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500 familias de La
Frontera abandonan 
sus hogares

LODO
HASTA LAS
RODILLAS

COMISIONADO DE EE. UU.:

CARAVANAS HAN FRACASADO
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS CELEBRACIÓN A LA

VIRGEN DE SUYAPA
SERÁ VIRTUAL Y EN CADA
UNA DE LAS PARROQUIAS
LT P.13

MP ENJUICIA A RED
DE EMPLEADOS DE
SALUD QUE DEJÓ SIN
MEDICINAS A SIDÓTICOS
LT P.34

CARGADA DE
BILLETES POR
TRANSACCIÓN DE DROGAS 
APRESAN A MUJER
LT P.33

En esa La Frontera… 
ya están al límite…

SEGUNDO “IMPEACHMENT” A TRUMP
LT P. 30

LT P.14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P.2

No estamos recibiendo 

solicitudes de asilo, 

advierte Erick 

Moncayo



En el centro de triaje del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop) de la capital, bajó la positividad en casos 
del COVID-19 en la presente semana.     Tras informar lo an-
terior, la doctora Carol Martínez, ratificó que “en relación 
a los días 6, 7 y 8 de enero la positividad en pruebas PCR ha 
descendido en un 20%”.  Mientras tanto, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) registró al 12 de ene-
ro, 129,805 casos de COVID-19, 59,389 recuperados y 3,294 
fallecidos.  Por su parte, Martínez dijo que “esperamos que 
esas cifras sigan bajando lo que sería de alto beneficio para 

la población y para nosotros, el mensaje siempre es el mis-
mo que tomen conciencia de la grave situación que expe-
rimenta el país, si desean salvar sus vidas”.  “También he-
mos notado que en las últimas dos semanas han ingresa-
do pacientes contagiados con coronavirus en edades com-
prendidas entre 20 y 40 años”, comentó.  “Esas son personas 
que no presentan ninguna morbilidad o enfermedad de ba-
se, pero que aún así se están complicando, lo alarmante es 
que eso no sucede solo en las personas de la tercera edad 
ni en niños”, advirtió.

ESTA SEMANA:

20% baja positividad del
COVID-19 en triaje de Infop

Erick Moncayo, comisionado del 
Servicio de Aduanas y Protección 
de Fronteras de Estados Unidos, 
advirtió que las caravanas de mi-
grantes ilegales han fracasado en 
los últimos dos años.

 Ha trascendido que el 15 de es-
te mes una mega caravana de mi-
grantes, la primera de este año, sal-
drá de Honduras con rumbo a Es-
tados Unidos, pese a que Guatema-
la y México han advertido que no 
permitirán el ingreso de personas 
de forma ilegal.  

 En ese sentido, el funcionario di-
jo que “las últimas caravanas han 
sido desmanteladas por los países 
por donde han pretendido cruzar 
y eso fue antes de la pandemia del 
COVID-19”.

 “La pandemia se ha convertido 
en un nuevo reto para las naciones 
de todo el mundo, las que han opta-
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43,757 hondureños deportaron de EE. UU. durante el 2020.
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EDUCACIÓN: RETORNO
SERÁ PARCIAL

El retorno a clases pre-
senciales será parcial y en la 
medida en que lo permita la 
evolución de la pandemia, 
mientras están dadas las con-
diciones para la aplicación 
de medidas de bioseguridad, 
informaron las autoridades de 
la Secretaría de Educación. 

EPIDEMIÓLOGO:
NO HAY CONDICIONES

A criterio del epidemió-
logo Kenneth Rodríguez, en 
Honduras no existen las con-
diciones para retornar a clases 
presenciales, porque los casos 
siguen en aumento y tampoco 
hay capacidad hospitalaria. 
Ante la polémica de si conti-
nuar con las clases virtuales y 
no presenciales, el profesional 
de la medicina manifestó 
que en este momento no es 
conveniente el regreso de los 
estudiantes a los centros de 
enseñanza debido al embate 
del coronavirus que sufre la 
población hondureña.

SALUD PIDE ACUDIR 
RÁPIDAMENTE 
A LOS TRIAJES

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, llamó a la 
población a no automedicarse 
y buscar asistencia médica al 
presentar la menor sintoma-
logía de la COVID-19. A nivel 
nacional han sido habilitados 
más de 300 centros de triaje 
para atender a los pacientes 
durante los primeros síntomas 
de la enfermedad y de esta 
manera evitar que lleguen 
a una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI).

CENAOS:

PRONOSTICAN
LLUVIAS Y 
CHUBASCOS 

El Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Sísmi-
cos y Oceanográficos (Ce-
naos), pronosticó para llu-
vias y chubascos débiles en 
la mayor parte del territorio 
nacional.

 El pronosticador, Will 
Ochoa, señaló que “las con-
diciones meteorológicas es-
tablecen que habrá lluvias 
y chubascos de intensidad 
débil en muchas partes del 
país”.

 “Lo anterior será generado 
por una cuña de alta presión 
como también por el ingreso 
de humedad al territorio na-
cional por el mar Caribe, la 
que sería un poco más mo-
derada para la región de oc-
cidente y el norte”, dijo.

Agregó que los “oleajes se-
rán normales de 1 a 3 pies en 
la costa norte y de igual ma-
nera, de 1 a 3 pies en el Gol-
fo de Fonseca”. “Las tempe-
raturas serán de la tempora-
da, máximas de 28 grados, en 
Islas de la Bahía y en la re-
gión norte; mientras tanto, 27 
grados, en el Valle de Sula; 35 
grados, en el sur; máximas de 
25 grados, en Tegucigalpa, 29 
grados, en el sector oriental y 
27 grados en el occidente, co-
mo Santa Bárbara y Ocotepe-
que”, finalizó.

24
horas

do por cerrar sus fronteras para evi-
tar la propagación de ese virus en su 
propio territorio a fin de proteger a 
su ciudadanía”, sostuvo.

 “Nosotros con México y Cana-
dá hemos impuesto restricciones 
en nuestras fronteras comunes pa-
ra evitar el ingreso de personas en 
forma ilegal e igualmente Centroa-
mérica ha tomado sus propias me-
didas”, afirmó.

POLLEROS
 “Los polleros, es decir los trafi-

cantes de personas, van a intentar 
continuar con sus acciones, pero se 
tendrán que enfrentar de nuevo a 
las fuerzas del orden de cada país, 
las que optarán por devolver a esos 
migrantes a sus lugares de origen”, 
afirmó.

 “En realidad, el sueño americano 
no es lo que los migrantes creen, sin 
embargo, lo que buscan ellos es lle-
gar a la frontera de Estados Unidos 
con el objetivo de pedir asilo políti-
co para ingresar a los Estados Uni-
dos después de esperar de dos a tres 
años”, comentó.

 “En realidad, en cuanto intenten 
entrar serán expulsados hacia Mé-
xico, hasta que abran las cortes de 
Estados Unidos y quizás se les po-
drá dar una audiencia, pero hasta 
el momento no se han concedido 
ninguna en el último año por el CO-
VID-19”, señaló.

59,389 personas han vencido al COVID-19.

No estamos 
recibiendo 
solicitudes de asilo, 
advierte Erick 
Moncayo 

Oleajes serán de 1 a 3 pies 
en ambas costas.
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Francisco Zepeda Andino
Cnel. (r) FAH

Desigualdad humana

Una democracia escarnecida y corroída, es el costo que 
asumen las Américas, por el crecimiento acelerado y des-
medido de la desigualdad humana, y los garantes no hacen 
más que acusarse, focalizar y personalizar en un culpable, las 
movilizaciones de protestas sociales,  a las que se prestan a 
participar aquellas personas que a estas alturas del siglo les 
da igual morir por covid-19 o por una bala o seguir viviendo en 
condiciones infrahumanas, no se dan cuenta quienes lideran, 
que la situación obedece a causas estructurales de violencia 
directa e indirecta, y que la indiferencia ante la necesidad de 
sobrevivir de las mayorías, es la gasolina que aviva el fuego 
que flamea en las calles de las Américas.

Se puede ver en el corredor latinoamericano, migrantes, 
refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo, femi-
nización de la movilidad humana, falta de vivienda, atención 
insuficiente en salud, educación, alimentación, la falta de 
oportunidades para trabajar con remuneración justipreciada al 
costo de vida de cada país, inconformidad social, con procesos 
eleccionarios paridos por una democracia desgarrada, pero 
sobre todo la “indolencia sociópata de gobiernos” que lejos 
de proponerse cada año mejorar las condiciones de vida de 
los más vulnerables, desperdician tiempo, esfuerzos y recur-
sos en discusiones inútiles mediáticas, que hacen enorme la 
brecha entre la satisfacción debida y el grito desesperado de 
gente sin respuesta.

La capacidad de respuesta de los estados en las Américas, 
tuvo un examen, y fue la covid-19, del cual ha salido aplazado, 
porque este virus, lo que además ha provocado, es evidenciar 
las debilidades estructurales estatales históricas de nuestros 
países llamados “tercermundistas”; un ilustre conferencista, 
estaba disertando ante la clase política chilena, y dijo claramente 
“las manifestaciones no van a parar” hasta que la seguridad 
humana llegue a cada hogar, entiéndase como seguridad hu-
mana, alimentación, salud, educación y seguridad ciudadana 
accesibles al más necesitado

La democracia y el Estado de derecho están pidiendo ayuda, 
el sistema al que tanto costó llegar está siendo socavado por 
la desigualdad humana y si esta no es atendida progresiva 
y debidamente puede irse de las manos la situación, y se 
reconstruirán sociedades salvajes que lejos de dar alivio a las 
necesidades sociales, las harán más profundas, generando una 
depresión social y económica sin precedentes en el continente.

El tiempo que resta para un deterioro absoluto democrático 
podría ser corto y más que estandarizar índices de desigualdad 
humana cuyo proceso puede llevar décadas, urgen programas 
de respuesta con enfoque de derechos humanos, de alto im-
pacto a poblaciones vulnerables sobre estatus migratorio, salud, 
vivienda, alimentación, educación y trabajo, que comiencen a 
resolver y devolver la esperanza que se desvanece entre los 
dedos de los más desposeídos. 

La redirección presupuestaria para priorizar aquello que 
en prospectiva será un búmeran que golpeará severamente 
al sistema de derecho, democrático y republicano, es urgente 
y necesario, solo los hechos en favor de quienes más lo ne-
cesitan, podrían detener la escalada de inconformidad social 
que evidencia el desgaste del actual sistema.

De no ser así, ¿qué estamos heredando a nuestros hijos?, 
pues en ningún lugar del mundo estarán a salvo de la comple-
jidad del contexto que les transferimos, un médico hondureño, 
aconsejó a los jóvenes y les dijo “si pueden irse de este país, 
háganlo”, yo les digo, de qué sirve largarse, si hay protestas 
en Francia, España, Estados Unidos, etc. ¿En dónde estarán 
seguros realmente?, un día esa desigualdad tocará la puerta 
de todas las personas sin distinción de raza, religión, posición 
económica o credo político, porque el hambre y el desamparo 
en el mundo nubla la mente, no permite el discernimiento y 
busca en quien cobrarse el dolor vivido, dejándose gobernar 
por el “resentimiento social y la amargura”.

Busquemos una salida, que la política sirva para hacer el 
bien, que las religiones sean menos doctrina y más práctica, 
que la sociedad civil colabore, proponga y acuse menos, que 
los organismos internacionales de derechos humanos exijan 
más a sus estados miembros y que nosotros, la gente común, 
ayudemos al prójimo para que no pierda su fe; y finalmente todas 
las personas desde donde les corresponda, actuemos con el 
fin de mantener en pie la democracia y el Estado de derecho.

Derivado de las acciones vandálicas llevadas a cabo por 
varios miles de seguidores del presidente Trump en el Capitolio, 
sede del Poder Legislativo en la capital norteamericana, líderes 
mundiales expresaron su opinión lamentando lo ocurrido por 
ser un ataque directo a principios democráticos que la nación 
del norte dice practicar. 

El expresidente George W. Bush, utilizando un despectivo 
cliché conocido dijo: “Así es como resultados electorales se 
disputan en una república bananera no en nuestra democrática 
República”. 

El prestigiado diario israelita “Jerusalem Post”, edición del 7 
de enero, publica una nota periodística de Seth J. Frantzman, 
en la cual asegura: “Este escrito asevera que las escenas de 
caos y personas atacando oficinas de representantes electos 
que hacen ver a América como una “república bananera”, son 
parte de un amplio cliché americano y occidental que 
atenta pintar al sur global más propenso a golpes y caos 
que ostensiblemente países occidentales democráticos. 
Sin embargo, hace solo 100 años, la mayoría de países occiden-
tales estaban llenos de la clase de caos y atentados de golpes 
que muchos aseguran miraron en Washington… La acusación 
hoy que el caos de esta semana hace ver a los EEUU como un 
“país de tercer mundo” o “república bananera” parece no estar 
de acuerdo a la historia. En primer lugar golpes, caos, guerra 
civil y violencia política son tradiciones occidentales”. 

Menciona Frantzman datos interesantes como: Suiza, hasta 
1971 otorgó el derecho al voto a la mujer, España solo retornó a 
la democracia en 1978, los coroneles griegos dirigieron el país 
hasta 1974, la violencia política en Irlanda del Norte cesó en 
los 1990, las naciones de Europa del Este transitaron a demo-
cracias en los 90 y en 1973 los Estados Unidos desplegaron 
vehículos militares armados contra los indígenas norteamericanos 
en Wounded Knee. ¿Son esas situaciones de una “república 
bananera”?

Agreguemos: La violenta toma del Palacio de Invierno en 
Petrogrado, hoy San Petersburgo, Rusia,  1917; el Putsch 
de Hitler en Munich, 1923; la sangrienta represión del pueblo 
húngaro en octubre-noviembre, 1956; el intento de golpe de 
Estado contra el presidente soviético Gorbachov del 19-21 
agosto, 1991 y la figura del presidente de la Federación Rusa, 
Boris Yeltsin subido sobre un tanque; así como el bombardeo 

con tanques rusos de la llamada Casa Blanca de Moscú del 
4, octubre 1993, ordenada por Yeltsin, no ocurrieron de países 
“bananeros”. 

La sangrienta desintegración de la República Yugoslava 
ocurrida en 1991 no tiene parangón en América Latina, e in-
clusive ha dado lugar para presentar acusaciones ante la Corte 
Penal Internacional por genocidios, limpieza étnica y otros actos 
deleznables.  

El denigrante término “república bananera” se origina en el 
libro “Of Cabbages and Kings”, (De Repollos y Reyes), 1904, 
de William Sydney Porter, conocido como O´Henry, quien a 
comienzos del siglo XX residió varios meses en Trujillo, Colón, 
donde concibe una república ficticia llamada “Anchuria” y un 
pueblo “Coralillo”, con obvias implicaciones. En el capítulo VIII, 
“El Almirante”, aparece la frase  ya mencionada.  Vale la pena 
acotar que Porter había llegado a Honduras huyendo vía barco 
desde New Orleans antes de ser puesto en prisión por desfalco. 

En su artículo, Frantzman asegura que muchos de los golpes 
en “repúblicas bananeras” fueron auspiciados por intervención 
extranjera y los Estados Unidos, varias democracias occidentales, 
como también la Unión Soviética, tuvieron un papel preponde-
rante en su sobrevenir. Muy significativa es la pregunta planteada 
por el articulista: “¿Sin la Guerra Fría eclipsando tantos 
países de América Latina y muchos de los nuevos estados 
independientes en África y Asia en los 1960, podrían haber 
ocurrido tantos golpes?, pero también hace la salvedad que 
las naciones occidentales no han sido responsables por toda la 
violencia política y golpes antidemocráticos en América Latina 
y África. Dirigentes locales o “nativos”, como nos califican en 
forma despectiva los nacidos bajo el “imperial hubris”, también 
han tenido bastante responsabilidad.

Se debe informar al señor Bush que el banano dejó de ser 
desde hace años el primer rublo de captación de divisas o 
exportación  en Honduras, Panamá o Costa Rica y además, 
recordarle que en relación a violencia política, en Honduras he-
mos asesinado a un presidente (José Santos Guardiola, 1862) 
mientras en su país han sido 4, (Lincoln 1865, Garfield 1881, 
McKinley 1901 y Kennedy 1963), más los atentados contra 
Truman 1950, Ford 1975 y Reagan 1981.  Continuará. 

República bananera 1/2

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com frankzep@yahoo.com

El cáncer de la democracia en las Américas
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REMACHAR EL CLAVO
TRISTE observar el video subi-
do a la página digital de LA TRI-
BUNA. Muestra tres personas 
auxiliando una señora, a la que 
cargan con todo y silla de rue-
das, ya al borde del colapso. La 

bajan del vehículo en que se condujo hasta 
el centro de triaje. Cuando ya la gravedad 
de su padecimiento requería ingresarla a un 
hospital. Posiblemente a las abarrotadas sa-
las de cuidados intensivos, no a esos centros 
de atención temprana donde el paciente 
debe ir cuando siente los primeros síntomas 
a que le realicen las pruebas clínicas que 
detectan el contagio. ¿Qué hacer para crear 
mayor conciencia en la población sobre la 
práctica que debe observar en el cuidado 
propio, de su familia y personas cercanas? 
Si muchos, incluso, andan en la calle expo-
niéndose y contagiando, con la jeta pelada. 
Es una actitud indolente. Reacios a cumplir 
las recomendaciones de bioseguridad. Las 
más divulgadas: el uso de mascarilla, el la-
vado de las manos y demás hábitos de buena 
higiene y el distanciamiento social. 

Desgraciadamente todo ello no es otra 
cosa que una deplorable extensión de las 
mismas actitudes irreverentes de siempre. 
De contrariar disposiciones de las autorida-
des, irrespetar la ley y de convivir a la dia-
bla en anárquico desorden. Más que inver-
tir en paliativos materiales lo que hay que 
cambiar es conductas equivocadas y actitu-
des nocivas. Solo a punta de martillar has-
ta remachar el clavo. Para ello es necesario 
patrocinar campañas masivas de comunica-
ción que eduquen. Que hagan mella en los 
tercos comportamientos colectivos. Si no se 
tiene la disciplina que experimentan otras 
naciones a las que les ha ido mejor lidian-
do con la peste, hay que recalcar en forma 
reiterada hasta influir al interior de la so-
ciedad. Para que se reviertan esos procede-
res enrevesados. Cualquiera podría suponer 
que la diferencia es entre naciones desarro-
lladas y subdesarrolladas. Pero no es así. 
Muestra evidente es que los Estados Unidos 
sea el país que más contagios y más muertes 
reporta como consecuencia de la pandemia. 
¿Y a qué obedece esa desgracia en el país 
más poderoso del mundo, que cuenta con 
laboratorios científicos, universidades de 
prestigio, medicina estelar y la tecnología 
más avanzada del mundo? Obvio. La narra-
tiva promulgada desde la casa de gobierno 
--desafiando recomendaciones de expertos y 
de sus propios asesores sanitarios-- desalen-
tando a usar mascarillas --ya que hacerlo no 

era cosa de “machos”-- y que las medidas de 
confinamiento eran pura necedad. Las redes 
sociales han sido instrumentales no solo en 
propagar falsa información --total desorien-
tación promoviendo curas inservibles y una 
pilastra de datos para confundir ingenuos e 
ignorantes-- sino en impulsar esa equivoca-
da conducta. 

Aquí, desde un inicio, sugerimos tomar la 
pauta de lo que Taiwán hizo bien. Ello es: la 
detección temprana “Invirtiendo en prue-
bas masivas y rastreo de contactos rápido 
y efectivo”. Otras provisiones de los taiwa-
neses: “Las autoridades activaron el Centro 
de Comando Central de Epidemias de la 
isla, que se estableció a raíz del SARS, para 
coordinar entre los diferentes ministerios”. 
“Aumentaron la producción de mascarillas 
y equipos de protección para asegurarse 
de que hubiera un suministro constante de 
EPP”. En lo que concierne al ámbito nacio-
nal, también sugerimos --en vez de recurrir 
a los turcos-- habilitaran las instalaciones 
del Centro Cívico, dotándolas del equipo 
necesario para convertirlas en centro hos-
pitalario. Lo sumamente indispensable 
para tratar médicamente los efectos de la 
pandemia. ¿Qué hacer ahora? Lo que antes 
dijimos. Usar racionalmente los escasos re-
cursos disponibles en la efectiva atención al 
público. Pero sin descuidar el estado de áni-
mo. Hacer conciencia en la población, para 
que se proteja. A no ser negligente. Ello solo 
se logra a través de la comunicación masi-
va en los medios convencionales --ya que las 
redes sociales sirven para difundir desde in-
formación equivocada hasta basura lesiva-- 
cubriendo distintos aspectos. Cuando toque 
el período de la vacunación, el proceso y 
los operativos requerirán de mucha orien-
tación. Como aquí los empresarios que po-
nen recursos para estos menesteres son los 
mismos pocos de siempre --ya que en su in-
mensa mayoría, atentando contra su interés 
propio de mantener la economía activa, se 
hacen los papos-- hay que encontrar fuente 
alternativa de patrocinio. Tampoco se pue-
de contar con las transnacionales que vie-
nen a explotar el mercado nacional porque 
lastimosamente, muchas de estas compañías 
operan con mentalidad de enclaves. Cero 
solidaridad. Debe recurrirse a los bancos 
internacionales gestionando que aporten 
parte de estos recursos. Hasta hoy las multi-
laterales no han respondido ni con 
la prontitud ni con la suficiencia 
debida a la crisis. Así que todavía 
tienen chance de reivindicarse.

“Incerteza” del 
quehacer mundial

Jenófanes ha sido uno de los filósofos preplatónicos más desconoci-
dos y tergiversados por varios autores de los siglos diecinueve y veinte. 
Especialmente por aquellos que han elaborado manuales y pasquines de 
“materialismo vulgar”, en donde se destacan solamente aquellas frases que 
convienen a la ideología. De su pensamiento se ha repetido aquello de que 
“si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos y con ellas pudiesen 
dibujar y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían figuras de 
dioses semejantes a los caballos, y los bueyes a los bueyes, y formarían sus 
cuerpos a imitación del propio”. En realidad se trataba, más bien, de una 
crítica frontal al politeísmo antropomórfico y zoomórfico de aquella época, 
que él había observado en su propio país y en los múltiples viajes imaginados 
por el “Creciente Fértil”. De hecho Jenófanes es quizás el primer filósofo 
griego que plantea que el “Ser”, o el Universo, es “Uno”, y al mismo tiempo 
“Dios”, como una reafirmación abstracta del antiguo monoteísmo oriental, y 
una anticipación del panteísmo que veremos reaparecer en Baruch Spinoza.  

Una de las cosas más atractivas del pensamiento fragmentado de Je-
nófanes, es que aparentemente introdujo una especie de principio filosófico 
bautizado como “Incerteza” humana, como problema ligado a los límites del 
conocimiento y a las prácticas políticas de los habitantes de la “polis” griega. 
Al parecer Jenófanes dudaba de la percepción de los sentidos físicos y de 
la razón misma. (Es también un precursor del escepticismo). Pero nunca 
dudaba de la unicidad del Universo, ni tampoco dudaba que Dios es divino, 
racional e inmutable. Parménides habría de convertirse en uno de sus posi-
bles seguidores metafísicos más refinados. Y Platón y Aristóteles adoptarían 
algo de Jenófanes relacionado con la idea o noción de un Dios universal. 
También es quizás el primer filósofo que choca con la antigua concepción 
de los ciclos repetitivos de la naturaleza y de la “Historia”. Un postulado que 
varios siglos más tarde habrá de retomar, por la vía neoplatónica, el teólogo y 
filósofo cristiano Agustín de Hipona, cuando trasciende el mito de los ciclos 
inexorables y propone una historia hacia adelante, a la espera del segundo 
advenimiento de Jesús de Nazaret. 

