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MINISTRO DE TRABAJO: 24

horas

CARLOS MADERO:

L50 MILLONES
INYECTARÁN AL 
SECTOR PALMERO  

 El ministro de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Mauricio Guevara, anunció que el 
gobierno inyectará unos 50 millones 
de lempiras al sector palmero para 
readecuar sus deudas a través de un 
fideicomiso.

 El funcionario reaccionó de esa 
manera, luego que productores del 
departamento de Colón denuncia-
ron que las autoridades los habían 
abandonado, luego del paso de las 
tormentas Iota e Eta que les causa-
ron grandes pérdidas.

 En ese sentido, Guevara aclaró 
que, con “la situación de los dos fe-
nómenos naturales, esta Secretaría 
se ha movilizado por todo el país y 
junto con las mesas que hemos for-
mado, se han celebrado cuatro reu-
niones con el sector palmero y ba-
nanero”.

 “Con el sector palmero hemos 
analizado el tema de la readecuación 
y refinanciamiento, para poder dar-
le vida a un fideicomiso que ya está 
armado dentro del Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) a fin de inyectarle en 
este momento alrededor de 50 mi-
llones de lempiras para el financia-
miento de ellos”, según Guevara.

ACTIVIDAD
 “Si ellos optan regirse por otra ac-

tividad, además de la palma, con el 
mayor de los gustos podemos aten-
derles su solicitud que nos llegue a 
esta Secretaría y mandarles los equi-
pos técnicos allá”, puntualizó.

 Consideró que “es imposible reu-
nirse con alrededor de 250,000 fami-
lias de pequeños productores a ni-
vel nacional que resultaron afecta-
dos por los fenómenos naturales”.

El coordinador general del Gabinete de 
Gobierno, Carlos Madero, lamentó que du-
rante diciembre pasado se elevaron en un 
42 por ciento los casos de COVID-19.

 El funcionario manifestó que esto es 
debido a que la población se ha relajado y 
ya no está cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad.

 “Hemos concluido una reunión del Ga-
binete Económico y Social, esta reunión es 

sumamente importante porque pudimos 
hacer una evaluación del comportamien-
to de la pandemia del COVID-19 en Hon-
duras, cuál es su evolución”, manifestó.

 “Hemos tenido reportes de los directo-
res regionales, donde se registra preocu-
pante incremento de los casos del virus, en 
la cantidad de personas hospitalizadas, en 
la cantidad de UCI ocupadas y en el núme-
ro de personas fallecidas”, lamentó. Men-

cionó que “han aumentado en más de 42 
por ciento los casos durante el mes de di-
ciembre”.

 
RELAJARSE

 Madero exhortó a la población para que 
continúe con las medidas de bioseguridad 
para evitar formar parte de las estadísti-
cas de contagiados y fallecidos por la en-
fermedad.

El 18 de enero se conocerá cuántos
trabajadores fueron suspendidos

Población se relajó y no 
cumplió con bioseguridad

El ministro de Trabajo, Ol-
vin Villalobos, manifestó que a 
partir del próximo 18 de enero 
se conocerá cuántos trabaja-
dores fueron suspendidos du-
rante el 2020 por el COVID-19 
y las tormentas tropicales Eta 
e Iota.

 Este dato será fundamental 
para la negociación del nuevo 
salario mínimo que se llevará 
a cabo este mismo mes.

 “La razón por la cual no 
se tienen el dato estadístico 
hasta ahora era porque no se 
había dado el espacio legal 
para que las empresas empe-
zaran a presentar en tiempo 
y forma las solicitudes”, ex-
presó.

 “Hoy el Congreso Nacional 
nos da la posibilidad, de que 
nosotros habilitemos los es-

A partir del 18 de enero se conocerá cuántos trabajadores fueron suspendidos durante el 2020.

UN MILLÓN NO
SE CONECTARON
A PLATAFORMAS

El reto en materia 
educativa es que todos 
los niños tengan acceso 
a los programas de 
enseñanza y aprendizaje, 
señalaron dirigentes 
magisteriales, cuando 
urgieron un mayor 
esfuerzo para reintegrar 
a casi un millón de 
estudiantes que no 
pudieron conectarse a 
las plataformas globales.

PLAN PILOTO
EN EDUCACIÓN
DEBE APROBARSE

Autoridades de 
la Secretaría de 
Educación, reafirmaron 
que el plan piloto para 
el regreso a clases 
presenciales en un 
número reducido de 
municipalidades, debe 
ser aprobado por el 
Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos 
(Sinager), también 
informó que el año 
lectivo será inaugurado 
el 1 de febrero. 

ENFERMERAS
PIDEN PLAZAS
PERMANENTES

En los hospitales de 
Juticalpa, Olancho, 
y de Choluteca, 
las profesionales 
de enfermería han 
llevado a cabo 
protesta para exigir 
el otorgamiento de 
plazas permanentes, 
esto tras el tiempo 
que llevan trabajando 
en los centros 
asistenciales.

pacios para que se presenten, 
eso será el 18 de enero y a par-
tir de ese momento es donde 
vamos a tener los datos oficia-
les”, indicó.

 “A partir del lunes 18, nues-
tro equipo legal empezará a 
recibir esas solicitudes y harán 
los análisis correspondientes 
y se determinará si se siguie-
ron los procedimientos lega-
les, los que lo siguieron muy 
bien y los que no los siguieron 
serán sancionados de acuerdo 
a ley”, añadió.

El Congreso Nacional 
ya autorizó para que 
la Secretaría reciba 
esas solicitudes, dice 
Olvin Villalobos

DISPONIBLE
 El funcionario manifestó 

que la Secretaría de Trabajo 
está habilitada para atender 
cualquier demanda de la po-
blación.

 “Vamos a poder recibir soli-
citudes de denuncias de parte 
de las empresas, como de los 
trabajadores, es un espacio 
abierto para poder escuchar-
los”, señaló.

 Según el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Co-
hep), los despidos de trabaja-
dores y suspensiones supera el 
medio millón de hondureños.

 La empresa privada y el go-
bierno aseguran que trabaja-
rán y creará un plan para la 
reinserción de estos trabaja-
dores que han quedado sin su 
empleo.

SAG:
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La Casa Blanca le dice adiós al racista Donald J. Trump, 
un individualista, convertido en colectivista con sus seguidores 
del  Partido Republicano, obstinado, de conceptos abstractos, 
lleno de apelativos desaforados con toda maldad. Es un hom-
bre de sentimientos tóxicos que van más allá de la sombra en  
la oscuridad con su individualismo equivocado. En cambio el 
presidente Joe Biden le toca reconstruir el imperio que ha sido 
la sólida base de la democracia de todos los tiempos en el orbe 
internacional. Este próximo  20 de  enero, la Casa Blanca le 
dice adiós a Donald J. Trump, “nunca volverás golondrina  
de vuelo  rapaz”.

La democracia del porvenir será diferente por el alto contenido 
humanista del presidente Joe Biden. La humanidad ha vivido 
por un lapso de cuatro años lleno de angustia, dolor y lágrimas, 
por un estado imperfecto de justicia y opresión, porque a su 
amparo se han cometido grandes inconsecuencias humanas, 
por eso debemos tener la entereza de apoyar con toda nuestra 
energía al presidente Joe Biden, como nuevo inquilino en la 
Casa Blanca, Washington, D. C.     

“No hay ni puede haber progreso de la humanidad sin que 
los hombres sean  individualmente mejores”. Agrego: es para 
mí una verdad axiomática que el mundo del mañana o será el 
mundo de la supremacía del espíritu o será el caos”.   O sería 
una política de conductores de masas, es decir de dictadores 
sin escrúpulos, como son Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás 
Maduro en Venezuela o Raúl Castro en cuba. Yo creo que con 
la llegada a la presidencia de Joe Biden serán diferentes las 
relaciones con nuestra América Latina, ya  que en numerosas 
ocasiones han afectado las estructuras políticas de nuestros 
países. Hemos repetido instituciones políticas y económicas 
que no han tenido una existencia real, por adaptarse a nuestro 
modo de ser, las hemos desfigurado o han surgido nuevas con 
un sentido diferente. Reformando las Constituciones a favor de 
intereses de grupos, legislando a presiones políticas. Los pueblos 
latinos de este continente viven bajo el acoso de las grandes 
presiones económicas, que van acompañadas de presiones 

políticas. Toda relación económica en el orden internacional, 
tiene un sentido político deliberado. 

Los países de América Latina que viven hoy una profunda 
transformación, muestran una curiosidad peligrosa por las nue-
vas formas políticas y en ocasiones, se aleja de su propia tradición 
democrática o se refugia en estériles y absurdas dictaduras.   

De todas maneras se resiste a las indebidas intromisiones 
que aniquilan los reconocidos principios de no intervención, 
soberanía e independencia. El mundo ha cambiado lo suficiente 
para desterrar viejas prácticas políticas que, además de inope-
rantes son ofensivas de la dignidad nacional. 

Por ello, hemos de recordar estos conceptos, que este 
mundo extraño e inseguro, en el que nadie sabe si mañana 
estará vivo,  en el que antiguos estados desaparecen como la 
bruma de la mañana, no es fácil, para quienes en su juventud se 
acostumbraron a la solidez antigua, creer que lo de actualmente 
es la realidad, y no una pesadilla pasajera.  

Los tratadistas más recientes que dirigen sus críticas a las 
estructuras actuales, nos presentan  las grietas y hendiduras 
del Estado liberal, que parecía invulnerable a la acción de las 
luchas modernas al apoyarse en el sistema de libre conversión 
económica.  

Pienso que hoy ese ideal y esa  tradición se hallan en grave 
peligro, aun en América. El socialismo de los siglos XXI amenaza 
y entorpece las aspiraciones de los pueblos, y en el desarrollo 
de las naciones latinoamericanas que retrasa el proceso de la 
democracia como herramienta cívica para detener el socialismo 
que amenaza constantemente en destruir nuestro sistema de 
vida.    

 Solo en el sistema democrático y la libertad puede el hombre 
alcanzar el desarrollo tecnológico y científico en beneficio de la 
sociedad progresista.  

“El que no vive para servir, no debe vivir”. ¡¡Deséchelo!!
Nos vemos en la Casa Blanca el 20 de enero, en Washing-

ton, D.C.

¡La democracia es el sistema 
del hombre libre!



Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

Tribuna
DEL PUEBLO

La Legión del Caribe
Un grupo de hombres valientes con alto sentido demo-

crático se reunieron en un lugar clandestino del Caribe de 
Centroamérica para fundar la temida “Legión del Caribe”, 
su ideal fue luchar contra las dictaduras de toda la zona. 
Sus actuaciones fueron clandestinas siempre, algunos 
dictadores tomaron en serio a esta organización a tal grado 
que voluntariamente dejaron el poder en sus amigos; otros 
se aferraron a seguir gobernando a la fuerza, de tal manera 
que en Haití, François Duvalier heredó a su hijo el gobierno, 
lo mismo hizo en El Salvador, Maximiliano Martínez; en 
Honduras, Tiburcio Carías dejó el poder a sus amigos, 
pero los tercos como en la República Dominicana, Rafael 
Leónidas Trujillo fue asesinado por sus propios compañeros 
de armas. En Nicaragua, Anastasio Somoza también fue 
asesinado; Jorge Ubico en Guatemala, años atrás ya había 
entregado el poder. En Cuba, Fulgencio Batista fue derrocado 
por el líder revolucionario Fidel Castro. Debo agregar que 
en Suramérica también hubo dictadores, en Venezuela, el 
general Marcos Pérez Jiménez; en Colombia, el general 
Gustavo Rojas Pinilla; en Paraguay, Alfredo Stroessner, 
todos derrocados por la rebelión de sus pueblos.

Detalles de algunos dictadores:
Papa Doc. Fue un joven médico en Haití que atendió a 

su pueblo en Puerto Príncipe, totalmente de gratis y también 
les daba la medicina, fue tan popular y querido que el pueblo 
lo eligió su presidente, pero años después se convirtió en 
dictador; por más de 30 años en la República Dominicana 
surgió un militar de nombre Rafael Leónidas Trujillo, que se 
convirtió en dictador, por más de 30 años fue uno de los 
dictadores más feroces en sus actuaciones, desconoció los 
derechos humanos totalmente, fue deshumanizado, violó 
doncellas, asesinó opositores, sus actos socavaron el alma 
nacional de los dominicanos. La diplomacia como una forma 
de hacer de la República Dominicana un país con presencia 
internacional, desafió al mismo poder de Estados Unidos, 
poniendo en la puerta de la entrada de las oficinas de la 
Interpol, el cadáver del profesor Manuel de Jesús Galíndez,  
quien había escrito un libro, intitulado “La era de Trujillo”, 
que se refería a las atrocidades cometidas por el general 
“Chapitas”, a quien después llamaron “El Chivo”.

Maximiliano Martínez se asiló en Honduras, años des-
pués fue asesinado a puñaladas por su propio motorista.

Horacio Guzmán
Tegucigalpa, M.D.C.

Si yo tuviera una estrella
 Si yo tuviera una estrella
 que brille como en Belén, 
 alumbraría mi patria
 para verla renacer.

  Le pido al niño bendito,
  al Dios que está por nacer,
  que nos regale el milagro
  de resucitar, como él.

 Que sea un país de optimismo
 donde impere la honradez,
 que pueda más la confianza
 que el miedo a vivir en él.

  Si yo tuviera una estrella
  que brille como en Belén,
  ¡alumbraría mi patria
  para verla renacer!

Anónimo



NO sabríamos decir qué tan 
familiarizados estén los ejecu-
tivos de los gigantes tecnológi-
cos con esas pequeñas gotas del 
saber de la sabiduría popular. 
Como aquel conocido adagio 

“Después del trueno, Jesús María”, advir-
tiendo cautela o precaución, antes que su-
cedan desgracias; para no librarse de ellas 
con gestos tardíos, cuando ya son irreme-
diables. ¿Ninguno pudo adivinar el noci-
vo desenlace de una narrativa engañosa e 
infl amatoria transmitida repetidamente 
--día, tarde y noche-- desde el púlpito por 
excelencia, más infl uyente de la nación? 
Dicho sea de paso, utilizando los espacios 
abiertos de las redes sociales. Hasta que 
oyeron el ruido atronador, se despabila-
ron. Como el sonido viaja a una velocidad 
más lenta que la luz, el trueno se escuchó 
ya cuando había caído el rayo destructor. 
Como si antes de ello no hubiese habido in-
dicio alguno de lo que pudiera acontecer. 

¿Ninguna pista tuvieron que permitiese 
deducir lo que venía? ¿De un mismo patrón 
de conducta y de otros hechos anteriores? 
¿Solo hasta después de la arenga presiden-
cial, del asalto al Capitolio --en un intento 
de desmontar la democracia estelar de oc-
cidente-- cuando los insurrectos rompie-
ron tres cordones de seguridad, quebraron 
ventanales, treparon con zancadas por las 
paredes para ingresar a los edifi cios pú-
blicos, irrumpieron en las ofi cinas de los 
representantes y las vandalizaron, se sen-
taron, para retratarse --en captura foto-
gráfi ca in fraganti de la proeza-- en las si-
llas de los escritorios ajenos y en la butaca 
presidencial del hemiciclo? ¿Solo después 
del pánico provocado, del estupor --inter-
no como internacional-- que algo así tan 
escandaloso estuviese escenifi cándose en 
la gran democracia norteamericana? Si la 
única hazaña tercermundista que faltó a la 
turbamulta fue meterle fuego al Capitolio. 
Hasta entonces, Twitter, Facebook e Insta-
gram --al bullicio del trueno-- anuncian al 
amable público que quitaron mensajes de 
sus plataformas o procedieron a bloquear 
la cuenta presidencial. No descartan --ad-
vierten-- con desactivar del todo la cuenta 
que ha sido suspendida por el término de 
las próximas 12 o 24 horas. YouTube bajó 
uno de los videos. Las últimas medidas 

--bien consecuencia de la gravedad de lo 
ocurrido o como gesto de congraciarse con 
el nuevo gobierno-- contradicen la política 
de transmisión de contenido que sus pro-
pietarios han defendido hasta ahora. Ello 
es, no responsabilizarse por la publicación 
de terceros, --sea información falsa, peli-
grosa a la sociedad o cuestionable-- gozan-
do del blindaje que les otorga la ley. Trump 
intentó --con una colita colgada al proyecto 
del presupuesto militar-- derogar esa le-
gislación del blindaje. (El enojo se produ-
jo cuando uno de los gigantes tecnológicos 
--Twitter-- rotuló con advertencias, varios 
de sus mensajes). Zuckerberg, el dueño de 
Facebook, recibió duras críticas por ne-
garse a proceder de la misma manera. Los 
ejecutivos de estas plataformas han concu-
rrido a audiencias de los Comités del Con-
greso, sobre el manejo de las redes sociales. 

Hay un debate abierto sobre lo que vul-
nera la libertad de expresión y hasta dónde 
deben asumir alguna responsabilidad por 
las transmisiones los que cuelgan informa-
ción dañina a la sociedad, ofensiva, lesiva 
al honor y la dignidad personal. El caos en 
Washington ofrece nuevos elementos a la 
discusión. Pero no solo por lo que ocurre 
allá en los Estados Unidos, ya que el uso 
de esos portales trasciende el escenario de 
lo local. Esos son vehículos de comunica-
ción que traspasan las fronteras domésti-
cas desde donde operan y se extienden al 
mundo entero. Muchos países han legislado 
para regular la explotación que esos por-
tales realizan de sus mercados nacionales. 
Aquí están en pañales. Estos aspectos de la 
tecnología digital son novedosos. Cuando 
se emitieron las leyes vigentes, ni soñaban 
que existiría Internet o que parte de la co-
municación evolucionaría a lo que es hoy 
en día. No hay duda que los avances tecno-
lógicos en las comunicaciones ofrecen una 
fuente valiosa para recibir y divulgar in-
formación. Y sobre todo de entretenimien-
to. Sin embargo también es medio para 
regar odio, propagar basura y lastimar el 
honor de víctimas inocentes. Sin que nadie 
sea imputable por la responsabilidad de los 
daños ocasionados. El asalto al Capitolio es 
un aldabonazo a la conciencia. Un 
llamado a la defensa de los valores 
éticos que han estado bajo intenso 
ataque. 

EDITORIAL 
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EL CAPITOLIO Y 
LOS GIGANTES

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Sobre lo que 
queremos

Muchos han perdido la esperanza. No creen que Honduras se pon-
drá en pie, algún día. Y que los hondureños, con la frente levantada, 
mirando de frente, podamos construir un destino mejor. Se muestran 
rendidos. O en disposición de hacerlo. Enfadados, amargados. Con-
ductas que son explicables. Muchas generaciones han fracasado en el 
intento, porque Honduras sea la mejor nación de Centroamérica. Otras, 
--la mayoría-- han sido cómplices de las razones por las cuales, pese 
a que relativamente hemos sido favorecidos por las circunstancias, no 
hemos podido salir de la pobreza, forjar sólidos lazos de fraternidad y 
hacer del trabajo, la fuente del bienestar. La historia del país está llena 
de errores y maldades que, debemos evitar. Estudiarlos no es para re-
petirlos, sino para identifi car sus causas y suprimirlas. Por ello, más que 
ejercicios académicos, que solo sirven para unos pocos y las polillas que 
los acompañan, y justifi can la criminal inactividad, hemos escogido el 
camino de la identifi cación de la realidad, para transformarla, mediante 
la acción valiente. Luchando en contra de los que viven de la indolencia 
de una parte de los hondureños que, creen que solo basta con maldecir 
las cosas, desde la hamaca, porque gritando, desde lejos, vendrán otros 
a resolver nuestros problemas.

Hay que ir a las raíces del mal. No hemos sido educados para respe-
tar la ley; para crear instituciones que frenen los apetitos individuales y 
grupales. Y, no hemos podido entender que la corrupción no tiene color 
político. Que, es una amenaza en contra de todos, porque nos afecta 
y nos ofende colectivamente. Es difícil hacer una nación cuyo pueblo 
no cree en la democracia. En el interior de la mayoría de los hogares 
hondureños, lo que se ha impuesto es el padre arbitrario, que ofende 
a su mujer y degrada a sus descendientes. El autoritarismo paterno, 
el machismo que enseñan algunas mujeres, y la obediencia que otras 
predican para que sus hijas bajen la cabeza frente a la arbitrariedad 
de sus maridos, no nos han permitido un hondureño respetuoso de 
la dignidad humana. Que los delincuentes crean que, pueden hacer 
cualquiera cosa; que haya delitos que nunca han sido esclarecidos; y, 
en consecuencia, sus autores no han sido castigados, es una prueba 
que tenemos una sociedad disfuncional, imperfecta, que debemos 
corregir, si no queremos que el país se nos deshaga entre las manos 
temblorosas e irresponsables. Tampoco el clientelismo político es algo 
que, nos enorgullece. Todo lo contrario. Debe avergonzarnos. Mis ideas 
--religiosas y políticas--, mis votos en las elecciones y mis opiniones, 
no se venden; ni son propiedad de los caudillos que, algunas veces, 
muchos heredaron de sus padres irresponsables.

Debemos luchar por la libertad. Sin miedo a la muerte, cuya presen-
cia segura y exacta, le da sentido y plenitud a la vida. Hay que buscar 
una ética que privilegie el trabajo, que valorice lo mejor y de calidad, 
para no conformarnos con las migajas que caigan de la mesa de los 
epulones que han vendido su conciencia, al mejor postor. Para ello, 
necesitamos ser mejores que, lo que hemos sido hasta ahora. Hay que 
cambiar. Todos. Porque si no cambiamos y seguimos manejando los 
mismos rencores, durmiendo con la mentira; y celebrando a los que 
nos irrespetan pensando por nosotros, Honduras no cambiará. Más 
bien correrá el peligro de desaparecer. Lo estamos viendo en Estados 
Unidos. Los males están en la sociedad y en sus miembros. Y solo falta 
que, un caudillo estrafalario, nos use, para ir a la pelea de unos en contra 
de los otros, por el color de una bandera, por un discurso insulso; o por 
un espectáculo criminal y vergonzoso.

Un grupo de compatriotas, entre los que me cuento, queremos cambiar 
las cosas, reconstruyendo al hondureño. Por ello, convocaremos a los 
mejores de entre nosotros, para que escriban la historia de Honduras, en 
la que los niños, jóvenes y  adultos, aprendan de los errores, diferencien 
a los buenos de los malos; y para lograr desde la formación democrática 
--que debe empezar en el hogar-- sacar a los mercaderes del templo 
que, bajo dos banderas partidarias nefastas, han descuartizado la de las 
cinco estrellas, impidiéndonos el goce de los benefi cios de la libertad, la 
democracia y el buen gusto para hacer una Honduras mejor. Muchos lo 
desean. Nosotros también. 

ed18conejo@yahoo.com

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 8 de enero, 2021

Después de la Revolución Industrial inglesa y en el marco 
de la creación de la Compañía Británica de las Indias Orien-
tales, se revalorizó la concepción de funcionario, más de dos 
siglos después de su fundación John Stuart Mill, trabajó para 
la compañía y era parlamentario, los nombró civil servant -ser-
vidores públicos-, aunque fueran empleados por el gobierno 
o por privados. 

