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Sufrieron enmontañados
a más no poder... y claman 
ayuda para “revivir”...

TRES POLICÍAS
DETENIDOS 
POR SECUESTRO
LT P. 35

SE MANTIENE
CIRCULACIÓN 
DE 5:00 AM A
LAS 10:00 PM
LT P. 32

“CATRACHA” DA
A LUZ EN PUENTE 
FRONTERIZO 
MÉXICO-EE. UU.
LT P. 12

ABRAZOS DEL 
AÑO NUEVO EN
FRONTERA QUE 
NUNCA DUERME
LT P. 8

SE REABREN
OPERACIONES
EN ADUANA LA MESA 
Y LOS DEPÓSITOS
LT P. 32

MUERTOS EN
CAJAS HALLAN
DOS SUPUESTOS
EXTORSIONISTAS
LT P. 36

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 9

LT P. 11

EJES DE 
RECONSTRUCCIÓN 
IMPULSARÁN AGRO, 
INFRAESTRUCTURA, 
SALUD Y EDUCACIÓN

CONTRA LA COVID-19

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

DAMNIFICADOS COMÍAN 

HONDURAS AVANZA NEGOCIACIONES
DE VACUNAS CON 11 FARMACÉUTICAS

LT P. 7

DURANTE TORMENTAS

Habitantes de varias colonias sampedranas se refugiaron en montaña sin agua ni comida

ANIMALES MUERTOS 
RECOGIDOS ENTRE EL LODO



SEGÚN FIRMA JP MORGAN DE EE. UU.: 24
horas

ESTUDIO DE INE 
DETERMINARÁ
NUEVO SALARIO

En el reinicio de 
negociaciones salariales 
autoridades darán a 
conocer un estudio de 
mercado laboral, el 
cual debe ser revisado 
con los últimos datos 
proporcionados por el 
Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), como 
una base para llegar a 
un acuerdo en el nuevo 
salario 2021. 

FENAGH PIDE
BAJAR TASAS 
DE INTERÉS

Reducción en tasas 
de interés de créditos 
a un cinco por ciento 
para la reactivación del 
sector agro, demandó 
la presidenta de la 
Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh), 
Anabel Gallardo. “Creo 
que una tasa de un 5 o 6 
por ciento, es atractiva 
para la actividad agrícola 
y agropecuaria”, expuso.

VIGILAN MANEJO
DE FONDOS PARA
EMERGENCIAS

El Instituto de Acceso 
a la Información Pública 
(IAIP) habilitó un portal 
para corporaciones que 
manejan fondos para 
emergengencias por 
desastres que dejaron 
la tormentas tropicales 
Eta y Iota, en noviembre 
pasado. Los resultados de 
ese manejo se mostrarán 
en los primeros días de 
enero. 

UN MILLÓN DE
SACOS BAJARÍA

CICLO CAFETERO
Las exportaciones de ca-

fé hondureño en la presente 
cosecha 2020-2021 bajarían 
un millón de quintales por el 
embate de los meteoros Eta y 
Iota, pero a la par se verían es-
timuladas por un repunte del 
precio en el mercado interna-
cional, estimó Víctor Bara-
hona, presidente de la Unión 
de Cooperativas Cafetaleras 
(Uniocoop).

La producción nacional ba-
jará por el embate de los me-
teoros y por el impacto de la 
roya, otro de los problemas 
que enfrenta el rubro porque 
los productores no tuvieron 
accesos a créditos para com-
batir la plaga.

“En este abanico de proble-
mas se puede decir que las ex-
portaciones se pueden man-
tener en los siete millones 
de quintales de café, un mi-
llón menos de las estimacio-
nes del Ihcafé antes de las tor-
mentas Eta y Iota”, expresó. Si 
el país se mantiene en el rango 
de siete millones de quintales 
de café exportados en la cose-
cha 2020-2021, se compensa-
rá por un alza de precios en el 
mercado internacional.