Pero lo más interesante, desde mi orillero punto de vista, es la noción 
anticipatoria de “Incerteza” del conocimiento humano, que unos veinticinco 
siglos después habrá de redescubrir el físico alemán Werner Heisenberg, 
mediante el famoso “Principio de Incertidumbre”, igualmente conocido bajo 
la etiqueta de principio de borrosidad o de indeterminación. No son cosas 
iguales. Pero son análogas en cuanto que tal principio relacionado con el 
comportamiento de las partículas elementales, trasciende de la esfera de 
la física cuántica, forzando las cosas, hacia el macromundo de la realidad 
política, económica y social. Así que hay un “ligamen” (una de las palabras 
favoritas de Ortega y Gasset) aunque sea indirecto, entre el filósofo Jenófanes, 
de la antigüedad, y el físico contemporáneo Werner Heisenberg, analogía 
que algunos deterministas rechazarán. (Este principio de “Incerteza” se lo 
atribuye Alcmeón al descreído panteísta Jenófanes, habida cuenta que de 
los preplatónicos apenas nos han llegado unos fragmentos; exceptuándose 
la mitad de la obra completa de Parménides).

“Incerteza”, o “Incertidumbre”, es lo que percibimos hoy en día en casi 
todos los rincones del globo terráqueo, tanto en la climatología, en la salud 
como en la historia política y económica de los últimos treinta años. Pues 
mientras redacto el presente artículo han ocurrido unos sucesos en Washin-
gton que estremecen el andamiaje político no sólo de los Estados Unidos 
sino del mundo democrático entero. El miércoles seis de enero del presente 
2021, nuevos vándalos se tomaron las instalaciones del Capitolio con el 
fin de intimidar (y de ser posible aterrorizar) a los integrantes del Senado y 
de la Cámara de Representantes. Seguí los acontecimientos, vía televisión 
internacional, hasta la media noche de este miércoles histórico. Me llamó la 
atención que varios senadores recurrieron a las citas históricas para defender 
la “Constitución”. Uno de ellos se refirió a la antigua República de Roma. Los 
demás senadores citaron los nombres de algunos personajes históricos de 
Estados Unidos. Y subrayaron algunos incidentes. El más desafortunado fue 
un senador “equis” que quiso comparar la situación actual de la Metrópoli 
del Norte con una “república bananera”, perdiendo de vista que nosotros los 
centroamericanos nunca inventamos ninguna república de ese tipo. Fueron 
las compañías fruteras estadounidenses las que vinieron a Honduras en 1899 
a iniciar el enclave y la política del banano, por lo menos hasta mediados 
de la década del setenta del siglo veinte. Esto significa que tal senador (o 
cualquier otra persona que lo repita) desconoce la historia de Honduras de 
los últimos cincuenta años aproximados, en que la nuestra se convirtió en 
una república cafetalera y maquilera. Como somos amigos genuinos de 
Estados Unidos (aunque ellos lo ignoren), sentimos una gran pesadumbre 
por los penúltimos acontecimientos.

Segisfredo Infante
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Hace poco, finalizó el año dos mil veinte, año que definitivamente fue letal 
para el país, por distintas razones. El coronavirus ha provocado una signifi-
cativa dolencia familiar, pues una gran cantidad de compatriotas (hombres y 
mujeres) han perdido la vida y otra cantidad significativa están afectados por 
dicha epidemia. A ello es de agregar los daños causados el dos mil veinte 
por las tormentas tropicales Eta e Iota (tormentas-huracanes), que condujo 
a que gran cantidad de hondureños hayan perdido sus propiedades y en 
la realidad nos encontramos con cantidad de municipios que aún tienen 
dificultades de acceso por la destrucción o deterioro de sus vías de comuni-
cación. A lo anterior es de agregar, los condenables actos de corrupción 
materializados recientemente.

Cuando hablamos de expectativas, nos referimos a la posibilidad ra-
zonable que un acontecimiento suceda. No se trata de una simple ilusión, 
sino de un hecho probable con fundamento, por ejemplo, el pueblo entero 
tiene la expectativa de que haya un cambio cualitativo en el país, en donde 
prevalezca una administración transparente, efectiva, dinámica, transforma-
dora y ejemplar.

En función de que estamos inmersos en el contexto de la globalización 
y de la revolución de las (TICs), se debe proceder a la implantación de un 
gobierno electrónico, empezando por una administración pública electró-
nica, siguiendo los parámetros de la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico, con miras a tornar más efectivo el accionar gubernamental, 
haciendo desaparecer la desastrosa corrupción que tantos estragos ha 
generado para el pueblo hondureño, según los hechos concretos.

En función de la crisis generada, se torna un imperativo categórico para 
la actual administración, la inmediata adopción de medidas estratégicas con 
miras a superar el estatus actual, propiciando una verdadera transparencia 
y efectividad de la administración pública. Debe procederse desde ya a: 
1. Generar una transformación del Estado: Lograr una actualización 
tecnológica y organizacional de la administración pública, racionalizando y 
focalizando los recursos de esta en pro de servicios electrónicos (e-servicios) 
orientados al ciudadano y que permitan la mejora de la eficacia y eficiencia 
en su accionar; 2. Modernizar al gobierno. Ello mediante el uso de las 
TICs para incrementar su eficiencia, el nivel de información y los servicios 
ofrecidos, buscando un mayor acercamiento de la población, facilitando su 
participación y promoviendo la transparencia; 3. Que de inmediato se pro-
ceda a la efectiva aplicación de la contratación pública electrónica, para 
evitar y contrarrestar tanto acto de corrupción en la administración pública; 
4. Fortalecimiento democrático: impulsar la transparencia, dotando al 
sector público de los instrumentos necesarios, buscando la participación y 
articulación con el sector académico, privado y la sociedad civil. Esto incluye 
el diseño y difusión de programas sobre las TICs; 5. Impulsar el programa 
computadoras para aprender, de tal manera que todos los centros del saber 
a todos los niveles cuenten con este importante recurso. Se debe impulsar 
una normativa sobre donación de computadoras para aprender, de tal 
manera que el sector de los donadores quede exento del pago de impuesto 
a su activo neto por las donaciones hechas.

Además es preciso: 1. El desarrollo productivo de la industria: estimular 
el aprovechamiento de las TICs para el desarrollo económico y productivo 
del país, impulsando la generación de productos con valor agregado y de 
calidad, fomentando la industria, el comercio y las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME), las cuales, ante la crisis vivida, deben ser objeto de un 
fortalecimiento; 2. Aumentar competitividad y productividad. Procurar 
la transformación del país para que sea un lugar sumamente atractivo para 
la inversión extranjera directa y la inversión local, especialmente en el área 
de las TICs y alcanzar un elevado crecimiento económico basado en las ex-
portaciones; 3. Procurar la integración e inserción regional. Consolidar 
el marco de integración regional que promueva el desarrollo, impulsando la 
actualización y/o creación del marco tecnológico, normativo y regulatorio 
necesario para el intercambio electrónico de información; 4. Procurar el 
reducir la pobreza y la desigualdad. Elevar la competitividad y alcanzar 
el desarrollo social y económico de manera sostenida; 5. Propiciar nuevas 
formas de empleo y otros accionares. Ello cambiando la forma de tra-
bajo tradicional y auspiciando el teletrabajo; la telesalud, teleconsulta, 
teleeducación.

Dos cuestiones concretas: a) Implantar el sistema de ventanilla única 
electrónica y propiciar todo tipo de gestiones o tramitaciones administrativas 
por medios electrónicos, otorgándoles exactamente la misma validez que 
aquellos trámites que tiene como soporte el papel. Entre otras cosas com-
prendería: compra venta pública electrónica, pagos electrónicos, facturas, 
contabilidad, identificaciones, gestiones, etc. Todo esto gestionado a través 
de portales institucionales interactivos; y b) Propiciar el voto electrónico, lo 
que significará que el Estado se ahorrará millones de lempiras en los proce-
sos eleccionarios, evitaremos la depredación del bosque, al tiempo que los 
resultados de dichas consultas no solo sean transparentes, sino que sean 
conocidos en tiempo récord.

Expectativas para 
el presente año 2021

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Teleeducación y la UNAH

Leyendo un artículo de un diario acerca de cómo 
una alumna de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras escribió lo que para ella significó ser la 
única alumna en una clase de Zoom, y describió lo 
que el catedrático hizo de forma profesional, aun y 
cuando ella fue la única alumna en asistir, me causó, 
por un lado tristeza, pero por otro lado alegría, es una 
dicotomía describirlo de esta manera, pero lo haré de 
forma detallada; me causó tristeza por dos razones: 
1. La falta de interés de los estudiantes universitarios 
en aprender, después pasan quemando llantas y 
pareciera que su único motivo de ir a la universidad 
es convertirse en vagos, y con estas actitudes lo 
denotan; 2. Definitivamente la falta de respeto para 
el catedrático que puede caerles bien, caerles mal, 
pero el respeto es algo que viene inculcado desde 
el hogar, hoy en día ni siquiera los buenos días dice 
la gente, entonces qué pudiéramos esperar de la 
generación de cristal que no se les puede decir nada, 
que creen tener todos los derechos para reclamar sin 
habérselos ganado. Y de igual forma me dio alegría 
la nota, porque a pesar de los pesares el catedrático, 
que omitiré su nombre porque no tengo el placer de 
conocerlo, hizo su trabajo, se preparó según la nota 
descrita por su única alumna, eso denota más  la 
calidad profesional y humana de él, la generación 
de los baby boomers, generación X y generación Z, 
aprendimos a ser respetuosos y a cumplir a cabalidad 
nuestras asignaciones, sean de escuela, trabajo o del 
hogar; pero más alegría me dio que una única alumna 
haya valorado el trabajo decente del catedrático, se-
guro estoy que invirtió  su tiempo para prepararse de 
la mejor manera, claro, es parte de su trabajo como 
catedrático, pero a decir, por los conceptos de su 
única alumna, se notaba su interés de que la clase, 
aun y cuando fuera con una sola persona fuera de 
manera profesional, eso nos pasa a muchos hondu-
reños en los tiempos actuales, estamos solos ante la 
realidad de nuestro país y nuestra sociedad, donde 
vale más uno que anda en una Prado blanca, que 
ha sido alquilada con los impuestos, o alguien que 
quiere apantallar con su forma de vestir, eso denota 

la falta de educación en todos los niveles, nuestra 
mentalidad es tan débil que nos dejamos llevar por 
cosas que al final las puede tener cualquiera, siempre 
y cuando se logren con trabajo honesto. He tenido el 
enorme placer de estar en aulas del INCAE recibien-
do capacitaciones de toda índole, y es satisfactorio 
que al salir, la mejor escuela fue haber compartido 
con personas de otros países y ver cómo se valora 
la educación, como forma de progreso para generar 
negocios, generar ingresos, generar empleo; muchas 
de estas personas que ocupan posiciones gerenciales 
no tienen más que el deseo de poder ayudar a su 
país a salir adelante, en nuestro caso hay muchas 
personas con alta capacidad profesional que lo que 
más  desean es irse. Sin embargo la historia no ter-
minó de forma triste, sino que por la nota publicada 
por su única alumna, este valioso catedrático logró 
que ingresaran personas de Centroamérica, México, 
Ecuador y España, como apoyo a la ausencia de los 
alumnos matriculados en su clase, ese apoyo por 
muy insignificante que lo puedan ver algunos, cambió 
mucho la perspectiva del catedrático, estoy seguro que 
escuchar personas con acento diferente, trajo consigo 
la reflexión del porqué en nuestro país la educación ya 
no es importante, por qué aun la educación pública 
no es llamativa para los jóvenes, estamos claros que 
los momentos actuales son difíciles a todo nivel, pero 
una experiencia universitaria es única en la vida, si 
bien el aprendizaje es teórico, nos sirve como base 
para lo que será la salvaje selva del campo profesio-
nal, donde debemos estar claros que la competencia 
será alta, el mundo es de los valientes y de aquellos 
que hacen su  trabajo de la forma más profesional 
posible, entregando con honor y profesionalismo,  
día a día, el desempeño laboral. La teleeducación se 
convirtió en la forma en que hasta en los países más 
adelantados está ocurriendo, y simplemente es así, 
yo mismo he estado recibiendo cursos vía Zoom, así 
que aquellas voces que dicen que la teleeducación 
no sirve, están equivocados. Honduras nos necesita, 
queda en nosotros hacer el esfuerzo por lograrlo, la 
educación es la base del progreso.

MBA, Banca y Finanzas
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Prácticamente es un hecho la con-
tinuidad de los interventores a cargo 
de Inversiones Estratégicas de Hon-
duras (Invest-H) según miembros 
de la junta que están por terminar 
un período de 180 días para el que 
fueron nombrados por el Ejecutivo.

De acuerdo al interventor, Gusta-
vo Boquín, “no hemos sido notifica-
dos oficialmente, extraoficialmente 
nos han informado que vamos a con-
tinuar en esta labor”. Tampoco “nos 
han marcado el tiempo que conti-
nuaremos, pero por las declaracio-
nes vertidas por el ministro (Carlos) 
Madero, lo cual agradecemos su vo-
to de confianza, hemos sido infor-
mados que sí seremos ratificados en 
los cargos”, recalcó.

A raíz de las compras irregulares 
de siete hospitales móviles y equi-
po médico y de bioseguridad, Mar-
co Bográn que venía dirigiendo In-
vest-H dejó el cargo, fue sustituido 
por los tres interventores encabe-
zados por José Ernesto Leva Bulnes, 
José Alberto Benítez Portillo y José 
Gustavo Boquín Suárez.

Los tres miembros han estado en 
la picota pública debido al malestar 

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) y las autori-
dades de la Unidad de Financiamien-
to, Transparencia y Fiscalización a 
Partidos Políticos y a Candidatos, fir-
maron un Memorando de Entendi-
miento.

El propósito fundamental es inter-
cambiar información relacionada al 
financiamiento de los partidos polí-
ticos y candidatos que participarán 
en el proceso electoral del 2021, em-
pezando por las elecciones internas 
y primarias del 14 de marzo.

Esta colaboración incluirá el tra-
bajo conjunto en una campaña de in-
formación a la ciudadanía sobre el fi-
nanciamiento, transparencia y fisca-
lización, lo que permitirá garantizar 
la máxima difusión posible como lo 
establece la ley, dijo el director eje-
cutivo del Cohep, Armando Urtecho.

Ambas instituciones compartirán 
esfuerzos para generar oportunida-
des de capacitación, seminarios o ta-
lleres, tanto a candidatos o partidos 

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) presentó ayer una nue-
va plataforma digital llamada “KIIN” 
que permite a los contribuyentes rea-
lizar una serie de trámites desde de 
la comodidad de sus oficinas sin te-
ner que arriesgarse al contagio de la 
COVID-19.

El lanzamiento estuvo a cargo de la 
directora, Miriam Guzmán, y la sub-
directora, Ángela Madrid, quienes 
explicaron el funcionamiento de la 
plataforma alojada en la web www.
sar.gob.hn.

Guzmán detalló que mediante es-
te sistema de citas personalizadas, los 
contribuyentes podrán tener acce-
so a servicios como; consultas de fac-
turación, temas de notificaciones, la 
recepción de las declaraciones, trá-
mites de cuenta corriente y todos los 
trámites de cobranza.

EL CNA DESCALIFICA GESTIÓN

Es un hecho continuidad de 
interventores en Invest-H

“Estamos satisfechos”, 
dice miembro, lamenta 

críticas a labor y 
salarios elevados que 

devengan. 

Los interventores, José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo, 
están en espera de la ratificación en Invest-H.

generalizado de la población que de-
ploran la adquisición de los hospita-
les donde se estima que hubo una so-
brevaloración superior a 800 millo-
nes de lempiras.

Además, porque cada interven-
tor recibe un salario que supera los 
200 mil lempiras, mientras citan que 
las finanzas públicas languidecen en 
un contexto de crisis económica con 
millones de empleos perdidos y sus-
pensiones de trabajadores.

Los interventores presentaron es-
ta semana un reporte de la gestión 
donde se autocalificaron con no-
tas de 300 por ciento argumentan-
do éxitos en apoyo al sector agríco-
la y recuperación de infraestructu-
ra afectada por las tormentas tropi-
cales.

Sin embargo, distintos sectores 

consideran como nula la labor 
de los tres miembros, al citar que 
no se ha esclarecido el caso de 
las compras irregulares. Boquín 
cuestionó la posición del Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), 
que aplazó la gestión de los tres 
representantes de la Junta Inter-
ventora.

“Como buenos ingenieros nos 
valoramos y tenemos un desem-
peño en el cual estamos satisfe-
chos, vamos a seguir haciendo 
obras por el país, vamos a tomar 
en cuenta las críticas de esta gente 
para una mejora continua”.

“Pero estamos dando resulta-
dos”, al tiempo de comentar la 
atención a la red cafetalera e ins-
talación de dos, de los siete hos-
pitales móviles, a dos meses pa-
ra que se cumpla un año de haber 
entrado la pandemia al país. 

Boquín lamentó las críticas del 
CNA, al tiempo de mencionar que 
la intervención ha recibido un 100 
por ciento en transparencia y que 
el ente de sociedad civil no tiene 
nivel moral, ni se ha puesto la ca-
miseta por Honduras. (JB)

COHEP Y UNIDAD DE FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA

PRESENTA SISTEMA KIIN

Acuerdan cooperación 
en materia electoral 

El SAR innova en la 
atención al público

políticos como a funcionarios o perso-
nas responsables del seguimiento del 
proceso electoral. 

La Ley de Financiamiento, Transpa-
rencia y Fiscalización a Partidos Políti-
cos y Candidatos del 2016, ordena a los 
aspirantes a cargos públicos y partidos 
políticos a presentar un informe sobre 
los recursos utilizados en sus campa-
ñas y la procedencia de dichos fondos. 

El fin es evitar que las campañas polí-
ticas sean financiadas con fondos de du-
dosa procedencia como la corrupción 
estatal o el narcotráfico, apuntaron los 
suscribientes del compromiso. (JB)

Con este nuevo sistema, el usuario 
podrá solicitar una cita previa, seleccio-
nando el día y la hora de su convenien-
cia para realzar sus gestiones pendien-
tes en la Administración Tributaria, en 
todas las oficinas a nivel nacional. (JB)

Las funcionarias del SAR expli-
caron que “KIIN” es un nombre 
maya que significa “día”, como un 
tributo a esta milenaria cultura.
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UNIDAD Y ESPERANZA:

El diputado nacionalista, Walter Chá-
vez, miembro de la corriente “Unidad y 
Esperanza”, dijo que los nacionalistas va-
mos a una fiesta entre hermanos el próxi-
mo 14 de marzo al celebrarse las eleccio-
nes primarias.

Así reaccionó el subcoordinador del 
movimiento que impulsa las aspiracio-
nes del alcalde capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura, luego que el presidenciable de la 
corriente nacionalista “Juntos Podemos” y 
presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, 
denunció amenazas en contra de sus se-
guidores “cosa que no vamos a permitir”.

Chávez reconoció que Oliva está en su 
derecho, “pues es lo justo ya que no pode-
mos estar amenazando a nadie”.

“Particularmente, en mi departamen-
to (El Paraíso) hemos tocado ese tema y 
hemos decidido que cada quien debe se-
guir a quien le dé la regalada gana”, dijo.

“Creo que eso es lo más importante 
porque el respeto al derecho ajeno es la 
paz y yo respeto al presidente del Congre-
so, Mauricio Oliva, quien siempre ha go-
zado de mi admiración”, afirmó.

“Pero en esta oportunidad no pudimos 
coincidir en el tema de las aspiraciones 
políticas, pero yo soy uno de los que criti-

Chávez dijo que “no podemos andar peleando cuando después de 
las elecciones primarias e internas del 14 de marzo, vamos a andar 
de la mano”.

Nacionalistas vamos a
una fiesta entre hermanos
Cada quien debe seguir 
a quien le dé la regalada 
gana, dice Walter Chávez

Los presidentes del Partido Liberal, Pi-
nu-SD, Alianza Patriótica y el Partido Sal-
vador de Honduras, denunciaron que, en 
la nueva Ley Electoral programada pa-
ra aprobarse a partir de este jueves, en el 
Congreso Nacional, se quiere prohibir las 
alianzas de partidos políticos.

También, se denunció que en la nueva 
normativa que regulará a las organizacio-
nes políticas se pretende aprobar que los 
consejeros suplentes del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) tengan voz y voto, pa-
ra que puedan validar la reelección. (JS)

En un comunicado dieron a conocer 
“que lo que pretenden aprobar en el Con-
greso Nacional, no contemplan las verda-
deras reformas que necesita la democracia 
hondureña y que fueron solicitadas por la 
oposición en tiempo y forma ante las dis-
tintas instancias que figuraron y figuran 
sin agregar ningún valor real a la legisla-
ción electoral, como medio para resolver 
la crisis democrática e institucional que 
nos ha sido impuesta”.

“Las supuestas reformas no contem-
plan la segunda vuelta para el nivel pre-
sidencial; no expulsan la reelección pre-
sidencial como lo exigen los artículos pé-
treos constitucionales”.

“Impiden la participación de los hon-

Los presidentes denunciaron que en la nueva Ley Electoral se quie-
re prohibir las alianzas de partidos políticos.

Distintas organizaciones de sociedad 
civil, aglutinadas en la Plataforma Am-
plia Nacional Liberadora (PANAL) y la 
Convergencia Contra el Continuismo 
“CCC”, a través de un pronunciamiento 
instaron al Congreso Nacional comen-
zar proceso de juicio político por los se-
ñalamientos de fiscales de Estados Uni-
dos de haber recibido sobornos del nar-
cotráfico. “Nosotros, alarmados por y en 
pleno conocimiento de que en los pro-
cesos judiciales que se tramitan ante la 

Corte Penal del Distrito Sur de Nueva 
York, una vez más se señala a CC-4 de 
narcotráfico, cuya noticia ha trascendido 
internacionalmente a través de medios 
de comunicación escritos y las cadenas 
de televisión de mayor prestigio de Eu-
ropa y EUA, y aquí mayormente a tra-
vés de las redes sociales, al pueblo hon-
dureño, a los países amigos y a las insti-
tuciones que tienen la ineludible respon-
sabilidad y el deber constitucional de ac-
tuar de oficio”.

Las reuniones familiares de Navidad y 
Año Nuevo están pasando factura en Hon-
duras con un fuerte aumento de casos de 
COVID-19.

El director del centro de triaje del Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), Rony 
Antúnez, informó hoy que los núcleos fa-
miliares reportan en la actualidad el ma-
yor foco de contagio de la COVID-19.

El comportamiento actual es similar al 
registrado entre septiembre y octubre pa-
sado, indicó.

“Estamos viendo papá, mamá, hijos 
y abuelos juntos, aquí está el tema de la 
transmisión familiar: el esposo contagia 
a la esposa, esposos contagian hijos e hi-
jos contagian a abuelos, porque vienen 
familias completas a hacerse los exáme-
nes y todo el núcleo familiar sale positi-
vo”, detalló.

Tal como lo indicó el canciller y co-
misionado especial para la atención de la 
emergencia de COVID-19, Lisandro Ro-
sales, el repunte de la enfermedad es alar-
mante.

“Solo ayer el triaje del Juan Pablo II 
atendió a 517 personas; el triaje ubicado 
en el Centro Cristiano Internacional, 302 
personas; el triaje de la Universidad Cató-
lica, 320 personas; el instalado en el Insti-
tuto Nacional de Formación Profesional 
(Infop) vio 295 personas; el del barrio Ma-
yangle, 270 personas, y el CCG vio 357 per-
sonas”, dijo Antúnez.

Agregó que el aumento ha sido de “ca-
si el 45 por ciento en todos los centros de 
triaje de la capital”.

El comportamiento es similar en los 
centros de atención temprana para pa-
cientes con COVID-19 de San Pedro Sula, 
Yoro, La Ceiba, El Progreso y Santa Bárba-
ra, según los reportes que maneja el doc-

tor Antúnez. Respecto a las edades de las 
personas que llegan por sospecha de la en-
fermedad, detalló que el 62 por ciento es-
tá entre los 20 y los 40 años; el 18 por cien-
to corresponde a personas de la tercera 
edad, y el 20 por ciento restante son per-
sonas entre los 40 y los 60 años.