Los funcionarios se convirtieron imprescindibles en cualquier 
sitio del mundo, creando la carrera del servidor público. Esta 
debe de tener como propósito enaltecer el servicio público a 
través de la gestión de los recursos en las instituciones que 
conforman el aparato gubernamental.

Un servidor público tiene características que lo distinguen, 
como ser: la permanencia en el cargo, así como sus funciones 
pues, además, sus tareas o funciones no cambian con regula-
ridad y generalmente permanecen constantes sus modos de 
operar y establecer relaciones, independientemente de quién 
es el jefe en la institución que se desempeñen. Su desempeño 
es evaluado mediante califi caciones, controles periódicos, 
y los incumplimientos a sus deberes pueden ser castigados 
de diferentes maneras, desde las más sutiles hasta severas 
sanciones. Siempre deben anteponer el criterio técnico a la 
opinión individual. 

Asimismo, sus ocupaciones resultan necesarias y exigen 
claridad, exactitud, velocidad, efi ciencia, efi cacia y regularidad 
y a cada uno se le otorga una cuota de autoridad para realizar 
su labor. Sin ser propietarios, los funcionarios son responsa-
bles de los recursos que se les asignan y sus ingresos están 
determinados por la cartera de funciones que ejecutan y la 
importancia de las mismas. 

Por otro lado, se encuentra el burócrata, concepto que 
en ciencias políticas hace referencia a la burocracia, desde 
un punto de vista objetivo. En este contexto, es una manera 
de desarrollar la estructura organizativa de las organizaciones 
formales. Entendiendo por estas, aquellas organizaciones que 
están estructuradas jerárquicamente y se rigen -hasta cierto 
punto- por un conjunto de reglas aceptadas ampliamente y 
que tienen una fi nalidad, un objetivo. Está claro que dentro de 

esta defi nición caben tanto la organización de un Estado como 
la estructura organizativa de otras organizaciones.

En el habla de la calle la burocracia es sinónimo de exceso 
de formalismo, de hacer trámites sin sentido, redundantes, 
tediosos o de resultado incierto. De este modo, la burocracia es 
el “vuelva usted más tarde”, representa también la inefi cacia y, 
por supuesto, la inefi ciencia atribuida siempre a la administración 
pública. En última instancia, la burocracia en el lenguaje común 
es incorrectamente sinónimo de administración pública, dejando 
de lado la aplicación del término a las empresas privadas y 
organismos no públicos, como si estos estuvieran alejados de 
tales males y solo lo público mereciera tal mal concepto.

Por tanto, se puede apreciar dos diferencias importantes en 
cómo se concibe “la burocracia” según las ciencias políticas y 
según la percepción popular. No hay duda alguna que con el 
paso del tiempo y el mal manejo de la gestión pública, se ha for-
talecido y ha tenido mayor predominancia el segundo concepto. 

Es por ello que, en el marco de un nuevo año, un año de 
actividad política electoral en el país y de enormes retos para la 
gestión estatal en el manejo de las vicisitudes que nos planteó 
el año recién pasado, surge la necesidad de refl exionar sobre 
la importancia de que cada ciudadano que ostenta el alto 
honor de servir desde un puesto público, no se convierta en 
un burócrata caracterizado por no pensar en la comunidad ni 
promover nuevas iniciativas, más bien solo pensar en cuidar su 
puesto. De allí su escasa y casi nula vocación a correr riesgos 
y experimentar.

Hoy más que nunca Honduras requiere de un servidor público 
capaz de propiciar la creatividad en función del bienestar de la 
comunidad a la que él mismo pertenece. Es decir, ser un gran 
facilitador, que en el marco de la ley administre y gestione los 
recursos y funciones públicas con visión de país, enalteciendo 
así uno de los principales valores del desarrollo de una nación: 
La gestión pública.

La destrucción causada por el paso de los huracanes -luego 
convertidos en tormentas tropicales-  como el caso reciente, Eta 
e Iota, pudo haberse minimizado si los diferentes gobiernos, en 
las últimas décadas, hubiesen construido las obras de ingenie-
ría requeridas para que se eviten, de manera inteligente, y así 
minimizar los daños que los fenómenos naturales nos provocan 
y que cada vez azotan con mayor agresividad a Honduras. 

Teniendo en cuenta que nuestro país se encuentra ubicado 
en una zona con grandes probabilidades de ser impactada por 
huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos naturales 
que se originan en África, América del Norte del Sur, el mar 
Caribe, etc., nos hace una nación altamente vulnerable ante 
estos efectos, que se ven cada vez más frecuentes debido al 
cambio climático, para lo que, desde hace ya varios años, se 
debieron de haber construido las obras de ingeniería necesarias 
y requeridas para controlar el nivel de agua que recogen los 
ríos de la montaña  y aprovechar la capacidad de embalse para 
generar energía hidroeléctrica, pero sobre todo para evitar el 
daño, la destrucción y la pérdida de vidas humanas que genera 
el desbordamiento de los mismos en los valles.

Le consultamos al ingeniero civil, Dante Gabriel Ramírez, con 
una maestría en Project Manager International, PMI, un postgrado 
en carreteras y consultor con experiencia internacional; qué obras 
de ingeniería se necesitan para evitar o minimizar la destrucción 
por  un nuevo huracán, sobre todo en el norte del país.

Inició diciendo que el Valle de Sula tiene un área que hidroló-
gicamente cuenta con dos importantes vertientes, las cuencas 
de los ríos Ulúa y Chamelecón, lo que la convierte en una zona 
sujeta a continuas inundaciones, principalmente en la época 
lluviosa o durante la temporada de huracanes, algunos nos 
azotaron de manera directa.

El Valle de Sula, con una posición estratégica envidiable 
y que ahora se ha convertido en una zona metropolitana, fue 

desarrollada en un valle inundable, en el que después de cada 
fenómeno meteorológico, quedan capas de sedimentos que 
hacen que cada año suba el nivel de agua en todo el valle, sino 
basta con ver la capa de lodo de más de 1 metro que están 
limpiado en las casas afectadas. 

El consultor inicia diciendo que los estudios que se requieren 
para mitigar los daños durante las inundaciones del Valle de 
Sula, comienzan con un levantamiento topográfi co completo del 
valle; con los equipos convencionales de medición topográfi ca. 

Con la tecnología LIDAR (acrónimo del inglés, Light De-
tection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), 
en pocas horas se hacen los vuelos para recopilar la nube 
de datos necesarios para los diseños de las obras en todo 
el Valle de Sula, de 2,500 Km2 y las cuencas hidrológicas de 
los ríos Ulúa y Chamelecón, de 23,000 Km2, además hacer la 
batimetría (estudio de las profundidades) en los cauces de los 
mencionados ríos, en todo su recorrido por el valle. 

Con estos insumos, detalla el ingeniero civil, se deberá 
desarrollar un estudio hidrológico con varios “períodos de re-
torno”, para entonces defi nir un estudio particular de obras de 
mitigación, como sitios de desasolvamiento, canales, bordos, 
etc., y con esta topografía de las cuencas hidrológicas, obte-
nida mediante los vuelos equipados con la tecnología LIDAR, 
se podrán desarrollar los “estudios fi nales” de las presas de 
Los Llanitos, Jicatuyo, Naranjito, en el río Ulúa, y El Tablón en 
el río Chamelecón.

Las represas en el Valle de Sula trabajarían efi cientemente si 
funcionan de manera integral, es decir, la construcción de ellas 
debe de hacerse de manera simultánea, para que trabajen en 
conjunto y así regular las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón, 
concluyó el ingeniero Dante Gabriel.

Burócrata o servidor público

Diversas obras de ingeniería en sitios ya 
identificados podrían minimizar destrucción

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



José Rolando Sarmiento Rosales

Esfuerzo científi co 
histórico ha permitido 

vacuna contra la covid-19

La rapidez con la que se comenzó a hablar de una serie de laborato-
rios y universidades participantes en la elaboración de vacunas para la 
COVID-19, tanto en Europa, Estados Unidos, China y Rusia, despertó 
una serie de informaciones, dudas, especulaciones, fake news, teorías de 
conspiración, comenzando con los datos de los años que se tardaba en 
prepararlas, la no existencia de una vacuna por ejemplo para el cáncer, 
relacionándolo con la fama de que gozan las casas internacionales fa-
bricantes de medicinas, de ser uno de los negocios más multimillonarios 
del mundo, presuponiendo que puedan tener la vacuna, pero que por 
conveniencia económica no la lanzan al mercado, porque les es más 
rentable seguir vendiendo los carísimos tratamientos del cáncer que 
cuestan decenas de miles de dólares, considerando como inexplicable el 
porqué si existen vacunas para enfermedades como la tifoidea, varicela, 
tétano, paperas, tuberculosis, sarampión o la poliomielitis.

Nuestra responsabilidad como periodista en informar, orientar y edu-
car a la población en el caso de la pandemia del coronavirus, sumado al 
hecho de haber perdido varios parientes víctimas de la peligrosa infección 
y tener a otros más de la familia o amigos queridos, que la han pade-
cido logrando superarla, y algunos que aún se encuentran internados 
o tomando medicamentos en la cuarentena de sus casas, tanto aquí 
en Honduras como en Estados Unidos de América, hemos tomado en 
serio las medidas indicadas para preservar nuestra salud, y diariamente 
dándole seguimiento a la evolución del virus, la cantidad de casos de 
infectados, de fallecimientos en el mundo y nuestro país, así como de los 
medicamentos indicados para reforzar las defensas del organismo y evitar 
el agravamiento de los síntomas, sea para evitar los internamientos en 
hospitales, o peor aún, en las pocas Unidades de Cuidados Intensivos 
con que se cuenta en los hospitales públicos y privados que funcionan 
en el territorio nacional. 

Pero también buscamos en las fuentes de información de los or-
ganismos internacionales de la salud, de universidades dedicadas al 
estudio del SAR-CoV-2, del que ya se habla de haber evolucionado 
a una cepa más agresiva y rápida infección, cuyos primeros casos se 
encontraron en el Reino Unido de la Gran Bretaña, luego en países de 
Europa, pero también de casos aparecidos en California y dos o más 
países de Latinoamérica, quedándonos como única alternativa, el ob-
servar disciplinadamente las medidas de bioseguridad, mientras somos 
dotados de las dos dosis de la vacuna, sea por el organismo COVAX, 
bajo la coordinación de la OMS/OPS, o la negociación directa con una 
de las casas fabricantes de Estados Unidos y Europa, como ya se hizo 
por medio de un Decreto Legislativo, por las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, avalado por el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP).

Ahora bien, sobre el proceso de investigación científi ca que ha llevado 
a la elaboración de vacunas por laboratorios del mundo, encontramos 
en Infobae: La velocidad de propagación del coronavirus solo ha sido 
igualada por el ritmo de los conocimientos científi cos. Casi tan pronto 
como se descubrió el SARS-CoV-2, grupos de investigación de todo el 
mundo comenzaron a investigar su biología, mientras que otros desarro-
llaron pruebas de diagnóstico o investigaron medidas de salud pública 
para controlarlo. Los científi cos también se apresuraron a encontrar tra-
tamientos y crear vacunas que pudieran controlar la pandemia. “Nunca 
hemos progresado tan rápido con ningún otro agente infeccioso”, advierte 
la viróloga Theodora Hatziioannou de la Universidad Rockefeller en la 
ciudad de Nueva York. 

Desde los primeros días de la pandemia, los epidemiólogos se apre-
suraron a desarrollar modelos para predecir la propagación del virus y 
sugerir qué medidas de salud pública podrían ayudar a controlarlo. En 
ausencia de vacunas o tratamientos, los funcionarios de todo el mundo 
se basaron en lo que se conoce como intervenciones no farmacéuticas, 
como los cierres. Pero el impacto económico de los cierres fue rápido 
y severo, lo que llevó a muchos países a abrirse antes de que el virus 
estuviera bajo control. En medio del caos, un esfuerzo científi co histórico 
ha dado al mundo vacunas contra una enfermedad que la humanidad ni 
siquiera conocía hace un año. Las vacunas COVID-19 se han desarrollado 
y probado a una velocidad asombrosa. Utilizan una variedad vertiginosa 
de enfoques, desde la inoculación de la vieja escuela con el virus SARS-
CoV-2 químicamente inactivado, hasta tecnologías más nuevas que nunca 
antes habían producido vacunas autorizadas. 

Los resultados de grandes ensayos de efi cacia han demostrado que 
las vacunas desarrolladas por Pfi zer y la alemana BioNTech; la empresa 
estadounidense de biotecnología Moderna; y la compañía farmacéutica 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Reino Unido, previenen efi caz-
mente la COVID-19.

jrsarmientohn@hotmail.com


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Máster en Gobierno & Administración 
Pública y catedrático universitario

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshn
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El Presidente Juan Orlando 
Hernández, compartió un video 
con la ayuda enviada a diferen-
tes partes del país para damnifi-
cados por los huracanes Eta y Io-
ta, como parte del programa «No 
están solos».

El Presidente Juan Orlando 
Hernández encabezó la entre-
ga de 1,000 paquetes de ayuda 
humanitaria Vida Mejor a fami-
lias afectadas por la pandemia de 
COVID-19 y por las tormentas 
Eta y Iota, en los municipios de 
Potrerillos, Villanueva, Pimienta 
y Choloma, (Cortés), entre otros 
sectores del país.

Una caravana de camiones del 
Ejército salió de la 33 calle de San 
Pedro Sula con destino a Potreri-
llos, Villanueva, Pimienta y Cho-
loma, llevando 619 de los 1,000 
paquetes de ayuda humanitaria 
Vida Mejor para ser entregados 
este jueves a igual número de fa-
milias.

Solo en Cortés se distribuirán 
619 paquetes de ayuda humanita-
ria, de los que 333 corresponden a 
familias afectadas en Villanueva, 
110 en Potrerillos, 140 en Cholo-
ma y 36 en Pimienta, entre otros.

Los restantes paquetes de ayu-

Gobierno manda más ayuda a afectados por
huracanes con operación “No Están Solos”

La operación es gigante y se abarcan la mayoría de depar-
tamentos afectados.

También se llevan utensilios de cocina para todas las fa-
milias.

La idea es proporcionar lo básico a las familias afec-
tadas.

Se llevan 
col-
chones 
para las 
personas 
que están 
durmien-
do en el 
suelo.

da humanitaria Vida Mejor serán 
entregados en otros sectores pa-
ra totalizar los 1,000.

UNA GENERACIÓN 
DE VALOR

El Presidente Hernández agra-
deció porque, “por dura que ha 
sido la prueba, he sido testigo de 
la solidaridad del pueblo hondu-
reño; son dos tormentas y una 
pandemia la que hemos afronta-
do en 2020, y esta generación de 

Honduras las ha enfrentado con 
valor e hidalguía”.

Reconoció que “lo más duro de 
afrontar en esto fue la pérdida de 
vidas con los fenómenos natu-
rales y luego con la pandemia, y 
aunque ya hacemos los trámites 
y están avanzados para obtener 
la vacuna, lo mejor es guardar las 
medidas de bioseguridad”.

Hernández añadió que en ese 
momento es importante no ba-
jar la guardia frente a la pande-

mia de COVID-19, porque el da-
to más reciente dice que los ma-
yores portadores son los jóvenes 
y con padecimientos que antes 
no se tenían.

DUERMEN EN 
EL SUELO

El mandatario recordó que en 
este momento y luego “de los fe-
nómenos naturales hay miles de 
familias que lo han perdido to-
do, y lamentablemente hay sec-

tores del país donde no se sabe 
lo que ha pasado en los lugares 
afectados por las tormentas tro-
picales”.

Todavía “hay mucha gente que 
está durmiendo en el suelo, y pa-
ra eso estamos aquí, para decirles 
que no están solos, y por eso es-
ta entrega de paquetes Vida Me-
jor”, señaló.

Agregó el titular del Ejecuti-
vo que “a partir de ahora van a 
ver centenares de camiones en-
tregando estos paquetes de Vi-
da Mejor para la gente que más 
lo necesita, en los lugares donde 
salieron muchas familias afecta-
das”.

“También vamos a entregar a 
estas familias que lo perdieron 
todo un bono único por 5,000 
lempiras para ayudarles a levan-
tarse de este momento de dificul-
tad”, refirió Hernández.

Informó que, además de los 
paquetes Vida Mejor, las vivien-
das y la generación de empleo, 
“también andarán los programas 
de crédito Solidario, Senprende, 
entre otros, ofreciendo financia-
mientos y asistencia técnica a los 
pequeños negocios que lo per-
dieron todo”.
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Amplían las amnistías por 90 días que

exoneran el pago de intereses y multas
Va para alcaldías, 
ENEE, IHSS, licencias 
de manejar y armas.

El Congreso Nacional en su prime-
ra “sesión virtual” del 2021, amplió las 
amnistías aprobadas en el año 2019, 
por 90 días más, a partir de su publi-
cación en el diario oficial La Gaceta, 
encaminadas a exonerar del pago de 
intereses, multas y recargos por el in-
cumplimiento de obligaciones con el 
Estado.

En el decreto, que tuvo amplio de-
bate y participación de diputados ofi-
cialistas y opositores, se unifican las 
amnistías vehiculares, municipales, 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (CO-
NATEL) y del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS).

De igual forma, en la Ley se agregó 
amnistías para el pago de recargos y 
multas para las licencias de conducir 
y de portación de armas de fuego co-
mercial, renovación de licencias am-
bientales y permisos de operación de 
comerciantes individuales, emitidos 
por las Corporaciones Municipales; 
cuya fecha de vencimiento sea poste-
rior al lunes 16 de marzo del año 2020.

En el debate de la normativa, el pre-
sidente en funciones, Mario Pérez, pi-
dió la dispensa de dos debates para 
que se aprobara en único debate.

La ampliación de las amnistías del 
2019, no fueron objetadas por los di-
putados de la oposición, antes bien las 
alabaron y la calificaron como opor-
tunas porque dan un respiro a la po-
blación hondureña que está afecta-
da económicamente por los efectos 
de la pandemia del coronavirus y de 
las consecuencias de las tormentas 
Eta e Iota.

La ampliación de las amnistías del 2019, no fueron objetadas por 
los diputados de la oposición.

AMNISTÍAS AMPLIADAS
Entre las amnistías aprobadas se encuentran: 
Amnistía a todos aquellos ciudadanos que a la entrada en vigencia del presen-

te Decreto no hayan realizado el trámite de: 
1)-Renovación de la licencia de conducir de transporte liviano, otorgada por la 

Dirección Nacional de Vialidad y Transporte; 
2)-Renovación del permiso de tenencia y/o portación de arma de fuego comer-

cial, otorgada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional o 
por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

3)-Renovación de la licencia sanitaria y permisos de operación de comercian-
tes individuales emitidos por las Corporaciones Municipales; cuya fecha de ven-
cimiento sea posterior al lunes 16 de marzo del año 2020. 

-AMNISTÍA IHSS
Se establece amnistía en el pago de recargos, multas e intereses en las deudas 

originadas por la falta de pago de los aportes patronales y de cotizaciones de los 
trabajadores a dicho Instituto, dejados de enterar por parte de los patronos obli-
gados del sector público y privado; por un período adicional dentro de la vigencia 
del presente Decreto.

-AMNISTÍA DE  TELECOMUNICACIONES
Los operadores de servicios de telecomunicaciones y otras personas natura-

les o jurídicas, pueden realizar el pago de las tasas y cargos por la operación de 
telecomunicaciones adeudadas hasta el 31 de diciembre del 2020, sin sanciones de 
multas, recargos o intereses. 

-AMNISTÍA VEHÍCULAR
Todos los vehículos y bienes muebles afectados por la prescripción autoriza-

da y que no hayan efectuado el pago de las cantidades adeudadas al 31 de diciem-
bre del año 2020, deben descargarse definitivamente del Registro de la Propie-
dad Vehicular. 

-También, se autoriza la nacionalización y registro de los vehículos que ingre-
saron al país antes de la aprobación y vigencia del presente Decreto, en el marco 
de los tratados de libre circulación del Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA) y que cuenten con placas de otros países de la región (Guatemala, El Salva-
dor y Nicaragua) o de cualquier otro país.

-El vehículo liviano versión de trabajo se le permitirá la introducción al país in-
dependientemente del año de su fabricación y la placa del país hasta por seis me-
ses, esto también será aplicado a equipo pesado (camiones, rastras).

-La vigencia en la importación y nacionalización de vehículos será de seis me-
ses para poder permitir que la oficina estatal haga los preparativos que se nece-
sitan para adecuar su sistema.

-AMNISTÍA MUNICIPAL
Se concede Amnistía Tributaria Municipal en todas las municipalidades del país, 

en el pago de las multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobre tasas y cual-
quier otro tipo de recargos ocasionados por mora, que vía administrativo o judi-
cial esté acumulada al 31 de diciembre del 2020. 

En esta amnistía se dará un descuento del 20 por ciento por pago de la deuda. 
-AMNISTÍA EN HONDUTEL

Hondutel, dentro de la presente amnistía puede: Realizar el pago de los dere-
chos, cánones, tarifas, penalidades, multas, aportes obligatorios y cargos por la 
operación de telecomunicaciones adeudadas al 31 de diciembre del año 2020, sin 
sanciones de recargos e intereses. 

-AMNISTÍA ENEE
Las personas naturales y jurídicas que deseen acogerse a esta amnistía deben: 

realizar el pago de los valores correspondientes de energía eléctrica sin la aplica-
ción de recargos, multas e intereses.

Además de no oponerse a la am-
pliación de las amnistías, propusieron 
que también se incluyera la amnistía 
Tributaria y Aduanera, pero no fue-
ron tomadas en consideración, aun-
que el presidente en funciones Mario 
Pérez, prometió estudiarlas para dar-
le el pensamiento y análisis respecti-
vo en la comisión que dictaminó am-
pliar por 90 días las amnistías apro-
badas en el 2019.

LICENCIAS 
DE CONDUCIR
Y PORTACIÓN 

DE ARMAS
Al diputado liberal por Choluteca, 

Yuri Sabas, se le incluyó en el decre-
to que los intereses, recargos y mul-
tas de licencias de conducir y de por-
tación de armas, se plasmará de ma-
nera puntual porque el dictamen res-
pectivo no lo contenía.

También se modificaron los por-
centajes en la amnistía municipal, 
porque en principio se fijaban 30 y 
40 por ciento de descuento, pero al 
final se dejó en 20% con el argumen-

to que dejarlo de manera escalonada 
era sacrificar y castigar a los contri-
buyentes que son puntuales con sus 
obligaciones.

En relación a la amnistía vehicular 
y sobre todo en lo que comprende a la 
importación de automotores, diputa-
dos de todas las bancadas incluyendo 
la nacionalista, se pronunciaban que 
las tasas se modificaran para evitar 
que en Guatemala y El Salvador, por 
tener cánones más bajos se legaliza-
ran vehículos de hondureños y con 
ello evitar fuga de recursos que tanto 
requieren las arcas nacionales.

Además, los congresistas, propo-
nían que la importación de vehícu-
los de trabajo se hiciera en función 
a 20 años, es decir a partir de mode-
los del 2001.

Y con ello, permitir que muchos 
hondureños que perdieron sus vehí-
culos en el paso de las destructivas 
tormentas Eta e Iota, tuvieran posibi-
lidad de poder adquirir un automotor 
más reciente a precio accesible, pero 
las propuestas al final no se tomaron 
en consideración.