En la cosecha 2019-2020 el 
promedio fue de 108 dólares 
por quintal de café exporta-
do, pero en el presente perio-
do ronda los 127 dólares.

Honduras sigue mejorando su 
Índice de Mercados Emergentes

Fedecámara espera decisiones
acertadas en negociación salarial

Tomar decisiones acertadas, sin des-
cuidar la realidad y escuchar plantea-
mientos del gobierno para salir de la cri-
sis económica, solicitó la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias de 
Honduras (Fedecámara) a la Comisión 
Tripartita que negocia el nuevo salario 
mínimo.

El presidente de esa organización, Me-
notti Maradiaga, espera que las decisio-
nes no perjudiquen a la clase trabajadora. 
Consultado sobre el porcentaje que debe-
ría incrementar el salario mínimo, mani-
festó que se abstiene a vaticinar si habrá 
incremento y será de la mesa de negocia-
ción donde salga esa información.

El nuevo salario mínimo debe ir, de 
acuerdo a la crisis económica que atra-
viesa Honduras, pero que esas decisio-
nes tomadas por el gobierno no vengan a 
afectar el bolsillo de la población. “Lo que 
más afecta son los altos costos de la ener-
gía eléctrica, eso es una lápida al sector de 
la micro, pequeña y mediana empresa”.

Tercera mejor 
posición de 
Centroamérica.

Honduras ha logrado revertir el alza 
de su riesgo país en el Índice de Merca-
dos Emergentes (EMBI, por sus siglas en 
inglés) y actualmente se mantiene en la 
tercera mejor posición de Centroaméri-
ca con 2.77 puntos.

El EMBI es un indicador elaborado por 
la empresa financiera estadounidense JP 
Morgan que sirve de referencia para me-
dir el comportamiento de los bonos gu-
bernamentales internacionales emitidos 
por países de mercados emergentes en 
una moneda distinta de la moneda local.

El punto de referencia del EMBI es el 
bono del Tesoro de los Estados Unidos a 
diez años plazo, considerado de muy po-
co riesgo.

Al 24 de diciembre, el índice de Hon-
duras solo es superado por los de Guate-
mala y Panamá. Este último tiene la me-
jor posición al mantener un riesgo país 
de 1.50 puntos, seguido de Guatemala con 
2.35 puntos y Honduras con 2.77 puntos.

En tanto, Costa Rica y El Salvador son 
los países con mayor riesgo de la región, 
con 6.33 y 7.37 puntos, respectivamente.

Ya a partir del segundo semestre del 
2020, el EMBI del gobierno de Honduras 
comenzó esta tendencia decreciente de 
su riesgo, según el informe de la situación 
y la evolución de la deuda pública de la ad-
ministración central de Honduras, elabo-
rado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

“El comportamiento del riesgo del Go-
bierno de Honduras medido a través del 
EMBI se vio incrementado durante el mes 
de marzo de 2020, como consecuencia de 
la crisis financiera global; sin embargo, a 
partir del mes de abril el EMBI del Gobier-

no de Honduras ha mostrado una tenden-
cia decreciente cerrando al III trimestre 
de 2020 en 398 puntos básicos (pb)”, in-
dica dicho reporte.

En ese informe, Sefin destaca que es-
ta baja reportada al cierre de septiembre 
es inferior al promedio mostrado por el 
promedio de los países latinoamericanos 
con 431 puntos.

Las agencias calificadoras de riesgos 
Moody’s Investors Service y Standard & 
Poor’s han mantenido invariable su valo-
ración respecto a la percepción de riesgo 
en Honduras.

Esto, según las autoridades de Finan-
zas, en virtud del cumplimiento de las me-
tas de déficit fiscal, a través de la puesta 
en vigencia de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal, contención del gasto público y el 
manejo prudente del endeudamiento pú-
blico dadas las medidas que el país ha ve-
nido desarrollando en los últimos años.