Si bien la mayoría son hombres, con el 
53 por ciento, llama la atención que el nú-
mero de mujeres va en ascenso, pues para 
la última semana epidemiológica del 2020 
este porcentaje era de 31 por ciento, pero 
la semana anterior subió a 43 por ciento.

Respecto a los niños, señaló que no es 
que no se contagien, sino que presentan 
menos síntomas y desarrollan menor res-
puesta de anticuerpos.

Además, hizo la observación de que la 
población está llegando entre los días 8 y 
9 de la enfermedad y con lo que más es-
tán confundiendo la COVID-19 es con en-
fermedades transmitidas por la influenza, 
como laringitis, gripes normales o dengue.

RECOMENDACIONES
Ante esta situación, el galeno recomen-

dó a la población seguir las medidas de 
bioseguridad, hacer un uso correcto de la 
mascarilla, no como una moda, advirtió.

Señaló que las mascarillas deben ser re-
tiradas sin tocar la parte externa, no utili-
zarlas más de 3 horas o, si la va a usar, es-
tar rociándola con alguna solución saniti-
zante que no contenga alcohol.

Antúnez recordó que los triajes son 
centros de atención 24/7, gratuitos y, lo 
más importante, que las personas deben 
ir a tiempo, “porque si no llega a tiempo 
no existe ni médico ni medicina que nos 
ayude, porque lo importante es la capta-
ción temprana, el manejo oportuno, el tra-
tamiento y el seguimiento”.

co que estemos amenazando a los mis-
mos correligionarios”., sostuvo.

 
DESASTRES

“Tampoco queremos que se haga po-
lítica con los desastres naturales y con la 
pobreza del pueblo hondureño. Felicito 
al doctor Oliva porque hay que defen-
der a su gente, pero lo que menos debe-
mos hacer es buscar la confrontación”, 
enfatizó.

Sostuvo que “nosotros en El Paraíso 

siempre ayudamos a nuestra gente y la 
respetamos, pero si se hace lo contra-
rio en otro lado, hacemos el llamado res-
pectivo a la reflexión a todas las partes”.

Chávez dijo que “no podemos andar 
peleando cuando después de las eleccio-
nes primarias e internas del 14 de mar-
zo, vamos a andar de la mano, por lo tan-
to, no nos podemos hacer heridas ni mo-
retones siquiera. Lo único que hacemos 
nosotros es trabajar y trabajar como 
nuestro líder”.

DIRECTOR DEL CCG

Núcleos familiares sufren mayor
 foco de contagios por COVID-19

Respecto a las edades de las personas que llegan por sospecha de la en-
fermedad, detalló que el 62 por ciento está entre los 20 y los 40 años.

Plataformas ciudadanas 
piden actuar de oficio

PRESIDENTES DE PARTIDOS

Denuncian que quieren
prohibir las alianzas

dureños en el extranjero al exigir nuevos 
requisitos de imposible cumplimiento; 
impiden la realización de alianzas elec-
torales cuando el partido político ha par-
ticipado en elecciones internas, elimi-
nando la posibilidad de alianzas entre el 
Partido Liberal, el Partido Libre, el Par-
tido Salvador de Honduras, el Partido 
Pinu-SD, el Partido Alianza Patriótica y 
cualquier otro que se presente a la con-
tienda electoral, que ha sido permanen-
temente reclamada por el pueblo hon-
dureño”.

“Monopolizan el control de las me-
sas electorales por los partidos Nacio-

nal, Liberal y Libre, impidiendo que 
los demás partidos políticos legalmen-
te inscritos, entre ellos Partido Salva-
dor de Honduras, el Partido Pinu-SD y 
el Partido Alianza Patriótica con idén-
ticos derechos constitucionales, cuen-
ten con representantes en todas las me-
sas para asegurar que los escrutinios y 
las actas electorales reflejen fielmente 
la voluntad del pueblo”.

“Cada partido tiene derecho a partici-
par en igualdad de condiciones y de im-
pedírselo, pone en precario la legalidad 
del proceso y la aceptación de resulta-
dos electorales”.
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La Empresa Energía Honduras 
(EEH), ofrece tres opciones de sali-
da al contrato de reducción de pér-
didas, argumenta atentado a la in-
versión y calcula una indemniza-
ción por alrededor de 770 millones 
de dólares contra el Estado.

El gerente de la concesionaria, 
Ricardo Roa Barragán expuso las 
salidas a esta problemática en con-
ferencia de prensa donde mencio-
nó que las autoridades de la estatal 
eléctrica están afectando el accio-
nar de EEH amparadas en un de-
creto que le quita poderes al Co-
mité del Fideicomiso de las Alian-
zas Público-Privadas. 

“Lo hemos venido mencionan-
do tras de cada una de estas deci-
siones, es un riesgo altísimo y una 
contingencia grandísima no para el 
inversionista, sino para el país de 
Honduras. Ya tenemos números, la 
pretensión que podría hacer Ener-
gía Honduras supera los 770 millo-
nes de dólares incluida una indem-
nización”.

“Nosotros hemos venido plan-
teando tres salidas; vayámonos 
mediando acuerdos y negociación 
justa para la salida y una transición 

CONSIDERA COMO UN ATENTADO A LAS INVERSIONES

EEH denuncia que pretenden ponerle
fin al contrato de manera ilegal

Una es la salida forzosa 
con indemnización de 770 
millones de dólares que 

pagaría el pueblo

El presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Juan Carlos Sika-
ffy se refirió al tema de la Em-
presa Energía Honduras (EEH) 
y el cumplimiento del contrato 
de pérdidas considerando que la 
“seguridad jurídica es clave para 
nosotros obtengamos inversión 
extranjera e inversión nacional”.

“Si usted no les da certeza a las 
empresas esta va a ser un grave 
problema”. El incumplimiento de 
los términos del contrato es traba-
jo de la Superintendencia de las 
Alianzas Público-Privadas (SA-
PP) “que tiene que certificar si el 
contrato se ha cumplido, incum-
plido y qué sanciones deben ha-
ber”, recomendó.

El contrato de reducción de 
pérdidas en manos de la Empre-
sa Energía Honduras (EEH) de-
be ser reestructurado insistió 
ayer el presidente del Sindica-
to de Trabajadores de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar en 
su condición de accionista mi-
noritario.

Explicó que el “Sindicato ha 
sido consistente -en esta posi-
ción- desde el segundo año, en 
vista que veíamos nosotros va-
cíos en el pliego de condiciones, 
los incumplimientos de las tres 
partes al desarrollo continuo del 

pliego de condiciones que lleva 
el operador al año siete”.

Por esta razón, dijo que el 
STENEE “planteaba que el con-
trato con EEH firmado con el 
Estado de Honduras, debe ser 
reestructura y reperfilado en el 
marco de las condiciones pac-
tadas”.

Ahora “reiteramos nuestra 
postura en vista de los aconte-
cimientos de discusiones jurídi-
cas a niveles nacionales e inter-
nacionales complejísimas y que 
nosotros consideramos que no 
se deben abandonar las mesas 
de diálogo”, aconsejó.

STENEE

El contrato debe 
ser reestructurado

Miguel Aguilar: “Al final quien sa-
le afectada es la población entera”. 

“SAPP tiene que hacer su trabajo”: Cohep

Insistió “en que debemos tener 
seguridad jurídica y por eso en los 
contratos hay entes que dirimen 
las diferencias entre las partes. La 
Superintendencia de las Alianzas 
Público-Privadas tiene que hacer 
su trabajo. Le estamos exigiendo 
que lo haga”, puntualizó el presi-
dente de la cúpula empresarial.

Juan Carlos Sikaffy.

para la entrega de los datos de los 
clientes, de los sistemas, de la ope-
ración y el mantenimiento de las 
cuadrillas”.

“Esa es una opción, la otra es re-
visemos las metas, planes y progra-
mas de inversión de la recupera-
ción de pérdidas y trabajemos jun-
tos hasta la terminación del con-
trato. La tercera opción es la sali-
da forzosa que es la que está avan-
zando a pasos agigantados”, consi-
deró Roa Barragán.

El gerente de EEH argumentó 
que se fragua un atentado a las in-
versiones de la concesionaria de 
capital colombiano, razón por la 
cual, ya entablaron un proceso ju-
dicial a nivel doméstico y pusieron 
en alertas a los bancos multilatera-
les de crédito sobre este supuesto.

“Ya le hemos hecho conocer al 
Presidente de la República, que 
los números superan los 770 millo-
nes de dólares”. Agregó que ayer 
en una reunión del Comité Técni-
co del Fideicomiso fue evidente la 
“posición abusiva e irrespetuosa 
de parte de los representantes de 
la ENEE”.

“Donde se ignoran y desconocen 
las solicitudes y planes que está re-
quiriendo el inversionista y opera-
dor para avanzar; una de ellas, es 
que no se ha aprobado el plan de in-
versión referencial del año 5 don-
de le hemos planteado meterle 75 
millones de dólares al sistema para 

Ricardo 
Roa Ba-
rragán: 
“Aquí 
hay una 
respon-
sabili-
dad com-
partida, 
no es so-
lo del in-
versio-
nista, la 
ENEE ha 
incum-
plido”. 

conectar usuarios ilegales”.
Roa Barragán comentó, además, 

que también solicitaron un plan de 
inversión por 95 millones de dóla-
res para “normalizar a los usuarios 
que están conectados de forma di-

recta, desde junio del año pasado y 
no tenemos aprobación”.

Hasta ahora solo les han recono-
cido las inversiones hechas en ma-
no de obra por el segundo año de 
operación. Citó que el 8 de este mes 

presentaron una demanda de nuli-
dad en contra del decreto que les 
resta facultades y deja en indefen-
sión ante la Comisión Intervento-
ra de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica. (JB)



CRITERIOS
Otra vez antes que el diablo lo sepa, se avisa que no hemos tenido con-
tacto con bancada alguna en arreglo de artículos de la Ley Electoral. 
Hace tiempo que por medio de editoriales fijamos públicamente los 
criterios.

ESCRITO
Con la segunda vuelta nada hicieron, pese a haber escrito repetidamen-
te sobre el particular. En cierta oportunidad, solo es cosa de revisar lo 
que hemos escrito, también hablamos sobre la integración de mesas 
electorales. 

ALIANZAS
Sobre las alianzas políticas claramente hemos dicho que la ley debe 
respetar esa opción. Más ahora que ni cuche le hicieron a la segunda 
vuelta que propusimos. 

IMPEACHMENT
La Cámara Baja votó por el impeachment. No se puede quejar Trump. 
El único que ha tenido dos impeachments en solo 4 años de gobierno. 

VOTOS
El artículo invocado fue por “incitar a la insurrección”. Pero él avisa 
que quiere la paz y que todo lo que dijo en su arenga fue apropiado. 
Que a saber qué bicho le pegó a la turbamulta que fue a dar golpe al 
Capitolio. 

NOBEL
Más bien Pompeo sugiere que a POTUS le deben dar el Premio Nobel 
de la Paz por promover la paz árabe israelí. 

ALTA
El líder republicano en el Senado dice que ya no va a convocar a la 
Cámara Alta. Allí es donde se decide la destitución. Así que le tocará al 
nuevo Senado con control de los demócratas. 50 a 50 y con el voto de 
Kamala para romper el empate. 

CALIFICADA
Solo que para destituir ocupan mayoría calificada. O sea que se sumen 
varios de los senadores republicanos. Y muchos de estos de lo único 
que hablan es de paz, de unidad, de una transición ordenada y civiliza-
da. 

MOSCA
Ya dijo Pence que no va a quitar a Trump con la enmienda 25 pero sí va 
a ir a la toma de posesión. Con tal que le aseguren que no va a regresar 
la mosca aquella a pararse sobre el pelo blanco. 

SÍNTOMAS
En la medida que suben los contagios y los triajes se encuentran al tope, 
las alcaldías deben ponerse pilas en atender a los que llegan con sínto-
mas.

TRIAJES
Lo triste es el descuido de muchos. Llegan a los triajes no cuando tie-
nen el primer síntoma sino cuando ya están pegados de gravedad. Así 
ya en las últimas es cuesta arriba la recuperación. 

CALAR
Se ocupa arreciar la comunicación. Calar en la conciencia de la socie-
dad. No solo a cuidarse sino a observar las medidas de bioseguridad.

CAMPAÑAS
Para estas campañas de comunicación es que deben aportar recursos 
los bancos internacionales. Bien saben toda la información falsa ”fake 
news” y la basura que se transmite por redes sociales. Así que la única 
forma es orientando a la gente por los medios convencionales. 

ALIANZAS
S de H manda a decir que en esa Ley Electoral los suplentes con voz y 
voto es de los mismos, y rechaza la integración de las mesas y los car-
nudos y tecolillas a las alianzas. 

MISA
EAL también les avisa que no está de acuerdo con lo que pusieron en la 
ley. Aparte de una misa que dice tuvieron para que siga el maíz a peso. 
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Muy difícil retornar a clases 
presenciales en este momento

L 1,000 millones se invertirán en reparar centros educativos.

MINISTRO DE EDUCACIÓN:

Año lectivo inicia el 1 
de febrero, anuncia 
Arnaldo Bueso.
 

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, consideró que es muy di-
fícil retornar a clases presenciales en 
el sistema público en este momento, 
debido al incremento de casos del 
COVID-19.

 El funcionario reaccionó de esa 
manera, luego que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) sugiriera que ya es hora que 
Honduras vuelva a las clases presen-
ciales bajo estrictas medidas de bio-
seguridad, para evitar que se pierda 
una década en Educación.

 En ese sentido, el funcionario di-
jo que “nosotros hemos anunciado 
que el año lectivo 20-21 empieza el 1 
de febrero bajo el esquema de aten-
ción no presencial, pero continua-
mos con la estrategia “Te queremos 
estudiando en casa”, a través de la te-
levisión, la radio, el Internet y siste-
mas de cable”.

 “Los anterior, se debe a que la cur-
va de contagios del COVID-19 es 
fuerte por el momento y no sé si ha 
habido un pico más alto en el pasa-
do que el que estamos viviendo hoy 
día”, comentó.  

 “Nuestra estrategia está diseña-
da para continuar de forma remota, 
ahora bien, lo que hemos mencio-
nado es que vamos a proponer en la 
mesa sectorial del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) la 
puesta en marcha de pilotajes en las 
zonas rurales del país donde la inci-
dencia del COVID-19 es baja o nu-
la”, subrayó.

Al respecto, informó que “los 
equipos de las direcciones depar-
tamentales están trabajando con las 
comunidades y los Sinager locales 
para realizar las evaluaciones, aun-
que el plan no está dirigido a todos 
los departamentos, pues en algu-
nos hay más altos contagios que en 

otros”.
 “Tampoco eso significa que los 

pilotajes se harán en las escuelas de 
todo un departamento, pues a lo su-
mo se ejecutarán en un centro de en-
señanza por municipio y dependien-
do de la situación que se viva en ese 
momento”, explicó.

“El esquema de un retorno segu-
ro a clases es para efectos de evalua-
ción a fin de considerar si funciona 
el pilotaje o no, si funciona vamos a 
ir abriendo en forma paulatina el sis-
tema”, afirmó.

 “Lo que está claro es que debemos 
retornar a las clases presenciales, pe-
ro ya no bajo la misma normalidad”, 
sentenció finalmente.

EXPERTO CRIMINALISTA:

Medidas para combatir inseguridad han sido buenas
El experto criminalista, Gonza-

lo Sánchez, reconoció que las me-
didas adoptadas por el gobierno pa-
ra combatir la inseguridad han sido 
buenas, pues han reducido en cier-
to sentido los crímenes en el país.

 De acuerdo al Observatorio de la 
Violencia, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH) la tasa de homicidios ba-
jó entre 37 y 39 por cada 100,000 
habitantes en el 2020.  El 2019 ce-
rró en 44.9.

 No obstante, Sánchez dijo que 
“es difícil para la Policía Nacional 
a pesar de todos los esfuerzos que 
hace, luchar contra un monstruo de 
mil cabezas como es el crimen or-
ganizado”.

 En ese sentido, responsabili-
zó a “los políticos de hace 25 años 
que dejaron crecer a ese pequeño 
monstruo, no le quisieron prestar 
atención a esa situación y permitie-
ron que alcanzara un enorme pode-
río en recursos y armas”.  

 “Muchos miembros del crimen 
organizado están infiltrados en las 
instituciones, hablo de la Fisca-

lía, de la misma Policía y hasta de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en realidad es un grave problema 
al cual nos enfrentamos”, sostuvo 
el profesional del Derecho.  

CABEZAS
 “De manera, que para el Estado y 

la Policía es sumamente difícil pe-
lear y combatir a un monstruo de 
mil cabezas con todo su poderío, lo 
peor es que esta situación se consi-
dera como algo normal en la actua-
lidad”, agregó.  

 Recordó que “desde marzo del 
año pasado se cerraron los nego-
cios por la pandemia y los grupos 
antisociales han dejado de percibir 
dinero producto de la extorsión y 
hoy andan desajustados (desespe-
rados) buscando como obtener re-
cursos”.

 “Esa situación ha generado el in-
cremento de los asesinatos, encos-
talados, embolsados, masacres y los 
homicidios en los trabajadores del 
transporte, que es uno de los rubros 
más afectados”, analizó.

Tasa de homicidios bajó entre 37 y 39 por cada 100,000 
habitantes en el 2020, según el OV-UNAH.
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PARA PROTEGER A FELIGRESES DEL COVID-19

Por primera vez,
sin peregrinación
Día de “Suyapita”

La Conferencia Episcopal de Hon-
duras (CEH), junto a autoridades ecle-
siásticas y representantes de la Comi-
sión Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (Conapremm), 
instaron ayer a no realizar peregrina-
ciones ni multitudinarias misas, por 
primera vez, el Día de la Virgen de Su-
yapa. 

La celebración de los 274 años del 
hallazgo de la imagen de la “virgenci-
ta”, a conmemorarse el próximo 3 de 
febrero, se realizará de forma virtual, 
debido a las sugerencias de la Iglesia 
Católica y el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), con el obje-
tivo de no incentivar los masivos con-
tagios del coronavirus. 

El portavoz de la CEH, Juan Ángel 
López, manifestó que “todos somos 
conscientes de que este año, las cir-
cunstancias especiales por la pande-
mia de la COVID-19 y las consecuen-
cias de los huracanes, no nos permiten 
celebrar las fiestas de la forma en que 
en años anteriores lo hemos hecho”.

López mencionó que los obispos de 
Honduras le consultaron sobre el día 
festivo al señor arzobispo de Teguci-
galpa y tomaron en cuenta las suge-
rencias de Conapremm, que engloba 
a todos los cuerpos de asistencia so-
cial y socorro y el Ministerio de Salud.

HARÁN MISAS LOCALES
Por lo anterior, “hemos determina-

do solicitar a los sacerdotes, párrocos 
o administradores parroquiales hacer-
se responsables de celebrar la Novena 
y la fiesta en honor de la virgen de Su-
yapa, en cada una de las parroquias y 
comunidades de Honduras, guardan-
do todas las medidas de bioseguridad, 
con el aforo aprobado por las autori-
dades”, indicó López. 

Mediante un comunicado, hicieron 
un llamado a los peregrinos, a quienes 
“les rogamos que no acudan ni plani-
fiquen ninguna visita a la Basílica ni 
al Santuario Pequeño, queremos que 
nuestras casas, iglesias domésticas, 
se conviertan en el pequeño santua-
rio donde recibiremos a nuestra “Mo-
renita”. 

Asimismo, destacan que deben se-
guir el ejemplo de México, con la Ba-
sílica de Guadalupe, y el de Guatema-

Este año, la Iglesia Católica no recibirá peregrinos en el 
aniversario de la virgen de Suyapa, para prevenir el COVID-19. 

La recomendación de los sacerdotes es celebrar en las iglesias 
locales, con misas a la virgen, cumpliendo con la bioseguridad.

la, con la Basílica de Esquipulas, por 
lo que en los días posteriores a la feria 
los recintos de la Basílica y del Santua-
rio Pequeño permanecerán cerrados 
al público, del 1 al 4 de febrero.

“Recordemos que la pandemia no 
ha terminado; hemos tomado esta de-
cisión en común acuerdo con las au-
toridades civiles; toda Honduras debe 
ser un santuario inmenso donde pue-
da encontrar lugar el corazón de nues-
tra madrecita del cielo”, detalla el co-
municado. 

La negativa a la celebración de la Fe-
ria Nacional de Suyapa fue dada a co-
nocer en compañía del rector de la Ba-
sílica Menor de Suyapa, Carlo Mag-
no Núñez; la coordinadora de Cona-
premm, Yancy López; y la represen-
tante de la Secretaría de Salud, Ánge-
la Salgado.  

ACTIVIDADES 
VIRTUALES

El rector de la Basílica Menor de 
Suyapa, Carlo Magno Núñez, infor-

mó que “las actividades de la novena 
a la virgen de Suyapa comenzarán el 25 
de este mes, de forma sencilla”.

Agregó que “durante seis días reci-
biremos unas delegaciones de los de-
canatos, coordinadas por cada uno de 
los decanos de la ciudad a la basílica, 
que no excederán de 50 personas ca-
da representación”. 

“Todo se transmitirá de manera vir-
tual, cada uno de los días de la novena 
en honor de la virgen de Suyapa, los 
días lunes 1 al jueves 4 de febrero, esos 
días, tanto la basílica como la ermita, 
permanecerán cerradas”, advirtió. 

“Todas las actividades de estos días 
serán de manera virtual e incluso, la 
misa mayor en honor de la virgen, a 
las 9:00 de la mañana el día 3 de fe-
brero, será de manera virtual, sin pre-
sencia de fieles en el recinto de la ba-
sílica; aquellas personas que estaban 
preparando excursiones y visitas, este 
año no los podemos recibir de acuer-
do a la situación que vivimos”, indi-
có Magno.

A TRAVÉS DE CONATEL

Darán internet gratis 
para los estudiantes
El gobierno anunció ayer que se 

brindará internet gratuito a unos 
75,000 hogares hondureños, para 
que los estudiantes que no tienen 
acceso a la red puedan continuar 
con los programas de aprendizaje 
desde sus casas.

El comisionado de Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (CO-
NATEL), David Matamoros, infor-
mó que se va a subsidiar a cerca de 
75,000 hogares con internet en sus 
casas y que la principal condición es 
que tengan niños estudiando.

Matamoros explicó que “se van a 
conectar a todos los centros de sa-
lud del país, los parques y las escue-
las que tengan aula digital; el gobier-
no de la República ha planteado que 
si esto funciona de manera exitosa, 
se va a ir expandiendo”.

“Lógicamente, hay que fortalecer 
la infraestructura de los operadores 
para que podamos abarcar mayor 
cantidad de población”, expresó.

935,000 ALUMNOS
“En este momento están habili-

tados en ambas empresas dos gi-
gabytes de manera gratuita para los 
estudiantes, o sea, la Secretaría de 
Educación nos ha reportado 935,000 
alumnos”, detalló.

“Ya los dos link están creados y se 
pueden descargar tanto para Claro 
y para Tigo, y están habilitados has-
ta marzo de este año, habrá que ade-
cuarlo otra vez”, señaló.

De igual manera, advirtió que “lo 
importante es que hay que trabajar 
de manera conjunta y hemos encon-
trado en la Secretaría de Educación 
equipos muy profesionales y el Mi-
nistro Bueso ha estado comprome-
tido con el tema”.  

A nivel nacional, según los infor-
mes, unas 500 escuelas tienen co-

nectividad a internet y se trabaja 
para agregar este año a unos 1,100 
centros educativos.

Los hogares a beneficiar son es-
cogidos a través de la plataforma del 
Centro Nacional de Información del 
Sector Social (CENISS) y reúnen un 
perfil de ingresos donde uno de los 
componentes tiene que ser que ten-
gan niños en edad escolar.

Las compañías de telefonía Cla-
ro y Tigo también beneficiarán a 
los estudiantes con el servicio de 
Internet.