CONGRESO NACIONAL

Aclaran que son falsas publicaciones en redes 
que se amplió de 8 a 12 horas jornada laboral
El Congreso Nacional, mediante comunica-

ción oficial, que a continuación se transcribe, 
aclara que son falsas las publicaciones en redes 
sociales y entrevistas en medios de comunica-
ción sobre una supuesta intención del Legisla-
tivo de ampliar la jornada laboral.

ACLARACIÓN PÚBLICA.
1. No se aprobó , ni se discutió  ningún dic-

tamen relacionado con alguna ampliación de 8 
a 12 horas de la jornada laboral.

2. Es falso que hay algún dictamen listo pa-
ra discutir para que se apruebe la ampliación 
de 8 a 12 horas la jornada laboral en el sector 
agrícola o en cualquier otro sector producti-
vo del país.

3. Existe un dictamen de interpretación del 
apartado del artículo 325 del Código Laboral 

para que se considere como «afines» a las la-
bores agrícolas y ganaderas que se mencionan 
en ese apartado, a las labores acuícolas, pero 
ese apartado f no tiene ninguna mención so-
bre jornadas laborales.

4. No existe en el Congreso Nacional ningu-
na intención de reformar la jornada laboral, co-
mo algún sector de la oposición ha estado de-
nunciando en medios de comunicación y re-
des sociales.

5. Con el sector obrero campesino el Con-
greso Nacional tiene una excelente relación y 
un compromiso de no incluir ninguna iniciativa 
a discusión relacionada con sus actividades sin 
antes escuchar sus comentarios y opiniones, y 
ese compromiso se mantiene firme y vigente.

Congreso Nacional abierto plural y demo-
crático.

EN ALCALDÍAS

El CN suspende los “Cabildos Abiertos” 
presenciales en 2021, pero no virtuales

El Congreso Nacional aprobó en su se-
sión virtual de este jueves, suspender para 
el año 2021 la realización de los cinco “Cabil-
dos Abiertos” presenciales en todas las 298 
alcaldías del país.

El argumento para que las municipalida-
des no cumplan con esta obligación que sir-
ve para rendición de cuentas o para cono-
cer las inquietudes de la población de cada 
término municipal, se excluye en virtud de 
la vigencia de las medidas de bioseguridad 
para evitar propagación de la pandemia de 
COVID-19.

Sin embargo, en el mismo decreto, se au-
toriza a las municipalidades a realizar “Ca-
bildos Abiertos” de forma virtual. 

El presidente en funciones, Mario Pérez, 
argumentó que la determinación fomenta 

la participación ciudadana segura desde el 
punto de vista sanitario.

“Teniendo en cuenta la posibilidad de rea-
lizarlos de forma virtual dados los avances 
tecnológicos y de esta manera continuar con 
la participación del ciudadano para el desa-
rrollo de las comunidades y la socialización 
de proyectos municipales”, justificó.

 La jefa de la bancada del Partido Innova-
ción Unidad Social Demócrata (PINU-SD), 
se pronunció en contra de suspender los 
“Cabildos Abiertos” presenciales, sobre to-
do porque en este 2021 habrá disposición de 
recursos públicos en la tarea de reconstruc-
ción y además porque ya se está a las puer-
tas de elecciones primarias en las cuales par-
ticipan muchos alcaldes que van por la re-
elección.
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DOS
Si solo son dos articulitos en los que tienen que llegar a consensos 
para terminar de aprobar la Ley Electoral. 

AMPLIACIÓN
Todos los disputados aprobaron por 90 días más la ampliación del 
carnaval de amnistías que se aprobaron en el 2019.

AMNISTÍA
Unos virtuales querían meter las amnistías Tributaria y Aduanera, 
pero no les pararon bola. 

LICENCIAS
Hasta donde llegaron fue a incluir los recargos, intereses y multas 
por las licencias vencidas para conducir “máquinas” y portar “cue-
tes”.

TRIAJES
Mandan a decir que ya está lista la otra mitad del billete a las muni-
cipalidades. Solo es cosa que no descuiden los triajes. 

MÍNIMO
Y sobre eso del salario mínimo. El desplome de la economía y de lo 
escuálido de las finanzas empresariales no aguantan con aumento si 
a duras penas pagan planilla.

CALLE
Saquen la cuenta de cuántos trabajadores se han ido a la calle, por-
que las empresas sin mercado no reciben ingresos. Y sostener la 
fuerza laboral es cuesta arriba. ¿Y encima de eso exigen aumento?

GREMIALES
Esto no es luchas gremiales. Es que al país y a la iniciativa privada le 
ha caído encima la pandemia, y dos siniestros naturales. Hay tiempos 
para distribuir y otros para sacrificios. 

BONOS
Los que sí deben recibir bonos son los que se han fajado en la prime-
ra línea de las asistencias, el rescate y los socorros. 

PLAZAS
Ah y a esas enfermeras que tienen por contrato ya días que les 
debieron de sacar las plazas siquiera en agradecimiento por todo lo 
que han puesto al cuidado de otros compatriotas. 

RECURSOS
Lo que debieran resolver en esos zoom virtuales entre bancadas y 
entes electorales que den los recursos suficientes para desmontar las 
viejas estructuras. Hasta el filtrador sigue hurgando cómo desacredi-
tar el proceso. 

FRÍO
El CENAOS, anunció el ingresó de una masa de aire frío hoy viernes 
al territorio nacional. Así que como ya comenzaron los racionamien-
tos fríos van a dar por las tuberías del agua potable en la capital. 

CARAVANAS
Están en vigilia por las caravanas de migrantes que anuncian porque 
la princesa no está para tafetanes. Pero los chapines avisan que en 
cuanto lleguen los regresan. 

CADENAS
Hasta las cadenas informativas sufrieron bajas en el asalto al 
Capitolio. Unos barbudos la agarraron contra el equipo de los perio-
distas y los deshicieron. 

DESTARTALABAN
Salieron en videos ufanándose de cómo destartalaban los equipos de 
transmisión de medios de comunicación internacionales. 

MASCARILLAS
Pero como allá los peludos esos no andaban ni mascarillas, y mucho 
menos capuchas, los tienen bien retratados. No tardan en hacer reco-
gida para que enfrenten cargos por su actitud delictiva.

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación recibieron, de parte de las 
universidades públicas y privadas de 
Honduras y de la Asociación de Me-
dios de Comunicación de Hondu-
ras, la propuesta de priorización del 
Plan Estratégico del Sector Educati-
vo 2021-2030.

La propuesta surge como una ade-
cuación del Plan del Sector Educati-
vo, debido a la pandemia y los fenó-
menos naturales que afectaron al sis-
tema educativo hondureño.

La medida se enfoca en los temas: 
conectividad, competencias de las 
áreas del conocimiento y metodo-
logías, capacitación en el proceso de 
descentralización, financiamiento y 
el fortalecimiento de la investigación.

RESPONSABILIDAD
El secretario de Educación, Arnal-

do Bueso, en su intervención, mani-

festó que la educación es una respon-
sabilidad de todos, y tener la repre-
sentación de las universidades y me-
dios de comunicación sumados a un 
esfuerzo con una propuesta concre-
ta es muy positivo.

Bueso, agregó que esto comple-
menta el trabajo que desde esta de-
pendencia han presentado.

ACCIONES CONCRETAS
“Creo que es el mejor paso que po-

demos dar iniciando este año 2021, 
porque no queda en una propuesta, 
queda en acciones concretas de co-
laboración entre todos los actores y 
muy pronto este trabajo conjunto se-
guramente estará dando resultados 
inmediatos”, expresó.

El funcionario, dijo que se tiene que 
trabajar unidos haciendo grandes es-
fuerzos bajo un mismo objetivo.

En ese sentido el presidente de la 
Asociación de las Universidades Pri-
vadas de Honduras, Marlon Brevé, 
agradeció al titular de la Secretaría 
de Educación por la apertura.

“Después de haber interactuado 
durante una hora hemos visto que el 

Conectividad, 
competencias 
de las áreas del 
conocimiento y 
metodologías, 
capacitación en 
el proceso de 
descentralización, 
financiamiento y el 
fortalecimiento de 
la investigación son 
parte de los temas

El plan consta de 38 
acciones para ser 
ejecutadas a corto  
y a largo plazo

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, en su intervención, 
manifestó que la educación es una responsabilidad de todos.

El funcionario, dijo que se tiene que trabajar unidos haciendo grandes esfuerzos bajo un mismo 
objetivo.

Plan Estratégico que nos presentó es-
ta Secretaría de Educación para este 
año, tiene áreas que traslapan con es-
ta propuesta que hoy las universida-
des privadas y públicas estamos en-
tregando”, apuntó.

Afirmó que la propuesta que es-
tán entregando consta de 38 accio-
nes que han sido priorizadas siem-
pre en el marco del Plan Estratégico 
del Sector Educativo que se formuló 
en 2019 y que no se ha podido imple-
mentar por la pandemia y los fenóme-
nos naturales.

Comentó que esta propuesta ha 
analizado, priorizado y ha adapta-
do estas acciones. “Son 18 acciones 
de corto plazo y 20 acciones de lar-
go plazo”.

Las acciones de corto plazo son pa-
ra que se desarrollen entre los años 
2021 y 2022, mientras que las acciones 
de largo plazo van del 2023 al 2030.

Brevé manifestó que están en la 
disposición de trabajar en equipo y 
de colaborar para mejorar el acceso, 
la calidad y también empoderar a la 
sociedad civil, a los municipios y a las 
autoridades educativas municipales.
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El autismo es un trastorno del neurodesarollo notorio en las alteraciones 
-

-

-

-

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

Claudia Cáceres
claudiacaceres20@unitec.edu

Estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

Autismo: rompiendo el estigma

BERLÍN (AP).- 

-
-

importante oportunidad de volver a la 
-

Europeos piden a Irán 
ceder en tema nuclear

-

-
vantes que limiten la oportunidad de una 

-

uranio con niveles de pureza no vistos 

-

planes de aumentar el enriquecimiento 
-

-
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POEMA

Esta pasarela contó con la inva-
luable participación de los 
hondureños Leo Sandoval y 

Duly Romero, quienes dieron a conocer 
sus creaciones, entre consagrados del 
diseño como Agatha Ruiz de la Prada y 
Custo Barcelona.

En esta ventana diseñadores y crea-
tivos tuvieron la oportunidad de crear 
una visión artística y multicultural del 
mundo artesanal en la moda.

Este año Alejandro Medrano, el 
director de la plataforma, apostó por 
usar la vía online para exponer a dise-
ñadores de diversos países entre ellos 
Honduras, Costa Rica, México, Panamá, 
Chile, República Dominicana,con   la 
presencia de Casto Dalmau y José Mesa, 
quienes fueron partícipes con presenta-
ciones creativas y originales muy a su 
estilo. 

Además Medrano realizó videos en 
vivo acompañado de la madrina honora-
ria de Pasarela Latinoamericana, la dise-
ñadora de la talla mundial Agatha Ruiz 
de la Prada, reconocida por crear un 
“Agatha verso” de moda, arte y cultura. 

Cabe mencionar la participación 
especial de la modelo Top de Chile, 
Camila Mainz, quien fue la imagen y 
rostro de la campaña oficial de Pasarela 
Latinoamericana Online. 

Custo Barcelona, fue el encarga-
do de abrir la pasarela, donde mostró 
su más reciente colección “Wake up 
world” fue una de las más sorprenden-
tes, siempre utilizando su característico 
sentido de expresar la moda con sus 
diseños vanguardistas. Además de la 
fusión de tonos techni colores y textu-
ras que destacan al diseñador como uno 
de los favoritos. 

El hondureño Leo Sandoval, 
se caracterizó por retratar una 
parte importante de su ciudad natal 
“Tegucigalpa”, con una colección arte-
sanal  plasmada en cada detalle de su 
colección. 

Por su parte Duly Romero reflejó 
una historia de amor mística que refleja 
los sueños y el romanticismo. 

La hondureña se destaca por el uso 
del tulle en su colección así como toca-
dos dramáticos. 

Los latinos comparten la moda 

online en Pasarela Latinoamericana
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Confíe más 
en sus impulsos.
Deje de ser tan cerebral 
y tome más decisiones 
de manera instintiva.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) A 
veces el poder se
construye con relatos 
creíbles. No crea todo 
lo que lee.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) El amor 
que siente por su fami-
lia es más fuerte que 
cualquier duda. Es lo 
más certero que tiene.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Mirará a su pa-
reja a los ojos y tendrá
la sensación de que no 
podría estar en mejor 
compañía. Y es cierto.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las dudas 
nunca cesarán de
acosarlo. Cuando se 
deshaga de las viejas 
preguntas, aparecerán 
otras.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Siente que su 
espíritu se eleva cada
vez que escucha esa 
canción. Disfrute del 
poder de la música.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Lo peor ha 
quedado atrás. Hay 
un nuevo día en el 
horizonte, pujante y 
cargado de segundas 
oportunidades.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) La naturaleza 
no dejará de deslumbrar-
lo. En ella encontrará 
muchas de las respues-
tas que busca.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No sea tan 
ingenuo, es evidente
que están tratando de 
engañarlo. Aléjese de 
los inescrupulosos.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Deshágase 
de los que sólo se
acercan en los buenos 
momentos. No contará 
con ellas en los malos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Usted tiene 
un estilo muy particular 
para comunicar sus 
emociones. Trate de ser 
más expresivo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Si no hay camino, 
hágalo al andar. Usted tie-
ne alma de pionero, y los 
desafíos no lo asustan.

LOS ÁNGELES 
(EFE).- Con una mez-
cla de rabia e indigna-

ción, las estrellas de la cultura, 
el espectáculo y el deporte 
en Estados Unidos condena-
ron el asalto al Capitolio en 
Washington por parte de par-
tidarios radicales de Donald 
Trump y acusaron al presiden-
te de EE.UU. de haber alenta-
do estas acciones de ultradere-
chistas.

“La única cosa que quizá 
pararía esto es que Donald 
Trump admitiera su derrota 
en las elecciones”, resumió 
Stephen King en Twitter.

Toda una leyenda de 
la música como Stevie 
Wonder pidió que se invo-
que la Enmienda 25 de la 
Constitución para destituir a 
Trump.

“Estoy con el corazón roto y 
pasmado de que este narcisista 
y peligroso presidente ponga 
vidas en peligro y aliente la 
sedición violenta contra nues-
tro Gobierno. 

Este hombre ya no puede 
servir como presidente porque 
no puede aceptar la derrota. 
¿Nos podemos permitir dos 
semanas más? ¡Yo digo NO!”, 
argumentó.

Selena Gómez apuntó direc-

Rabia e indignación: los famosos de 
EE.UU. condenan el asalto al Capitolio

tamente a la responsabilidad 
de las redes sociales por 
permitir que las mentiras y 
los mensajes incendiarios de 
Trump pudieran difundirse de 
forma masiva.

“Lo de hoy es el resultado 
de permitir que la gente con 
odio en sus corazones use pla-
taformas que deberían unir a la 
gente y que deberían permitir 
que las personas construyan 
comunidades”, indicó.

“Facebook, Instagram, 
Twitter, Google, Mark 
Zuckerberg, Sheryl Sandberg, 
Jack Dorsey, Sundar Pichai, 
Susan Wojcicki: todos ustedes 
han fallado hoy al pueblo esta-
dounidense y espero que arre-
glen las cosas en el futuro”, 
añadió.

El actor Josh Gad se pregun-
tó si hay “alguna razón” para 
que Trump “no esté esposado” 
ya mismo.

SAN JUAN,  (EFE).- El artista 
urbano puertorriqueño Kevvo, 
autodenominado “El prínci-
pe del perreo”, promociona su 
nuevo sencillo y video musical, 
“Desahogo”, que se incluirá en su 
primer disco, “Cotidiano”.

Producido por KARbeats, 
Kevvo “perfecciona” en 
“Desahogo” “su combinación 
característica entre trap y reggae-
tón mientras deja caer la última 
bomba musical del 2020”, resalta-
ron los representantes del artista 
en un comunicado de prensa.

Kevvo, artista especialmente 
pintoresco por teñirse su cabellera 
y usar unas llamativas gafas, “se 
abre como nunca antes con una 

Artista puertorriqueño Kevvo lanza 
“Desahogo”, canción del disco “Cotidiano”

LOS ÁNGELES (EFE).- Dr. 
Dre, una de las figuras más 
importantes de la historia del 
rap, fue ingresado en la unidad 
de cuidados intensivos de un 
hospital de Los Ángeles (EE.
UU.) después de sufrir un aneu-
risma cerebral.

“Gracias a mi familia, amigos 
y fans por su interés y por sus 
buenos deseos. Estoy genial y 
estoy recibiendo un cuidado 
excelente por parte de mi equi-
po médico”, dijo el rapero en 
Instagram horas después de que 
se conociera la noticia.

“Estaré pronto fuera del hos-
pital y de vuelta en casa”, afirmó.

Antes de este comunicado 
divulgado por Dr. Dre, el por-
tal especializado en noticias de 
famosos TMZ había asegurado 
que el músico estadounidense 
se encuentra “estable y lúcido”, 
pero aclaró que los doctores 
querían hacerle pruebas para 

Dr. Dre sufre un aneurisma 
cerebral y es ingresado en la UCI

determinar con claridad su esta-
do de salud. Dr. Dre fue noticia 
en 2020 por el divorcio millona-
rio que le enfrenta a su exesposa 
Nicole Young.

Emblema del rap de la 
costa oeste, André Young, 
que es el nombre original de 
Dr. Dre, triunfó tanto con el 
grupo N.W.A. (“Straight Outta 
Compton”, 1988) como en 
su carrera en solitario (“The 
Chronic”, 1992).

letra que sirve como confesión”, 
agregaron los representantes de 
éste.

Además, la canción muestra 
otro lado de su arte musical con 
un gancho innegable y emocional. 
“Como menciono al final del tema, 
todas son palabras sinceras del 
corazón. 

Luché mucho por llegar hasta 
donde estoy y no fue fácil, pero 
siempre agradecido con Dios y mi 
familia porque si estoy en donde 
estoy, es gracias a ellos”, expresó 
Kevvo.

“En el tema, como el titulo bien 
lo dice, me desahogo y les mues-
tro quién es en realidad Kevvo: un 
chico soñador que lucha día tras 
día por lograr sus metas”, abundó 
Kevin Manuel Rivera Allende, 
nombre de pila.
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ENFOQUES

El poder razonar que en pleno siglo XXI pueda 
existir una nación gobernada por un grupo de religio-
sos fundamentalistas, que dominan con mano de hierro 
todos los ámbitos de la nación iraní, desde lo político, 

en la deuda de los setenta y la llegada a la escena 
política de los ayatollahs (sacerdotes), la próspera y 
muy bien educada nación iraní se vio envuelta en una involución que 
le representó el tener que retroceder doscientos años en términos de 

En el presente, la realidad iraní de frente a la temida policía moral 

detalle que la población cumpla la rígida ley sharia del Corán que se 
sitúa por encima de la Constitución de la nación, y no en vano se le 

muchas leyes draconianas, los jóvenes reciben severos castigos si no 
portan algunos ciertos tipos de peinados de cabellera que la rigurosa 

de las violaciones de los derechos de la mujer si no portan el velo en 
la cabeza, usen cosméticos o asisten a eventos deportivos, los azotes 

absoluto control de la sociedad por sobre cualquier derecho humano 
al más puro estilo inquisidor, en donde la horca en plazas públicas por 
el incumplimiento de trivialidades de la ley islámica es una rutina de 
inexorable cotidianidad, así como la lapidación de homosexuales, se 
queda pequeña y ensombrecida, al lograr entender que los ayatollahs 
están intentando exportar de forma sistemática su revolución religiosa a 

-

presencia en la parte Chita de Iraq, sumado al control y suministro de 
armas a Hesbolla para confortar a Israel, ha convertido en un polvorín 

Cuando leemos en la prensa escrita los frecuentes  incendios dis-
cursos de los Ayatollahs, que borrarán del mapa del mundo al pequeño 

-

papel profético en la construcción de un califato mundial y destrucción 

parte de los ayatollahs de un Irán nuclear es un peligro real e inminente 

En cierta forma las moderadas monarquías sunitas del golfo, tales 

otro lado del golfo los persas iraníes y vislumbran una posible confron-

este escenario de llegar a dar las implicaciones son insospechadas, en 
vista que podría involucrar a dos pesos pesados más en la ecuación, si 
las ansias del presidente turco de revivir el imperio Otomano le tientan 
a salir en apoyo de Irán, implicaría la oportunidad para el gigante de 
Egipto de cobrarse las cuentas pendientes con Turquía y asiste a sus 

caliente y con las nuevas relaciones fraternas entre Israel y los países 
árabes del golfo, existe la posibilidad de un segundo escenario y es la 
idea que los árabes le permitan el uso de su espacio aéreo a su nuevo 
amigo judío (para quien Irán represente un riesgo existencial) para una 
intervención quirúrgica con misiles Jericó III o aviones F35I y F15I, 
o una conminación de ambos, para que se encargue de los incómodos 
ayatollahs a un costo mínimo para los árabes y que Israel cargue con 

El peligro del gobierno religioso 
fundamentalista iraní, para la 
estabilidad del Medio Oriente

Óscar Cárcamo Vindel
Imexhn@gmail.com
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Le dicen “macho prieto”
anda bajando mangos
se hace el de a “peso”

siempre anda con amigos

17 - 58 - 94
03 - 26 - 11
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GINEBRA, (EFE).- El asalto al Ca-
pitolio perpetrado en Washington “mues-
tra con claridad los destructivos efectos 
de la distorsión deliberada y sostenida 
de los hechos, y la incitación al odio por 
parte de líderes políticos”, declaró hoy 
la alta comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Pedimos a los líderes de todo el 
espectro político, incluido el presidente 
de Estados Unidos (Donald Trump), que 
abandonen narrativas falsas y peligrosas, 
y que animen a sus seguidores a que 

Bachelet advierte sobre el peligro del 
odio incitado por líderes políticos

hagan lo mismo”, añadió la expresidenta 
chilena en un comunicado.

Bachelet se mostró “profundamente 

invocaron acusaciones de fraude elec-

participación política”.
La alta comisionada mostró en todo 

caso su alivio por el hecho de que el pro-
-

toral del candidato demócrata Joe Biden 

los graves intentos de perturbarlo”.

Bachelet dio su apoyo a las peticiones 
de que los incidentes del miércoles sean 
investigados, y también expresó su pesar 
por las amenazas y ataques sufridos en el 
incidente por profesionales de los medios 
informativos.

La sesión del Congreso norteameri-

Biden quedó interrumpida el miércoles 
por un asalto al Capitolio de los segui-
dores del presidente saliente Trump, en 
un asedio que duró mas de tres horas y 
se saldó con cuatro muertos, 14 policías 
heridos y al menos 52 detenidos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Airoso, gallardo.
 10. Que está sin armas.
 11. Antiguo instrumento de 

caja armónica y una sola 
cuerda.

 13. Prefijo latino negativo.
 14. Limitas, restringes.
 16. Símbolo del Europio.
 17. Hermano de Caín.
 19. Dar o establecer leyes.
 22. Da el viento en algo 

refrescándolo.
 23. Aditamento, añadidura.
 26. Examina algo con cuidado.
 27. Padre de Jasón, jefe de 

los argonautas.
 30. Item.
 31. En América, situará en 

determinado lugar.
 35. Abreviatura de “horse-

power”, caballo fuerza.
 36. Suspensión repentina de 

la sensibilidad y de los 
movimientos voluntarios, 
acompañada de una 
rigidez muscular.

 38. En México, mazorcas 
tiernas de maíz.

 40. Que está impregnado de 
grasa.

Verticales
 1. Cigoñal para sacar agua 

de los pozos.
 2. Lunar, peca.
 3. Rocho.
 4. Dirección o aspecto que 

toman ciertas cosas.
 5. Figurativamente, funciona 

un mecanismo cualquiera
 6. Mostrar alegría con el 

rostro.
 7. Saliesen las plantas de la 

tierra.
 8. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 9. Niño de coro que, vestido 

con traje de seda azul 

y blanca, baila y canta 
en algunas catedrales, 
en determinadas 
festividades.

 12. Relativo a los ojos.
 15. Preposición latina, 

“desde”.
 16. Nombre de la vigésima 

letra.
 18. Lienzo grueso, fabricado 

en el pueblo homónimo, 
en Galicia.

 20. Que denotan o implican 
ironía.

 21. Se dice de la tierra en 
que, después de cortado 
el trigo en verde, vuelve a 
nacer o retoñar.

 24. Deidad lunar egipcia.
 25. Que tiene modestia.
 28. Familiarmente, superior, 

magnífico.
 29. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
 32. Pruebo el gusto de una 

cosa.
 33. Especie de chirimoya 

indígena de la América 
meridional, cultivada en 
Filipinas.

 34. Tela de seda lustrosa.
 37. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 39. Sexta nota musical.
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MUDANZAS 
CHAVEZ 

Servicios, mudanzas 
y fletes, carga/des-
carga, nivel nacional 
y Centro América, 
Guatemala, El Sal-
vador, Costa Rica, 
Nicaragua, precios 
negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

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.

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres 
cuadras del parque cen-
tral, cuatro cuartos, dos 
baños, parqueo 5 carros. 
Precio dos millones se-
tecientos mil. Cel. 9584-
2002.

PROPIEDAD
Se vende, en El Pedre-
gal Villa San Francisco, 
de 272 manzanas, con 
abundante agua. Informa-
ción: 2237-4726.  De fácil 
acceso.

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO
En bienes raíces e in-
versionistas sobre casa 
en Col. El Pedregal. In-
teresados llamar al Cel. 
8792-5865.

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

C o m p l e t a m e n t e 
amueblados, estacio-
namiento y todos los 
servicios incluidos. 
Ubicados en la calle 
adyacente al Centro 
Cívico Gubernamen-
tal. Cels: 9517-8389 y 
3216-4561.

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

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

C&S 
Alquila, Residencial 3 
caminos  y Colonia Ala-
meda. Apartamentos 
para vivienda de 21 y 2 
habitaciones.  Informarse 
whatsapp: 8957-0223 y 
9666-1641.

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

Licenciados Adua-
nas, Contables Admi-
nistrativos, Cajeros / 
Recepcionistas, Im-
pulsadoras, Atención 
al cliente, Tele ope-
radoras, Trabajador 
social, Técnicos en 
computación, Asea-
doras / cocineras
Guardias, Bodegue-
ros. 3318-7905.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Motoci-
clistas . Bachilleres . 
Peritos . Cajeras
. Bodegueros . Impul-
sadoras . Atención al 
cliente . Guardias
. Meseros . Recepcio-
nistas . Vendedores 
Ruteros. Operarios
Tels: 2220-5671, 
9582-2874.

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

APARTAMENTO
Alquila Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos
habitaciones, Lps. 
5,000.00. 
Cel. 3287-2095.

APARTAMENTO
Alquila Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos
habitaciones, Lps. 
5,000.00. 
Cel. 3287-2095.

BONITO 
APARTAMENTO

Alquilo, en Col. Ken-
nedy,  zona central, con 
agua las 24 horas, con 
cisterna y rotoplás, en-
trada  independiente. 
Información al 9547-
5171.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Carretera al batallón 
contiguo a la Estancia 
School, para pareja,
Lps. 7.000.00. 
Cel. 9606-7037.

ALUMNAS
 DE UNICAH

Reserva dormito-
rio amueblado, Col 
Las Uvas, alquiler L. 
2,900.00. Vigilancia, 
Internet, lavandería, 
jardín, transporte cer-
cano. Escribir whats-
app 3384-0281.

APARTAMENTO 
PAREJA

Alquilo, sala, comedor, 
un dormitorio, baño 
privado, terraza, por-
tón seguridad, calle 
principal centro comer-
cial Lempira Comaya-
güela, agua y luz, Lps. 
4.000.00. 2234-5659,  

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

Alquilo,  Colonia Mayan-
gle, 2 salas, 4 dormito-
rios, bodega, garaje 4 
carros , vigilancia, segura 
Lps 12.000.00. 
Tels: 9562-5149, noche 

2234-5659.
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 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, 
ha dado negativo en el PCR de LaLiga previo 
al partido frente a Osasuna de mañana sába-
do, después de haber tenido contacto con un 
familiar positivo en coronavirus. La respues-
ta de LaLiga se espera en el Real Madrid en la 
mañana de hoy y en función de lo que se deter-
mine, Zidane seguirá confinado en su domici-

lio o podrá acudir a Val-
debebas a dirigir el entre-
namiento. EFE//MARTOX

“SUSTO” DE ZIDANE 
LO OBLIGA A 
CONFINARSE 

ROGER ROJAS QUIERE SER CAMPEÓN CON CARTAGINÉS “CHOCO” GOLEA Y CÁDIZ CLASIFICA
Ya es una realidad, el hondureño Roger Ro-

jas, fue presentado ayer como refuerzo del 
Sport Cartaginés de cara al próximo torneo de 
la liga tica que inicia el fin de semana.

“Vamos a luchar con mucha humildad, oja-
lá Dios me permita ser campeón con el equi-
po, hay un buen grupo y excelente cuerpo téc-
nico para pelear la liga y buscar la clasificación 
a la Concacaf”, dijo en sus primeras palabras 
el catracho.

Rojas reiteró que llega con mentalidad gana-
dora y espera ser campeón en su nuevo equi-
po aunque no viene al cien por ciento en el es-
tado físico: “Estuve entrenado con la sub 20 en 
Honduras, le dije al profe Medford que he esta-
do trabajando pero no es lo mismo, vamos a ir 
poco a poco adaptándome al grupo”. GG

En un partido bastante disputado, el 
Cádiz donde milita el hondureño An-
thony “Choco” Lozano, clasificó a los 
dieciseisavos de la Copa del Rey tras im-
ponerse 5-4 en penaltis al Pontevedra de 
la Segunda ́ ´B´ ;́ tras igualar sin goles 
en 120 minutos.

El catracho empezó el encuentro en 
el banco de suplentes e ingresó a los 77 
minutos, pero no pudo hacer nada ante 
una zaga muy bien parada.

En el tiempo suplementario Cádiz tu-
vo la iniciativa, sin embargo, no encontró 
fortuna. En la tanda de penaltis Lozano 
marcó el tercer tanto de los suyos. La fi-
gura fue el portero de Cádiz que tapó el 
último penal del Pontevedra. JL

l fútbol hondureño está viviendo 
su etapa final de un torneo más 
que atípico, con dos eternos ri-

vales y protagonistas, Olimpia y Motagua 
y en ese contexto, Pedro Troglio y Diego 
Vázquez, son los entrenadores que tienen 
el control de la pelota e imponen el ritmo 
al que se juega con ella, en una rivalidad 
que puede abarcar todo un futuro.
La emoción, la adrenalina y rivalidad son 

palabras muy descriptivas que detallan por 
qué es la rivalidad deportiva más vista de to-
da Honduras.

El pasado miércoles en el estadio Nacio-
nal, Olimpia y Motagua disputaron su clási-
co 255 en toda la historia del balompié profe-
sional de Honduras.

Ahora surge una nueva rivalidad, la de Tro-
glio con Vázquez, desde la llegada en el año 

2019 del nuevo timonel olimpista se frenó 
la paternidad que tenía el DT de los mo-
tagüenses acostumbrado a vencer en las 
finales a los blancos.    

Ambos estrategas argentinos se han 
enfrentado desde el 2019 a la fecha, en 
ocho oportunidades, de las cuales Tro-
glio le ha ganado cinco duelos a Váz-
quez que únicamente ha celebrado 
dos veces ante su paisano, más un em-
pate. Olimpia venció el pasado miér-
coles 3-1 a Motagua en el juego de ida de 
la fase final de liguilla, en donde los olim-
pistas casi tienen sentenciado su pase a la 
finalísima, sin embargo este domingo, viene 
el juego de vuelta en donde Motagua deberá 
superar por tres goles de diferencia a Olimpia 
si quiere pasar directo a la finalísima, y dos pa-
ra forzar a lanzamientos de penaltis. MARTOX   

ENFRENTAMIENTOS TROGLIO VS VÁZQUEZ:

6 octubre 2019 Olimpia  2-1 Motagua 
3 noviembre 2019 Olimpia 2-0 Motagua 
30 noviembre 2019 Olimpia 2-0 Motagua
2 febrero 2020 Olimpia 1-2 Motagua 
14 marzo 2020 Olimpia 1-4 Motagua 
15 octubre 2020 Olimpia 0-0 Motagua 
1 noviembre 2020 Olimpia 2-1 Motagua 
6 enero 2021 Olimpia 3-1 Motagua
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OMAR LEIVA NO SUSTENTÓ PRUEBAS
DE CORRUPCIÓN EN EL ARBITRAJE

Tras 11 temporadas en la MLS, 
el hondureño Roger Espinoza, 
sigue demostrando su gran nivel 
y por ello Sporting Kansas City 
acaba de anunciar la renovación 
del mediocampista por una tem-
porada más.

“Estoy muy emocionado por 
la oportunidad de regresar al 
Sporting y competir por una Co-
pa MLS”, dijo Espinoza. “Kansas 
City es un lugar especial don-
de he pasado la mayor parte de 
mi carrera y no me gustaría estar 
en ningún otro lugar. Estoy or-
gulloso de seguir representando 
a este club y jugando para nues-
tra afición”. El hondureño ocupa 
el tercer lugar en la MLS en due-
los ganados (1,358) y el quinto en 

El árbitro asistente con gafete FI-
FA, Omar Leiva se presentó ayer an-
te el fiscal del Colegio Nacional de 
Árbitros de Honduras (CONAFH)), 
Carlos Fajardo, para denunciar ac-
tos de corrupción en este gremio y 
en la Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA), sin embargo no sustentó di-
chas acusaciones.

“El Comité  Ejecutivo del Colegio 
Nacional de Árbitros de Fútbol de 
Honduras (CONAFH),  reunidos en 
sesión ordinaria, en la ciudad de Si-
guatepeque COMUNICA a la opi-
nión pública que el señor Carlos Fa-
jardo, fiscal de este organismo, in-
formó a este comité que compare-
ció  ante él, el lunes 4 de enero del 
año 2021, Omar Antonio Leiva Ze-
rón, en calidad de árbitro asistente, 

afiliado a este Colegio y pertenecien-
te a la Filial de San Pedro Sula para 
brindar testimonio de sus declara-
ciones públicas sobre supuestos ac-
tos de corrupción en el arbitraje hon-
dureño, LAS CUALES NO SUSTEN-
TÓ CON PRUEBAS. Por lo tanto el 
CONAFH desvirtúa cualquier acusa-
ción de corrupción hecha por el se-
ñor Leiva Girón”, dice el comunica-
do emitido ayer por el CONAFH.

Leiva acusó a los miembros de la 
CNA de corrupción y además reve-
ló que hace unos años para una fi-
nal entre Real Sociedad y Real Es-
paña en Tocoa, rechazó un supues-
to soborno de 10 mil dólares, mismo 
que no dio nombre de la o las perso-
nas que le ofrecieron dicha cantidad. 
MARTOX

Real España anunció el miér-
coles a través de sus redes so-
ciales la llegada del joven me-
diocampista, Yeison Mejía, 
quien llega en condición de 
agente libre tras finalizar su vín-
culo con Real Sociedad.

Sin embargo ayer Javier Mar-
tínez, uno de los hombres fuer-
tes en el equipo de Tocoa, ase-
guró que el futbolista tiene to-
davía seis meses de contrato 
con ellos y añadió que la diri-
gencia de los sampedranos lo 
sabía.

“Tiene contrato, lo firmamos 
por dos años y solo jugó año y 
medio, es decir le quedan seis 
meses aún, se lo dije al presi-
dente del España, Elías Burba-
ra, con quien por cierto tene-
mos una excelente relación”, di-
jo Martínez. 

Agregó que el mediocampis-
ta no jugó los últimos partidos 
del torneo Apertura ya que se 
reportó lesionado y dejó entre-
ver que a lo mejor se estaba cui-
dando para llegar sano a su nue-
vo club. JL

El experimentado guardame-
ta, John Aston Bodden, no seguirá 
en el Victoria, así lo informó Carlos 
“Condorito” Mejía, director depor-
tivo del cuadro ceibeño, quien ahora 
mismo busca reemplazo con la ve-
nia del nuevo técnico, Carlos “Cha-
to” Padilla.

“Bodden estaba muy contento de 
volver a los trabajos, pero se le pre-
sentó un problema personal por lo 
que momentáneamente queda des-
cartado. Lamentamos esto, ya que 
es de la casa, aquí nació como juga-
dor y siente los colores el club” ex-
plicó.

Mejía no quiso dar detalles del 
problema del veterano arquero, pe-
ro sí confirmó que en caso de solu-
cionarlo las puertas están abiertas: 

“él es de la casa y en cualquier mo-
mento puede volver, ojalá sea antes 
de que finalicen las inscripciones, 
ya que es una garantía en la portería, 
aunque ahora debemos buscar una 
buena opción porque no es fácil lle-
nar su baja”, explicó.

Además del veterano Bodden 
tampoco sigue otro legendario ju-
gador Milton “Tyson” Núñez, por 
su trabajo político, pero sí ha vuel-
to otro de la casa, el zaguero Carlos 
“Calolo” Palacios: “Calolo” también 
es de la casa, nos ayudará mucho en 
la defensa central, es un jugador de 
mucha experiencia y que además 
siente los colores del Victoria, este 
tipo de jugadores necesitamos para 
buscar el objetivo de volver a la Liga 
Nacional”, concluyó. GG

Omar Leiva sigue sin presen-
tar pruebas de sus acusacio-
nes.

Este es el comunicado del CONAFH.

YEISON MEJÍA AÚN 
TIENE CONTRATO 

CON REAL SOCIEDAD

Yeison Mejía, firmó con Re-
al España teniendo contrato 
con Real Sociedad.

BODDEN Y “TYSON” NO
SIGUEN EN EL VICTORIA

John Bodden.

ROGER ESPINOZA FIRMA OTRA VEZ
CON EL SPORTING DE KANSAS CITY

Roger 
Espino-
za, sigue 
hacien-
do his-
toria en 
la MLS.

tacleadas ganadas (416) con un 
solo club. El MLS All-Star 2012 
también es el líder de todos los 
tiempos del Sporting con 21 apa-

riciones en la US Open Cup, un 
torneo nacional anunciado que 
ayudó al equipo a ganar en 2012, 
2015 y 2017. JL 
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PALMEIRAS DEJÓ MALHERIDO A 
RIVER; BOCA Y SANTOS EN CERO

BENZEMA SERÁ JUZGADO
POR CHANTAJE

DE VIDEO SEXUAL
EL PSG
INICIARÁ
DEFENSA
DE TÍTULO

PARÍS (AFP). París 
Saint-Germain, vigen-
te campeón de la Copa de 
Francia, arrancará en la 
edición 2020-2021 de es-
te torneo en febrero ante 
un equipo de segunda di-
visión, el Guingamp o el 
Caen, según determinó 
el sorteo efectuado ayer 
jueves. Será el 9, 10 o 11 de 
febrero.

LEÓN
ESTRENA
SU CORONA

MÉXICO (AFP). A 
solo tres semanas de ha-
berse consagrado cam-
peón, el León estrenará su 
título en el torneo Guar-
d1anes Clausura-2021 es-
te fin de semana en una 
incómoda visita que ha-
rá a los Tigres. El nuevo 
torneo comenzará hoy y 
concluirá el domingo 30 
de mayo con el partido de 
vuelta de la final.

DUELOS
CON
SABOR A
CHAMPIONS 

BERLÍN (AFP). Bo-
russia Mönchenglad-
bach-Bayern de Mú-
nich hoy viernes y Bo-
russia Dortmund-RB Lei-
pzig mañana: la Bundes-
liga ofrece una 15ª fecha 
de gala con choques en-
tre los cuatro equipos ale-
manes que están en liza 
en octavos de la ‘Cham-
pions’.

El vigente campeón de 
Europa y de la Bundesli-
ga, el Bayern de Múnich, 
visitará al Mönchenglad-
bach. MARTOX

Breví 
simas

INTER MIAMI
DESPIDE A
DIEGO ALONSO

MIAMI (AFP). El Inter Mia-
mi, del que el exestelar David 
Beckham es copropietario, anun-
ció ayer la salida del técnico uru-
guayo Diego Alonso del club de 
la MLS. En un comunicado, Mia-
mi dijo que el club se separó de 
Alonso de mutuo acuerdo. “Es-
te ha sido un año difícil y una de-
cisión muy dura para todos, pero 
creemos que es el paso correc-
to para el club”., dijo el presiden-
te Jorge Mas.

EL ATLÉTICO
A CURAR SUS 
HERIDAS

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid regresa a LaLiga españo-
la, competición donde domina 
como líder y en la que mañana se 
mide al Athletic de Bilbao en la 
18ª jornada, con la misión de de-
mostrar que su eliminación del 
miércoles en la Copa del Rey fue 
un mero accidente.

El equipo ‘colchonero’ llevaba 
cinco triunfos consecutivos y no 
esperaba el patinazo de Cornellá, 
donde cayó 1-0 ante un equipo de 
la Segunda División B.

D’AVERSA 
POR LIVERANI
EN PARMA

MILÁN (AFP). El Parma, 
que lucha por la permanencia en 
la Serie A y está inmerso en una 
crisis de resultados, destituyó a 
su entrenador Fabio Liverani, y 
nombró en su puesto a Roberto 
d’Aversa (foto), que había deja-
do el banco parmesano el pasado 
verano (boreal), anunció el club 
italiano ayer jueves. El Parma 
ocupa el puesto 18 en el campeo-
nato italiano. MARTOX

VERSALLES (AFP). El delantero 
francés del Real Madrid, Karim Ben-
zema, será juzgado en Francia por el 
caso del presunto chantaje a su com-
pañero en la selección, Mathieu Val-
buena, mediante un video de conteni-
do sexual.

Encausado por “complicidad en in-
tento de chantaje”, la estrella del fút-
bol mundial se expone a hasta cin-
co años de prisión y 75,000 euros de 
multa. 

Benzema será juzgado por haber 
incitado presuntamente a su antiguo 
compañero en la selección francesa a 
pagar a los extorsionadores que ame-
nazaban con hacer público un video 
íntimo de Valbuena.

Otros cuatro hombres están impli-
cados en el caso por intento de chan-
taje y uno de ellos también por abuso 
de confianza.

“Desgraciadamente no estamos 
sorprendidos. Se trata de una deci-
sión tan absurda como previsible”, re-
accionó el abogado de Benzema, Syl-
vain Cormier, quien denunció un “en-
sañamiento” contra su cliente.

El Real Madrid no se expresó por el 
momento sobre el caso.

Este es un nuevo capítulo en una 
novela por entregas que dura más de 

BOGOTÁ (EFE). Palmeiras puso 
la alfombra roja en su penúltimo esca-
lón hacia la final de la Copa Libertado-
res de 2020 con una actuación de ga-
la en la que goleó por 0-3 a River Pla-
te, mientras que Boca Júniors y San-
tos pactaron un deslucido 0-0, y apla-
zaron el suspense para la próxima se-
mana.

El ‘Verdao’ fue el único de los cua-
tro semifinalistas que sacó provecho 
de su estelar momento de forma y en 
los duelos de ida entre equipos ar-
gentinos y brasileños de esta fase de 
la competición aumentó su favoritis-
mo para alzar por segunda vez el tro-
feo de campeón el próximo 30 de ene-
ro en el estadio Maracaná.

En una Bombonera nuevamen-
te desolada, Boca fue inferior a las ex-
pectativas frente a un Santos aplicado 
que supo esperar y le dio varios sustos 
en sus rápidas incursiones al ataque, 
en las que el venezolano Jéfferson So-
teldo fue quien más inquietó.

La segunda y decisiva cita entre 
Boca y Santos será el miércoles 13 de 
enero en Vila Belmiro.

Benzema sigue en problemas con la justicia francesa.

Boca y Santos lo dejaron todo para la vuelta.

El martes, Palmeiras le dio a River 
Plate un golpe de nocaut que no so-
lamente lo confirmó como el mejor 

equipo del torneo en su edición 61, si-
no que lo dejó con el camino expedito 
a la final. MARTOX

cinco años.
Cuando en octubre de 2015 la se-

lección francesa preparaba un amis-
toso contra Armenia, Benzema evo-
có ante Valbuena la existencia de un 
video con imágenes íntimas de este 

último. Para el jugador del Real Ma-
drid se trataba de una conversación 
amistosa con el objetivo de avisar a su 
compañero. Pero Valbuena lo inter-
pretó como una conminación a pagar. 
MARTOX



DIARIOS DE EE. UU. 
PIDEN DESTITUCIÓN
DE TRUMP 
WASHINGTON (EFE). 
Los principales diarios 
estadounidenses 
coincidieron el jueves 
en responsabilizar al 
presidente saliente, 
Donald Trump, 
de la violencia en 
el Congreso, por 
haber incitado a 
sus seguidores con 
falsedades sobre un 
fraude electoral que no 
se sustenta, y pidieron 
su salida del cargo.

EMPRESARIOS 
CONDENAN 
EL ASALTO 
AL CAPITOLIO
NUEVA YORK (EFE). 
Las grandes empresas 
estadounidenses 
han condenado con 
total claridad el 
asalto al Capitolio 
protagonizado 
el miércoles por 
simpatizantes de 
Donald Trump y un 
grupo importante, 
incluso, ha pedido 
que se destituya al 
presidente saliente.

SECRETARIA DE 
TRANSPORTE 
DE TRUMP DIMITE
WASHINGTON 
(EFE). La secretaria de 
Transporte de Estados 
Unidos, Elaine Chao, 
anunció el jueves su 
dimisión tras el asalto 
al Capitolio por parte 
de seguidores del 
presidente Donald 
Trump.

RUSIA ADVIERTE 
SISTEMA 
ELECTORAL 
DE EE. UU. 
ES “ARCAICO”
MOSCÚ (EFE). Rusia 
considera que el 
asalto al Capitolio 
en Washington es 
un asunto interno 
de Estados Unidos, 
aunque insiste en que 
el sistema electoral 
estadounidense es 
“arcaico”.