Las autoridades trabajan con el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) para ayudar a centros de 
enseñanza con la conectividad y el 
equipo informático.

CONECTIVIDAD, 
EL RETO

El secretario de Educación, Ar-
naldo Bueso, dijo que el gran reto 
de 2021 es cómo llegar a más per-
sonas a través del internet gratuito.

“El tema de la conectividad en 
nuestro país es limitado, apenas lle-
gamos al 35 o 40 por ciento de la po-
blación que tiene acceso a la conec-
tividad”, indicó.

“En ese sentido, nosotros diseña-
mos una estrategia que implica la te-
levisión, la radio, compañías de ca-
ble y para el resto de la población 
que no tenía acceso a la tecnología, 
se entregó cuadernos de trabajo”, 
manifestó Bueso. 

De acuerdo a un estudio realizado 
el año pasado, el método más utili-
zado entre docentes y alumnos pa-
ra comunicarse fue WhatsApp. En-
tre otras de las iniciativas, buscan 
entregar tablets recargadas con in-
formación a los estudiantes de ter-
cer ciclo y de educación media, pa-
ra que puedan avanzar.

Muchos estudiantes en todo el país no cuentan con los 
recursos necesarios para acceder al internet.



500 familias de la colonia La Frontera
aún sin agua, ni energía eléctrica 
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Parado sobre el lodillo en medio 
de la calle principal de la colonia La 
Frontera, en San Pedro Sula, Etson 
Ruiz, observa la devastación tras el 
paso de las tormentas Eta e Iota.

Con mucha nostalgia, aseguró, 
que no existen las palabras para des-
cribir lo que se siente tras haber per-
dido todo el esfuerzo de varios años 
de trabajo, porque cada cosa que te-
nía en su casa la compró con mucho 
sacrificio y verlo convertido en es-
combros es muy decepcionante.

Camas, muebles, roperos, sillas y 
electrodomésticos dispersos por to-
dos lados es el panorama que se vi-
sualiza en cada una de las calles de 
esta colonia.

De unas 500 familias aproximada-
mente siete llegan una vez a la sema-
na con mucha dificultad por el difícil 
acceso para ingresar a sus viviendas 
que continúan llenas de lodillo y es-
combros, las calles en iguales condi-
ciones, situación que lamentan y a la 
vez claman por ayuda.

Desde el mes de noviembre, esta 
colonia no cuenta con energía eléc-
trica ni agua potable porque los da-
ños son de gran magnitud, los po-
bladores continúan a la espera del 
apoyo para retornar a sus viviendas.

El joven Ruiz continuó relatando 
y dijo que desde la primera tormenta 
no había regresado y al llegar aún no 
podía creer el desastre y que no es-
tará listo para habitar en poco tiem-
po porque se requiere de maquina-
ria para remover todo.

“Fue muy rápida la inundación, 
pero el desastre que quedó ya lleva 

Los pequeños van a ayudar a sus padres, aunque las calles son intransitables y es 
difícil caminar con calzado.

Lourdes Meléndez aseguró que no tiene cómo vestirse porque toda la ropa se le 
dañó, pero busca en medio de lo que le quedó para ver si rescata algo.

La niña Génesis Flores manifestó que le gusta acompañar a sus padres porque aprovecha el agua 
acumulada para bañarse.

más de dos meses y por lo que veo 
no se ha hecho nada. Es una situa-
ción muy complicada que hasta deja 
traumas en la vida de los que hemos 
experimentado esa catástrofe que 
hasta este día nos ha dejado claman-
do por ayuda para regresar a nues-
tros hogares”.

Ruiz dijo que tuvo la oportuni-
dad de salirse un día antes de que se 
inundara su casa, pero solo se llevó 

su vehículo y un poco de ropa, el si-
guiente día vio que estaba muy so-
leado y decidió regresar, pero no se 
imaginó que a las pocas horas de ha-
ber ingresado comenzó a llover y de 
pronto tenía el agua hasta el pecho.

EN MEDIO DEL LODO
Mientras tanto, Lourdes Melén-

dez se enfrenta con la necesidad de 
no tener ropa, su alternativa es bus-

car en medio del lodo algunas pren-
das que considera que le pueden ser-
vir después de lavarlas.

“Somos ocho personas en mi casa 
y ni si quiera la ropa pudimos sacar, 
estamos rentando un pequeño cuar-
to y es muy incómodo dormir en un 
colchón con un montón de gente, no 
tenemos nada, así que vine a sacar 
ropa de la que quedó prácticamen-
te convertida en lodo, pero la nece-

sidad me obliga a hacerlo y tal vez 
lavándola nos sirve”.

Meléndez también aseguró que 
si no llega maquinaria a la zona se-
rá muy difícil volver a habitar el lu-
gar porque con esfuerzo propio no 
han podido realizar limpieza en las 
calles, asimismo dijo que la falta de 
agua y energía les imposibilita tratar 
de sacar algunas de las cosas que aún 
están adentro de la casa.

“Da mucho dolor porque hace 
tres años que me vine a vivir aquí 
compré camas, muebles, refrigera-
dora, televisores y estaba alegre con 
mis cositas porque fue producto de 
mi trabajo y ahora ya no puedo ni 
trabajar porque cuido a mi esposo 
que le dio derrame”.

Óscar Martínez, otro de los veci-
nos de la colonia dijo que tiene cinco 
años de vivir ahí y que cuando com-
praron la vivienda les dijeron que no 
era zona inundable por lo que esta-
ban confiados en que el agua no lle-
garía ni les ocasionaría daños.

Asimismo, dijo que estaba sor-
prendido porque el agua llegó de 
forma repentina por lo que no tu-
vieron la oportunidad de sacar las 
cosas, pero considera que lograron 
salvar sus vidas que es lo más im-
portante.

Por otra parte, Kenddy Castella-
nos, comentó que La Frontera es una 
de las zonas más vulnerables por-
que solamente con el agua lluvia de 
la primera tormenta se inundó por 
completo, luego con el rompimien-
to del bordo que tienen cerca se vol-
vió catastrófico. (JC)
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Shakira se suma a creciente lista de 

artistas que venden su catálogo musical
MADRID, (EFE).- Shakira se ha sumado a la creciente relación 

de artistas compositores de primera línea que han decidido ven-
der su catálogo de canciones, una lista que en las últimas semanas 
ha incorporado también los nombres de Bob Dylan, Neil Young o 
Lindsay Buckingham, exmiembro de Fleetwood Mac.

En el caso de la colombiana, la destinataria al cien por cien de 
su repertorio actual (que está integrado por 145 temas) ha sido 
Hipgnosis Songs Fund, que es una compañía británica de gestión de 
canciones e inversión en propiedad intelectual de música cofundada 
en 2018 por Nile Rodgers y Merck Mercuriadis, quien en su momen-
to dirigió la carrera de figuras como Beyoncé o Elton John.

“Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el 
privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más 
grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catá-
logo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por 
Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un 
aliado para los compositores (...) que se preocupan profundamen-
te por la vida contínua de sus canciones”, ha dicho Shakira en un 
comunicado. 

MIAMI,  (EFE).- Los artistas 
colombianos J Balvin, Maluma y 
Camilo dominan nominaciones a 
Premios Lo Nuestro de 2021, anun-
ciadas por la cadena Univision, 
que reveló, además, que la entrega 
de los galardones se hará en vivo 
el 18 de febrero en Miami (EE.UU.) 
y será precedida por su tradicional 
“alfombra magenta”.

Gracias a su disco “Colores” y 
a exitosas colaboraciones, J Balvin 
se alzó como el artista con más 
menciones. Sus 14 nominaciones 
que incluyen artista, álbum y can-
ción del año, categoría esta última 
que incluye sus temas “Morado” 
y “Ritmo (Bad Boys for Life)”, su 
trabajo con los Black Eyed Peas. 

J Balvin, Maluma y Camilo 
dominan nominaciones

Maluma, quien le sigue con 12 
nominaciones, ha sido reconocido 
principalmente por su trabajo en 
su producción “Papi Juancho”. Su 
canción más nominada es “Hawái”, 
incluyendo el remix que hizo con 
el artista canadiense The Weeknd.  
Camilo, por su parte, arrasó nueva-
mente en reconocimientos por su 
disco “Por primera vez”. Editado 
por la disquera Hecho a mano, de 
su suegro, Ricardo Montaner, el 
álbum le ha ganado al intérprete 
de “Vida de rico” la mayoría de 
sus 10 nominaciones que incluyen 
artista del año, canción del año 
por “Favorito” y remix del año 
por “Tattoo”, su colaboración con 
Rauw Alejandro.

MADRID, (EFE).- Se cum-
plieron 5 años de la muerte de 
un icono musical que dejó como 
testamento un disco, “Blackstar”, 
reconocido por la crítica y públi-
co como uno de los mejores de 
la historia. Algo de lo que pue-
den presumir pocas estrellas, 
pero es que eso queda solo al 
alcance de personajes tan caris-
máticos como David Bowie.

El legendario músico britá-
nico, conocido también como 
“El Duque Blanco”, pionero 
del “glam rock” y referencia de 
legiones de artistas, moría en 
enero de 2016 a los 69 años (dos 
días después de su cumpleaños) 
en Nueva York, a causa de un 
cáncer de hígado que padecía 
desde hacía 18 meses. 

La noticia de su muerte dejó 
en shock a miles de personas, ya 
que tres días antes había publica-
do su último álbum: “Blackstar”.

Cinco años sin la 
magia de David Bowie

Cirugía de brazos

¿Qué es la braquiplastia?

A medida que envejecemos la piel del brazo se 
vuelve flácida y tiende a escurrirse. Se le conoce 
como braquioplastia al procedimiento mediante 

el cual se remueve el exceso de grasa y piel a nivel de los 
brazos, dando un aspecto más juvenil y estético.

Nuestros brazos también sufren los efectos del paso de 
los años, el aumento de volumen y la perdida de elastici-
dad de la piel; generan un aspecto desagradable en esta 
parte tan dinámica de nuestro cuerpo, causando gran inco-
modidad.

Cuanto mayor sea el volumen de grasa depositado, 
mayor será también el descenso y la flacidez de la piel, 
alterando de manera importante el contorno del brazo, con 
relación al resto del cuerpo.

Si bien el ejercicio puede fortalecer y mejorar el tono 
muscular de los brazos, no puede solucionar el problema 
de exceso de piel que ha perdido elasticidad, puedes optar 
por una braquioplastia si tienes la parte inferior de los bra-
zos caída. Una braquioplastia también podría mejorar tu 
imagen corporal.

Este procedimiento quirúrgico tiene como objetivo 
remover el exceso de piel y tejido graso, por medio de una 
incisión en la cara interna del brazo, brindando un aspecto 
más armónico y juvenil.

El levantamiento de brazos es un procedimiento de ciru-
gía estética para mejorar el aspecto de la parte inferior de 
los brazos.

Durante un levantamiento de brazos, también conocido 
como braquioplastia, se remueve la piel y la grasa exce-
dente entre la axila y el codo. La piel restante se coloca en 
una posición nueva para crear una apariencia más tonifica-
da.

Interesados en este procedimiento contáctenos al 
98-880114, 2263-56-02 o a www.cirugiaplasticamia.com 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay muchas 
más oportunidades 
de las que usted cree. 
Llegó el momento de 
aprovecharlas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
una persona de su 
tiempo. Está al día en 
todos los avances que 
estén a su alcance.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Puede 
llevarse mucho apren-
dizaje de esa nueva 
experiencia. Tómelo 
como una oportunidad 
para crecer.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Ha llegado a una muy 
buena posición con 
respecto a sus compe-
tidores. Aproveche las 
condiciones.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todo tiene 
su precio. No sea tan 
ingenuo de pretender 
arriesgar sin poner 
nada en juego.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Si tiene algo 
para decir, este es el 
mejor momento. El 
clima es propicio para 
expresarse.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No tiene dema-
siado sentido hacer 
planes a largo plazo. 
Especialmente si son 
tan rigurosos.

VIRGO (23 de agosto-22 
-

do en las nubes. Es muy 
probable que se deba a 
un estado de enamora-
miento.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La culpa es 
necesaria, pero sólo en 
las dosis justas. No se 
vaya a los extremos.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es la columna verte-
bral de ese grupo de 
trabajo. Como líder, tie-
ne que dar el ejemplo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Se encuen-
tra dividido entre dos 
posiciones. Es una 
suerte de dilema que 
deberá resolver solo.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Se 
llevará una gran sorpre-
sa con ese reencuentro. 
Realmente no lo espe-
raba.

Las dietas y el ejercicio son la 
solución a la que recurren muchas 
personas para resolver sus problemas 
de peso corporal y falta de autoestima 
que les provoca no aceptar su propio 
cuerpo, pero ¿por qué no lo llevan a la 
práctica?. 

Si fuera tan sencillo adelgazar ejer-
citándose más y siguiendo una dieta 
¿por qué tienden a aumentar los casos 
de sobrepeso y obesidad?.

Para Fran Sabal, licenciada 
en Nutrición y Dietética por la 
Universidad de Valparaíso, en Chile, 
y experta en gestión emocional, “las 
dietas y el ejercicio funcionan en el 
nivel de la acción, generando cambios 
a corto plazo, pero para cambiar tene-
mos que ir a nuestros pensamientos 
y emociones que están en la base de 
nuestras acciones”.

Es que “¡no somos una calculadora 
ni todo se resume en un cálculo de 
cuántas calorías comemos y gasta-
mos!”, señala Sabal.

“Convencionalmente entendemos 
la nutrición solo como algo físico y, 
efectivamente es fundamental nutrir 
nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con 
nuestros pensamientos y emociones? 
¿Cómo los estamos nutriendo? ¿Con 
qué ideas y creencias nos estamos ali-
mentando? ¿Cómo nos hacen sentir?”, 
reflexiona la nutricionista.

“Si no complementamos una pauta 
alimentaria y rutina de actividad física, 
interviniendo a un nivel más profun-
do, los resultados, en la mayoría de los 
casos, son insostenibles en el tiempo, 
volviéndose a recuperar el peso perdi-
do”, señala.

“La nutrición emocional va más 
allá, ya que además de trabajar la 
parte física, trabaja la parte mental 
y emocional, porque no somos sim-
plemente un cuerpo ni una talla ni 
un número en una balanza”, según la 
experta.

Para lograr cambios profundos 
y resultados a corto, medio y largo 
plazo, además de ser conscientes de 
qué estamos comiendo, “necesitamos 
entender nuestra relación con la 
comida,  descubrir qué es lo que nos 
lleva a comer de una manera determi-
nada, y aprender a observar, conocer, 
aceptar y nutrir nuestro interior”, 
apunta.

Para Sabal “pocas veces nos dete-
nemos a observar cómo nos estamos 
sintiendo al elegir nuestros alimentos, 
algo que podemos indagar planteán-

Plan para enero: 
¡Peso saludable sin dietas!

donos preguntas tan sencillas como: 
¿Qué estoy pensando antes de comer?, 
¿Qué me digo a mi mismo?  ¿Cómo 
me siento al alimentarme?  ¿Estoy 
acudiendo a la comida para nutrirme 
o para anestesiar alguna emoción…?.

Otras “preguntas a nosotros 
mismos”, que según Sabal pueden 
ayudarnos a tomar consciencia de 
nuestros pensamientos y emociones 
en torno a la comida son: ¿Qué pien-
so sobre mí? ¿Cómo me hablo y me 
trato? ¿Cuáles son mis sensaciones al 
mirarme al espejo? ¿Cómo me siento 
con mi vida? ¿En qué áreas necesito 
poner más atención? ¿Qué heridas 
necesito sanar?.

 “Por lo general, vivimos en piloto 
automático, por lo que detenernos, 
observarnos y tomar consciencia, nos 
ayudará a tomar mejores decisiones”, 
enfatiza.

“Muchas veces no nos sentimos 
bien con la vida que llevamos, con 
nosotros mismos, con nuestra relación 
de pareja o con nuestro trabajo y, en 
lugar de mirar de frente la situación 
que nos gustaría cambiar, por miedo 
o dolor, desviamos la atención hacia 
la comida, creándonos un “nuevo 
problema” que mantiene nuestra 
atención entretenida, en lugar de solu-
cionar el conflicto de fondo”, asevera 
la especialista.

“Nuestro peso y la forma en la que 
nos alimentamos, no es más que un 
síntoma que esconde una causa más 
profunda siendo, a la vez, una gran 
oportunidad de aprendizaje y supera-
ción”, señala.

QUÉ COMEMOS:  
CIMIENTOS DE LA SALUD.

“Para conseguir un peso saludable 
sin estar a dieta es fundamental apren-
der lo básico de nutrición (“lo que 
comemos”), lo cual equivale a unos 
cimientos sólidos para construir una 
casa”, señala Sabal, quien describe los 
primeros tres pasos para lograrlo:.

1.- Respeta los ciclos circadianos.
Es decir, los ritmos hormonales 

de tu cuerpo, procurando desayunar 
antes de las 9 de la mañana y cenar, a 
más tardar, a las 9 de la noche.

2.- Busca que tus platos sean 
equilibrados.

Que contengan proteínas de buena 
calidad, hidratos de carbono integra-
les, grasas saludables, frutas y verdu-
ras de la estación, vitaminas y minera-
les, comiendo de todo sin suspender 
ningún nutriente, para no aumentar tu 
ansiedad, prefiriendo la forma natural 
de los alimentos y evitando el consu-
mo de refinados y procesados.

3.- Procura beber líquido duran-
te todo el día.

 Especialmente un gran vaso de 
agua antes de comenzar tus comidas 
ya que, además de facilitar el funcio-
namiento de tus distintos procesos 
fisiológicos, ayudarás a emulsionar la 
fibra de los alimentos, y de esta mane-
ra ejercerá todos los efectos beneficio-
sos sobre tu organismo. EFE

El 12 de enero cumplió 
su primer año de vida la 
linda niña Cloe Poveda 
Flores, rodeada del amor 
y atenciones de sus fami-
liares.

Cloe recibió de sus 
padres cariñosas felicita-
ciones en la grata fecha 
familiar, que fue recordada 
con una reunión a la que 
acudió el círculo familiar 
más cercano.

De sus abuelos, tías y 
hermanas recibió bendi-
ciones y buenos deseos 
porque crezca sana, feliz y 
llena de amor.

Cloe  Poveda Flores
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MIAMI, (EFE).- Un bombero de 
Florida es investigado por su participa-
ción en el asalto por parte de seguidores 
del presidente saliente Donald Trump 
del Capitolio en Washington durante el 

del demócrata Joe Biden como el nuevo 
presidente de EE.UU.

El Departamento de Bomberos de 
Sanford, al norte de la ciudad de Orlan-
do, en el centro de Florida, anunció este 
viernes la investigación basada en una 
fotografía en la que se ve al bombero 
Andy Williams con una gorra de Trump 
dentro del Capitolio.

“Estamos al tanto y el bombero 
está empleado en el Departamento de 
Bomberos de Sanford”, confirmó la 
institución en un comunicado.

Por su parte, el gobernador de Flo-
rida, Ron DeSantis, aliado político de 
Trump, condenó este jueves las protestas 
y dijo que los responsables deben ser 
“fuertemente sancionados”.

El republicano aprovechó para pro-
mover una polémica ley antidisturbios 
que propuso en septiembre pasado tras 
las protestas del movimiento liberal 
Black Lives Matters (las vidas de los 

Investigan a bombero de Florida por 
participación en asalto a Capitolio

afroamericanos importan).
DeSantis, quien evadió señalar al 

culpable de las protestas violentas en el 
Capitolio, dijo que eran “inaceptables” 
y que la iniciativa antidisturbios de su 
gobierno evitará que hechos similares 
ocurran en Florida.

La iniciativa del gobernador impon-
dría sanciones a nivel de delitos graves a 
cualquier persona que dañe la propiedad, 
cause lesiones o destruya la propiedad 
pública durante una protesta.

DeSantis dijo que espera que haya 
más apoyo para su legislación.

“Puedes tener opiniones sólidas, 
puedes estar decepcionado de la elec-
ción, puedes estar decepcionado de lo 
que sea, pero no puedes simplemente 
entrar y saquear lugares públicos como 
ese”, enfatizó.

“No importa bajo qué movimiento 
esté, la violencia está mal, los disturbios 
y el desorden están mal, no lo vamos a 
tolerar en Florida”, agregó.

El bombero de Florida, que lleva cua-
tro años con la institución en Sandford, 
aparece en una fotografía en la puerta de 

la Cámara de Representantes de EE.UU.

BARCELONA, (AFP).- Un bebé 
español de apenas tres meses abando-
nó esta semana el hospital tras haber 
estado casi toda su corta vida luchando 
contra el covid-19, que incluso forzó 
su ingreso en cuidados intensivos, 
explicó el hospital donde fue atendido.

“Petru es uno de los casos excep-
cionales en los que la covid-19 ha 
afectado tanto a un menor”, indicó 
el hospital Vithas 9 de Octubre de la 
ciudad española de Valencia (este) en 
un comunicado emitido el jueves.

El pequeño nació en octubre “en 
perfectas condiciones” pero al irse 
a casa con su madre, se contagió de 
covid-19 a través de su hermano, que 
era asintomático, y tuvo que volver al 
hospital a los nueve días de vida.

De inmediato, Petru fue ingresado 
a la unidad de cuidados intensivos 
pediátrica al presentar “inicialmente 
problemas respiratorios y posterior-

que ha requerido un complejo proceso 

En España, un bebé supera 
el covid tras 70 días ingresado

de rehabilitación”, explicó el hospital.
El centro sanitario asegura que fue 

“una situación angustiosa” para sus 
padres, que “solo podían verlo por 
videoconferencia (...) hasta que el bebé 

Un vídeo del hospital muestra 
cómo, tras 70 días ingresado, todos 
ellos en la UCI, los padres se llevan a 
Petru a casa mientras los médicos y en-
fermeros los despiden entre aplausos.

A pesar de este caso singular, el 
covid-19 afecta con mayor severidad 
a las personas mayores. 

En España, un 66% de los falleci-
dos por esta enfermedad entre mayo y 
enero son mayores de 80 años y la ratio 
de mortalidad en este colectivo es del 
12,8%, según las cifras desglosadas 
por edad del instituto público de salud 
Carlos III.

En cambio, solo doce menores de 
dos años fallecieron de los 21.382 ca-
sos positivos detectados en este perio-
do, de acuerdo con las mismas cifras.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. No acertaré.
 6. Apruebe, dé por bueno, 

acceda a algo.
 12. Pasará la vista por lo escrito.
 14. Descendiente de Almanzor 

ben Abiámir, caudillo de Al-
Andalus.

 15. Capital de Samoa, en la isla 
de Upolu.

 16. En números romanos, “155”.
 18. Juntar dos o más cosas.
 19. Lirio.
 20. Pez marino teleósteo 

perciforme de gran tamaño 
e interés pesquero.

 22. Interjección para animar.
 23. Alcohol metílico.
 25. Que padece posesión (fem.).
 26. Ciudad del estado de Texas, 

en los EE.UU., la segunda 
en importancia dentro del 
estado.

 27. Tejido que forma malla 
poligonal.

 28. Cólera, enojo.
 29. A tempo.
 31. Amurcar.
 33. Símbolo del bromo.
 35. Príncipe ruso.
 37. Vertiente de un tejado (pl.).
 38. Metal precioso.
 39. Aroma, fragancia.
 41. Adjetivo y pronombre 

posesivo de primera persona 
(fem. y pl.).

 42. Cotice.
 43. Aumento de precio que toma 

alguna cosa.
 44. Símbolo de la emanación 

del radio.
 45. Ver alguna cosa a través de 

otra.
 46. Nieto de Cam.
 47. Pone huevos el ave.
 48. En aquel lugar.

Verticales
 1. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 
educador, maestro de la 
caza y protector.