24
horas

SEGUIDORES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Biden llama “terroristas domésticos”
a los asaltantes del Congreso

La Noticia
Trump promete “transición ordenada”

El presidente saliente estadounidense, Donald Trump, 
prometió una “transición ordenada”, después de que 
el Congreso ratificara la victoria de Joe Biden.

WASHINGTON (EFE). El 
presidente electo de EE. UU., 
Joe Biden, calificó el jueves co-
mo “terroristas domésticos” a 
los seguidores del presidente 
Donald Trump que asaltaron es-
te miércoles el Congreso, en una 
caótica jornada que dejó cuatro 
muertos.

“No fue desorden. No fue una 
protesta. No les llamemos ma-
nifestantes. Eran una turba de 
alborotadores, insurgentes, te-
rroristas domésticos”, dijo Bi-
den en una intervención desde 
Wilmington (Delaware).

El presidente electo criticó, 
asimismo, la actuación policial 
al asegurar que había cometido 
“un claro fallo a la hora de apli-
car justicia con el mismo rase-
ro”.

“Nadie puede decirme que si 
hubiese sido un grupo del movi-
miento Black Lives Matter (Las 
Vidas Negras Importan) el que 
protestaba ayer, no habrían si-
do tratados de manera muy, 
muy diferente que a la turba de 
maleantes que irrumpieron en 
el Capitolio”, advirtió.

El inaudito asalto al Congre-
so de miles de seguidores de 
Trump, entre los que se encon-
traban ultraderechistas y su-
premacistas blancos, tras parti-
cipar en un acto con el presiden-
te, provocó la evacuación de los 
legisladores y numerosos des-
trozos en la sede del Legislativo 
estadounidense.

Por el momento, las autorida-
des policiales han anunciado la 
detención de 68 personas.

Trump evitó condenar lo su-
cedido y se limitó a instar a sus 
seguidores a “irse a casa” tras ca-
lificar la jornada como increíble, 
lo que ha generado una ola de in-
dignación en EE. UU. y entre sus 
aliados internacionales.

El Congreso, en una sesión de 
las dos Cámaras presidida por 
Pence, certificó la madrugada 
del jueves la victoria de Biden en 
las elecciones del 3 de noviem-
bre, por 306 contra 232 votos del 
Colegio Electoral. 

Como se esperaba, las obje-
ciones de algunos republicanos 
no prosperaron. Y tras los inci-
dentes, varios que habían dicho 
que las votarían cambiaron de 
opinión.

Biden tomará posesión del 
cargo de presidente el próximo 
20 de enero. 

(LASSERFOTO AFP)
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ríamos nuestra lucha para asegu-
rar que solo se contaban los votos 
legales. ¡Aunque esto representa 
el fin del mejor primer mandato 
en la historia presidencial, solo es 
el comienzo de nuestra lucha pa-
ra Hacer a Estados Unidos Gran-
de de Nuevo!”, añadió, citando su 
lema electoral.

La reacción de Trump llegó a 
través de Scavino porque la cuen-
ta de Twitter del propio presiden-
te saliente está suspendida tempo-
ralmente, debido a unos mensajes 
en los que el mandatario justificó 
el asalto al Capitolio por parte de 
sus simpatizantes.

La portavoz de la Casa Blanca 
dijo el jueves que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
y su gobierno condenan la violen-
cia desatada en el Capitolio “con la 
mayor firmeza posible”. 

“Quiero ser clara: la violencia 
que vimos ayer en el Capitolio 
de nuestra nación fue espantosa, 
censurable y contraria a los valo-
res estadounidenses”, dijo Kaylei-
gh McEnany en un discurso extre-
madamente breve. 

(LASSERFOTO AFP)

Washington (EFE). El presiden-
te saliente estadounidense, Donald 
Trump, aceptó el jueves que su 
Presidencia será de un solo man-
dato y prometió una “transición 
ordenada”, después de que el Con-
greso ratificara la victoria electoral 
del mandatario electo Joe Biden.

“A pesar de que estoy totalmen-

te en desacuerdo con el resultado 
de las elecciones, y los hechos es-
tán de mi lado, sin embargo, habrá 
una transición ordenada el 20 de 
enero”, dijo Trump en un comu-
nicado distribuido en Twitter por 
uno de sus principales asesores, 
Dan Scavino.

“Siempre he dicho que continua-
(LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (EFE). La jefa 
de la Cámara Baja de EE. UU., Nancy 
Pelosi, y Chuck Schumer, el demócra-
ta de mayor rango en el Senado, insta-
ron el jueves al vicepresidente Mike 
Pence a recurrir a la Enmienda 25 de 
la Constitución y destituir al manda-
tario del país, Donald Trump.

Si el Gabinete y el vicepresidente 
no ejercen la Enmienda 25, “el Con-
greso puede estar preparado para se-
guir adelante con el juicio político”, 
dijo Pelosi en una rueda de prensa 
un día después del asalto al Congreso 
que consideran instigado por Trump.

“Esto es urgente, esta es una emer-
gencia de la mayor magnitud”, agre-

gó Pelosi, quien indicó que la búsque-
da de la destitución de Trump es “el 
sentimiento abrumador” de su grupo.

Por su parte, Schumer aseguró que 
“la forma más rápida y eficaz de desti-
tuir a este presidente de su cargo, al-
go que se puede hacer hoy, sería que 
el vicepresidente (Pence) invoque in-
mediatamente la Enmienda 25”.

Pelosi y el líder de la minoría de-
mócrata del Senado se unieron así a 
otros miembros de su partido, como 
la congresista Ilhan Omar, para pedir 
una iniciativa para destituir a Trump, 
a quien la clase política coincide en 
responsabilizar del asalto al Congre-
so llevado a cabo este miércoles por 

seguidores radicales del gobernante 
saliente. “Si el vicepresidente y el Ga-
binete se niegan a levantarse, el Con-
greso debe volver a reunirse para acu-
sar al presidente Trump” con un jui-
cio político, aseguró el líder demó-
crata. Schumer aseguró que el asal-
to al Capitolio “fue una insurrección 
contra Estados Unidos, incitada por 
el presidente Trump”, por lo que “es-
te presidente no debe ocupar el cargo 
ni un día más”.

Tras los disturbios sin precedentes 
del miércoles, un número creciente 
de congresistas demócratas e incluso 
algún político republicano han pedi-
do la dimisión o un nuevo “impeach-

ment”, juicio político en inglés, con-
tra Trump, pese a que apenas faltan 
dos semanas para que entregue el car-
go al demócrata Joe Biden.

Otros progresistas que han pedido 
la destitución de Trump por esos he-
chos son el senador Ed Markey y 17 
de los miembros del Comité Judicial 
de la Cámara de Representantes, en-
tre otros.

Si bien las llamadas provienen 
principalmente de círculos demócra-
tas, hay republicanos como el gober-
nador de Vermont, Phil Scott, que es-
tán comenzando a exigir que Trump 
deje el cargo, cuando faltan dos se-
manas para la entrega de poder. EFE

RECURRIR A LA ENMIENDA 25 DE LA CONSTITUCIÓN

Líderes demócratas piden 
a Pence destituir a Trump

DATOS

La Enmienda 25 de la 
Constitución, creada para 
abordar las brechas consti-
tucionales existentes sobre 
la sucesión presidencial 
en casos de problemas de 
salud, permite la destitu-
ción del mandatario si se 
determina que es “incapaz 
de cumplir con los poderes 
y deberes de su cargo”. 
Bajo la Sección Cuatro de 
esta enmienda, el vicepre-
sidente y la mayoría del 
Gabinete pueden declarar 
al presidente inhabilitado 
para dirigir el país.

de los departamentos 
ejecutivos” a los que hace 
mención la enmienda son 
los quince miembros del 
Gabinete.

zoom 

NUEVA YORK (AFP). Sus 
rostros han dado la vuelta al mun-
do desde que irrumpieron en el 
Capitolio el miércoles, fotografia-
dos con los pies sobre el escritorio 
de una congresista, desfilando con 
una bandera confederada o senta-
dos en la oficina del presidente 
del Senado. Con el torso desnudo 
y una cofia amerindia con cuernos 
de bisonte, este “guerrero espiri-
tual” --como se describe a sí mis-
mo-- atrajo como un imán a fotó-
grafos y camarógrafos de las cua-
tro esquinas del Capitolio.

Originario de Arizona, Jake An-
geli fue visto numerosas veces en 
las protestas pro-Trump en Phoe-
nix de los últimos meses, vistiendo 
siempre su ahora famoso tocado.

EE. UU.

Identificados 
los vándalos 
del Capitolio

La Foto
DEL DÍA
Richard Barnett, el del escri-
torio originario de Arkansas 
(sur), este sexagenario con un 
fuerte acento sureño irrum-
pió en la oficina de la presi-
denta de la Cámara de Repre-
sentantes, la demócrata Nan-
cy Pelosi. Es “mi oficina”, di-
jo el miércoles al canal local 
KFSM 5News. “Yo soy un con-
tribuyente. Soy un patriota. 
No es su oficina. Se la hemos 
prestado”.
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AMLO critica a 
Twitter y Facebook 

 MÉXICO (EFE). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, criticó el jueves a Face-
book y a Twitter por “censurar” a 
Donald Trump, aunque sin nom-
brarlo de forma directa ni a los men-
sajes en los que incitó a la violencia 
en sus seguidores.

“Algo que no me gustó ayer de lo 
del asunto del Capitolio, nomás que 
respeto, pero no me gusta la censu-
ra, no me gusta que a nadie lo censu-
ren y le quiten el derecho de trans-
mitir un mensaje en Twitter o en 
‘Face’”, opinó López Obrador en su 
rueda de prensa matutina.

 Al inicio de su conferencia el 
mandatario rechazó pronunciarse 
sobre el asalto del miércoles al Ca-
pitolio de los seguidores de Trump 
que se niegan a reconocer su derro-
ta electoral, un asedio que duró ca-
si cuatro horas y dejó cuatro muer-
tos, 14 policías heridos y al menos 
52 detenidos.

Pero al final de su rueda de pren-
sa el líder izquierdista sí expresó su 
molestia por el actuar de Facebook 
y Twitter, que suspendieron vídeos 
y publicaciones del mandatario sa-
liente de Estados Unidos “debido a 
la violencia”.

“No estoy de acuerdo con eso, no 
acepto eso, tenemos que autolimi-
tarnos todos y garantizar la libertad. 
¿Cómo es eso de que te censuro y 
ya no puedes transmitir?, si noso-
tros estamos por las libertades, es-
to lo digo porque existen las redes 
sociales”, manifestó López Obrador 
sin mencionar a Trump.

El presidente de México compa-
ró el comportamiento de las redes 
sociales con la Santa Inquisición.

También lamentó que, si las re-
des sociales siguen con este com-
portamiento, solo quedarían los 
medios comerciales como el New 
York Times o el Washington Post, 
además de la prensa mexicana que 
es crítica con su Gobierno.

“¿Dónde está incluso la norma, 
dónde está la legislación, dónde es-
tá reglamentado? Eso es un asunto 
de Estado, eso no es un asunto de 
las empresas. Ese es un tema impor-
tante porque aquí nos han querido 
censurar, bueno hemos padecido de 
censura siempre”, sostuvo.

Además, el líder izquierdista pre-
sumió que mantiene “muy buena 
relación con el presidente Trump”.

PORQUE ASALTO EN EE.UU. SE REPITA EN BRASIL

POR PRIMERA VEZ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Denuncian 
a Bolsonaro 

Trump reconoce la derrota electoral 
y condena el asalto al Capitolio

En Foco
MUERE POLICÍA 
DEL CAPITOLIO 

DEBIDO AL ASALTO 
AL CONGRESO

Un agente de policía del Capito-
lio estadounidense murió el jue-
ves como consecuencia del asal-
to de seguidores del presidente 
Donald Trump al Congreso re-
gistrado el miércoles, informó la 
cadena de televisión CNN. Con es-
te fallecimiento, ya son cinco las 
personas fallecidas a causa de 
esos incidentes, que se produje-
ron cuando los congresistas es-
taban reunidos para ratificar la 
victoria del demócrata Joe Biden 
en las elecciones presidenciales 
de noviembre.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

POR “CENSURAR” A TRUMP

El principal partido de la oposición en Brasil presentó una denuncia 
penal contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Andrés Manuel López Obrador.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente saliente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reconoció el jueves 
por primera vez explícitamente su 
derrota en las elecciones de noviem-
bre, y condenó además el asalto al Ca-
pitolio, al asegurar que aquellos se-
guidores suyos que cometieron crí-
menes “pagarán por ello”.

En un video publicado en su cuen-
ta oficial de Twitter, Trump emitió 
finalmente el mensaje sobre las elec-
ciones que medio país esperaba escu-
char desde hace dos meses, y la con-
dena del ataque de este miércoles que 
el Congreso le exigía desde hace más 
de 24 horas.

“El Congreso ha certificado el 
resultado (de las elecciones). Una 
nueva Administración llegará al po-
der el 20 de enero. Ahora me centra-
ré en asegurar una transición de po-
der tranquila, ordenada y sin proble-
mas”, afirmó el mandatario saliente.

“Este momento llama a la sanación 
y a la reconciliación”, dijo Trump, un 
día después de incitar a miles de sus 
seguidores a que marcharan al Ca-
pitolio para intentar interferir en el 
proceso de ratificación del resulta-
do electoral.

Su mensaje llegó justo dos meses 
de que los principales medios de co-
municación informaran de la victo-
ria del demócrata Joe Biden en las 

elecciones de noviembre, y tras una 
campaña sin precedentes para sem-
brar desconfianza en los resultados, 
que tachó de fraudulentos sin apor-
tar pruebas.

Trump ya se había comprometido 
a garantizar una “transición ordena-
da” la madrugada del jueves, en un 
comunicado después de que el Con-
greso se recuperara del asalto y co-
rroborara la victoria de Biden, pero 
en su video fue más explícito al admi-
tir que tendrá que abandonar la Casa 
Blanca en dos semanas.

El mandatario saliente comenzó 
su video refiriéndose al “atroz ata-
que al Capitolio de Estados Unidos”, 
y se declaró “indignado por la violen-
cia, la ilegalidad y el caos”.

“Los manifestantes que se infiltra-
ron en el Capitolio han profanado la 
sede de la democracia. A aquellos que 
se implicaron en actos de violencia 
y destrucción: ustedes no represen-
tan a nuestro país. Y a aquellos que 
rompieron la ley: pagarán por ello”, 
recalcó.

El presidente saliente llamó a “res-
taurar la calma”, aunque defendió su 
cruzada contra el resultado de las 
elecciones que ha inflamado las ten-
siones en el país, al afirmar: “Mi úni-
co objetivo era asegurar la integridad 
del voto, estaba luchando para defen-
der la democracia estadounidense”.

RÍO DE JANEIRO (EFE). El prin-
cipal partido de la oposición en Brasil 
presentó el jueves una denuncia penal 
contra el presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, por las declaraciones en las que 
amenazó con que se repita en el país lo 
ocurrido la víspera en EE.UU. por la su-
puesta falsa de confianza en las eleccio-
nes. En sus denuncias tanto ante la Fis-
calía como ante el Tribunal Superior 
Electoral, el izquierdista Partido de los 
Trabajadores (PT) alega que el líder 
de la ultraderecha brasileña incurrió 
en crímenes contra el sistema electo-
ral y de amenaza a la democracia, que 
tienen que ser investigados y sanciona-
dos. El PT, formación liderada por el ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pi-
de ante la Justicia que el jefe de Estado 
sea responsabilizado penalmente por 
improbidad administrativa.

En las declaraciones cuestionadas y 
en las que se refirió al asalto al Capitolio 
de Estados Unidos el miércoles, el go-
bernante atribuyó los hechos violentos 
al “fraude” en las elecciones presiden-

ciales en ese país, que resultaron en la 
derrota del presidente Donald Trump, 
su aliado e ídolo político.

Bolsonaro agregó que disturbios aún 
más graves pueden registrarse en Brasil 
en 2022, cuando se celebrarán las elec-
ciones en las que podrá aspirar a su re-
elección, en caso de que las autorida-
des electorales del país no adopten pa-
ra entonces el tradicional sistema de vo-
tación en papeleta. “Si no tenemos vo-
to impreso en 2022 o una manera de au-
ditar el voto, vamos a tener problemas 
peores que en Estados Unidos”, asegu-
ró. Así como ha insistido sin pruebas en 
el fraude en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos este año, Bolso-
naro ha afirmado, igualmente sin prue-
bas, que el sistema electrónico de vota-
ción en Brasil es susceptible a fraudes.

El líder ultraderechista ha dado a en-
tender que una posible derrota suya en 
las elecciones de 2022 puede ser atri-
buido a un fraude en el sistema de vota-
ción brasileño, que usa urnas electróni-
cas y escrutinio igualmente electrónico.

(LASSERFOTO EFE)

Mundo
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SEGÚN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En febrero inicia
año lectivo con
clases virtuales
Las autoridades de la Secretaría de 

Educación informaron ayer que las ac-
tividades académicas del año lectivo 
2021 darán inicio de manera no pre-
sencial, en los centros educativos hon-
dureños, el próximo 1 de febrero. 

El ministro de Educación, Arnaldo 
Bueso, informó que en el mes de fe-
brero no se volverá a clases presencia-
les porque “las condiciones que tene-
mos en este momento en el país, por 
la COVID-19, impiden retornar de for-
ma segura”.

Enfatizó que, se continuará con la 
implementación de la Estrategia Te 
Queremos Estudiando en Casa, que 
implica la atención no presencial a los 
estudiantes, mediante clases por tele-
visión, radio y plataformas tecnológi-
cas de internet.

Según el funcionario, a los educan-
dos que no tienen acceso a ninguna de 
las metodologías anteriores, se les dis-
tribuirán cuadernos de trabajo y tex-
tos para atenderlos de una mejor for-
ma.

Explicó que “creemos poder aten-
der y apoyar, quizás no con las mejo-
res condiciones, porque nada va a po-
der sustituir la presencia física de un 
docente frente a sus alumnos…”.

“...pero con estas alternativas espe-
ramos llegar a los estudiantes mien-
tras baja la curva de contagio que en 
este momento está disparada”, deta-
lló Bueso.

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) reportó la 
sanción a más de 900 unidades a ni-
vel nacional, por no aplicar las medi-
das de bioseguridad establecidas en 
el protocolo autorizado por las auto-
ridades del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Las sanciones datan desde agosto 
de 2020, cuando se reactivó el servi-
cio de transporte, luego que los opera-
rios del rubro se sometieran al proce-
so de capacitación e instalación de las 
medidas de bioseguridad en sus uni-
dades, como parte de los requisitos pa-
ra otorgarles el salvoconducto y ope-
rar mediante la modalidad de pilotaje. 

Según autoridades, las faltas más 
frecuentes que se han detectado y por 
las que se han sancionado a los con-
ductores, son no portar la mascarilla 
por parte de los usuarios y trabajado-
res, exceso de pasajeros y el aumento 
ilegal del valor del pasaje.

Las multas que se les han aplicado 
por incumplir las instrucciones de las 

Los pilotajes en los centros educativos estarían sujetos a las 
indicaciones que indique el Sinager. 

¿DÓNDE HARÁN 
PILOTAJES?

Señaló que en los últimos meses 
han venido evaluando la situación 
en algunas zonas del país, principal-
mente en el área rural dispersa, don-
de no hay registros de contagios.

En el caso de los pilotajes, anunció 
que se llevarán a cabo en las regio-
nes donde no ha existido contagios 
por la COVID-19, y una vez lo auto-
rice el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).

Bueso indicó que, “insisto, estos 
son pilotajes y me atrevo a decir que 
podríamos tener tal vez un centro 
educativo por un municipio, por un 
departamento…”.

“...eso todavía lo estamos evaluan-
do porque tendríamos que presen-

tarlo ante el Sinager, para poder te-
ner la autorización y lo estamos tra-
bajando con los Comités locales, di-
rectores de centros educativos y do-
centes”. 

En la actualidad, se buscan las al-
ternativas para que los estudiantes 
tengan internet en sus casas y se es-
tá trabajando fuertemente para ir 
creando capacidades en los centros 
educativos para que tengan conecti-
vidad, según las autoridades. 

Producto de la visita de la reina 
Letizia de España, la Cooperación 
Española anunció otorgar apoyo en 
el tema tecnológico y de conectivi-
dad, por lo que se anunció la cone-
xión en 15 centros educativos dife-
rentes en el país, con conexión sa-
telital. (KSA)

CON MÁS DE 100 MIL DENUNCIAS

Violencia doméstica saturó líneas del 911
Un total de 103,063 casos de violen-

cia doméstica e intrafamiliar fueron 

En el 2020 se atendieron 14 millones de llamadas de las que, más 
del millón y medio fueron emergencias reales.

La mayoría de atenciones de la línea de emergencia 911 fueron por 
violencia doméstica, COVID-19 y accidentes de tránsito.

po de Bomberos.
A través de la Policía Nacional y 

la Policía Militar de Orden Público 
(PMOP) se dio respuesta a 455, 736 si-
tuaciones de emergencia que pusieron 
en riesgo la vida y la seguridad de las 
personas y sus bienes, destacando en-
tre estas robos, asaltos, delitos sexua-
les, asesinatos, entre otros.

También se dio respuesta a 37,203 

incendios estructurales en viviendas, 
empresas, mercados, vehículos y que-
mas forestales, en su mayoría. 

Durante el invierno, el impacto de 
las lluvias por los huracanes Eta y Io-
ta también generó un considerable in-
cremento en las llamadas, brindándo-
se 23,414 asistencias por inundaciones, 
deslizamientos, corte de carreteras y 
caídas de árboles. (KSA)

El IHTT sancionó a nivel nacional a más de 900 unidades del 
transporte de pasajeros por incumplir medidas de bioseguridad. 

POR FALTA DE BIOSEGURIDAD

Sancionan más de 
900 buses y taxis

autoridades son de 2,000 lempiras por 
primera vez y hasta el decomiso de la 
unidad.

AUTOBUSES URBANOS
Las modalidades que más faltas co-

meten son las unidades de autobús ur-
bano y taxi que recorren las principa-
les ciudades del país, entre estas, Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y 
Choluteca, por lo que se les aplican 
sanciones por incumplimiento de las 
medidas. Las autoridades del IHTT hi-
cieron un llamado a los usuarios y tra-
bajadores, para que se apliquen de ma-
nera permanente y obligatoria las me-
didas de bioseguridad y así evitar ma-
yor contagio del COVID-19.

Los operativos se coordinan de for-
ma permanente a nivel nacional, en 
conjunto con miembros de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), Fuerza Nacional de Segu-
ridad en el Transporte Urbano y La 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina). (KSA)

atendidos a través del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 (SNE 911), en 

el 2020, con un mayor repunte en los 
departamentos de Cortés, Francisco 
Morazán y Yoro.

También se dio respuesta a la pan-
demia del COVID-19 mediante la pla-
taforma de telemedicina, en la que 
se recibieron 347,864 llamadas para 
consultas médicas y creación de ex-
pedientes, seguimiento, y en los casos 
necesarios, se realizó traslado de pa-
cientes a los centros asistenciales a ni-
vel nacional.

Las estadísticas revelan que otras 
de las causas con mayor número de 
atenciones fueron los accidentes via-
les, con 103,035 emergencias, a los que 
se le dio asistencia a través de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), Unidad Médica de Emer-
gencias (UME), y el Benemérito Cuer-



EN SANTA BÁRBARA

Donan terreno a
damnificados de 
aldea La Reina

Un “ángel” anónimo obsequió 65 manzanas de tierra para 
levantar la comunidad que quedó soterrada tras tormentas.
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Don Humberto Mata Ramos 
tiene 78 años y dice que nun-
ca olvidará la odisea que vivió 
al ver cómo sus pertenencias 
desaparecieron entre tonela-
das de lodo y agua, al quedar 
soterrada la aldea La Reina. 

Sin embargo, le agradece a la 
Iglesia Católica por las gestio-

nes realizadas “y sobre todo, 
a este gran hombre de un co-
razón noble, como es el padre 
Leopoldo Serrano, quien des-
de ese día inició una lucha sin 
tregua, hasta que se ha logra-
do lo que hasta hoy: un terre-
no donde creemos que vivire-
mos felices los últimos días”.

PROTECCIÓN, Santa Bár-
bara. A menos de dos meses de 
que la aldea La Reina fuera borra-
da literalmente del mapa, una luz 
de esperanza parece encenderse, 
luego que una persona donara un 
terreno de 65 manzanas, donde 
podría levantarse la nueva comu-
nidad, ubicada en el municipio de 
Protección, Santa Bárbara.

Unas 300 viviendas quedaron 
“sepultadas” el 24 de noviembre 
pasado, cuando el cerro La Correa 
se vino abajo, destruyendo todo a 
su paso.  Vecinos indicaron que 
debido a las lluvias generadas por 
las tormentas Eta y Iota se formó 
una laguna en la parte alta de la 
montaña y debido a la deforesta-
ción que prevalece en la zona, se 
facilitó el derrumbe. 

Por fortuna, ninguna persona fa-
lleció en el percance porque en los 
días previos muchos habían salido 
de sus casas y estaban refugiados 
en albergues.

El sacerdote Leopoldo Serrano, 
quien ha estado gestionando ayu-

da para los pobladores, señaló que 
desde un mes antes de la tormenta 
habían comenzado a darse peque-
ños derrumbes, por lo que mucha 
gente estaba advertida de lo que 
podía pasar. 

Cuando la tormenta llegó, la al-
dea estaba vacía, pues los habitan-
tes se habían albergado principal-
mente en una comunidad llama-
da Las Bodegas, en Nueva Arca-
dia, Copán.

FUNDARÁN 
UNA COLONIA

Desde el primer momento, la 
Iglesia Católica llamó a la solida-
ridad, especialmente para hacer 
posible la adquisición de un te-
rreno. Este llamado tuvo respues-
ta, pues una persona que prefirió 
mantenerse en el anonimato, deci-
dió donar un lote de 65 manzanas 
para reubicar a las familias que lo 
perdieron todo.

“Ya se está trabajando en el pla-
no y en los detalles de la colonia, 
pero ya no se llamará La Reina, si-

no que se llamará San Francisco, 
por petición de los mismos veci-
nos beneficiarios; las casas serán 
distribuidas de acuerdo a la nece-
sidad de cada persona”, explicó el 
padre Serrano, quien es de la or-
den franciscana.

En el diseño se prevé que la co-
lonia tendrá un parque central, un 
centro comunal, un centro de sa-
lud, una Iglesia Católica y habrá 
espacio para que otras denomi-
naciones religiosas puedan insta-
lar sus templos.

A la fecha, muchos de los po-
bladores de La Reina han salido 
de los albergues porque las bode-
gas han sido ocupadas para alma-
cenar café. 

Algunos se han ido a vivir tem-
poralmente donde familiares, 
mientras que otros han optado por 
rentar casas o cuartos en sitios cer-
canos a donde tenían sus campos 
de cultivo. Ahora, su esperanza es 
que el proyecto de la nueva comu-
nidad comience pronto para tener 
una vivienda propia.

Las casas que no fueron alcanzadas por el alud están rodeadas de 
lodo.

Donde ahora se ve tierra arcillosa, era el corazón de la aldea y donde estaba la mayoría de casas, 
unas 300, que quedaron sepultadas.

DATOS
El sacerdote Leopoldo 
Serrano, quien 
gestionó la donación 
del terreno para la 
comunidad, recordó 
que “esto fue una 
lucha dura, solo 
pedir, pedir y pedir”. 
“Gracias a Dios, el 
pueblo respondió y 
sigue respondiendo; 
han dado su granito 
de arena y las 
personas ya empiezan 
a hacer sus planes 
para continuar su vida 
cotidiana”, agregó.

zoom 

RECUERDA ALDEANO

EL PADRE INICIÓ UNA LUCHA



VISTIENDO UNIFORMES MILITARES

Pistoleros ultiman a madre 
e hija en su propia vivienda

Madre e hija murieron ayer violen-
tamente al ser atacadas por al menos 
cinco desconocidos al interior de su 
casa de habitación en la comunidad de 
Los Cortes, municipio de Campamen-
to, Olancho.  

Las victimas del violento hecho son 
Delfina Ramírez Sánchez (58) y su hi-
ja Angie Estefany Ramírez Sánchez 
(17), ambas residentes del sector don-
de murieron violentamente.

En la morgue capitalina hermética-
mente, de acuerdo a escuetos familia-
res, trascendió que una de las víctimas 

era compañera de hogar de un ingenie-
ro. El hecho supuestamente sucedió el 
miércoles anterior a eso de las 6:00 de 
la tarde, cuando las parientes estaban 
en su casa de habitación. 

A la casa llegaron unos cinco indi-
viduos encapuchados, según testigos, 
quienes ingresaron violentamente a la 

vivienda a pesar que en esa residencia 
habían varias personas. 

Los malvivientes fuertemente ar-
mados, tras insultos y amenazas a to-
das las personas, amarraron a todos los 
ocupantes de la vivienda

Minutos después se dirigieron a las 
dos féminas y a mansalva les comenza-

ron a disparar sin piedad alguna. 
Luego de cometer el violento hecho 

los homicidas huyeron del lugar con 
rumbo a un desconocido.

Los autores del violento doble cri-
men les perdonaron la vida a los de-
más ocupantes de la vivienda. Se su-
po que las víctimas eran comercian-
tes y desconocen por qué les quitaron 
la vida. A la escena del crimen llega-
ron agentes policiales, quienes acor-
donaron el sitio para el respectivo le-
vantamiento de parte de Medicina Fo-
rense. (JGZ)

Los cinco individuos se metieron por la fuerza a la casa para perpetrar el 
asesinato de madre e hija.

Los cuerpos de las parientes fueron ingresados a la morgue capitalina para su 
respectiva autopsia y los retiraron sus acongojados parientes.

DANTESCO HALLAZGOCHOLUTECA
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“Encostalado” encuentran
cadáver de desconocido

Por estafa cae un mecánico
El cadáver de un hombre 

dentro de un saco de mezcal 
fue encontrado la mañana de 
ayer jueves detrás de un conte-
nedor de basura, ubicado en la 
carretera hacia la aldea El Ta-
blón, del Distrito Central, Fran-
cisco Morazán.

Informes preliminares indi-
can que personas que fueron a 
depositar la basura en el conte-
nedor encontraron la dantes-
ca escena.

Los testigos relataron que 
la cabeza y parte del dorso de 
la víctima se encontraba fuera 
del costal.

Asimismo, que presentaba 
signos de haber sufrido tortu-
ras antes de su muerte.

Agentes de la Policía Na-

CHOLUTECA. Por el de-
lito de estafa fue detenido un 
hombre en esta ciudad y luego 
lo remitieron ante las autorida-
des judiciales, ya que había or-
den de captura emitida el 9 de 
diciembre del año pasado.

El portavoz de la Policía Na-
cional (PN), Gerson Escalan-
te, detalló que en coordinación 
con la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), se captu-
ró a Edgardo Ramón Delatti-
bodier (51) en la colonia Lotifi-
cación Carranza. Escalante in-
dicó que el ahora detenido de 
oficio mecánico y originario de 
Santa Bárbara con varios años 
de radicar en Choluteca, fue 
capturado por orden judicial 
por el delito de estafa en per-
juicio de una dama de la ciudad 
de Choluteca. (LEN)

El cuerpo del encostalado presentaba signos de 
haber sufrido torturas antes de ser ultimado.

El detenido fue remitido ante los juzgados de la 
ciudad de Choluteca.

rección General de Medicina 
Forense (DGMF), del Ministe-
rio Público (MP), para realizar 
el levantamiento respectivo. 

cional se presentaron al lugar 
a resguardar la escena del cri-
men, mientras esperaban la lle-
gada de los miembros de la Di-

Delfina Ramírez Sánchez (QDDG).

Sujetos irrumpieron por la fuerza y 
amarraron a otras personas para 

cometer doble crimen



Alrededor de cinco incendios se re-
gistraron ayer en diversas regiones 
del país, dejando prácticamente en 
la calle a varias familias, según el re-
porte del Cuerpo de Bomberos, a ni-
vel nacional.

Según el portavoz, Óscar Triminio, 
el primer siniestro fue reportado a las 
7:00 de la mañana, cuando al Cuerpo 
de Bomberos de Juticalpa, Olancho, 
les informaron que se desató un in-
cendio estructural en una casa de dos 
plantas, ubicada en barrio Jesús, de 
esa cabecera departamental.

En el siniestro solo se reportaron 
daños en el área de cocina, ubicada 
en la primera planta de la vivienda, 
propiedad del señor Manuel Herre-
ra y que la habitan seis personas que 
afortunadamente resultaron ilesas.

Para las labores de sofocación se 
trabajó con una unidad contra incen-
dios y cuatro bomberos, habiéndose 
utilizado 600 galones de agua.

COHETES
Enseguida, a los bomberos y me-

diante el Sistema Nacional de Emer-

EN DIFERENTES CIUDADES

Incendios arrasan 
viviendas y una 

venta de cohetes 
También se reportó 
la quema de otros 
negocios y un carro 
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gencias 911 les alertaban que en la co-
lonia Altos de la Independencia, sec-
tor norte de Comayagüela, se había 
desatado otro incendio.

Rápidamente, al sector se despla-
zaron carros cisternas y elementos 
“apagafuegos”, pese al abrupto acce-
so a la zona de la alerta.

Al llegar al lugar, vecinos y propie-
tarios ya intentaban sofocar el fuego y 
violentamente atacaron a un reporte-
ro gráfico que cubría el hecho susci-
tado en dos casas que se estaban que-
mando. 

Los enardecidos vecinos le impac-
taron una “pedrada” al fotógrafo de 
un reconocido rotativo, quien se en-
cuentra atendido en un centro asis-
tencial. Aparentemente, en esas dos 
viviendas que agarraron fuego fun-
cionaba un almacén clandestino de 
cohetes, según se informó.

Posteriormente, a la central del 

Cuerpo de Bomberos se reportó otro 
siniestro en la colonia Kennedy, en un 
sector adyacente a la “Calle del Co-
mercio”. Se reportaron dos negocios 
quemados y gracias a la labor de soli-
darios vecinos, más los bomberos, el 
fuego no se propagó a más viviendas.

UN CARRO
Asimismo, al benemérito Cuerpo 

de Bomberos, según Triminio, se re-
portó el incendio de un vehículo en 
una populosa zona de San Pedro Su-
la, departamento de Cortés. 

En el barrio “Miguel Paz Baraona”, 
entre la 13 y 14 calle, 8 avenida, sobre-
vino el incendio de un automóvil. Ele-
mentos de una unidad contra incen-
dios procedieron a realizar la labor de 
extinción y el carro resultó quemado 
en un 40 por ciento, detalló Triminio.

Finalmente, en Puerto Lempira, 
Gracias a Dios, escuetamente se in-
formó que en una zona de territorios 
recuperados, siete viviendas resulta-
ron incendiadas por habitantes pro-
ducto de conflictos de carácter so-
cial. (JGZ) 

En la colonia Altos de la Independencia, norte de Comayagüela, dos casas resultaron consumidas 
por el fuego y los afectados se mostraron muy enardecidos hasta con los bomberos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos hasta tuvieron que sofocar 
el incendio de un automóvil en el barrio “Miguel Paz Baraona”, 
de San Pedro Sula.

En la cobertura de uno de los siniestros, un reportero gráfico 
resultó agredido por enardecidos pobladores.

En Puerto Lempira, Gracias a Dios, se reportó que varias 
viviendas resultaron quemadas por conflictos de carácter social.

En la colonia Kennedy, se reportaron dos negocios quemados 
y gracias a la labor de solidarios vecinos, más los bomberos, el 
fuego no se propagó a más viviendas.
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CON APOYO DE SAG:

Reactivarán unidades productivas 
de arroz y palma aceitera en Colón 

Productores de arroz y de pal-
ma aceitera del departamento de 
Colón, afectados por las tormen-
tas Eta y Iota, serán apoyados en 
la reactivación de sus unidades 
productivas, confirmó el titu-
lar de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Mauri-
cio Guevara.

Uno de los palmeros que dio 
a conocer sus solicitudes de 
apoyo, Luis Ojara, detalló que 
las pérdidas en palma a causa 
de los dos fenómenos naturales 
ascienden a unos 500 millones 
en los bajos de Baracoa y de La 
Campana.

En respuesta, Guevara mani-
festó que revisarán las solicitu-
des enviadas por los producto-
res de palma, a fin de ser atendi-
das y de esta manera apoyarlos.

Se han visitado los lugares 
afectados por las tormentas tro-
picales y se han formado mesas 
de trabajo por sectores con la 
meta de concertar las acciones 
de reactivación de las unidades 

SUBE 8% DÉFICIT 
EN COMERCIO DE
ESTADOS UNIDOS

El déficit en el comercio ex-
terior de bienes y servicios de 
Estados Unidos subió un 8 por 
ciento y se situó en 68,100 mi-
llones de dólares en noviembre, 
frente a los 63,100 millones del 
mes anterior, con lo que suma 
604,823 millones en los prime-
ros once meses del año, infor-
mó este jueves el Departamen-
to de Comercio.

El saldo negativo de no-
viembre, que fue el mayor des-
de agosto de 2006, se amplió al 
aumentar las compañías sus in-
ventarios en preparación para 
las festividades de fin de año y 
superó los cálculos de los ana-
listas, que esperaban un déficit 
de 62,500 millones de dólares.

El desequilibrio en el inter-
cambio de bienes y servicios 
desde enero a noviembre fue 
un 13.8 por ciento mayor que el 
de 531,189 millones de dólares 
en el período similar de 2019, 
y se encamina a superar el sal-
do negativo de todo el año an-
terior, que fue de 576,865 millo-
nes de dólares.

El informe del gobierno 
muestra que el déficit en el co-
mercio exterior de bienes en 
noviembre alcanzó la cifra sin 
precedentes de 86,356 millones 
de dólares, para un acumulado 
de 824,568 millones de dólares 
desde enero. En los primeros 11 
meses del año anterior, el dé-
ficit en el intercambio de bie-
nes sumó 794,356 millones de 
dólares.

Este dato muestra que el 
apetito de los consumidores es-
tadounidenses por bienes im-
portados se ha mantenido ro-
busto a pesar de la crisis provo-
cada por la pandemia de la CO-
VID-19, al tiempo que la misma 
enfermedad, y los cierres de ac-
tividades que han adoptado al-
gunos de los mayores socios 
comerciales de Estados Uni-
dos, han debilitado la demanda 
de productos estadounidenses.

Aunque en el tercer trimes-
tre de 2020 el déficit en el co-
mercio exterior restó 3.21 pun-
tos porcentuales en producto 
interior bruto, la economía es-
tadounidense creció a una tasa 
anual sin precedentes del 33.4 
por ciento. (EFE)

Israel apoya con 
asistencia técnica 
especializada en 

varios rubros

Honduras produce 1.4 millones de quintales de arroz, mientras la 
demanda nacional es de 4.5 millones de quintales.

muriendo los animales”, amplió 
Guevara.

Por su parte, Hernán Vindel, 
vicepresidente de la federación 
de los productores de arroz en 
Colón, manifestó que como pro-
ductores solicitan el apoyo del 
gobierno, ya que ellos no cuen-
tan con sistemas de riego, y que 
arroz solo podrán sembrar hasta 
septiembre del presente año, por 
lo que solicitan al gobierno per-
foración de pozos y poder culti-
var maíz en tiempo de verano.

Mauricio Guevara explicó 
que al sector arrocero se ha ve-
nido apoyando en la zona del de-
partamento de Colón con finan-
ciamiento por medio del progra-
ma de Banca Solidaria, pues so-
lo el año pasado para pequeños 
productores que no son banca-
bles, se hicieron créditos por 8 
millones de lempiras.

Esta secretaría está a la dis-
posición para las asociaciones 
de productores de arroz con el 
Bono de Solidaridad Producti-
va (BSP), que consta de semilla 
certificada de arroz y de fertili-
zante para poder apoyar a los pe-
queños productores.

“En la presente semana arri-
bó al país una comisión del De-
partamento de Agricultura de Is-
rael, la cual ya visitó a dos asocia-
ciones de productores que con-
forman unas 550 familias, para 
atender los temas de producti-
vidad, comercialización del ru-
bro y la posibilidad de una diver-
sificación”, destacó. 

Se han formado mesas de trabajo por sectores con la meta de con-
certar las acciones de reactivación de las unidades productivas.

productivas.
Adicionalmente, se han sos-

tenido cuatro reuniones con 
palmeros y bananeros y con es-
te primer sector se acordaron 
readecuaciones y financiamien-
to para darle vida a un fideicomi-
so que ya está armado dentro del 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y Vivienda (Banhprovi), 
y así poder inyectar con 50 millo-
nes de lempiras.

“Si los palmeros se rigen por 
otras actividades a parte de la 
palma aceitera con el mayor 
gusto podemos atender sus so-
licitudes que nos llegue a esta 
secretaría y mandar los equipos 
técnicos a las zonas donde lo ne-
cesiten”, agregó.

“Alrededor de 250 mil fami-
lias de pequeños productores a 
nivel nacional han sido abatidos 
por estos dos fenómenos natu-
rales y todas las solicitudes que 
se han recibido en esta secreta-
ría, se les está dando respuesta, 
inclusive para el tema de gana-
do en el sector de San Juan Pue-
blo en Atlántida, los potreros 
estaban anegados y se estaban 
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Honduras busca 350,000
personas para recoger café

Honduras necesita unas 350,000 
personas para trabajar temporal-
mente como recolectores de café 
en la cosecha 2020-2021, que ha si-
do mermada por la pandemia de 
COVID-19 y los efectos de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota que 
afectaron al país, alertó este jue-
ves una fuente del sector.

Las autoridades del Instituto 
Hondureño del Café buscan la ayu-
da al menos 350,000 trabajadores 
nacionales o de países como Gua-
temala y Nicaragua para recoger 
el café en el período más produc-
tivo de la cosecha actual, dijo a Efe 
el secretario del Consejo Nacional 
de Café, Omar Funes.

“En este momento tenemos el 
desafío de la pandemia y algunas 
zonas afectadas por los huracanes 
(Eta e Iota), hay productores que 
están entrando a sus fincas, se ne-
cesita personal, hay muchas fincas 
grandes que están solicitando cor-
teros”, explicó.

Funes indicó que “no es fácil” 
que ingresen al país trabajadores 
de El Salvador, Guatemala y Nica-
ragua, aunque invitó a nacionales 
y extranjeros a que se unan a la re-
colección del café, con el fin de po-
der reunir alrededor de 10 millo-
nes de quintales del grano (sacos 
de 46 kilos).

Señaló además que este traba-
jo es una opción temporal durante 
el período de recolección del café 
que va de noviembre a abril, y ha si-
do realizado en el pasado por ma-
no de obra extranjera en más del 
35 por ciento.

“Las labores de cosecha en el 
campo, en la agricultura en gene-
ral, no son fáciles y cuando vienen 
corteros de Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador vienen con su fami-
lia y a atender la actividad específi-
ca de corte”, agregó el experto. Ca-
da trabajador puede llegar a ganar 
de entre 300 a 500 lempiras diarios 
(entre 12.4 y 20.6 dólares). (EFE).

Impuesto sobre producción,
consumo y ventas genera
50% de meta tributaria

EJERCICIO FISCAL DEL 2021

Se esperan recaudar 
L96,388.1 millones a nivel 

de todos los tributos

El impuesto sobre la producción, 
consumo y ventas generará 47,796.9 
millones de lempiras, significa el 50 
por ciento de la meta tributaria por 
el orden de 96,388.1 millones de lem-
piras, según el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la Repúbli-
ca correspondiente al Ejercicio Fis-
cal del 2021.

Para el 2020 la meta a recaudar 
era de 110,000 millones de lempiras, 
pero debido al impacto de la pande-
mia del COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta y Iota, solo se capta-
ron 86,000 millones.

La titular del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, señaló que “el reto es lograr 

En la SAR 
lamentan 
que la meta 
de recauda-
ción para 
el 2020 no 
se logró, 
pero este 
año traba-
jarán para 
cumplir las 
expectati-
vas.

EN PERÍODO MÁS PRODUCTIVO

En los últimos 15 años, Honduras ha incrementado su capacidad pro-
ductiva de 2.5 millones de quintales de café a 10 millones de sacos.

que todos los que tienen capacidad de 
pago lo hagan, seguir ampliando la ba-
se de contribuyentes y seguir apoyan-
do a la consolidación de las finanzas pú-
blicas del país”.

El desplome en el pago de impues-
tos provocó que las finanzas públicas 
enfrenten un impacto directo de 24,000 
millones de lempiras menos, en un con-
texto donde se requieren más recursos 
para atender demandas extraordina-

rias. Autoridades de esa dependencia 
trabajan en un plan anual de fiscaliza-
ción, basado en un módulo de gestión 
de riesgo, apuntando a aquellos secto-
res que sí tuvieron actividad durante el 
2020.

“Estamos hablando de farmacias, 
supermercados, droguerías y todos los 
que trabajaron a pesar de la pandemia, 
ellos tienen la capacidad de cumplir”, 
afirmó. 

Descripción     Valor Lps

Ingresos tributarios    96,388,129,631
-Impuesto sobre la Renta   24,784,277,638
-Producción, Consumo y Ventas   47,796,900,000
-Servicios y Actividades Específicas  18,465,651,993
-Impuesto sobre las Importaciones    4,740,300,000
-Beneficios Eventuales y Juegos de Azar             18,700,000
-Aporte Atención Programa Sociales y
Conservación del Patrimonio Vial   14,979,500,000
-Impuesto gas LPG           290,000,000
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Hijas de Elks donan suministros a

hondureños afectados por huracanes
MIAMI (EFE). La organización ca-

ritativa Hijas de Elks anunció en com-
pañía del alcalde de Miami, Francis 
Suárez, donaciones en insumos para 
los afectados en Honduras durante la 
extremadamente activa temporada de 
huracanes del 2020.

En una rueda de prensa, el alcalde 
Suárez lamentó que por los menos 
“dos millones de personas en Hondu-
ras quedaron sin hogar” debido a los 
ciclones, que el año pasado se ensaña-
ron con Centroamérica.