 2. Vino de inferior calidad 
hecho de la uva repisada.

 3. Antigua moneda fraccionaria 

portuguesa.
 4. Piedra consagrada del altar.
 5. Dios egipcio del sol.
 7. Símbolo del calcio.
 8. Especie de avestruz 

australiano.
 9. Muy pendiente o muy 

derecho.
 10. Salmonete.
 11. Nombre gaélico de Irlanda.
 13. Tiempo durante el cual 

amanece.
 16. Hacían el catálogo de los 

libros, monedas, pinturas, 
etc., de una biblioteca, 
exposición, etc.

 17. Vengativo.
 20. Reduzca a términos breves 

y precisos.
 21. Alabarás.
 23. Término señalado a una 

carrera.
 24. En algunas provincias 

españolas, fogón de la 
cocina.

 29. Cubierta llana de un edificio 
por la cual se puede andar.

 30. Lecho de los desposados.
 32. Símbolo del rutenio.
 33. Asa por donde se sujeta el 

escudo.
 34. Del color de la rosa (fem.).
 36. Chacó pequeño de fieltro.
 38. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 40. Desafía a duelo.
 41. Liebre de la Patagonia.
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EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, 
frente Doit Center, tres 
niveles, construcción 450 
metros²., doble acceso, 
dos locales por nivel, 
energía trifásica, cisterna 
10 mil galones. Precio 5 
millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

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

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres 
cuadras del parque 
central, cuatro cuartos, 
dos baños, parqueo 5 
carros. Precio dos mi-
llones setecientos mil. 
Cel. 9584-2002.

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres 
cuadras del parque 
central, cuatro cuartos, 
dos baños, parqueo 5 
carros. Precio dos mi-
llones setecientos mil. 
Cel. 9584-2002.

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. 

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

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO
En bienes raíces e 
inversionistas sobre 
casa en Col. El Pedre-
gal. Interesados llamar 
al Cel. 8792-5865.

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

Completamente amue-
blados, estacionamien-
to y todos los servicios 
incluidos. Ubicados en 
la calle adyacente al 
Centro Cívico Guber-
namental. Cels: 9517-
8389 y 3216-4561.

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

CASA EN LOMAS DE 
TONCONTIN 

Se alquila , cerca de 
calle principal 
3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, 
cisterna, garaje techa-
do y cuarto doméstica. 
Interesados comuni-
carse al 8739-2582.

CASA NUEVA
Residencial Agua 
Blanca, 3 dormitorios, 
3 vehículos, sala, co-
medor, cocina, porch, 
2 baños, estudio, patio, 
Lps 6,000.00. 
Cel. 9776-5109.

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Motociclis-
tas . Bachilleres . Peritos 
. Cajeras . Bodegueros . 
Impulsadoras . Atención al 
cliente . Guardias
. Meseros . Recepcionis-
tas . Vendedores Ruteros. 
Operarios. Tels: 
2220-5671, 9582-2874.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavado-
ra, parqueo, luz, agua 
24/7 cable, Internet, 
seguridad, azotea. 
3263-7038, 2234-
4462.

RENTA DE
 APARTAMENTO

Ubicado atrás de Plan-
tas Tropicales, consta: 
sala, comedor, cocina 
2 habitaciones, baño, 
área de lavandería. 
Comunicarse al 
Cel. 9850-1787.

APARTAMENTO
Alquila Barrio La Leo-
na, parqueo, sala coci-
neta, baño, tendedero, 
dos habitaciones, Lps. 
5,000.00. Cel. 3287-
2095.

APARTAMENTOS
1- Dormitorio, sala, co-
medor, cocina,
lavandería. 2-Dormito-
rio y Baño. Casco His-
tórico. Cel. 8912-8163.

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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 Ma-
yangle, 2 salas, 4 dor-
mitorios, bodega, gara-
je 4 carros , vigilancia, 
segura Lps 12.000.00. 
Tels: 9562-5149, no-
che 

2234-5659.

HYUNDAI ACCENT 
2012

Turbo diesel, mecánico 
de 6, cambios compra-
do en agencia, 93,000 
Km. L. 185,000.00. 
Cel. 3298-4296.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

CHINA(TAIWAN)
Necesita Trabajadora Do-
méstica, con secundaria 
completa, experiencia de 
3 años, responsable, al-
tos valores morales. 
Enviar curriculum vitae y 
antecedentes penales a 

recursos
humanostw7@

gmail.com

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

CHEVROLET BEAT
Vendo Turismo año 
2018, 3200 Km., reco-
rridos, mecánico, motor 
1200, perfecto estado. 
Precio Lps. 200,000.00 
negociable. 
Inf. Cel. 8797-5780.

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres 
cuadras del parque 
central, cuatro cuartos, 
dos baños, parqueo 5 
carros. Precio dos mi-
llones setecientos mil. 
Cel. 9584-2002.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavado-
ra, parqueo, luz, agua 
24/7 cable, Internet, 
seguridad, azotea. 
3263-7038, 2234-
4462.
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MARATHÓN CUESTIONA A SAID MARTÍNEZ

¡PROHIBIDO PERDER!
SUFRIENDO PASA A FINAL DE SUPERCOPA EL BARÇA

DATOS HISTÓRICOS 
Desde el 29 de mayo, 
2005, Marathón no le 
hace un gol de visita al 
Olimpia en el estadio Na-
cional en grandes finales, 
ya que el último lo anotó 
Milton “Tyson” Núñez 
de penalti en la derrota 
final 2-1 del Clausura 
2005.

HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Said Martínez

OLIMPIA VS. MARATHÓN

La fiesta de la gran 
final del fútbol hondu-
reño inicia hoy con el 
juego entre Olimpia y 

Marathón, en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa, donde los 
“albos” están obligados a ganar 
para sacar ventaja y sentenciar el 
título de campeón del torneo 
Apertura.

Olimpia de los ocho parti-
dos de local en grandes finales 
que suma ante Marathón ganó 
seis y solamente empató dos, 
curiosamente el primero y el 
último sin goles, aunque el más 
reciente sirvió para ganar el 
título en penaltis, en logro del 
argentino Héctor Vargas, actual 
entrenador “verdolaga”.

La rivalidad no se acaba, 
al contrario permanece y se 
acrecienta ahora con las redes 
sociales que han puesto el juego 
de esta noche como un duelo de 
ciudades, de barras y de técni-
cos argentinos que ya no son tan 
amigos como hace un año. 

Ese ingrediente calienta el 
partido más longevo del fútbol 
hondureño, pero lo que vale es 
lo que hagan ambos equipos en 

RUBILIO JUGARÁ EN EL ROYAL PARI DE BOLIVIA

El Barcelona sin Lionel Messi, se metió 
ayer a la final de la Supercopa de España al 
imponerse en los penales 3-2 (1-1 al término 
del partido y la prórroga) a la Real Sociedad 

en la primera semifinal del trofeo en Cór-
doba. El meta Marc André Ter Stegen fue el 
héroe del encuentro al parar dos de los cinco 
penales de la Real. AFP/MARTOX

la cancha. Hay calidad de sobra 
en ambos planteles, sobre todo 
en el local que tiene la plantilla 
más cara del fútbol nacional, 
pero llegan diezmados por las 
lesiones que le han azotado en 
los últimos meses.

Olimpia debe calmarse y jugar 
su partido, ya que Marathón 

seguramente llegará a esperar al 
rival y contragolpear para ases-
tarle uno o dos goles y buscar la 
coronación en el estadio Yankel 
Rosenthal.

Se espera un arbitraje justo e 
imparcial del tocoeño Said Mar-
tínez, que sea de buen manejo y 
sin polémica. GG

20/12/1987 Olimpia 0-0  Marathón
25/05/2002 Olimpia 1-0 Marathón
30/05/2004 Olimpia 1-0 Marathón
19/12/2004 Olimpia 1-0 Marathón 
29/05/2005 Olimpia 2-1 Marathón 
18/12/2005 Olimpia 1-0 Marathón
22/11/ 2009 Olimpia 1-0 Marathón
20/05/2012 Olimpia 0-0 Marathón

FINALES OLIMPIA VS. MARATHÓN EN EL NACIONAL

El dirigente de Marathón, Ro-
lando “Rolín” Peña, cuestionó la 
designación de parte de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje (CNA) 
del árbitro Said Martínez, como 
central en el juego de ida de la 
gran final ante Olimpia.

“No sé con qué criterio la comi-
sión hace estos nombramientos 
como el de Said Martínez, nos 
disgusta que lo haya nombrado 
porque ha perjudicado a Mara-
thón en reiteradas ocasiones. 
También tengo que destacar que 
hubiese preferido que nombraran 

El delantero Rubilio Castillo vuelve al fútbol in-
ternacional, al confirmarse que es nuevo jugador del 
equipo Royal Pari, de la primera división de Bolivia.

La noticia la confirmó el club sudamericano por 
medio de sus redes sociales. “Román Rubilio Castillo 
es nuestro nuevo delantero para la temporada 2021. 
¡A dejar todo en la cancha, para juntos celebrar nue-
vos goles!”, publicó el club boliviano.

Castillo es el goleador histórico del Motagua, su 
ficha deportiva pertenece al Tondela de Portugal y 
actualmente se encontraba a préstamo con los azules.

“Estoy muy contento de pertenecer a este proyecto 
del Royal Pari, contento de llegar al club, voy con 
las mejores intenciones, a dar mi granito de arena, 

a contribuir y luchar por los objetivos del club”, 
manifestó el futbolista en las redes de su nuevo 
equipo. HN

a Óscar Moncada o a Matamoros 
(Melvin) en este primer partido, 
ellos dos hicieron mejor trabajo 
que Said. No digo que sea un mal 
árbitro, pero en este momento no 
era el ideal para dirigir la final”. 
MARTOX



28 MÁS Jueves 14 de enero, 2021 Liga Nacional

El delantero Rony Martínez, ju-
gará en el torneo Clausura con la 
Real Sociedad de Tocoa, equipo 
en el que debutó en Liga Nacional.

El goleador militó la tempora-
da anterior en el Real España y 
al quedar fuera de los planes del 
cuerpo técnico, que dirige el en-
trenador mexicano Raúl Gutié-
rrez, decidió regresar al represen-
tativo del Bajo Aguán.

Martínez firmó por una tem-
porada con la Real Sociedad, y se 
convierte en un gran fichaje para 
el club que en el Clausura buscará 

limpiar la mala imagen demostra-
da en la campaña anterior y todo 
está obligado a repuntar para no 
perder la categoría.

Además de Martínez, la Real 
Sociedad, firmó a Danilo Tobías y 
Clinton Arzú.

El delantero de 33 años debu-
tó en la Real Sociedad en el 2017, y 
dejó el club en el 2017, para jugar 
con el Baoding Yingli Yitong de 
China, luego llegó al Olimpia don-
de jugó un año y de ahí pasó al Re-
al España en la temporada 2019.
HN

El portero del Olimpia Edrick 
Menjívar, habló ayer en conferen-
cia de prensa previo al juego hoy 
de ida de la gran final ante Mara-
thón, en el estadio Nacional a las 
7:00 de la noche.

“Estamos a las puertas de ga-
nar un campeonato y hay que ter-
minarlo de la mejor manera, en 
Olimpia de nada te sirve hacer un 
buen torneo personal, sino ter-
minas con el título”, dijo el arque-
ro de los merengues sobre el due-
lo final hoy.

Menjívar recordó que sus riva-
les de esta noche fueron los que 
les quitaron el invicto de varios 

juegos en el torneo y les quitaron 
la oportunidad de ser campeoní-
simos.

“Es una final y no se puede des-
cuidar ningún detalle, tenemos 
que salir a ganar, Marathón fue 
el único equipo que nos ganó, así 
que estamos con esa espinita que 
pudimos haber quedado campeo-
nísimos, es importante pegar pri-
mero, ya que estamos en nuestra 
casa y tenemos que hacerlo sen-
tir, pero también estamos cons-
cientes que podemos lograr el tí-
tulo allá en San Pedro. Ustedes sa-
ben que es una final de 180 minu-
tos”. MARTOX

Mejívar asegura que deben 
imponer su localía.

“ES ILÓGICO JUGAR AL MEDIODÍA
UNA FINAL”: JOHNNY LEVERÓN

Pese a estar concentrados en el 
partido de ida de la final ante Ma-
rathón esta noche, el defensa de 
Olimpia, Johnny Leverón, mani-
festó que el haber programado el 
encuentro definitorio al mediodía, 
es ilógico.

“Por el horario es algo ilógico y 
por el clima, tenemos que adap-
tarnos a eso, pensamos en hacer 
un buen primer juego, luego ve-
remos lo del viaje, la hidratación, 
que no afecte la hora para bien 
del equipo”, dijo el defensor olim-
pista.

Sobre el cruce ante Marathón, 
el zaguero dijo que el haber per-
dido las vueltas ante los verdes no 
da la pauta de cómo será la final.

“Marathón tomará de base el 
juego que hicieron en la final por 

las vueltas, pero cada juego es di-
ferente, a pesar del planteamiento 
que traigan ellos nosotros busca-
remos hacer nuestro juego y apro-
vechar las oportunidades y tratar 
de cometer el minino de error”.

“El juego de este jueves no defi-
ne nada, pero a la vez te da un im-
pulso, también te puede llevar de 
confianza y eso puede pasar fac-
tura, así que trataremos de estar 
concentrados en ambos duelos”.

Del equipo, Leverón aseguró 
que están muy motivados, prepa-
rados y listos a pesar de haber te-
nido un intenso torneo, con viajes 
y juegos seguidos.

“Estamos con mucha confianza, 
nos motiva lo hecho anteriormen-
te, aunque eso ya pasó, nos hemos 
preparado para esta final”. HN

Johnny Leverón defensor 
de Olimpia. 

El boleto conmemorativo que presentó ayer el Marathón.

EL MARATHÓN LANZA SU 
“TICKET” CONMEMORATIVO

La junta directiva de Marathón, 
anunció ayer el lanzamiento del 
“Ticket Conmemorativo de la fi-
nal del Torneo Apertura” que dis-
putarán ante Olimpia el domingo 
a las 11:00 de la mañana en el esta-
dio Yankel Rosenthal de San Pe-
dro Sula.

Con el lema “Apoya desde Ca-
sa” y “Por la Décima”, la dirigen-
cia de los verdes busca que sus se-
guidores tengan un recuerdo de 
dicha fiesta. En la conferencia de 
prensa estuvieron los directivos 
Orinson Amaya, Eduardo Monte-

ro, Tino Marinaqui, Alberto Galo 
y Rolando Peña.

Los aficionados pueden adqui-
rir el Ticket Conmemorativo en 
la página www.cdmarathon.net, 
el mismo será personalizado, y lo 
pueden recibir de forma virtual 
por medio de correo electrónico o 
en físico.

El valor del boleto es de 199 
lempiras (8 dólares) y aparte de 
la página del club los seguidores 
pueden adquirirlo en los estable-
cimientos de Baleadas Express. 
HN

Motagua sufrirá una notable 
reestructuración al confirmar-
se ayer la salida de varios de sus 
jugadores entre ellos Emilio Iza-
guirre, quien por disposición del 
entrenador Diego Vázquez no 
sigue más en el club, aunque ha-
bía firmado contrato hasta junio 
del 2022.

Una fuente cercana al club, 
confió que Izaguirre no sigue 
más, no entra en los planes de 
Vázquez y a él se suman las de 
los jugadores Félix y Wilmer 
Crisanto, a ambos se les ven-
ció el contrato y no serán reno-
vados.

 Ayer también se anunció que 
no continúa en el azul profun-
do el delantero Rubilio Castillo, 
quien jugará en el Royal Pari de 

RONY MARTÍNEZ REGRESA 
AL REAL SOCIEDAD

Danilo Tobías, Rony Martínez y Clinton Arzú, los nuevos ju-
gadores de la Real Sociedad.

¡BARRIDA EN MOTAGUA!

la primera división del balom-
pié de Bolivia.

Se ha mencionado que Mota-
gua está en pláticas con el fut-

bolista Carlos “Muma” Fer-
nández, quien tuvo un excelen-
te año jugando con el Fénix de 
Uruguay. MARTOX

Rubilio Castillo, Emilio Izaguirre, Félix Crisanto y Wilmer 
Crisanto “volaron del nido”. 

“ES IMPORTANTE PEGAR
PRIMERO”: EDRICK MEJÍVAR
“ES IMPORTANTE PEGAR
PRIMERO”: EDRICK MEJÍVAR
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SANTOS LOS DEJÓ CON
LA “BOCA” ABIERTA

SANTOS (AFP). Santos goleó 3-0 
a Boca Juniors ayer en Brasil y se cla-
sificó a la final de la Copa Libertado-
res-2020, en la que se enfrentará al 
Palmeiras con la motivación de con-
vertirse en el primer equipo brasile-
ño en ganar cuatro títulos de la com-
petición americana.

El Peixe que dirige Alexi Stival 

"Cuca" despachó con solvencia en 
el estadio Vila Belmiro al campeón 
argentino, tras el 0-0 en Buenos Ai-
res, con anotaciones del volante Die-
go Pituca (16), el mediocampista ve-
nezolano Yeferson Soteldo (49) y del 
extremo Lucas Braga (51).

Antes del duelo Pelé, que inmorta-
lizó su carrera en el Santos, deseó que 

la nueva generación albinegra avan-
zara a la final en el Maracaná, donde 
en 1963 él y los suyos cimentaron el 
bicampeonato continental del Peixe 
ante el mismo rival que esta noche de 
miércoles. Los herederos respondie-
ron al pedido, y ahora están apenas 
a 90 minutos de grabar sus nombres 
junto al del rey. MARTOX

ROMA (AFP). El Inter de Mi-
lán y la Juventus sufrieron pero pu-
dieron clasificarse para los cuartos 
de final de la Copa de Italia, tras ga-
nar en la prórroga en sus respecti-
vos duelos en el campo de la Fio-
rentina (2-1) y ante el Génova (3-2).

En la otra eliminatoria, el Ná-
poles no llegó a la prórroga pero 
avanzó con una victoria por la mí-
nima (3-2) ante el Empoli, de la se-
gunda división.

En cuartos de final habrá un 
gran derbi lombardo, ya que el In-

ter tendrá que enfrentarse al AC 
Milan.

En cuartos, el Inter se medirá al 
Milan, que el martes se clasificó en 
la tanda de penales (5-4 tras empa-
te 0-0) ante el Torino.

 Milan es líder actualmente en la 
Serie A y el Inter es segundo a tres 
puntos, por lo que su eliminatoria 
de cuartos de final se presenta apa-
sionante.

La Juventus pasó a cuartos con 
una victoria muy trabajada por 3-2 
sobre el Génova. MARTOX 

INTER, “JUVE” Y NÁPOLES 
AVANZAN A CUARTOS 

POCHETTINO YA GANÓ SU PRIMER TÍULO CON PSG
LENS (AFP). El París Saint-Ger-

main conquistó el Trofeo de los 
Campeones (denominación oficial 
de la Supercopa de Francia) al ven-
cer por 2-1 al Marsella, ayer en Lens, 
lo que supone el primer título como 
entrenador del argentino Mauricio 
Pochettino, recién llegado al banqui-
llo parisino.

El argentino Mauro Icardi (39) y el 
brasileño Neymar (85 de penal), que 
reapareció una vez recuperado de la 
lesión de tobillo que sufrió el pasa-
do 13 de diciembre, fueron los auto-
res de los goles del París SG, mientras 
que Dimitri Payet firmó el tanto mar-
sellés (89).

Nombrado el pasado 2 de enero en 
sustitución del alemán Thomas Tu-
chel, Pochettino apenas ha necesita-
do unos días en París para lograr su 
primer título. MARTOX PSG celebra la obtención del Trofeo de los Campeones en Francia.

Santos goleó a Boca Juniors y disputará la final de la Libertadores ante Palmeiras.

Romelu Lukaku celebra con el Inter el triunfo ayer frente a 
Fiorentina.

MANCHESTER CITY GANA Y
SE METE ENTRE LOS LÍDERES

LONDRES (AFP). Gracias a un 
solitario tanto de Phil Foden, al bor-
de del descanso (44) el Manches-
ter City ganó 1-0 al Brighton, lo que 
permite al equipo dirigido por Pep 
Guardiola meterse en el podio de la 
Premier League.

El Tottenham (6º) de José Mou-
rinho, en cambio, tropezó en casa al 
no pasar del empate a un gol fren-
te al Fulham, que lucha por no des-
cender (18º).

Cuando todo el mundo habla de 
un pulso entre Manchester Uni-
ted y Liverpool por el título, antes 
de que los dos primeros clasifica-
dos se enfrenten el domingo en An-
field, el City demostró ayers que no 
ha dicho su última palabra en la lu-
cha por el campeonato. Se puso a un 
punto del Liverpool y a cuatro del 
Manchester United. El City suma 
ya siete partidos consecutivos ga-
nando. MARTOX

Phil Foden con su solitario gol metió al podio de la Premier al City.



NUEVA YORK
CANCELA CONTRATOS 
CON TRUMP

Nueva York (EFE). La 
ciudad de Nueva York 
anunció el miércoles 
la cancelación de 
sus contratos con la 
empresa de Donald 
Trump, después del 
asalto al Capitolio 
protagonizado por 
simpatizantes del 
presidente saliente de 
Estados Unidos.

TRUMP SE QUEDA 
SIN APOYO
EMPRESARIAL

Nueva York (EFE). 
Tras cuatro años 
marcados por la 
polémica, el asalto al 
Capitolio protagonizado 
por sus seguidores le ha 
terminado por costar a 
Donald Trump el apoyo 
de buena parte de la 
comunidad empresarial 
y amenaza el futuro de 
sus negocios una vez 
que abandone la Casa 
Blanca.

YOUTUBE SUSPENDE 
EL CANAL DE TRUMP

Washington (EFE). 
Youtube suspendió el 
canal del presidente 
de EE. UU., Donald 
Trump, quien no podrá 
subir contenido nuevo 
durante mínimo 7 días, 
casi el tiempo que resta 
del mandato del líder 
político que enfrenta 
medidas similares en 
otras redes sociales 
después de que sus 
seguidores asaltaran el 
Capitolio.

CAMPOS DE TRUMP NO 
ALBERGARÁN CITAS DE 
GOLF

KAPALUA, Hawái 
(AP). La PGA de 
Estados Unidos cortó 
sus vínculos con el 
presidente Donald 
Trump cuando aprobó 
retirar el Campeonato 
de la PGA del año 
entrante del campo 
de golf propiedad del 
mandatario en Nueva 
Jersey.

24
horas
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NO MENCIONA EL “IMPEACHMENT”

Trump pide a los estadounidenses que
estén “unidos” y evitar la violencia
WASHINGTON (AFP). En un 

discurso grabado en video desde 
la Oficina Oval, el presidente pi-
dió a los estadounidenses que es-
tén “unidos”, sin mencionar el 
“impeachment”. 

“Elijamos avanzar unidos por el 
bien de nuestras familias”, dijo, ha-
ciendo “un llamado a todos los es-
tadounidenses a superar las pasio-
nes del momento”.

Repudiando a sus partidarios 
que asaltaron el Congreso, subra-
yó que “nunca hay una justifica-
ción para la violencia”. “Quienes 
participaron en los ataques de la 
semana pasada serán llevados an-
te la justicia”, aseguró.

“Eso no es lo que yo defiendo, 
y no es lo que defiende Estados 
Unidos. Pido a todos los estadou-
nidenses ayudar a rebajar las ten-
siones y calmar los ánimos. ¡Gra-
cias!”, añadió.

Trump ha mandado mensajes 
contradictorios sobre el asalto de 
sus seguidores al Capitolio: du-
rante el ataque los describió co-
mo “gente muy especial”, pero 
después intentó distanciarse de 
ellos y condenar la violencia.

Trump evitó asumir ningún ti-
po de responsabilidad por lo ocu-
rrido y defendió como “totalmen-
te apropiado” el discurso que dio 
antes del asalto al Capitolio, en el 
que instó a sus seguidores a diri-
girse al Congreso para evitar que 
los legisladores ratificaran la vic-
toria de Biden.

Su nuevo mensaje llega dos días 
después de que el Buró Federal de 
Investigación (FBI, en inglés) ad-
virtiera que seguidores radicales 
de Trump planean “protestas ar-
madas” previstas en todos los 50 
estados del país entre el día 16 y 
el 20, cuando tomará posesión Bi-
den.

Washington, bajo estrictas me-
didas de seguridad, lucía irrecono-
cible. El tráfico en las principales 
avenidas estaba bloqueado, había 
vallas de metal protegiendo edi-
ficios públicos, incluida la Casa 
Blanca, y miles de efectivos de la 
Guardia Nacional patrullaban ar-
mados.

Imágenes impactantes mostra-
ron a decenas de reservistas mili-
tares que pasaron la noche en el 
Capitolio, y seguían durmiendo 
incluso cuando llegaron los legis-
ladores. 

El líder de la mayoría republicana del Senado 
de EE.UU., Mitch McConnell, anticipó que no hay 
posibilidad de celebrar un “juicio justo o serio” 
antes de que el actual presidente, Donald Trump, 
deje el cargo.

La Noticia

No hay posibilidad 
de un juicio “justo” 
WASHINGTON (AFP). El Se-

nado de Estados Unidos no puede 
llevar a cabo un juicio político “jus-
to o serio” al presidente Donald 
Trump en los pocos días que res-
tan antes de que deje el cargo, dijo 
un líder republicano el miércoles.

“De acuerdo con las reglas, pro-
cedimientos y los precedentes en 
el Senado que gobiernan el juicio 
político, simplemente no hay posi-
bilidad de que un juicio justo o se-
rio pueda terminar antes de que el 
presidente electo (Joe) Biden jure 
el cargo la próxima semana”, dijo 
el líder de la mayoría en el Sena-
do Mitch McConnell en un comu-
nicado.

Pero “incluso si el proceso co-
menzara esta semana y se moviera 
velozmente, no habrá un veredicto 
hasta que el presidente ya haya de-
jado el cargo”, agregó McConnell.

Advirtió además que no llamará 
a sesión extraordinaria antes del 19 
de enero, cuando está previsto que 

el Senado vuelva a reunirse.
McConnell señaló que los tres 

juicios políticos anteriores - de An-
drew Jackson en 1868, Bill Clinton 
en 1999 y el propio Trump entre 
2019 y 2020- tuvieron una duración 
de 83, 37 y 21 días respectivamente.

El líder demócrata del Senado, 
Chuck Schumer, remarcó que Mc-
Connell podría iniciar el juicio de 
“inmediato” si así lo quisiera. En 
caso contrario, el proceso podría 
comenzar después de la toma de 
mando de Biden.

LÍDER DEL SENADO
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DATOS
La Constitución de Estados 

Unidos establece que el Congre-
so puede destituir al presidente (o 
vicepresidente, o jueces federa-
les...) por “traición, corrupción u 
otros delitos y faltas graves”. Hu-
bo tres procesos de juicio político 
en la historia de Estados Unidos, 
y todos acabaron con una absolu-
ción. La Constitución no especi-
fica cómo actuar después de que 
el acusado haya dejado el cargo.

zoom 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, fue acusado el miércoles en 
el Congreso en un histórico segundo 
procedimiento de juicio político, una 
semana antes del final de su manda-
to, que termina en un clima de extre-
ma tensión.

La Cámara de Representantes, 
controlada por los demócratas, votó 
a favor del “impeachment” del man-
datario republicano por 232 votos 
contra 197.

Trump, que cederá el poder al de-
mócrata Joe Biden el 20 de enero, fue 
inculpado por la Cámara Baja de “in-
citar a la insurrección” en la toma del 
Capitolio por sus partidarios la sema-
na pasada, que dejó cinco muertos y 
conmocionó al país y al mundo.

“Hoy de manera bipartidista la Cá-
mara demostró que nadie está por en-
cima de la ley, ni siquiera el presiden-
te de Estados Unidos”, dijo Nancy Pe-
losi, la presidenta demócrata de la 
Cámara de Representantes, en la ce-
remonia en que firmó el artículo de 
acusación. 

Antes, había acusado a Trump de 
alentar una “rebelión armada”, califi-
cándolo de “peligro claro y presente 
contra la nación que todos amamos”.

Diez congresistas republicanos vo-
taron a favor de la acusación, a dife-
rencia de diciembre de 2019, cuando 
ningún miembro del partido del pre-

TRAS ASALTO AL CAPITOLIO

Trump es acusado por segunda vez
en un proceso de juicio político
La votación se saldó 

con 232 votos a favor 
y 197 en contra, con 

diez legisladores 
republicanos sumándose 

a la totalidad de la 
bancada demócrata.

El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció que amplia-
ron a más de 20,000 el número de miembros de la Guardia Nacional des-
plegados para los días previos y durante la ceremonia de investidura del 
presidente electo, Joe Biden, el 20 de enero.

Fotógrafos de varios medios de comunicación toman las respectivas 
imágenes del escrito histórico contra Trump. 

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

Trump un “tirano”. “No podemos dar 
vuelta la página y no hacer nada”, dijo. 

Entre los republicanos, las posicio-
nes fueron más contrastadas. 

Fervientes partidarios del multi-
millonario republicano lo defendie-
ron con uñas y dientes, como Jim Jor-
dan que denunció “una obsesión” de 
los demócratas. O Matt Gaetz, quien 
señaló que “millones de personas 
aman” al presidente en funciones.

Pero otros se distanciaron claramente. 
“El presidente es responsable del 

ataque” al Congreso “de los alboro-
tadores”, que “debería haber denun-
ciado de inmediato”, admitió el líder 
republicano en la Cámara Baja, Ke-
vin McCarthy, pidiendo una “comi-
sión investigadora” sobre lo ocurrido 
el voto de una “moción de censura”.

Sin embargo, dijo que una acusa-
ción tan próxima al final de su man-
dato sería “un error”.

Trump intentó el martes minimi-
zar el procedimiento en su contra, 
describiéndolo como una “continua-
ción de la mayor caza de brujas en la 
historia de la política”.

Pero también se negó a asumir 
cualquier responsabilidad por la aso-
nada al Capitolio, asegurando que su 
discurso, en un multitudinario acto 
con sus seguidores previo al asalto, 
fue “totalmente apropiado”. 

Trump sigue, sin embargo, siendo 
muy popular entre millones de esta-
dounidenses, lo cual podría frenar a 
algunos legisladores a la hora de con-
denarlo.

sidente apoyó el primer juicio políti-
co en su contra.

Entonces fue acusado de pedirle a 
Ucrania que investigara presunta co-
rrupción vinculada a su rival Biden, 
a cambio de desbloquear una ayu-
da militar crucial para el país en gue-
rra. El Senado, con mayoría republi-
cana, lo absolvió en febrero de 2020.

La votación de la nueva acusación 
contra Trump el miércoles marca la 
apertura formal del procedimiento de 
juicio político, y ahora le correspon-
de al Senado juzgarlo nuevamente.

El debate fue intenso en el Congre-
so. La demócrata Ilhan Omar llamó a 

Donald Trump se convirtió ayer 
en el primer presidente de Estados 
Unidos en ser acusado por segunda 
vez por la Cámara de Represen-
tantes, que lo envió a juicio en el 
Senado por “incitar a la insurrec-
ción” en la toma del Capitolio por 
sus partidarios.



Papa fue 
vacunado
SANTA SEDE (EFE). El Papa 

Francisco, de 84 años, fue vacuna-
do ayer contra el coronavirus, en 
el primer día en el que el Estado 
del Vaticano comenzó su campaña 
de vacunación entre sus habitan-
tes y empleados, informa el perió-
dico argentino “La Nación”. El Va-
ticano por el momento no ha con-
firmado esta información.

El pontífice recibió la primera 
dosis de la vacuna de Pfizer en el 
atrio del aula Pablo VI, que ha si-
do acondicionado para la campaña 
de vacunación, y en tres semanas 
recibirá la segunda, según la mis-
ma fuente.

La Dirección Sanitaria y de Hi-
giene de la Ciudad del Vaticano ya 
adelantó que se habían reservado 
cerca de 10,000 vacunas de com-
pañía farmacéutica Pfizer. Las pri-
meras dosis llegaron el martes, se-
gún se ha podido saber.

De esta manera, comenzó la va-
cunación para los cerca de 3,000 
empleados y familiares y los 800 
residentes del Vaticano y, como en 
el resto de países, los primeros se-
rán el personal sanitario y los an-
cianos.

Explicó que por el momento, en 
el Vaticano no se vacunará a los 
menores de 18 años, pues “aún no 
se han realizado estudios que in-
cluyan a este grupo de edad”, mien-
tras que “para las personas alérgi-
cas siempre es aconsejable una 
evaluación médica antes de some-
terse a cualquier tipo de vacuna-
ción”.

En una reciente entrevista, el Pa-
pa Francisco ya había adelantado 
que él también se vacunaría.

“Creo que éticamente todo el 
mundo tiene que vacunarse. Es 
una opción ética porque concier-
ne a tu vida, pero también a la de 
los demás”, destacó Francisco en 
esta entrevista.

También el Papa Emérito, Bene-
dicto XVI, de 93 años, recibirá la 
vacuna contra el coronavirus, se-
gún comunicó su secretario perso-
nal, Georg Gänswein, a la agencia 
CNA. EFE

CIENTÍFICOS DE EE. UU. DESCUBREN

A PESAR DEL JUICIO POLÍTICO A TRUMP

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nuevas variantes 
del coronavirus

Biden insta al Senado a centrarse
en prioridades de su agenda 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, instó el miércoles al Se-
nado a abordar las prioridades de su 
agenda incluso mientras se ocupa 
del segundo juicio político a Donald 
Trump, que comenzaría después de 
que el demócrata llegue al poder.

En sus primeros comentarios so-
bre el “impeachment” al mandata-
rio republicano, Biden dijo que Es-
tados Unidos debe atender la pan-
demia del coronavirus y una econo-
mía en crisis, y necesita que el Se-
nado confirme rápidamente a su ga-
binete para que el nuevo gobierno 
pueda ponerse a trabajar tras su ju-
ramentación el 20 de enero.

“Espero que el Senado encuentre 
la manera de lidiar con sus responsa-
bilidades constitucionales del juicio 
político mientras también trabaja en 
los otros asuntos urgentes de la na-
ción”, dijo Biden en un comunicado.

“Esta nación sigue bajo la amena-
za de un virus mortal y una econo-
mía tambaleante”, advirtió el futu-

ro presidente.
El presidente electo Joe Biden 

debe dejar que la justicia estadou-
nidense siga su curso respecto a 
Donald Trump, exhortó el miérco-
les la oenegé Human Rights Watch 
(HRW), para la cual cualquier inten-
to del nuevo mandatario de pasar pá-
gina para unificar al país sería “un 
error enorme”.

“Biden debe permitir a los fisca-
les profesionales avanzar y presen-
tar ante la justicia los delitos que ha-
yan sido cometidos”, destacó este 
miércoles Kenneth Roth, director 
general de esta oenegé internacio-
nal de derechos humanos, en entre-
vista con la AFP, justo antes de pre-
sentar su informe anual.

Informe y petición concurren 
una semana después de que el Capi-
tolio estadounidense, sede del Par-
lamento federal, fuera invadido por 
partidarios de Trump tras un violen-
to discurso del presidente saliente. 
Irrupción que conmocionó al mun-
do entero y provocó cinco muertos.

En Foco
FALLECE “NIEVES”, 
LA TIGRESA BLANCA 

NACIDA EN NICARAGUA
“Nieves”, una tigresa blan-

ca de bengala (Panthera ti-
gris) que nació en el Zoológi-
co Nacional de Nicaragua, fa-
lleció el miércoles una semana 
después de que fuera presen-
tada a la prensa y a casi 15 días 
de su nacimiento. “Hoy en la 
madrugada, luego de ponerle 
suero y oxígeno, Nieves se nos 
murió”, dijo a Efe la directora 
del Zoológico Nacional, Mari-
na Argüello de Sacasa.

Mundo

NUEVA YORK (EFE). Investiga-
dores estadounidenses han detecta-
do dos variantes del SARS-CoV-2 que 
podrían ser más contagiosas y que se 
comportan de manera similar a la bri-
tánica, según conclusiones de un estu-
dio preliminar publicado el miércoles, 
en las que se destaca que una de ellas es 
dominante en la capital de Ohio.

Una de las variantes ha mutado de 
manera similar que la británica, mien-
tras que la otra es una no vista hasta la 
fecha por los investigadores y que se ha 
convertido en dominante en la capital 
del Estado de Ohio, Columbus, en tan 
solo unas semanas.

La variante “de Columbus tiene la 
base genética de casos similares que 
hemos estudiado, pero presenta tres 
mutaciones que significarían una evo-
lución muy importante”, indicó el pro-
fesor de patología de la Universidad de 
Ohio State Dan Jones, participante en 
el estudio.

Según Jones, la nueva variante “ha 
incrementado la transmisibilidad (del 
coronavirus) comparando con varian-
tes padres” y consideró que medidas 
como restringir desplazamiento no van 
a ser suficientes para prevenir su ex-
tensión.

Las dos variantes han sido origina-
das en mutaciones dentro de Estados 
Unidos y no importadas de otros paí-
ses desde marzo, cuando comenzaron 
a secuenciarse, un esfuerzo que se ha 
acelerado al ver la prevalencia de las 
cepas.

La investigación, que aún no ha sido 
revisada por la comunidad científica, 
indica que el coronavirus está experi-
mentando un período de cambios sig-
nificativos en su composición genética.

Pese a que es muy pronto para deter-
minar cuán contagiosas son las nuevas 
cepas, el virus lleva en la población du-
rante varios meses y está experimen-
tando cambios.

Papa Francisco. 

 (LASSERFOTO  AFP)
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Investigadores estadounidenses han detectado dos variantes 
del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que se 
comportan de manera similar a la británica.

 (LASSERFOTO EFE)
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EN LA CEIBA

Un nuevo golpe a las estructuras 
del crimen organizado asestó ayer el 
Ministerio Público (MP), a través de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), al incautar una fuer-
te suma de dinero que era transporta-
do en un vehículo, en la zona atlántica 
de Honduras. 

Asimismo, se capturó a la comer-
ciante Issa Jakeline Fuentes Paz (32), 
originaria de San Pedro Sula y residen-
te en la colonia Satuye, en La Ceiba, 
quien llevaba el dinero en mención.

La sospechosa, junto con lo decomi-
sado, fueron trasladados ayer a la ca-
pital, para ser presentados ante el juez 
con jurisdicción nacional.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galin-
do, detalló que esta acción se origina de 
trabajos de inteligencia e información 
en poder de agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado de la 
ATIC, “por ello desde hace varios días 
se le daba seguimiento a los movimien-
tos de esta estructura criminal en todo 
el corredor entre el norte y el atlántico 
de Honduras”.

TRABAJO CONJUNTO
De esta forma, remarcó que la ATIC 

coordinó con la Fuerza de Tarea Xa-
truch, apostada en Tocoa, Colón, y jus-
tamente en la entrada a esa ciudad re-
quirieron el vehículo tipo pick up, con 
placas número HAJ 3312, color rojo, 
conducido por la joven mujer. 

“En la inspección por parte de técni-
cos en Procesamiento de la Escena del 
Crimen de la ATIC, se encontró unos 
cinco paquetes con moneda nacional 
envueltos en plástico”, señaló.

Explicó que los paquetes en men-

ATIC captura a 
mujer con “pisto”

empaquetado
El dinero sería 
producto del 

tráfico de drogas

Dos presuntos distribuidores de 
drogas fueron detenidos ayer, me-
diante una operación conjunta en el 
municipio de Lejamaní, Comayagua, 
donde se les decomisaron unas cua-
tro libras de marihuana.

Los detenidos son Odis Alberto 
Ávila Velásquez (30) y Melvin Gusta-
vo Martínez Meléndez (25), quienes 
serán acusados por el Equipo Fiscal 
Contra el Microtráfico de Drogas de 

Comayagua, por el delito de tráfico de 
drogas en su modalidad de posesión.

La detención se produjo en la al-
dea Camino Nuevo del citado mu-
nicipio, donde el Ministerio Públi-
co (MP), con agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Nacional, les 
daban seguimiento, ya que se presu-
me que los dos individuos se dedican 
a la distribución de drogas en el sec-

tor para la estructura criminal Mara 
Salvatrucha (MS-13).

Al momento de la detención se 
les decomisó una mochila y un bol-
so conteniendo en su interior cuatro 
paquetes cubiertos con cinta adhesi-
va transparente, conteniendo en su 
interior una libra de marihuana cada 
uno, misma que será enviada a los la-
boratorios de toxicología del MP para 
su respectivo análisis. (XM)

La ATIC trasladó a la capital a la 
sospechosa así como el dinero 
en efectivo que transportaba en 
un vehículo de lujo.

Issa Jakeline Fuentes 
Paz llevaba más de cinco 
paquetes con dinero en 
efectivo y será procesada 
por lavado de activos.  

En audiencia de declaración de im-
putado, un juez de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia de 
Extorsión dictó la medida de detención 
judicial contra un miembro de la pan-
dilla 18, acusado por cobrar el “impues-
to de guerra”.

Al imputado, Ángelo Josué Maradia-
ga Aguilar (18), se le supone respon-
sable de la comisión del delito de ex-
torsión en perjuicio de un testigo pro-
tegido. 

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz del Poder Judicial, Bárbara 
Castillo, quien además señaló que la 
audiencia inicial se realizará hoy 14 de 
enero, a las 9:00 de la mañana. 

El acusado fue remitido a la cárcel 
ubicada en el valle de Siria, municipio 
de El Porvenir, Francisco Morazán.

Maradiaga fue detenido el pasado 11 
de enero de este año, por elementos de 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-

dillas (FNAMP), quienes confirmaron 
que es un miembro activo de la organi-
zación criminal pandilla 18.

Asimismo, según las investigacio-
nes, es el responsable de generar de 
forma indiscriminada el cobro de ex-
torsión en diferentes puntos de la ca-
pital.

La operación se concretó en la colo-
nia Rosalinda, en Comayagüela, don-
de fue capturado y se le decomisó di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión

Agentes que han participado en la 
operación detallaron que Maradiaga 
fue requerido cuando realizaba la ron-
da de cobro de extorsión en esta zona 
de la ciudad, donde pequeños comer-
ciantes, transportistas y conductores 
de carros repartidores son amenaza-
dos de muerte sino hacen efectivos los 
pagos que exigen en nombre de la pan-
dilla 18. (XM)

Ángelo Josué Maradiaga Aguilar (18) fue detenido el pasado 11 de 
enero, por extorsión. 

EN JUZGADOS

Hoy audiencia inicial 
a marero por extorsión

Odis Alberto Ávila Velásquez (30) y Melvin Gustavo Martínez 
Meléndez (25). 

Caen en Lejamaní con 4 libras de “mota”
DURANTE OPERATIVOS

ción “fueron trasladados hasta la 
capital, para su conteo, junto la se-
ñalada, Issa Fuentes Paz, quien me-
diante requerimiento fiscal inter-
puesto por la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESC-
CO) será acusada por el delito de 
lavado de activos ante el Juzgado 
con Jurisdicción Nacional”.

Según Galindo, este decomiso 
forma parte de investigaciones en 
curso que maneja la ATIC, sobre 
una estructura criminal que opera 
en la zona de Colón, en el tráfico ilí-
cito de drogas a gran escala y que 
está moviendo fuertes cantidades 
de dinero a esa zona, producto de 
la venta de cocaína. (XM)



34 La Tribuna Jueves 14 de enero, 2021 www.latribuna.hn Sucesos
ANTE SOLICITUD DEL MP

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) del Ministerio Pú-
blico (MP), en audiencia preliminar 
desarrollada en el Juzgado de Letras 
de lo Penal con Competencia Nacio-
nal en Materia de Corrupción, forma-
lizó acusación y solicitó elevar a jui-
cio oral y público el proceso penal en 
contra de tres empleados de salud que 
dejaron sin reactivos a pacientes con 
VIH/Sida.

Los procesados son extrabajado-
res de la Región Sanitaria Metropo-
litana de Salud de Tegucigalpa, entre 
ellos, el exdirector, Wilson Mejía Mu-
rillo; el exadministrador, Edil Aníbal 
Rodríguez Sánchez; y el exencargado 
del Almacén, César Alejandro Izagui-
rre, acusados por tres delitos de frau-
de y tres de falsificación de documen-
tos públicos. 

La resolución en esta causa se dará 
a conocer mañana viernes, 15 de ene-
ro del presente año. 

En el expediente está acusada la re-

El juez unipersonal del Tribu-
nal de Sentencia de la capital de-
claró por fracasada la audiencia 
de conciliación en querella inter-
puesta contra el exdirector de la 
Policía Nacional, general Ricardo 
Ramírez del Cid y contra el comi-
sionado Henry Osorto Canales, 
por la supuesta comisión del de-
lito de calumnias con publicidad 
en perjuicio del mayor Edwin Ar-
chaga.

La portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Lucía Villars, 
detalló que ninguno de los quere-
llados se presentó a la audiencia 
de conciliación que estaba progra-
mada a realizarse ayer miércoles, 
por lo que el juez declaró como 
fracasada la audiencia. Agregó 
que en este caso procedería que 
la parte querellante presente un 

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Mate-
ria de Corrupción dictó un auto 
de apertura a juicio oral y públi-
co la causa instruida contra los 
exfuncionarios del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), Ke-
nia Johana Mairena Benítez, acu-
sada por el delito de falsificación 
de documentos públicos; y David 
Aguirre, por violación a los debe-
res de los funcionarios. 

El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Carlos Silva, 
confirmó lo anterior y explicó que 
las partes procesales fueron no-
tificadas de la resolución dictada 
por el juez.

Ambos exfuncionarios fueron 

procesados supuestamente por 
inscribir de manera fraudulenta a 
un ciudadano de origen mexicano.

El juzgado pidió a la Secretaría 
de Despacho que remita las actua-
ciones al Tribunal de Sentencia en 
un plazo de 48 horas a las partes 
procesales.

Aguirre Lagos se encuentra 
con la medida cautelar de prisión 
preventiva, al igual que Mairena 
Benítez está recluida en la Peni-
tenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS).

Igualmente, el Juzgado en Ma-
teria de Corrupción ordenó que 
se siga conociendo la causa con-
tra el mexicano Rafael Álvarez Be-
lis Melis. (XM)

Enjuiciarán a dos
exempleados del RNP

POR INSCRIPCIONES “PANDAS”
Les decomisaron 21 kilos de cocaína que llevaban “encaletados”. 

Por transportar 32 kilos de su-
puesta cocaína en tres vehículos, 
un juez con jurisdicción nacional, 
en audiencia inicial, dictó un au-
to de formal procesamiento y pri-
sión preventiva en contra de tres 
individuos.

La acusación fue presentada 
por fiscales de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco), por suponer respon-
sables del delito de tráfico de dro-
gas agravado a los sospechosos, 
Jairo Estuardo Ramírez Corea, 
Óscar Elí Medina Ramírez y Car-
los René Rivas Aguilar. 

Los tres sujetos fueron abor-
dados por elementos de la Direc-
ción Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), el pasado 6 de enero, en 
Siguatepeque, departamento de 
Comayagua, cuando iban a bor-
do en igual cantidad de vehículos, 
entre ellos uno conducido por Jai-
ro Estuardo.

En ese carro se encontraron 
21 kilos de cocaína ocultos en un 
compartimiento falso, mientras 
tanto, en la llanta de repuesto se 
halló nueve paquetes rectangula-
res y dos más en forma cilíndrica 
con la droga. (XM)

Los tres sospechosos fueron procesados por el delito de tráfico 
de drogas agravado. 

EN SIGUATEPEQUE

Presos por llevar 
21 kilos de “coca” 

QUERELLADOS POR CALUMNIAS

Fracasa audiencia contra 2 exoficiales 

Ambos exjerarcas policiales podrían enfrentar un juicio oral y 
público por calumnias con publicidad. 

escrito para que la causa se ele-
ve a juicio oral y público.