Suárez destacó que las Hijas de Elks, 
cuyo capítulo en Miami fue fundado en 
1911, decidió enviar las donaciones a los 
hondureños pese a que no tienen nin-
gún lazo con Centroamérica.

La hondureña Brenda Betancourt, 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de la Calle 8, explicó que se han envia-
do cinco contenedores con comida, 
medicinas y otros insumos a Hondu-
ras y que antes de finalizar el mes se 
enviará el último con lo que logren re-
caudar.

Betancourt, que coordinó la ayuda 
con el alcalde Suárez y esta organiza-
ción caritativa, dijo que las donaciones 
se están recolectando en cinco estacio-
nes de bomberos de la ciudad.

Linda Ward Stuart, miembro de las 
Hijas de Elks, dijo a Efe que era una 
gran idea involucrarse con el pueblo 

Linda Ward Stuart, miembro de las Hijas de Elks, dijo a Efe que 
era una gran idea involucrarse con el pueblo de Honduras.

de Honduras en el que será el primer 
envío caritativo de la organización es-
te año.

La destructora temporada de hura-
canes en el Atlántico, que concluyó en 
noviembre pasado, se cebó con Cen-
troamérica y en general con los países 
en el Golfo de México.

En 2020 se formaron seis huracanes 
mayores, es decir de categoría 3 (vien-
tos sostenidos de 111 millas por hora o 
178 km/h) o más.

Dos de ellos, Iota e Eta, afectaron 
Honduras y otros países de Centroa-
mérica, una región muy vulnerable a 

los desastres naturales y que aún lidia 
con los efectos de la COVID-19.

Se calcula que solo en Honduras 
más de 3,5 millones de personas resul-
taron afectadas por los dos huracanes, 
que dejaron 45 puentes destruidos y 
55 dañados.

La temporada del 2020 rompió ré-
cords al sumar 30 ciclones con deno-
minación, apelar por segunda vez al al-
fabeto griego, tras agotar la lista de 21 
nombres programados, y dejar muer-
tos y cuantiosos daños materiales en 
un ya aciago 2020 afectado por la pan-
demia de la COVID-19.

En L33,607 millones cerraron 
los impuestos aduaneros

La meta de recaudación por co-
bro de impuestos aduaneros cerró 
el 2020 con un desfase con un 18.6 
por ciento o más de 7,586 millones de 
lempiras, según cifras ofrecidas por 
la Administración Aduanera.

El año cerró con 33 mil 607 millo-
nes de lempiras, menor a 40 mil mi-
llones que se habían proyectado pa-
ra el 2020 informó ayer el director de 
la Dirección Aduanas de Honduras, 
Juan José Vides.

Explicó que “el mejor rendimien-
to fue en el primer trimestre”, cuan-
do todo marchaba un dos por ciento 
más en comparación al mismo perío-
do del 2019, justo antes que entrará el 
coronavirus al país.

Las aduanas de Puerto Cortés y la 

Mesa en el aeropuerto Ramón Ville-
da Morales de la Lima presentaron 
un bajo desempeño, en contraste con 
la terminal de Bocas del Henecán que 
llegó a ocupar un segundo lugar en 
captación de tributos externos. 

La meta tributaria también se vio 
mermada por las exoneraciones que 
se dieron a la importación de produc-
tos de bioseguridad para atender la 
emergencia por la COVID-19 en al-
rededor de 726 millones de lempi-
ras menos.

El panorama para este año es in-
cierto, dadas las condiciones econó-
micas adversas que se proyectan, no 
obstante, Vides contó que se podrían 
captar entre 37 mil a 41 mil millones 
de lempiras. (JB)

Un 18.6 por ciento menos captó el fisco el 2020 a raíz de la 
pandemia y el impacto de los huracanes. 

Facultado el SAR para notificar vía correo electrónico
El Servicio de Administración de 

Rentas (SAR) ahora podrá enviar no-
tificaciones a los contribuyentes por 
medio de correos electrónicos, luego 
de entrar en vigencia una reforma al 
Código Tributario.

“Con la reforma vigente a varios ar-
tículos del Código Tributario, el Ser-
vicio de Administración de Rentas 
(SAR) está facultado para efectuar no-
tificaciones por sistemas electrónicos 
o telemáticos de comunicación”, infor-
mó ayer la Administración Tributaria.

Se incluye “el buzón electrónico del 
portal de la Administración Tributa-
ria, identificando plenamente al remi-
tente y destinatario de la notificación”, 
agregó.

Lo anterior está contemplado en 
el Decreto 180-2020, aprobado por el 
Congreso Nacional en diciembre del 
año anterior y publicado por el Diario 
Oficial La Gaceta a finales del mismo 
mes, la mencionada reforma abarcó los 
artículos 88,89, 90, 91 y 93. 

Las notificaciones se deben efectuar 
por cualquiera de los medios; perso-
nalmente o a la persona debidamente 
facultada; por sistemas de comunica-
ción electrónicos o telemáticos.

Además, mediante el buzón electró-
nico o a través del Portal de la Admi-
nistración Tributaria, debiendo en es-
tos casos dejarse constancia fidedig-

na de la recepción de comunicación 
remitida.

También lo podrá hacer mediante 
correo público o privado con acuse de 
recibo, remitido al domicilio tributa-
rio o al lugar expresamente indicado 
por el obligado tributario para recibir 
notificaciones.

Abarca la tabla de avisos física y 
electrónica o por la publicación en uno 
de los diarios de mayor circulación en 
el país. En artículo 91 del Decreto en 
mención se establece que quedan fa-
cultadas a realizar notificaciones elec-
trónicas las siguientes instituciones: 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas, Superintendencia Tribu-
taria Aduanera, la Administración Tri-

butaria y la Administración Aduanera.
Para efectos de la notificación elec-

trónica, las instituciones antes mencio-
nadas, establece el Decreto 180-2020, 
deben realizar la notificación bajo una 
de las modalidades de firma electróni-
ca, incluyendo la equivalente a lo esta-
blecido en la Ley de Firma Electróni-
ca y sus reformas contenidas en el De-
creto No.33-2020, así como en los re-
glamentos correspondientes.

La legislación vigente igualmente 
manda que, si no se notifica un cam-
bio de correo electrónico, el correo vi-
gente para efectos de notificación será 
el último que se encuentre registrado o 
señalado al momento de efectuar la no-
tificación del acto administrativo. (JB)

Los contribuyentes no podrán excusarse ahora que el SAR 
queda facultado a notificar en debida forma mediante 
herramientas electrónicas. 

Ratifican a Mario Segura
como jefe de bancada del PL

El diputado Mario Segura, por el 
departamento de El Paraíso, fue ra-
tificado en la “sesión virtual” de este 
jueves del Congreso Nacional, como 
jefe de la bancada del Partido Liberal.

El secretario de la Cámara Legis-
lativa, Tomás Zambrano, leyó noti-
ficación remitida por la diputada li-
beral, Sobeyda Andino, en la que le 
notifica la determinación de la ins-
tancia liberal.

Con certificación de sesión de la 
bancada liberal número 115 de fecha 
22 de diciembre de 2020, se ratifica al 
diputado Mario Edgardo Segura co-
mo jefe de la bancada liberal, indicó 
el secretario del Legislativo.

Zambrano, también notificó que 
la documentación enviada por la di-

Mario Segura.

putada Andino, también incluye una 
certificación número 115 en la que se 
tipifica que la ratificación del diputa-
do Segura fue por unanimidad de los 
congresistas liberales presentes. (JS) 
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Habitable en 60%  
colonia Sitraterco
luego de limpieza 

Más de 53,000 toneladas de lodo y desechos se han sacado de la Sitraterco, 
de las 600,000 extraídas de La Lima.

 LA LIMA, Cortés. El Presidente 
Juan Orlando Hernández supervisó 
las labores de limpieza que realiza la 
Operación No Están Solos en la co-
lonia Sitraterco de La Lima (Cortés), 
de la que se han sacado más de 53,000 
toneladas de desechos y lodo, y que 
ya está disponible en un 60 por cien-
to para ser nuevamente habitada por 
sus pobladores.

Más de 708 familias de la Sitrater-
co resultaron afectadas por las inun-
daciones provocadas por las tormen-
tas tropicales Iota e Eta, pero en este 
momento ya cuentan con calles, ave-
nidas y gran parte de sus hogares li-
bres de desechos y lodo.

Solo de la Sitraterco se han sacado 
más de 53,000 toneladas de desechos, 
de las 600,000 extraídas del munici-
pio de La Lima.

El comisionado de la Policía Nacio-
nal José Francisco Blanco Ulloa, resi-
dente de la Sitraterco y que durante 
tres días tuvo albergadas a 30 perso-
nas en la segunda planta de su casa, ca-
lificó la visita del Presidente Hernán-
dez como una obra que no olvidarán.

“Vivimos momentos terribles, pe-
ro hoy con esta visita del Presidente 
Hernández se nota el compromiso y 
la voluntad de él para ayudarnos a los 
que hemos sido afectados”, dijo luego 
de que el mandatario estuviera en su 
casa por algunos minutos.

“Jamás pensé que me iba a visitar en 
mi casa”, dijo Blanco Ulloa, quien di-
jo que la experiencia que han dejado 

las tormentas tropicales “nos dejarán 
marcados para toda la vida”.

¡NO ESTÁN SOLOS!
El Presidente Hernández visi-

tó ayer la Sitraterco, después de ha-
ber participado en la movilización de 
1,000 paquetes de Vida Mejor de las 
bodegas de Copeco, en la Calle 33 de 
San Pedro Sula, a los municipios de 
Choloma, Pimienta, Villanueva y Po-
trerillos, y luego en la entrega de los 
mismos en la colonia Tres Reyes de 
Villanueva.

“¡Ánimo, no están solos! Aquí esta-
mos para confirmarle que, si bien ya 
limpiamos, todavía faltan más labo-
res de intervención en los lugares que 
han sido afectados”, expresó Hernán-
dez a la familia de Jorge González, el 
presidente del patronato, cuando vi-
sitó su hogar.

Luego, ante varios medios de co-
municación, Hernández expresó que 
“esto solo es el inicio” y que “ahora 
vienen labores de limpieza en las ca-
sas, desinfección, pintura, y para los 
que han perdido todo incluso un bo-
no de 5,000 lempiras que por única 
vez se va a entregar”.

Anunció que programas como Cré-
dito Solidario y el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende) llegarán a este 
sector para analizar las formas de fi-
nanciamiento que se pueden ofrecer 
a los afectados y que quieren recupe-
rar o reabrir sus negocios.

“A partir de ahora, todos los días se 
verán grandes cantidades de camio-
nes llevando paquetes de Vida Mejor 
a todos los municipios que resultaron 
afectados; esta es una operación que 
está para ayudar a los que lo han per-
dido todo y que necesitan del apoyo 
del Gobierno”, indicó Hernández.

El gobernante añadió que “Hondu-
ras ha sido duramente golpeada por 
la pandemia y dos tormentas tropica-
les, pero no nos vamos a quedar en el 
suelo, nos vamos a levantar y vamos a 
demostrar que esta fue la generación 
que tuvo valor para afrontar los pro-
blemas y salir adelante, pese a los pro-
blemas sufridos en 2020”.

UNA ARDUA LABOR
Con las labores de limpieza, son 

más de 4,200 personas las que han si-
do asistidas desde el 14 de diciembre 
del 2020.

La ingeniera encargada de los tra-
bajos de limpieza, Daniela Chávez, ex-
plicó que se necesitaron labores con-
tinuas de lunes a domingo, y desde las 
6:00 de la mañana, desde el 14 de di-
ciembre pasado hasta la fecha, para 
que la colonia retomara su estatus de 
sector habitable.

El 60% de la colonia Sitraterco ya 
está limpia y disponible para sus ha-
bitantes.

En la Sitraterco y en todo el muni-
cipio de La Lima, las Fuerzas Arma-
das realizan operativos de limpieza 
en los hogares.

“Acción humanitaria”
El presidente del patronato de la co-

lonia, Jorge González, manifestó que 
“la Operación No Están Solos en la Si-
traterco es una realidad, la hemos vivi-
do; es una acción más humanitaria de 
parte del Presidente Hernández para 
con los que hemos sufrido con estas 
tormentas tropicales”.

“Es una gran ayuda”
Wilmer Ramos, propietario de pulpe-

ría en la calle principal de la Sitraterco, 
consideró como “una gran ayuda” las la-
bores de limpieza porque “muchos pen-
saron que estábamos olvidados por el 
Gobierno, pero hemos visto la ayuda y 
ha sido muy especial. Nos sentimos apo-
yados”.

“Hemos visto el apoyo”
Balbina Cruz, residente también en la 

calle principal de la Sitraterco, afirmó que 
“no es lo mismo ver a un ministro o a un 
funcionario, que anda supervisando las 
calles, que tener al Presidente preguntan-
do y viendo cómo se hacen los trabajos; 
nos ha dejado muy impresionados y he-
mos visto el apoyo”.

OPINIONES

El Presidente Juan Orlando Hernández supervisó las labores de 
limpieza en la colonia Sitraterco y dialogó con los pobladores.

Desde la mañana del 14 de diciembre hasta la fecha, equipos de 
trabajo asean las calles de la Sitraterco.

Jorge González. Wilmer Ramos. Balbina Cruz.

Con maquinaria se ha logrado extraer de la colonia miles de 
toneladas de lodo y desechos.
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EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS

Frío y chubascos 
leves se esperan 

este fin de semana
Copeco mantiene alertas debido a posibles deslizamientos por altas 
precipitaciones.

Una masa de aire frío débil ingresará 
al país hoy, 8 de enero, informó el Cen-
tro Nacional de Estudios Atmosféricos 
Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco). 

 Se pronostica que el fenómeno afec-
tará el territorio nacional durante un 
período entre 24 a 48 horas.

 Según los estudios de Cenaos, la 
masa de aire frío estará generando 
abundante nubosidad en los departa-
mentos del norte y noroccidente del 
país, vientos frescos del norte, des-
censo de las temperaturas y precipi-
taciones intermitentes, de moderadas 
a fuertes, en esa región del país.

 El fenómeno estaría produciendo 
acumulados de lluvias máximos dia-

rios entre 170 milímetros en las mon-
tañas cercanas a la costa de Cortés y 
Atlántida; 80 milímetros en las de Co-
lón y norte de Yoro; así como 30 milí-
metros en las de occidente.

 Se prevé que en los departamentos 
del suroccidente, centro y oriente pre-
valecerá el cielo medio nublado a nu-
blados ocasionales, con lluvias y llo-
viznas leves dispersas con acumula-
dos máximos entre 5 a 10 milímetros.

 
HABRÁ VIENTO FRESCO

 El viento fresco soplará del norte y 
noroeste desde la noche de hoy has-
ta el domingo por la tarde, con veloci-
dades medias entre 20 a 30 kilómetros 
por hora, en la mayor parte del país, 
con rachas hasta 50 kilómetros por ho-

ra en los valles del centro, oriente y las 
planicies del sur.

 Sin embargo, en promedio para el 
departamento de Atlántida se esperan 
de 100 a 120 milímetros de lluvia; en Is-
las de la Bahía, de 60 a 80; en Colón, de 
40 a 60; en Cortés, Yoro y Santa Bár-
bara, de 30 a 40 milímetros.

 En el resto de los departamentos las 
precipitaciones serían entre los 2 y 20 
milímetros.

 Las temperaturas más frescas se 
registrarían en el occidente del país, 
con mínimas de 9 a 11 grados Celsius y 
máximas entre los 18 y 19 grados.

 Mientras que, en el Distrito Central, 
las temperaturas mínimas serán de 12 a 
14 grados y máximas de 23 a 24.

 En la zona central, las temperatu-

ras mínimas serán entre 16 y 17 grados 
y máximas entre 25 y 27; en el oriente 
las mínimas serían entre 17 y 18, y máxi-
mas entre los 26 y 28 grados.

En la región Caribe, las temperatu-
ras alcanzarían entre los 19 a 20 gra-
dos y máximas entre 23 y 25; en la re-
gión insular entre los 21 y 22 grados y 
máximas entre los 24 y 26.

 Mientras en el sur del país las tem-
peraturas mínimas alcanzarán entre 
los 22 y 23 grados y las máximas en-
tre 31 y 32.

 
ALERTA ROJA 

CONTINÚA
Copeco informó que debido a que 

aún existen condiciones húmedas en 
terrenos montañosos y esto puede pro-

vocar susceptibilidad a movimientos 
de ladera, la alerta roja se mantiene por 
tiempo indefinido en los departamen-
tos de Gracias a Dios, Atlántida, Colón, 
Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Copán, 
Lempira, Ocotepeque y Comayagua.

Además, continúa la alerta amarilla 
en Islas de la Bahía, El Paraíso, Olan-
cho, La Paz y Francisco Morazán, así 
como verde en Choluteca y Valle.

 Ante el oleaje alterado, Copeco pi-
de a la Dirección de Marina Mercante 
aplicar medidas preventivas con res-
pecto a las actividades marítimas de 
pequeñas y medianas embarcaciones.

 A la población se le sugiere el uso 
de abrigos, gorros y bufandas sobre to-
do en población vulnerable a enferme-
dades respiratorias como niños, perso-

Vientos frescos y lloviznas comenzarán a sentirse desde hoy por 
la noche hasta el domingo, por el ingreso de una masa de aire 
frío al país. 

OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS

Llega ayuda humanitaria hasta Intibucá y La Paz
La Primera Dama, 
Ana García de 
Hernández, entregó 
500 paquetes 
de asistencia a 
damnificados por las 
tormentas.

La Paz. La Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, visitó municipios 
de Intibucá y La Paz, con el fin de en-
tregar a través de la Operación No Es-
tán Solos asistencia humanitaria a de-
cenas de familias afectadas por las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.

Por instrucciones del Presidente 
Juan Orlando Hernández, las familias 
del barrio La Vega del municipio de 
Intibucá recibieron una ración de ali-
mento solidario, una cama provisio-
nal y leche para los infantes.

De igual forma, la esposa del Presi-
dente Hernández se trasladó a la co-
lonia Brisas del Valle, del municipio 
de La Paz, donde decenas de familias 
fueron beneficiadas con la asistencia 
solidaria.

El paquete de ayuda humanitaria 
que entrega el Gobierno a nivel na-
cional será distribuido en las zonas 
más afectadas por los fenómenos na-
turales.

En el municipio de La Paz serán 
distribuidos 500 paquetes de asis-
tencia humanitaria, con el propósi-

to de promover el desarrollo huma-
no en el marco de la emergencia na-
cional ocasionada por la pandemia de 
la COVID-19 y los fenómenos natura-
les Eta e Iota.

ENSERES Y ALIMENTOS
La entrega de los beneficios forma 

parte de la Operación No Están So-
los, que además del rescate y evacua-
ción de personas ha entregado racio-
nes de comida y también ha apoyado 
con la limpieza e higienización de los 
hogares.

La ayuda humanitaria incluye dos 
camas matrimoniales, una estufa con 

su respectivo tanque de gas, kits de hi-
giene personal y para el hogar, filtro 
de agua, basurero, paquetes para be-
bés y alimento solidario, entre otros 
beneficios.

La esposa del mandatario hondure-
ño recalcó que «el día de hoy visita-
mos ambos departamentos (Intibucá 
y La Paz), donde compartimos con fa-
milias que a raíz de las tormentas Eta e 
Iota fueron afectadas, pero hoy les rei-
teramos que no están solos».

De igual forma, anunció que llega-
rá más ayuda a cada hogar, como la 
entrega del bono único por familia, el 
cual tendrá un valor de 5,000 lempi-
ras y será desembolsado por medio 
de una transferencia electrónica, pa-
ra que puedan ayudarse y comprar lo 
necesario después de la emergencia 
que han vivido.

Los departamentos del occidente 
del país, los mayores productores de 
café, principal producto de exporta-
ción de Honduras, están siendo apo-
yados por el equipo de la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, Agua y Sa-

neamiento (Sedecoas), con la reha-
bilitación y mejora de los tramos ca-
rreteros.

Con la Operación No Están Solos se 

beneficiará a 400 mil personas de las 
zonas afectadas del país y el apoyo se 
hará realidad a través de la entrega de 
60 mil paquetes de ayuda humanitaria.

Los pobladores de La Paz recibieron con alegría a la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, quien les llevó 500 kits de 
asistencia.



EN SU CUARTA EDICIÓN

Fundación Cristo de El Picacho
prepara “Orgullo de lo Nuestro”

EN OLANCHO

VÍCTIMA ES SU CUÑADA

EXIGÍA 50 MIL DE “RENTA”

Preso por violar
a niña de 12 años

Hoy va a audiencia 
inicial “El Black”

A juicio 4 miembros
de banda “El Messi”
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Por suponerlos responsables del 
delito de asesinato y homicidio en su 
grado de ejecución de tentativa, aso-
ciación ilícita y posesión ilegal de ar-
mas de fuego, ayer inició el juicio oral 
y público contra cuatro miembros de 
la banda criminal de “El Messi”, que 
opera en Olancho.

La Sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional arran-
có ayer con el juicio contra los im-
putados, Dayer Padilla Verde, Mar-
lon Fernando Rodríguez, Joel Anto-
nio Carías y Víctor Zúniga Figueroa, 
quienes habrían cometido los deli-
tos en mención en perjuicio de Dou-
glas Noel Medina, Francisca Medina 
y la Seguridad Interior del Estado de 
Honduras.

La portavoz del Poder Judicial, Lu-
cía Villars confirmó lo anterior y dio 
a conocer que en horas de la tarde se 
comenzó con la evacuación de me-
dios de prueba, luego que la Fiscalía 
formalizara los cargos por los cuales 
están siendo procesados. 

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) capturó a cuatro encau-
sados el pasado 24 de julio del 2018, 

Acusado de los delitos de extor-
sión y tráfico de drogas en perjuicio 
de un testigo protegido y la salud de 
la población del Estado de Hondu-
ras, a un miembro de la Mara Sal-
vatrucha le fue impuesta detención 
judicial por el término de ley para 
inquirir.

La determinación fue tomada 
por el Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula, en audiencia de declara-
ción de imputado, contra Noé Leo-
vigildo Madrid Núñez (23). 

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional lo remitió a la Pe-
nitenciaría Nacional de Máxima Se-
guridad conocida como “La Tolva” 
o “Pozo II” en Morocelí, El Paraíso.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), de la zona norte, 
Ruy Barahona, detalló que en es-
te caso, el juez que conoce la cau-
sa realizará la audiencia inicial hoy 
viernes 8 de enero, a las 9:00 de la 
mañana.

El señalado fue detenido el do-
mingo 3 de enero por agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), es conocido con el 
alias de “El Black” y es miembro ac-
tivo de la organización criminal Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), desde hace 
siete años.

El joven era el encargado de reco-
lectar el dinero producto de la extor-
sión en el lugar de su detención, así 
como de la venta y distribución de 
drogas en la colonia Nueva Armen-
ta y alrededores.

Cabe señalar que Madrid Núñez 
exigía más de 50,000 lempiras como 
pago de la extorsión a comerciantes 
y transportistas de ese sector de la 
zona norte del país. 