Ramírez del Cid es querella-
do por dos delitos de calumnias 
con publicidad y el comisiona-
do en condición de retiro, Hen-

ry Osorto Canales, por tres deli-
tos de calumnias con publicidad. 

Ramírez del Cid estuvo al 
frente de la Policía Nacional del 
2011 hasta el 2014, cuando fue 
destituido de su cargo. (XM)

A juicio por dejar
sin reactivos a

pacientes con VIH
Tres exempleados de 

la Región Sanitaria 
Metropolitana de Salud 
se habrían confabulado 
para gestar licitaciones 

fraudulentas.

Los tres encausados fungían como director, administrador y 
encargado del almacén de la Región Metropolitana de Salud.

presentante de la Droguería y Dis-
tribuidora Kalyc Honduras S.D.R.L, 
Karla Patricia Tejada Soto, prófuga 
de la justicia también por corrup-
ción en el caso del hospital de San-
ta Bárbara. 

DEFRAUDACIÓN AL ESTADO
La investigación fue realizada por 

agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), a tra-
vés de agentes del Departamento de 
Investigación de los Delitos en Con-
tra de la Administración Pública.

Se determinó que los cuatro acusa-
dos se confabularon para gestar tres 
procesos de licitación fraudulentos, 
en el que se favoreció a la empresa 
Kalyc y de esta forma se defraudó al 

Estado por un monto de un millón 
221,550 lempiras.

Los contratos consistían en la do-
tación de reactivos para pacientes 
con VIH/Sida que nunca ingresaron 
al almacén de medicamentos, pese a 
que en fechas 4 de septiembre y 17 de 
octubre de 2013, los cuatro imputados 
firmaron actas de recepción de com-
pra y venta de los medicamentos. No 
obstante, la ATIC constató en las tar-
jetas de inventario (Kardex) que nun-
ca ingresaron tales reactivos.

Los tres encausados fueron cap-
turados el pasado 10 de febrero de 
2020, por agentes del Departamen-
to de Apoyo Estratégico, Operacio-
nes Especiales y Comunicaciones de 
la ATIC. (XM)



24.1052 24.1031
24.2739 24.2718

28.3231 28.3211 

30.8273 30.8252

PROYECTAN ANALISTASLEVE CAÍDA
EN PRECIO DE
CRUDO TRAS
RESTRICCIÓN
A MOVILIDAD

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con un 
descenso del 0.56 por cien-
to, en 52.91 dólares el barril, 
al prevalecer el temor por 
la pandemia de COVID-19 
sobre la noticia de una caí-
da en las reservas de Esta-
dos Unidos.

El barril de referencia 
estadounidense perdió im-
pulso ante el agravamiento 
de la pandemia en todo el 
mundo y la reimposición 
de restricciones a la mo-
vilidad en algunos países, 
entre ellos China, el ma-
yor consumidor del mun-
do, lo que ha generado pre-
ocupación por la demanda.

La Administración de 
Información Energética 
informó de una caída se-
manal de 3.2 millones de 
barriles en los inventarios 
nacionales, por encima 
de los 2.3 millones calcu-
lados por los analistas, lo 
que supone la quinta sema-
na consecutiva en descen-
so, pero el optimismo duró 
poco. “Ha habido una des-
tacable subida en el cru-
do los últimos meses, con 
la OPEP+ dando un empu-
jón final la semana pasada 
tras ampliar sus recortes, 
gracias sobre todo a Arabia 
Saudí. La bajada llega jus-
to cuando el WTI alcanza-
ba su nivel más alto en casi 
un año, lo que puede haber 
contribuido a una recogi-
da de beneficios”, dijo en 
una nota el analista Craig 
Erlam, de la firma Oanda.

El compromiso unilate-
ral de Arabia Saudí de re-
cortar en 1 millón de barri-
les diarios su suministro 
en febrero y abril elevó en 
los últimos días el precio 
por encima de los 53 dó-
lares, algo que no se veía 
desde febrero del año pa-
sado, antes de que estalla-
ra la crisis del coronavirus 
en Estados Unidos. (EFE)

Un 2% crecerá economía dinamizada
por vacunas y reconstrucción en el 2021

Un crecimiento de la actividad 
económica de 2.0 por ciento para es-
te 2021 se estima

en la reciente “Encuesta de Ex-
pectativas de Analistas Macroeconó-
micos” aplicada por el Banco Central 
de Honduras (BCH) a profesionales 
calificados en la materia, a quienes 
se les consultó sobre sus perspecti-
vas de corto y mediano plazo.

En relación con el Producto Inter-
no Bruto (PIB), los informantes con-
sultados prevén en promedio una 
disminución de 6.9 por ciento para 
2020 sustentados en el impacto que 
el COVID-19 y los fenómenos natu-
rales tendrían en el desempeño de la 
economía hondureña.

Este dato será publicado en los 
próximos días por fuentes oficiales 
del gobierno, pero en una evaluación 
preliminar de los daños a cultivos de 

palma africana, caña de azúcar, ba-
nano y arroz, adicionalmente, indus-
trias manufactureras de carne de po-
llo y huevos, elaboración de azúcar 
y beneficiado de café, entre otras, el 
PIB para 2020 caería entre -10.0 y -9.0 
por ciento. Mientras, en proyeccio-
nes oficiales, la economía crecerá es-
te año entre 3.5 y 4.5 por ciento.

Por su parte, los analistas macro-
económicos consideran que el anun-
cio de vacunas contra el COVID-19 y 
el inicio del proceso de reconstruc-
ción de la economía nacional po-
drían ayudar a dinamizar la econo-
mía hondureña. Sin embargo, coin-
ciden en que la recuperación econó-
mica podría ser lenta, dado el fuer-
te impacto de las tormentas tropica-
les Eta e Iota ocurridos en noviem-
bre del 2020

En el contexto actual, el país tiene 
varios desafíos como son retornar a 
la senda de crecimiento económico 
y recuperar niveles de PIB de años 
previos, a fin de evitar mayor reduc-
ción del PIB per-capita y deterioro 
de la calidad de vida.

Esto implica: La reconstrucción 
de la estructura productiva (gestión 
de recursos).

En próximos días 
fuentes oficiales 

del gobierno 
darán a conocer 

indicador del 2020  

En proyecciones oficiales, la economía crecerá este año entre 3.5 y 4.5 por ciento.
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DATOS

En años recientes, Hon-
duras había registrado 
las segundas tasas de 
crecimiento económico 
más altas de Centroamé-
rica, superadas solo por 
las de Panamá. El creci-
miento del PIB del país 
alcanzó el 4,8 por ciento 
en 2017, el 3,7 por ciento 
en 2018 y el 2,7 por cien-
to en 2019, por encima 
del promedio en Centroa-
mérica y muy por encima 
del promedio en América 
Latina y el Caribe (ALC).
Según el Banco Mundial 
(BM), Honduras posee 
múltiples fortalezas con el 
potencial para un creci-
miento más rápido y una 
mayor prosperidad com-
partida, con su ubicación 
estratégica, una creciente 
base industrial, esfuerzos 

car sus exportaciones y 
una población joven y en 
crecimiento.

zoom 

Manejo adecuado de la emergen-
cia sanitaria que permita la reactiva-
ción económica.

Políticas públicas apropiadas pa-
ra mejorar la productividad.

En segundo punto un Manejo ade-
cuado de la política fiscal para retor-
nar a la meta de déficit de mediano 
plazo, logrando la sostenibilidad de 
la deuda pública.

Además continuar avanzando en 
la implementación de reformas es-
tructurales que fortalezcan las insti-
tuciones públicas y ayuden al creci-
miento de largo plazo.



DEBIDO A DESEMPLEO

Hispanos en EE. UU. son más 
pesimistas sobre su economía 

La confianza de los hispanos 
en Estados Unidos sobre su situa-
ción financiera empeoró seis pun-
tos en el último trimestre de 2020, 
con respecto al lapso anterior, debi-
do en parte a los índices de desem-
pleo durante la pandemia, según un 
sondeo publicado este martes por la 
Florida Atlantic University (FAU).

El Índice de Sentimiento del 
Consumidor (HCSI, en inglés) de 
octubre a diciembre pasados cayó al 
79.3 desde el 84.9 por ciento del ter-
cer trimestre, de acuerdo con la en-
cuesta sobre Economía y Negocios 
(FAU BEPI) de la Escuela de Nego-
cios de la FAU.

“Los hispanos pueden ser menos 
optimistas debido al hecho de que la 
tasa de desempleo de los latinos es 
más alta que la tasa de desempleo 

general en Estados Unidos”, expli-
có Mónica Escaleras, directora de 
FAU BEPI. 

El desempleo entre los hispanos 
aumentó en nueve décimas, hasta 
alcanzar el 9.3 por ciento en diciem-
bre pasado, cuando la economía 
perdió puestos de trabajo por pri-
mera vez desde abril de 2020, aun-
que el índice general de desempleo 
se mantuvo sin cambios en el 6.7 
por ciento de una fuerza laboral va-
puleada por la pandemia de la CO-
VID-19. El sondeo de FAU detalló 

Fuerza laboral 
vapuleada por la 
pandemia de la 

COVID-19.

La tasa de desempleo de los latinos es más alta en Estados Unidos.
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Con máquinas sustituyen a 
corteros de café en Olancho

En Catacamas, Olancho, habrían 
encontrado la alternativa para el 
corte de café ante la falta de mano 
de obra hondureña con la inversión 
en 14 máquinas que hacen el trabajo 
sin mayores dificultades de 70 cor-
teros, informaron cafetaleros de esa 
zona productiva.  

Uno de los productores del gra-
no aromático, Alirio Mejía, refirió 
que en los últimos tres años han en-
frentado ese problema serio de per-
sonas que no quieren ir a trabajar a 
las fincas a pesar de que se las paga 
50 lempiras por galón y si recolecta 
ocho o 10 galones, se gana 500 lem-
piras al día.

“La situación de la mano de obra 
de la recolección se dificultó mu-
cho ya que el café no ha madurado, 
no quiere madurar y va fructifican-
do disparejo, entonces el que sacaba 
ocho o 10 galones el año pasado, este 
año saca cuatro o cinco, pero no quie-
ren ir”, refirió Mejía.

Ante esa situación, una coopera-
tiva de ese sector del país ha adqui-
rido 14 máquinas portátiles cosecha-
doras con tecnología colombiana de 
última generación, que soluciona la 
escasez de 70 corteros.

Los operadores adquieren destre-
za en el manejo de las máquinas, per-
feccionado el proceso, con eso se es-
pera paliar la necesidad de mano de 
obra, aunque 14 máquinas no son su-
ficientes, cada una realiza el trabajo 
que haría cinco cosechadores.

Honduras, destaca como el pri-
mer productor de café en Centro-
américa, el quinto en el mundo, su-
perado en primer lugar por Brasil, 
Vietnam, Colombia e Indonesia, La 
caficultura nacional, administrada 
por más de 110 mil familias en 15 de 
los 18 departamentos, aporta un 5 por 
ciento del café producido mundial-
mente y el sexto lugar en las expor-
taciones mundiales. 

Para este año cafetalero 2020/21 se mantiene la proyección inicial 
de cosechar 8.2 millones de quintales. 

que el 47 por ciento de los hispanos 
considera que está mejor económi-
camente que hace un año, en com-
paración con el 57 por ciento que se 
sintió así durante el tercer trimestre.

Además, el 62 por ciento espera 
estar en mejor situación financiera 
el próximo año, mientras que el 69 
por ciento se sintió así en el tercer 
trimestre. La última encuesta tam-
bién reveló que menos encuestados 
sienten que es un buen momento pa-
ra comprar artículos caros, mientras 
que más consideran que el costo de 
vida ha aumentado. Aún así, los his-
panos parecen tener confianza en 
las perspectivas económicas a lar-
go plazo, y el 66 por ciento dice que 
espera que sea bueno en los próxi-
mos cinco años. Eso es nueve puntos 
más que en el tercer trimestre. (EFE)



EN COMAYAGUA:

JOH inaugura planta
exportadora de vegetales
única en Centroamérica
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COMAYAGUA. “Este es un es-
fuerzo tesonero que se materializa en 
resultados concretos”, resaltó el Pre-
sidente, Juan Orlando Hernández, al 
inaugurar en Comayagua la prime-
ra planta exportadora de vegetales 
orientales D´leite, única en Centro-
américa.

“Cómo no me voy a sentir orgu-
lloso cuando escucho que esta plan-
ta es única en Centroamérica y mu-
chos hondureños no se dan cuenta de 
que nosotros somos capaces de ha-
cer cosas que a veces parecen impo-
sibles”, resaltó Hernández.

“Estamos ante el nacimiento de al-
go muy grande que nos va a benefi-
ciar en diferentes frentes y gracias 
por hacer que ese sueño que hemos 
tenido como equipo se convierta en 
realidad y por ser un ejemplo para 
Honduras”, remarcó Hernández.

Esta nueva planta tiene como pro-
pósito apoyar la reactivación del sis-
tema agroalimentario del país que ha 
sido afectado por la pandemia de CO-
VID-19 y por las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

La inversión de esta planta expor-
tadora de vegetales orientales es de 
seis millones de lempiras con finan-
ciamiento del Fideicomiso para la Re-
activación del Sector Agroalimenta-
rio de Honduras (Firsa).

Entre 60 y 80 productores de los de-
partamentos de Comayagua, La Paz, 
Santa Bárbara, Francisco Morazán, 

“Su visita, Presidente Hernández, es importante para que vea lo que usted hace 
con sus programas”, dice gerente general de empresa D’leite, Zoyla Rodríguez.

D´leite genera empleo a 115 familias entre personal de empaque, 
administrativo, de aseo y producción en campo.

Esta planta fue diseñada por técnicos especialistas de USDA.

D´leite hará pruebas 
de exportación de 
aguacate a España 
y de mazapán a 
Canadá para abrir 
mercados

Atlántida, Intibucá y La Esperanza 
abastecen a esta planta empacadora.

EJEMPLO
Hernández puso de ejemplo a 

D´leite, porque desde que inició a 
operar en 2009 se ha dedicado a ge-
nerar ejemplos en la antigua capital 
de Honduras.

“Por eso -siguió explicando Her-
nández- tenemos que asegurarnos de 
que estos ejemplos trasciendan, por-
que este rubro es de los que más ge-
neran empleos en Honduras y ahora 
lo que más necesita la gente es dine-
ro en sus bolsillos y empleos”.

D´leite realizará pruebas de expor-
tación de aguacate para Málaga (Es-
paña) y de mazapán para Canadá con 
el objetivo de abrir mercado y diver-
sificar productos de oferta.

“Lo que se ha hecho aquí es algo 
muy especial y agradecemos a D´lei-
te, porque nos ha permitido ver mate-
rializado lo que para nosotros ha sido 
un sueño”, aseveró Hernández.

El mandatario adelantó que este 
año se estarán terminando de remo-

delar las instalaciones del Centro de 
Entrenamiento de Desarrollo Agrí-
cola (CEDA), ya que es una escuela 
de alto rendimiento para formar jó-
venes productores.

“Las escuelas de campo son cla-
ves”, afirmó Hernández.

MEJOR CALIDAD 
DE VIDA

La gerente general de la empresa 
D’leite, Zoyla Rodríguez, indicó que 
“esta planta está hecha con el apoyo 
e ideales y somos un granito de esta 
motivación que usted tiene, presiden-
te, con el tema del agro”.

“Por eso tenemos que seguir apo-
yando a los pequeños productores, 
para que puedan tener una mejor ca-
lidad de vida; ellos piden una oportu-
nidad, se las ha dado y se les ha respe-
tado”, agregó.

“Vamos a crecer porque este país 
tiene mucho que dar. Esta es una in-
auguración importante y su visita, 
Presidente Hernández, es importan-
te para que vea lo que usted hace con 
sus programas”, dijo Rodríguez.

“LA ECONOMÍA NO SE 
PUEDE CERRAR”

Por otra parte, el jefe de Estado re-
cordó que ante el repunte del brote 
de coronavirus hoy más que nunca 
el ciudadano hondureño debe cum-
plir al pie de la letra con las medidas 
de bioseguridad.

Sin embargo, advirtió que “no po-
demos volver a cerrar la economía”.

Por lo tanto, exhortó a mantener 
la prudencia porque de momento “la 
única ruta que tenemos es compor-
tarnos bien y siguiendo las medidas 
de bioseguridad”.

Advirtió que el incremento de con-
tagios en San Pedro Sula y Tegucigal-
pa “es enorme” y “la gente está llegan-
do muy tarde a los triajes”.

Por otra parte, los productores 
hondureños aseguraron en el even-
to que con estas iniciativas del Pre-
sidente Hernández llega el dinero a 
sus bolsillos.

“Esto es lo mejor que nos puede es-
tar pasando. Ustedes saben que esta-
mos en el campo y sabemos qué es 
lo que vamos a mandar a esta empa-
cadora, porque aquí nosotros lo que 
mandamos es calidad para exportar”, 
apuntó la productora Lourdes García, 
quien tiene una parcela de vegetales 
orientales en Santa Bárbara.

Aseguró que con esta iniciativa del 
mandatario el dinero llegará el dinero 

a los bolsillos de los productores hon-
dureños, “porque generamos trabajo 
para darles a los demás; atrás de mí 
hay 10 personas que tienen familia”.

“Agradecemos mucho lo que está 
haciendo el Presidente Hernández y 
espero que nos siga apoyando”, aña-
dió García.

Luis Fernando Mejía, otro de los 
productores, apuntó que “esta plan-
ta es muy importante para nosotros 
como productores y agradecemos el 
apoyo de gobierno que le ha dado a 
la agricultura, ya que es un pilar de la 
economía del país”.

Señaló que también ha sido benefi-
ciado con los programas financieros 
que ofrece la administración Hernán-
dez y “claro que hemos recibido dine-
ro con estos programas”.

El gobierno del Presidente Her-
nández está apostando por la reac-
tivación del sector agroalimentario 
del país con el objetivo de mantener 
una seguridad alimentaria en su po-
blación y generación de ingresos con 
mano de obra calificada.
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POR LA FNAMP

Atrapado cabecilla “gringo” 
y dos cómplices de la 18
Un fuerte despliegue realizado por 

agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), dejó la 
captura de tres miembros de la pan-
dilla 18, implicados en extorsión, sica-
riato y otros ilícitos, entre ellos un ca-
becilla que acababa de llegar de Esta-
dos Unidos, para ser uno de los líde-
res de esa organización en el país, in-
formaron las autoridades.

Los detenidos fueron identificados 
como César Augusto Murillo Monca-
da (24), alias “El Inocente”; Luis Ge-
rardo López Flores (34), con el apo-
do de “El Flaco” y Ruth Camila La-
gos Lazo (21).

Las detenciones tuvieron lugar en 
la colonia Miraflores, en Tegucigalpa, 
ya que se les seguía la pista y las inves-
tigaciones les responsabilizan de ser 
los encargados de generar de forma 
indiscriminada el cobro de extorsión 
en varios puntos de la ciudad.

Agentes de la operación indicaron 
que pequeños comerciantes, vende-
dores ambulantes, transportistas y 
conductores de carros repartidores 
de productos eran amenazados de 
muerte si no hacían efectivos los pa-
gos que les exigían semanalmente por 
concepto de extorsión en nombre de 
la pandilla 18.

A los ahora detenidos les decomi-
saron una pistola calibre 9 milíme-
tros, con dos cargadores, así como 
un revólver con su respectiva mu-
nición. Con el decomiso de las ar-
mas se abrirán nuevas líneas de in-
vestigación para detectar si han sido 

usadas en la comisión de otros ilíci-
tos. Asimismo, les decomisaron di-
nero en efectivo producto del co-

bro de extorsión y un vehículo tu-
rismo, color gris, según informó la 
FNAMP. (JGZ) 

Autoridades indicaron que César Augusto Murillo Moncada es ciu-
dadano norteamericano y recién había llegado al país procedente de 
Estados Unidos.

Los detenidos fueron presentados con las evidencias decomisadas y 
les acusan de extorsionar negocios y otros ilícitos.

Mediante un boletín oficial, las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.) des-
mintieron vínculos con el narco-
tráfico, como se manifestó en un 
medio internacional. 

El comunicado de la institu-
ción militar indica que “las Fuer-
zas Armadas de Honduras a la co-
munidad nacional e internacio-
nal en relación al supuesto docu-
mento emitido por un ente jurí-
dico que hace referencia un me-
dio de comunicación internacio-
nal en el cual se hacen conjeturas 
que dañan la imagen institucional 
comunica lo siguiente:

1. Las Fuerzas Armadas de 
Honduras son una institución 
que fundamenta todas sus actua-
ciones en el marco de la ley, tanto 
del fuero común como de la regla-
mentación interna militar, así co-
mo respetando los convenios in-
ternacionales suscritos por el Es-
tado de Honduras.

2. Respecto a la desinforma-
ción con la cual se pretende des-
prestigiar el actuar de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, reite-
ramos nuestro compromiso y dis-
posición de transparentar cada 
una de las actuaciones en el ámbi-
to operativo y administrativo. En 
tal sentido todas las operaciones 
que realizamos en la lucha contra 
el crimen organizado y narcotrá-
fico son planificadas, coordinadas 
y ejecutadas con las demás insti-
tuciones del Estado de Honduras, 
así como con agencias internacio-
nales acreditadas en el país en la 
lucha contra este flagelo.

3. En el marco del combate pa-
ra minimizar el actuar del nar-
cotráfico sea operaciones como 
Dominio y Orión, los escudos te-
rrestres, aéreos y marítimos entre 
otras operaciones que se efectúan 
a diario para evitar que las que las 
trazas aéreas y marítimas lleguen 

a nuestro país o en su caso el ase-
guramiento de las mismas.

4. Rechazamos la desinforma-
ción maliciosa y mal intenciona-
da en la que se ha querido desme-
ritar el trabajo honrado que en 
condiciones difíciles y adver-
sas hacemos los hombres y mu-
jeres que conformamos las Fuer-
zas Armadas para combatir esta 
amenaza.

5. Lamentamos que se trate de 
involucrar en actos reñidos con 
la ley a oficiales que sirvieron a la 
patria con amor, valor, honor, con 
lealtad, que son un ejemplo de li-
derazgo y de entrega de servicio 
a nuestra nación.

6. La Fuerzas Armadas no es-
catima en esfuerzos en la lucha 
contra el narcotráfico, empeñan-
do todo el personal, equipo y re-
cursos financieros que se requie-
re para conducir de manera fron-
tal acciones contra esta amenaza, 
muestra de ello, son los resulta-
dos obtenidos reduciendo este ilí-
cito a menos de un 4 por ciento, 
datos que son validados por agen-
cias nacionales e internacionales 
que contribuyen a la lucha contra 
este flagelo en el país.

7. Lamentamos que perso-
nas que han salido de la institu-
ción por comprobación de actos 
deshonestos e ilícitos los que es-
tán vertiendo opiniones en con-
tra de la Fuerza Armadas tratan-
do de justificar sus actuaciones al 
margen de la ley.

8. Reiteramos el pueblo hon-
dureño nuestro compromiso pa-
ra poner ante los tribunales de 
justicia cualquier miembro de la 
institución que se vea envuelto 
en actos ilícitos, las Fuerzas Ar-
madas de Honduras estamos pa-
ra servir a la ciudadanía con vo-
cación y entrega, haciendo honor 
a nuestra trilogía, lealtad, honor y 
sacrificio.

BOLETÍN OFICIAL

FF. AA. rechazan 
vínculos con el narco

“LOS MARGAROS”...

DPI apresa a miembros de banda “robamotos”
Siete sujetos sindicados de ser inte-

grantes de una banda delictiva denomi-
nada “Los Margaros”, fueron captura-
dos ayer en un intenso operativo poli-
cial por los delitos de robo y desman-
telamiento de motocicletas, entre otros 
ilícitos perpetrados en distintos puntos 
de la capital y alrededores.

Después de varios días de segui-
miento y vigilancia, los arrestos fue-
ron efectuados por agentes del Depar-
tamento de Delitos Contra la Propie-
dad, de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), en la colonia Nueva 
Australia, en Comayagüela. 