Al momento en que fue apre-
hendido, le decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de la ex-
torsión, unas 150 bolsitas plásticas 
transparentes conteniendo en su in-
terior marihuana, 15 “bolsitas” plás-
ticas transparentes, conteniendo en 
su interior supuesta cocaína. (XM)

El Juzgado de Letras de lo Penal 
de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, a través del juez de Letras del 
Turno Extraordinario en el Cen-
tro Integrado (CEIN), en audiencia 
de declaración de imputado resol-
vió imponer la medida cautelar de 
la detención judicial por el térmi-
no de ley para inquirir a un hombre 
acusado de violar a su cuñada me-
nor de edad.

Al imputado, Juan Antonio Martí-
nez Villanueva, se le supone respon-
sable del delito de violación agrava-
da en concurso real en perjuicio de 
una menor de 12 años de edad. 

La afectada es hermana de la es-
posa del encausado, la cual desde 

que tenía 11 años procedió a violarla 
supuestamente. 

La juez de Letras del Turno Ex-
traordinario lo remitió al Centro Pe-
nitenciario de Siria, en El Porvenir, 
Francisco Morazán y la audiencia 
inicial se estableció para las 9:00 de 
la mañana de hoy viernes, 8 de ene-
ro del presente año.

De acuerdo a la acusación en su 
contra, el supuesto agresor sexual, 
desde el 24 de diciembre del 2019 ha-
bía ultrajado a la menor que en ese 
tiempo tenía 11 años y el pasado lu-
nes 4 de enero del año 2021 volvió 
con otro ataque sexual, hecho que 
sucedió en una de las colonias en Vi-
llanueva, Cortés. (XM)

Los cuatro encausados fueron detenidos en Juticalpa, Olancho, 
el pasado 24 de julio del 2018.

Noé Leovigildo Madrid Núñez (23), alias “El Black”, era el en-
cargado de cobrar el “impuesto de guerra” en la colonia Nueva 
Armenta.

La Fundación realiza la actividad con el objetivo de promover el 
arte nacional y recolectar fondos para actividades benéficas.

y de acuerdo a las investigaciones, 
todos son miembros de una organi-
zación delictiva conocida como “El 
Messi”, a quienes se les investiga por 
el delito de asesinato y otros ilícitos 
en Juticalpa, Olancho.

Dayer Padilla fue identificado co-
mo supuesto responsable de partici-

par en el asesinato de Douglas Noé 
Medina Fernández y la tentativa de 
homicidio en perjuicio de testigo pro-
tegido.

Al momento de su detención se 
les decomisó tres armas de fuego y 
un vehículo en el que se transporta-
ban. (XM)

La Fundación Cristo de El Pica-
cho presentará la cuarta edición 
del evento virtual, musical y cultu-
ral “El Orgullo de lo Nuestro”, con 
un ambiente cultural en el que pre-
sentarán diversas actividades que 
tienen como objetivo reconocer la 
trayectoria de destacados hondu-
reños.  

En esta ocasión, la presenta-
ción del Galardón “El Orgullo de lo 
Nuestro” se hará a tres hondureños 
que se han destacado tanto a nivel 
nacional como internacional, du-
rante la pandemia, incluyendo un 
homenaje póstumo a Sor María Ro-
sa Leggol y su incansable labor a fa-
vor de la infancia hondureña.

Las actividades serán presenta-
das por Delma Adriana Reyes y Car-
los Ramos como anfitriones y em-
bajadores de la Fundación, en un 
evento lleno de música, poesía, ar-
te, caridad, esperanza y solidaridad, 
con la música de Shirley Paz, Carlos 
Umaña y el Jazz Trío HN. 

También la poesía de Rolando 
Kattán, canto y música de FARE-
COH y el cierre especial con la par-

ticipación al piano del maestro, Jor-
ge Gustavo Mejía; el director de la 
Orquesta Filarmónica Nacional de 
Honduras, el joven violista Ronald 
Zaldaña; y la cantante nacional, la 
niña Maya Nikté.

“El Orgullo de lo Nuestro” es un 
magno evento artístico que nos uni-
rá en la música, cultura y la poesía, a 

las puertas de un año que nos llama 
a la paz y al recogimiento espiritual.

Las personas que quieran formar 
parte de la transmisión pueden ins-
cribirse en el enlace http://even2.
app/orgullodelonuestro y realizar 
un aporte de 250 lempiras para apo-
yar las actividades benéficas que 
realiza la fundación. (KSA)
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Alrededor de 51 millones de lempi-
ras extras le entrarán este año al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) al materializarse desde 
este mes un nuevo incremento gra-
dual a las cotizaciones que se acordó 
en 2015 por un período de diez años. 

Este es el sexto incremento gradual 
y consecutivo que harán los obreros y 
patronos, en un contexto de pandemia 
donde existe la certeza de lo impor-
tante que es la seguridad social, enfati-
zaron ayer representantes de la cúpu-
la privada en conferencia de prensa.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) informó que 
estos compromisos deben cumplirse 
por obreros y patronos pese a la cri-
sis económica que atraviesa el país. 

En un comunicado el órgano cúpu-
la explicó que la gradualidad de estos 
aumentos se estableció en el decreto 
Legislativo 56-2015 de la Ley Marco 
del Sistema de Protección Social y el 
Acuerdo Ejecutivo STSS-390-2015. El 
Cohep detalló lo siguiente: 

Primero: Las contribuciones a en-
terar al IHSS se deben de realizar así; 

COHEP LLAMA A CUMPLIR CON ACUERDO DEL 2015

En vigencia sexto aumento 
gradual a afiliados del IHSS

Más de 51 millones 
generará, entrarán
 a regímenes salud, 
jubilación y el RAP.

1. Régimen de Seguro de Atención a 
la Salud, una contribución equivalen-
te al 5 por ciento del empleador y 2.5 
por ciento el trabajador, en base a un 
techo máximo de cotización equiva-
lente a 9,849.70 lempiras. 

2. Régimen de Capitalización Co-
lectiva (Invalidez, Vejez y Muerte), 
una contribución equivalente al 3.5 
por ciento del Empleador y el 2.5 por 
ciento el Trabajador, en base a un te-
cho máximo de cotización equivalen-
te a L 10,282.37

EXENTOS INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS
Segundo: Las contribuciones que 

se deben enterar al Régimen de Apor-
taciones Privadas (RAP) como admi-
nistradora de fondos múltiples, se de-
ben realizar en la forma siguiente: 

1. Cuenta Complementaria de Ca-
pitalización Individual del Régimen 
de Previsión Social, una contribución 
equivalente al 1.5 por ciento Emplea-
dor y 1.5 por ciento El Trabajador so-
bre el excedente de L 10,282.37 corres-
pondiente al aporte de IVM, sin techo 
salarial de contribución. 

2. La aportación patronal al Seguro 
de Cobertura Laboral, es equivalente 
al 4.0 por ciento del salario ordinario 
mensual del trabajador, hasta un te-
cho máximo de tres salarios mínimos 
que debe ser actualizado por la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social en 
base a la variación interanual en el Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente al año 2020. 

El salario ordinario mensual el que 
percibe el trabajador durante la jorna-
da ordinaria de trabajo, no forma par-
te del Salario Ordinario las horas ex-
traordinarias, el Décimo Tercer mes 
de Salario en concepto de Aguinaldo; 
ni el Décimo Cuarto mes de Salario en 
concepto de Compensación Social. 

LAS MICROEMPRESAS
Tercero: Las contribuciones a ente-

rar al IHSS para las empresas con diez 
o menos trabajadores deben realizar-
se en la forma siguiente: 1. Régimen de 
Seguro de Atención a la Salud (Enfer-
medad y Maternidad), una contribu-
ción equivalente al 5 por ciento Em-
pleador y 2.5 por ciento el Trabajador, 
en base a un techo máximo de cotiza-
ción equivalente a L 9,849.70. 

2. El Régimen de Previsión Social, 
pilar de Capitalización Colectiva (In-
validez, Vejez y Muerte), una contri-
bución equivalente al 2.60 por ciento 
Empleador y 1.60 por ciento el Traba-
jador, en base a un techo máximo de 
cotización equivalente a L 10,268.86. 

Cuarto. Las contribuciones que se 
deben enterar al RAP como adminis-

tradora de fondos múltiples, para las 
empresas con diez o menos de traba-
jadores, se deben realizar en la forma 
siguiente: 

1. Cuenta Complementaria de 
Capitalización Individual del Ré-
gimen de Previsión Social, una 
contribución equivalente al 0.60 
por ciento para el Empleador y 
0.60 por ciento el Trabajador so-
bre el excedente de L 10,268.86, sin 

techo salarial de contribución; 
2. La aportación patronal al Seguro 

de Cobertura Laboral, es equivalente 
al 2.64 por ciento del salario ordinario 
mensual del trabajador, hasta un te-
cho máximo de tres salarios mínimos 
que debe ser actualizado por la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social en 
base a la variación interanual en el Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente al año 2020. (JB)

El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho; y el gerente de 
Asesoría Legal, Gustavo Solórzano, llamaron a las empresas a cumplir 
con estos incrementos graduales. 

BANASUPRO potenciará su abastecimiento
 de productos en los centros de venta
En aras que las familias tengan 

acceso a los productos de la canas-
ta básica, la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (BANASUPRO), 
busca potenciar el abastecimiento en 
sus centros de venta a nivel nacional, 
informó el gerente general, Luis Fer-
nando Pinel.

“Este año no será la excepción y 
continuamos en 2021 apoyando la 
gestión del Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, de 

garantizar que la población pueda 
comprar sus alimentos a precio jus-
to, en todos nuestros puntos”, expre-
só el funcionario. 

En este sentido, - añadió-, “se es-
tá planificando una distribución efi-
caz y rápida, acorde a las necesida-
des puntuales de cada sector, en don-
de contamos con centros de venta”.

Por lo que, hoy se reunió perso-
nal de mercadeo y logística, así co-
mo de bodega y ventas, para planifi-

car la distribución de la mercadería 
y que la misma salga los próximos 
días, a los centros de venta local del 
Distrito Central y foráneos, cubrien-
do el territorio nacional. 

Pinel ratificó que es prioridad del 
mandatario Hernández, la seguridad 
alimentaria de los hondureños, por 
lo que la Suplidora Nacional conti-
núa en primera línea. 

“De esta forma, garantizamos que 
los alimentos de primera necesidad 

lleguen a los hogares hondureños, 
sobre todo en esta emergencia sa-
nitaria que vive el país, tanto por 
la pandemia del Coronavirus CO-

VID-19, como por el paso de las dos 
tormentas tropicales ETA e IOTA, 
que causaron mucho daño en Hon-
duras”.

Pinel ratificó que es prioridad la seguridad alimentaria de los hondu-
reños, por lo que la Suplidora Nacional continúa en primera línea. 



SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. En los primeros días 
del año la Oficina de Control 
Tributario de la municipalidad 
luce abarrotada por ciudadanos 
que llegan a pagar sus impuestos 
de bienes inmuebles, industria, 
comercio y servicio e impues-
to personal, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad. 

El jefe de Control Tributario, 
Alex Villatoro, detalló que “al 
cierre del año cerramos con 72 
millones de lempiras de ingresos 
corrientes que son de impues-
tos de los contribuyentes, y va-
rias tasas más, sabemos que son 
tiempos difíciles, en el caso del 
año pasado se realizó la declara-
ción del año 2019 porque sí hu-

DANLÍ, EL PARAÍSO. Tras 
el inicio de la campaña “todos 
Contra el COVID-19”, median-
te la cual se busca contrarres-
tar el contagio y la lucha contra 
el dengue, se ha identificado un 
43.15 por ciento de positividad en 
el sector transporte de Danlí y 
El Paraíso, así como un 47.5 por 
ciento en el comercio.

Los datos de las primeras 24 
horas del inicio de la jornada 
para el personal de la Región de 
Salud son alarmantes, pues esto 
asciende el nivel de positividad 
con respecto a los meses más crí-
ticos de 2020. 

bo ventas, pero este año las de-
claraciones del año 2020 las ven-
tas bajaron por el confinamiento 
y algunos no vendieron, pero sí 
hay empresas cuando mejor les 
fue y es cuando se tiene que mi-
rar reflejado”. 

Villatoro destacó que “la 
afluencia es bastante, agradece-
mos al ciudadano que confianza 
que tiene en el alcalde y su cor-
poración porque confían que to-
dos sus tributos se están invir-
tiendo bien, porque el benefi-
cio es común, esperamos llegar 
a la meta, hay un 20 por ciento 
de descuento donde un diez por 
ciento es ley y un diez por cien-
to que aprobó el Congreso Na-
cional.

El estudio bajo pruebas de an-
tígeno también se realizó en per-
sonas en riesgo como hiperten-
sos, diabéticos y asmáticos y de 
unas 35 pruebas al azar 18 dieron 
positivo, informó el director de 
la Región de Salud, Marvin Or-
dóñez, quien calificó como la-
mentable el nivel de descuido de 
la población que perdió el miedo 
al contagio.

El Paraíso cerró el 2020 con 
una positividad de 30.6 por cien-
to en seis meses de pandemia, sin 
embargo a seis días del inicio de 
2021 ya se acumula una positivi-
dad de 5.6 por ciento. (CR)

Campaña contra coronavirus
en cuatro municipios sureños 

CHOLUTECA. La positividad 
de COVID-19 entre cuatro muni-
cipios de este departamento, re-
flejó que es de 24.5 por ciento y 
el 75.5 por ciento negativos, du-
rante la jornada del 5 y 6 de ene-
ro pasados.

La intervención se realizó en El 
Triunfo con una positividad del 
26.2 por ciento, mientras que en 
Orocuina fue del 18.8 por ciento, 
en Choluteca del 24 por ciento y 
en Pespire no reflejó casos posi-
tivos.

El doctor Luis Gómez, del De-
partamento de Redes y Servicios 
de la Región Departamental de 
Salud, detalló que de las 119 prue-
bas de antígeno aplicadas entre 
los cuatro municipios, los casos 
positivos fueron del 10.1 por cien-
to y negativos el 89.9 por ciento y, 
de la cantidad de exámenes rea-
lizados, 112 fueron del municipio 
de Choluteca. Al mismo tiem-

SIGUATEPEQUE

COVID-19 EN ORIENTE

SALUD

Contribuyentes acuden 
a pagar sus impuestos

Alta positividad en sector 
transporte y comercio 

La Oficina de Control Tributario atiende en un horario de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde. 

Las pruebas de antígeno se han realizado en varios puntos como 
terminales de transporte y comercios. 
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CHOLUTECA. Exigiendo una plaza permanen-
te y no de contrato, las enfermeras auxiliares de es-
te departamento realizaron un plantón para que las 
autoridades de la Secretaría de Salud les cumplan 
la petición. 

La presidente departamental de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH)), Reina Armas, afirmó que la 
acción realizada será el inicio de la lucha, si las auto-
ridades de gobierno no cumplen con sus exigencias.

Armas indicó que “este día (ayer) fue un plantón 
y dependiendo la respuesta que las autoridades de 
la Secretaría de Salud den a la dirigencia central de 
la organización, se continuará en manifestaciones o 
se desistirá”.  La dirigente manifestó que están exi-
giendo plazas permanentes para sus agremiadas, ya 
que tienen varios años de estar trabajando por con-

trato y algunas llevan hasta diez años de laborar de 
esa manera. Las plazas de trabajo que están solici-
tando, dijo, son para enfermeras y enfermeros que 
tienen años de estar por contrato, pero el gobier-
no quiere dar permanencia de trabajo a otras que 
no tienen el año de estar trabajando y la antigüedad 
debe respetarse. Asimismo, afirmó que “sus com-
pañeras de permanencia y contrato, en su mayo-
ría, fueron contagiadas de COVID-19 y no es justo 
que a las temporales no se les tome en cuenta para 
la permanencia. A las compañeras de contrato a ve-
ces llevan meses que no se les paga”. Para finalizar, 
lamentó que las enfermeras y enfermeros que tra-
bajan por contrato, el mes de enero de cada año lo 
trabajan de gratis, ya que las autoridades de Salud 
les dicen que para seguir trabajando no deben co-
brar el primer mes del año. (LEN)

Enfermeras demandan plazas
para compañeras por contrato

CON PLANTÓN EN CHOLUTECA

Las brigadas médicas contra la COVID-19 se desplazaron a cuatro 
municipios del departamento de Choluteca.

La dirigencia de la ANEEAH advirtió que si no hay respuestas positivas a la petición, se iniciarán las asam-
bleas informativas.

po, informó que según los datos 
obtenidos durante la jornada de 
dos días, intervendrán los lugares 
donde viven las personas que re-
sultaron con positividad y no se 
descartan que también las zonas 
cercanas para evitar la “cadena” 
de contagios. 

Asimismo, manifestó que se 

hicieron pruebas de anticuerpo y 
los resultados fueron menores al 
25 por ciento, además que hubo 
jornada de vacunación contra la 
influenza y control contra zancu-
dos en 1,166 casas donde también 
se aplicó el producto de control 
biológico BTI. (LEN).
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Rehabilitarán tramo en Olancho
con 2 carriles de concreto hidráulico

*** No tengo la menor duda de que no he visto previamente una se-
mana como la actual, donde ha pasado lo que pareciera ser toda una 
eternidad en número de eventos de enorme trascendencia.

 En primer lugar el domingo 3 de enero del 2021 fue cuando fueron 
juramentados los miembros de ambas cámaras del Congreso núme-
ro 117, en la cual juraron respetar la Constitución de la República. Al 
día siguiente, el lunes 4 de enero, el presidente Trump pasó casi las 
24 horas insistiendo que le robaron la presidencia, pues siguió insis-
tiendo que él fue el triunfador de las elecciones del 3 de noviembre 
del 2020 y que Joe Biden y sus demócratas habían violado la ley pa-
ra que saliera reelecto.

 Al llegar al martes, 5 de enero, se llevaron a cabo dos votaciones en el 
Estado de Georgia en la que la senadora Kelley Loeffren terminó sien-
do derrotada por el reverendo demócrata, Raphael Warnock, mien-
tras que el senador republicano David Purdue fue vencido por el ciu-
dadano demócrata, Jon Ossoff.

Con esas dos victorias, la de Warnock y la de Ossoff, los demócra-
tas le quitaron la mayoría que los republicanos tenían en el Senado 
desde años atrás.

 Pero fue el miércoles de esta semana que la cosa explotó cuando los 
grupos radicales que habían viajado a Washington desde numerosas 
partes del país para apoyar a Donald Trump en la lucha que él venía li-
brando para que el Congreso lo nombrara presidente de esta nación, 
en vez de Joe Biden, a pesar que ya se sabía que los demócratas habían 
triunfado sin cometer delitos o violaciones a las leyes electorales.

 Como el Poder Legislativo estaba declarando válida la elección de 
Joe Biden y de Kamala Harris, los grupos radicales invadieron por la 
fuerza el Congreso, donde murieron cuatro personas y hubo destruc-
ción de oficinas, puertas, ventanas y de muebles dentro de las ofici-
nas y salones del Poder Legislativo.

 Finalmente, los invasores al Congreso fueron sacados a la fuerza, 
dejando a un Donald Trump totalmente desacreditado por haber 
alentado a esos bandidos a invadir y apoderarse del Congreso de los 
EE. UU.

 Ahora Trump está siendo criticado severamente por doquier, in-
cluyendo un número de republicanos que consideran impropio e ile-
gal que se recurriera a la violencia para apoderarse del edificio del Po-
der Legislativo, poniendo en peligro la vida de civiles y de miembros 
de ambas cámaras legislativas.

 Es vergonzoso lo que vimos antier en el Congreso en lo que el presi-
dente Trump ha sufrido un devastador revés político por lo ocurrido.

 

OLANCHO. Importante reu-
nión sostuvo el ministro de la Se-
cretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (Insep), Roberto 
Pineda, con el diputado Reinaldo 
Sánchez y alcaldes de la zona nor-
te, del departamento de Olancho.

Con la finalidad de tratar te-
mas, referentes a la pavimenta-
ción del tramo carretero: Limo-
nes-Mame, Fase I: “Limones-La 
Unión-La Pita”, que comprende 
los municipios de Juticalpa, Sil-
ca, Salamá, El Rosario, Yocón y 
la Unión. El proyecto consistirá 
en la rehabilitación del tramo ca-
rretero con una longitud de 77 ki-
lómetros, alineamiento horizon-
tal y una sección de más de nue-
ve metros, dos carriles con doble 
tratamiento, concreto hidráulico 
y concreto asfáltico.

Esta sustancial obra vendrá a 
beneficiar directamente a más de 
30 mil olanchanos de las comuni-
dades de Limones, El Higuerito, 
Guamiles, La Jagua, Pozo Zarco, 
Salamá, Silca, El Rosario, Yocón, 

Este trascendental proyecto incrementará el turismo de una 
las zonas más enfatizadas del municipio de Juticalpa.

 Severas críticas han habido por las turbas en el Congreso de 
EE. UU.

Un total de 41,500 personas de 
diferentes sectores del país es-
tán recibiendo esta semana el pa-
go del Bono Vida Mejor realiza-
do por el Gobierno, a través de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Sedis).

La entrega se está realizando 
tanto en el área rural como urba-
na y el sector discapacidad. Cuen-
ta con una amplia supervisión de 
diferentes funcionarios del Go-
bierno que se han trasladado a 
distintos puntos para verificar 
la entrega y la aplicación de las 
medidas de bioseguridad. La in-
versión ronda los 143 millones de 
lempiras, solo para los beneficia-
rios que recibirán el pago duran-
te siete días consecutivos.

Los beneficiarios están siendo 
convocados en grupos pequeños 
para evitar aglomeraciones en las 
agencias bancarias establecidas, 
por lo que se ha solicitado a los 
participantes de este beneficio 
asistir a los bancos solo si fueron 
convocados por los gestores so-
ciales de la Sedis.

INVERSIÓN
Con el bono se llegará a más de 

400,000 hogares a nivel nacional 
con una inversión de 1,900 millo-
nes de lempiras.

Más de 41 mil personas están
recibiendo el Bono Vida Mejor

El pago se hace de forma simultánea a nivel nacional.

La ministra de Sedis, Zoi-
la Cruz, explicó que “la reacti-
vación es resurgir, es renacer, 
y con esta plataforma de Vida 
Mejor eso es lo que buscamos; 
llegaremos a casi 400,000 hoga-
res a nivel nacional y la inversión 
de más de 1,900 millones de lem-
piras”.

Entre los beneficiarios figuran 
grupos étnicos, entre ellos los to-

lupanes. María Elizabeth Mejía, 
de Yoro, manifestó que “esto es 
una gran ayuda que nos ha ser-
vido; es de mucha bendición pa-
ra nuestros hijos. Yo le doy gra-
cias a Dios por tener un Presi-
dente tan bueno”.

También las personas con dis-
capacidad están recibiendo la 
bonificación en distintos secto-
res del país. 

La Unión y La Pita.
Olancho es el departamento 

más extenso, ubicado en la zo-
na oriental de Honduras, su ac-
tividad económica se basa en la 
agricultura, ganadería, explota-
ción de madera y sus principales 
cultivos son maíz, café, frijoles, 

maicillo, soya, arroz.
Este trascendental proyecto 

incrementará el turismo de una 
las zonas más enfatizadas del 
municipio de Juticalpa, como 
ser las “Cuevas de Talgua”, sitio 
arqueológico muy visitado por 
nacionales y extranjeros.
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