De acuerdo con las investigaciones, 
esa agrupación criminal es investigada 
por su supuesta participación en el ro-
bo y desmantelamiento de motocicle-
tas, las cuales son robadas mediante in-
timidación con arma de fuego en dife-
rentes sectores de la capital.

Asimismo, se les investiga por ilíci-
tos de robo a personas y distribución de 

drogas. Los detenidos son: Alex Wil-
fredo Avilés García (27), Luis Alfredo 
García García (23), José Manuel Espi-
nal Maradiaga (22), Kency Jhosep Ro-
dríguez Maradiaga (18), Jessy Carolina 
López Blanco (30), Ronny Omar Ba-
rahona Castillo (18) y Helman Jesús 
González (26), todos originarios y re-
sidentes en el Distrito Central, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

A los imputados les decomisaron 

cinco motocicletas: tres de la mar-
ca Bajaj, modelo Pulsar, color negro, 
año 2021; una del 2020, color rojo y la 
tercera color negro. De igual manera, 
les encontraron dos “motos” Yama-
ha, una del 2019, color blanco y otra 
del 2018.

También les encontraron dos en-
voltorios plásticos conteniendo mari-
huana y un cargador para fusil con tres 
cartuchos de uso prohibido. (JGZ)

Los detenidos ayer mismo fueron puestos a la orden de la Fiscalía 
por los delitos de robo de motocicletas, asalto, tráfico de drogas y 
tenencia ilegal de munición de uso prohibido.

LA CEIBA

“El Siniestro” es detenido 
por agentes antipandillas

LA CEIBA, Atlántida. Un in-
dividuo apodado criminalmen-
te como “El Siniestro” fue deteni-
do ayer por agentes antipandillas, 
mientras realizaba cobro de extor-
sión en la colonia El Búfalo, zona 
atlántica del país. Se trata de Cris-
tián Alexis Rosales Cabrera (21), de 
quien se indicó que es miembro ac-
tivo de la Marta Salvatrucha (MS-
13), desde hace tres años, dedicán-

dose a la realización de varios ilí-
citos, incluyendo el cobro de ex-
torsión al sector transporte de La 
Ceiba, informó la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

Al ser detenido se le encontró 
en posesión de un paquete de en-
trega controlada, simulando la 
cantidad de 5,000 lempiras, mon-
to exigido a la víctima de la extor-
sión. (JGZ)
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CON MENSAJE “POR SAPO Y VIOLADOR”...

Localizan decimosexto
cuerpo “empaquetado” 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un presunto grupo criminal de ex-
terminio de extorsionadores dejó 
“empaquetado” el cuerpo de una 
decimosexta persona encontrado 
de esta forma en este mes de ene-
ro, en la colonia “10 de Septiembre”, 
del sector Chamelecón, en esta ju-
risdicción. 

Al cuerpo los victimarios le deja-
ron un letrero con el mensaje: “Por 
sapo y violador”, de parte de un gru-
po denominado “Extorsionador.
com”. El suceso se suma a otros he-
chos de esta misma naturaleza des-
de que comenzó el año con varios 
asesinatos, masacres y el abando-
no de cadáveres “empaquetados”.

La madrugada de ayer, vecinos 
de la colonia “10 de Septiembre”, 
de Chamelecón, alertaron al Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, el 
hallazgo de un nuevo cuerpo “en-
costalado y empaquetado”.

Entre las ciudades donde se ha reportado esa dantesca forma de 
asesinar personas figuran San Pedro Sula, Choloma, Tegucigalpa y 
Santa Bárbara. 

El cadáver fue lanzado a inme-
diaciones de la zona residencial, 
con el mensaje “Extorsionador.
com, por sapo y violador”. Autori-

dades indicaron que se trataría del 
cadáver número 16, que se encuen-
tra bajo esa nueva y brutal modali-
dad de muerte. (JGZ)

ASALTANTES

Le despojan a caficultor 
de L150 mil y vehículo  

DANLÍ, El Paraíso. Mientras se 
desarrollaba una reunión del Con-
sejo Municipal de Seguridad, en la 
calle circunvalación, delincuentes 
sometían a la impotencia a un pro-
ductor de café y lo despojaron de 
150 mil lempiras destinados para 
pago de planilla y de su vehículo. 

El joven caficultor salía de un 
banco ubicado en los alrededores 
de la zona de las gasolineras, se diri-
gió a una conocida bodega de abas-
tecimiento de productos alimenti-
cios y allí fue interceptado por los 
maleantes que lo despojaron de su 
efectivo y su vehículo, un Toyota 
Hilux, color negro, con carrocería 
de madera. El cafetalero de inme-
diato dio parte a las autoridades y 
acto seguido el mismo ofendido se 
dispuso a la búsqueda de su auto-
motor. 

El vehículo fue hallado horas 
más tarde en el barrio El Carme-
lo sin la llave, mientras un cerraje-
ro fabricaba una nueva codificada, 
en tanto se esperó a la Policía Na-
cional, pero no hizo acto de presen-
cia. Extra micrófonos, la víctima pi-
dió a la policía “más acción y menos 
palabras, somos trabajadores y no 
es posible que seamos víctimas de 
tanta delincuencia, aquí no se pre-
sentaron”. 

La Policía Nacional y miembros 
del Observatorio de la Violencia 
del municipio de Danlí, realizaron 
ayer una reunión con la finalidad 
de exponer estrategias y elemen-
tos que les permitan impulsar una 
mejor convivencia ciudadana y la 
reducción de delitos y las acciones 
requieren también de la colabora-
ción de la población. (CR)

El automóvil fue hallado horas más tarde en el barrio El Carmelo, 
de Danlí.

HALLADO CERCA DE “EL PICACHITO”

De recién graduada de media  
era cuerpo “encostalado” 

El cuerpo “empaquetado” de una jo-
vencita, hallado el martes anterior, en 
un solitario sector de “El Picachito”, 
en Tegucigalpa, fue identificado ayer 
por sus parientes y personal forense. 

La víctima del abominable feminici-
dio es María del Carmen Romero (19), 
residente de la colonia “Roberto Sua-
zo Córdova”, y que recién se había gra-
duado de la educación media con as-
piraciones a estudiar una carrera uni-
versitaria. 

Según parientes, la jovencita desa-
pareció el lunes anterior en horas de 
la noche y su cuerpo fue encontrado 
la madrugada del martes. Los familia-
res de la jovencita llegaron a la mor-
gue capitalina a reclamar sus restos y 

dijeron desconocer por qué le quita-
ron la vida de manera tan violenta, 
porque en vida no tenía enemistades 
personales. 

La muchacha es la tercera víctima 
de ese tipo de muerte en la capital, 

durante el presente año, porque an-
teriormente desconocidos abando-
naron los cuerpos de otros dos “em-
paquetados”, uno en el sector de El 
Hatillo y otro en la colonia Mayan-
gle, en Comayagüela. (JGZ) 

En la morgue capitalina fue identificado el cuerpo de la jovencita. 

REPUESTOS DE “MOTOS”

Dentro de su negocio 
ultiman a comerciante

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un comerciante fue ultimado en 
el interior de su negocio de ven-
ta de repuestos para motocicle-
tas, en el barrio “Cabañas”, en es-
ta ciudad.

La víctima fue identificada por 
sus familiares como Óscar Tró-
chez, de quien se indicó prelimi-

narmente que era el propietario 
del negocio ubicado en la 12 ca-
lle, en la avenida Circunvalación 
de San Pedro Sula. El violento he-
cho se reportó la mañana de ayer, 
cuando un hombre estacionó una 
motocicleta para luego ingresar al 
local y quitarle la vida a balazos a 
Tróchez. (JGZ)

El cuerpo del comerciante quedó en la entrada del negocio de venta 
de repuestos para motocicletas. 

EXTORSIÓN...

“Ruletero” acusado de atacar a compañero taxista
Agentes antipandillas, tras traba-

jos de inteligencia e investigación, 
capturaron a un sujeto acusado de 
participar activamente en el atenta-
do a balazos cometido por una pa-
reja en motocicleta, en contra de un 
taxista, en la colonia Hato de Enme-
dio, en Tegucigalpa, al mediodía del 
martes pasado.

El imputado, según autoridades 
policiales, es miembro activo de la 
pandilla 18 y, además, conductor de 
un taxi y las investigaciones lo res-
ponsabilizan de generar el cobro de 
extorsión en esa zona de la capital. 
El detenido fue identificado como 
Carlos Josué Izaguirre García (37), 
apodado “Homero”, a quien se le de-

comisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, dos teléfo-
nos celulares y un vehículo tipo taxi.  

Agentes del operativo indicaron 
que alias “Homero” era el responsa-
ble de facilitar información a la pan-
dilla 18 sobre las actividades diarias 
en el punto de transporte y así ejer-
cer el cobro de extorsión. (JGZ) 



ENVIADAS POR SECRETARÍA DE SALUD

Brigadas médicas
salen a “cazar”

al COVID-19 

Las estrategias de ataque consisten en diagnósticos 
a tiempo y distribución del tratamiento MAIZ.
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Mientras recorría las calles de 
Islas del Progreso, llamando a los 
vecinos para que se acercaran a 
la brigada sanitaria, el presiden-
te del patronato de dicho sector, 
Iván Duarte, expresó: “Yo le ha-
blo en nombre de esta comuni-
dad y aquí todos estamos contra 
el COVID-19, casa por casa lo va-
mos a ir a buscar”.

“Aplaudo esta enorme labor 
del gobierno y los doctores que 
nos atienden muy bien”, añadió.

“Yo le agradezco a mi Presi-
dente y el Presidente de todos, y 
lo quiero felicitar porque está ha-
ciendo las cosas bien; aquí no so-
mos cachurecos pero lo bueno se 
debe elogiar y aplaudir”, afirmó 
Duarte.

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Con el fin de atacar la propa-
gación de la COVID-19 en la zo-
na norte del país, la Secretaría de 
Salud desplegó ayer una brigada 
médica en populosos sectores de 
San Pedro Sula, donde la ciuda-
danía acudió masivamente a rea-
lizarse pruebas de antígeno e hi-
sopados y recibir, de ser necesa-
rio, el tratamiento MAIZ.

La brigada médica visitó los 
sectores de Islas del Progreso, co-
lonia Municipal y la Rivera Her-
nández.

Las brigadas abordan entre tres 
y cuatro barrios o colonias al día 
en los diferentes municipios del 
territorio nacional, en visitas ca-
sa por casa para detectar casos 
sospechosos o positivos de CO-
VID-19.

Cuentan con médicos genera-
les, licenciados y auxiliares en en-

fermería, así como microbiólo-
gos, que practican pruebas PCR-
TR y de antígeno; también tie-
nen farmacia para brindar medi-
camentos según indicaciones del 
personal de salud.

LLEGAN CASA 
POR CASA

El subsecretario de Salud, Ro-
berto Cosenza, encargado de la 
emergencia por la pandemia en 
la zona norte, explicó que “hemos 
desplazado nuestras brigadas To-
dos Contra el COVID-19 y esta-
mos llegando casa a casa, con el 
personal de la Secretaría de Sa-
lud, para evaluar aquellas perso-
nas que pueden estar asintomáti-
cas o que han estado muy expues-
tas a contraer el virus”. 

Añadió que “con estos triajes 
móviles en barrios y colonias con 
mayor incidencia de casos aplica-

mos pruebas rápidas de antígeno 
y PCR en tiempo real”.

“Por ejemplo, aquí, en este sec-
tor de Islas del Progreso, los resul-
tados reflejan que la positividad 
se mantiene en un 50 por ciento, 
lo que nos indica que el virus se ha 
vuelto bastante transmisible don-
de una persona está afectando su 
núcleo familiar”, explicó.

“Como Secretaría de Salud, es-
tamos haciendo estas estrategias 
de ataque para tener un diagnós-
tico a tiempo y posteriormente 
dar tratamiento MAIZ”, detalló 
Cosenza.

El viceministro de Salud dijo 
que “las personas se están acer-
cando de manera masiva a las bri-
gadas médicas y triajes móviles, 
logrando una cobertura de más 
de 300 personas por lugar, lo cual 
nos lleva a un alcance de igual nú-
mero de familias”.

Médicos llegaron hasta los sectores de Islas del Progreso, colonia 
Municipal y la Rivera Hernández.

La brigada visitó casa por casa, las zonas más populosas de San Pedro Sula, para detectar casos de 
COVID-19 y brindarles tratamiento a las personas.

DATOS
“Yo he venido aquí para 
evitar cualquier cosa que 
me pueda pasar con ese 
virus y, la verdad, me 
han tratado bien”, indicó 
Roger Acosta, uno de 
los pobladores que fue 
atendido por la brigada 
médica de la Secretaría de 
Salud.

zoom 

BENEFICIARIO

“APLAUDO ESTA ENORME LABOR”

Iván Duarte.

Roger Acosta.
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POR POCO SE QUEMA EL PALACIO MUNICIPAL

Incendio arrasa
diez comercios

en Orocuina
Negocios de abarrotería, comedor, estudio fotográfico, billar y clínica 
odontológica, entre otros, reducidos a cenizas.

OROCUINA. Reducidos a cenizas 
quedaron diez locales comerciales, cer-
ca del mercado de esta cabecera muni-
cipal, como resultado de un pavoroso 
incendio que por poco quema también 
el palacio municipal.

El siniestro se desató a las 10:00 de la 
noche del martes en uno de los diez lo-
cales que se quemaron y que estaban 
ubicados al lado del edificio de la alcal-
día, que por la oportuna intervención 
del Cuerpo de Bomberos no tomó fue-
go.

Negocios de abarrotería, come-
dor, estudio fotográfico, billar y clíni-
ca odontológica, entre otros, son los lo-
cales que se quemaron por razones aún 
desconocidas, sin embargo técnicos del 
Cuerpo de Bomberos llegaron la maña-
na de ayer para hacer las investigacio-
nes del caso.

LOS SALVARON
Doña Justina Flores Aguilera (60), es 

una sobreviviente del incendio, ya que 
ella y su compañero de hogar, Hernán 
Aguilera, dormían plácidamente en el 

interior del comedor, uno de los loca-
les quemados.

“Nosotros ni nos dábamos cuenta 
del incendio. Esa noche nos acostamos 
temprano y no nos dimos cuenta cuan-
do comenzó el incendio y fueron unas 
personas que se subieron al techo para 
poder entrar al local y salvarnos. Rom-

pieron la puerta, ya que ni las llaves en-
contrábamos para salir”, contó.

 Flores Aguilera manifestó que “ape-
nas se acuerda que la sacaron del local. 
“Un hombre me llevaba del brazo, pe-
ro no recuerdo mucho. Estamos vivos 
con mi esposo gracias a Dios que nos ha 
dado una segunda oportunidad de vivir 
y, por eso ahora nos acercaremos más a 
Él”, reflexionó.

El gobernador departamental, Edgar-
do Loucel y el alcalde de Orocuina, Re-
né Osorto, se reunieron con los dueños 
de los diez locales para buscar solución 
al problema y que emprendan de nue-
vo sus negocios.

Loucel manifestó que “el apoyo a los 
afectados del incendio será a través de 
Crédito Solidario y que de manera ex-
pedita se estará llevando a cabo para 
que se reactiven en sus negocios, co-
mo también en la infraestructura”.

Asimismo, dijo que no ha sido fácil 
para los locatarios asimilar las pérdidas 
por el incendio, si el año pasado fue di-
fícil por la pandemia de COVID-19, por 
lo que el gobierno central les está apo-

El incendio se desató a las 10:00 de la noche del pasado martes, cuando estuvo a punto de 
quemarse también el palacio municipal de Orocuina.

Las llamaradas se extendieron rápido, ya que la estructura era 
de madera y era considerada inmueble histórico. 

yando a través de Crédito Solidario pa-
ra generar empleo.

El funcionario informó que el inmue-
ble donde funcionaban los diez nego-
cios formaba parte del casco histórico 
de Orocuina, por lo que ahora la recons-
trucción se debe hacer en coordinación 
con personeros del Instituto Hondure-
ño de Antropología e Historia (IHAH).

REFINANCIAMIENTO
Por su parte, el alcalde, René Osor-

to, dijo que los afectados por el incen-
dio tienen créditos con cooperativas y 
la banca privada y que “están dispues-
tos a un refinanciamiento para salir ade-
lante en sus negocios a través de Crédi-
to Solidario y esperan sea sin trámites 

burocráticos”.
Osorto lamentó que unidades del 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 
Choluteca tardaron en llegar a Orocui-
na debido a la distancia, pero eso les ha 
dejado la enseñanza que es necesario 
contar con una estación bomberil en la 
zona, máxime que “están gestionando 
para que sea declarada ciudad”.

En el plan urbanístico de Orocui-
na, que se procura convertirla en ciu-
dad, dijo, se planificará la instalación 
de hidrantes para que sean usados por 
el Cuerpo de Bomberos en caso de in-
cendios y que la población sepa que si 
se instala una estación de la beneméri-
ta institución deberán pagar la respec-
tiva tasa. (LEN)

El Cuerpo de Bomberos apagó el fuego y ejecutó labores de 
enfriamiento hasta las 2:00 de la madrugada de ayer miércoles.

Personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad 
contra Incendios del Cuerpo de Bomberos realizó el trabajo 
para conocer el origen del siniestro.

La señora Justina Flores 
Aguilera y su esposo fueron 
rescatados porque estaban 
dormidos en uno de los 
locales.



“IMPEACHMENT”

Misión de IATA verifica sistemas en 
aeropuerto “Ramón Villeda Morales” 

*** El drama político que vive actualmente Estados Unidos si-
gue afectando a la ciudadanía estadounidense y a la población 
mundial. La presidenta de la Cámara de Representantes, la dipu-
tada demócrata, Nancy Pelosi, siguió adelante con el juicio y la 
Cámara de Representantes le ha entablado a Donald Trump los 
cargos de haber incitado y apoyado la insurrección y la rebelión 
que terminaron con la turbamulta adentro del Capitolio y como 
resultado cinco muertos.

Contando con la mayoría que tienen los demócratas en la Cá-
mara de Representantes y con unos cuantos diputados republi-
canos que se agregaron, se logró encausar por segunda vez a Do-
nald J. Trump que en pocos días estará entregando el cargo de pri-
mer magistrado de la nación.

 *** Pero mientras, Nancy Pelosi logró su objetivo, el líder de 
la mayoría republicana del senador Mitch McConnell, anunció 
que el Senado no llevará a juicio al presidente Trump, sino hasta 
después que deje de ser presidente, o sea después del 20 de enero 
que es el día cuando Joe Biden y Kamala Harris, serán juramen-
tados como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos.

 *** Mientras tanto, el FBI sigue capturando a personas que par-
ticiparon en la toma ilegal del Congreso de los Estados Unidos, 
contando con fotos y videos que se tomaron durante el asalto, el 
Buró Federal de Investigaciones, las regó por todo el país y ya han 
recibido más de 100,000 fotos e informaciones de extremistas y 
revoltosos que están siendo buscados por la justicia.

 *** También el FBI y otros servicios de inteligencia están dando 
a conocer que en estos días y en el día de la toma de posesión, los 
grupos extremistas y antidemocráticos están preparándose pa-
ra llevar a cabo actos violentos. Se está hablando de posibles ata-
ques en los 50 estados de la Unión Americana, principalmente en 
donde se reúnen los legisladores estatales o las casas de gobierno.

 *** Mientras tanto en la capital federal como en las gubernatu-
ras estatales, policías, miembros de la Guardia Nacional y quizá 
hasta miembros del ejército lleguen para tratar de frenar a esos 
grupos destructivos.

 *** La alcaldesa de Washington sigue pidiéndole a la ciudadanía 
que no vaya al centro de la ciudad el día de la toma de posesión. Se 
venía hablando en Washington de 15,000 miembros de la Guar-
dia Nacional, pero ahora serán 20,000 debido a la seriedad de los 
datos que se están recabando por las autoridades de seguridad.

*** Una toma del poder, antes era fiesta, ahora es un evento que 
trae a todo mundo preocupado.

***Mientras eso ocurre, la pandemia no se detiene y continúa 
aumentando el número de contaminados y de muertos.

El director ejecutivo de la 
Agencia Hondureña de Aeronáu-
tica Civil (AHAC), Wilfredo Lo-
bo Reyes, recibió en el norte del 
país a una misión de expertos ae-
ronáuticos de la Asociación In-
ternacional del Transporte Aé-
reo (International Air Transpor-
te Association- IATA) para co-
nocer los avances de la adecua-
ción de los sistemas de navega-
ción aérea que operan en la ter-
minal “Ramón Villeda Morales”, 
ubicado en La Lima y que sirve a 
San Pedro Sula, Cortés.

Tras el paso reciente de los hu-
racanes “Eta” e “Iota” que dejaron 
gran daño en parte de la infraes-
tructura aeroportuaria, los exper-
tos que estarán en el país desde 
ayer 13 y hoy 14 de enero, sostie-
nen reuniones de trabajo con fun-
cionarios de la AHAC para lograr 
acuerdos, objetivos y alcances de 
su visita de evaluación de los da-
ños ocasionados y verificar los 
procesos aeroportuarios actua-

La misión de la IATA hace inspecciones en áreas de interés 
dentro del aeropuerto “Ramón Villeda Morales”, como la 
torre de control y las posiciones de los de aviones en la plata-
forma, entre otras. 
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 Pelosi y McConnell

AERONÁUTICA CIVIL

El representante de la Super-
intendencia de Alianza Público 
Privada (SAPP), César Cáceres, 
anunció que el aeropuerto inter-
nacional de Palmerola, con sede 
en Comayagua, iniciará operacio-
nes en el último trimestre de es-
te año 2021.

La nueva terminal operará las 
24 horas del día, contará con sie-
te mangas, de las cuales una es do-
ble y 13 puertas de embarque lo 
que permitirá que igual número 
de aviones puedan ser abordados 
al mismo tiempo.

En ese sentido, Cáceres dijo 
que “la SAPP está trabajando ar-
duamente en darle seguimiento 
al contrato en particular de Pal-
merola, en cuanto a la parte ope-
rativa y la puesta en ejecución”.

“El plan incluye, además, la mi-
gración de las operaciones inter-
nacionales del capitalino aero-
puerto internacional de Toncon-
tín para el aeropuerto de Palme-
rola”, indicó.

“Todo tiende a caminar a que 
el último trimestre de este año, el 
aeropuerto de Palmerola estará 
ya operando con todas las medi-
das de seguridad correspondien-
tes”, enfatizó.

Palmerola iniciará operaciones 
el último trimestre del año

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

La SAPP señala que mediante el aeropuerto de Palmerola, Comaya-
gua, habrá nuevas oportunidades a la industria de la aeronavegación 
y al turismo.

AEROLÍNEAS 
EUROPEAS

“Lo anterior permitirá que las 
aerolíneas que operan en Ton-
contín puedan migrar hacia Pal-
merola, así como aquellas que 
han manifestado su interés de 
llegar a este nuevo aeropuerto, 
como es el caso de las empresas 
de bajo costo y otras europeas 
que han mostrado su interés en 
iniciar operaciones desde y ha-
cia esa terminal”, señaló.

“De manera, que de esa forma 
abrimos nuevas oportunidades a 
la industria de la aeronavegación 
y turística, sobre todo con la po-
sibilidad de contar con una ma-
yor competencia”, destacó.

“Además, se tendrá una mayor 
capacidad de asientos, lo que ge-
neralmente induce a una rebaja 
en los costos de los boletos que 
en este momento saliendo de 
Toncontín son sumamente al-
tos”, agregó Cáceres.

les en la terminal aérea.
Lobo Reyes se encargó de 

acompañar a la misión y desta-
có que la visita es muy importan-
te para el país, porque compar-
ten experiencias y recomenda-

ciones de la industria aeronáuti-
ca, hacen inspecciones en áreas 
de interés dentro del aeropuerto 
como la torre de control, pues-
tos y posiciones de aviones en 
la plataforma.
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