A partir del segundo semestre del 2020, el EMBI del Gobierno de Honduras comenzó esta tendencia 
decreciente de su riesgo.

COMISIÓN TRIPARTITA 
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El pozo de los deseos

En esta era tecnológica donde se busca el bienestar sin 
importar los medios utilizados, el año 2020 nos mostró el valor 
de las palabras “humildad” y “gratitud”. El pecado de la soberbia 
nos hizo creer que controlábamos nuestro destino, raza superior 
destinada a colonizar otros planetas, pero aparece un pinche virus 
y es quien nos coloniza, evidenciando debilidades y limitaciones 
de nuestra civilización. Mientras las limitaciones son externas las 
debilidades están en nuestro interior.

Hace un año en Wuhan, China, tocaron a rebato, pero todavía 
no sabemos articular un nuevo modelo de relaciones que permita 
confrontar el virus sin afectar pilares del desarrollo: economía, 
trabajo, salud, enseñanza, movilidad social… Disponemos de un 
protocolo sobre medidas preventivas de bioseguridad, pero los 
contagios y las muertes siguen aumentando en el mundo. Nin-
guneamos las recomendaciones de los expertos, cuestionamos 
que la persona que tenemos al lado puede estar infectada y nos 
contagiemos propagando el virus. Nos falta humildad, también 
disciplina para mantener la tensión y atención. 

Las diferentes vacunas, cuya distribución y administración se 
está autorizando en el mundo, no resolverán el problema este 
año, probablemente tampoco en el 2022. En doce meses no 
será posible alcanzar una vacunación masiva que genere 
inmunidad de rebaño. En consecuencia, alumbramos un nuevo 
factor de discriminación que se producirá entre países vacunados 
y sin vacunar, que afectará el marco de relaciones. Por ejemplo, 
el sector turismo de un país sin vacunar no podrá competir con el 
de otro país cuya población haya sido vacunada. Traslademos ese 
enfoque a la enseñanza, trabajo, comercio, inversión extranjera…, 
en defi nitiva, a la recuperación económica. Se necesita que los 
países desarrollados, organismos supranacionales, la OMS… 
articulen un Plan de Vacunación Global, especie de Plan Marshall, 
para su pronta distribución y vacunación de las poblaciones de 
países en vías de desarrollo. Debe crearse un fondo solidario para 
tal fi n. La vacunación contra la covid-19 es un derecho hu-
mano. Esperemos que los líderes del mundo entiendan que deben 
evitar que la brecha social se vuelva inmanejable por insoportable. 

Si las guerras generan desarrollo tecnológico y económico, 
¿qué es la pandemia sino una guerra bacteriológica? Encontra-
mos sectores que mejoran signifi cativamente sus economías: 
laboratorios y farmacias, empresas de bioseguridad y desinfec-

ción, informática y comunicaciones, funerarias y cementerios… 
Llegados a este punto, la vacunación de la población hondureña 
trasciende al sector salud porque afecta a la Seguridad Nacional. 
Las autoridades deben impedir que la vacuna se convierta en un 
negocio lucrativo para depredadores y sanguijuelas.

Maldito y bendito año 2020, por fi n consumió su tiempo. 
Demasiada rabia e impotencia, lágrimas y sufrimiento, dolor y 
muerte nos ha dejado. Por ello, 366 veces maldito. Pero sucede 
el milagro de que cuando peor están las cosas surge lo mejor del 
ser humano. La colaboración, el desprendimiento espontáneo que 
sale del interior para compartir pan y abrigo, la empatía ante la 
desgracia sentida como propia. Miradas limpias en cuerpos sucios 
por el barro de la riada traicionera, impotentes, sin herramientas, 
utilizando solo las manos para sacar de las casas el mobiliario 
convertido en basura. Pregunta para los que toman decisiones: 
¿reconstruimos, o construimos en ubicaciones más seguras? La 
primera opción conducirá al mismo resultado, solo es cuestión 
de tiempo. ¿Somos masoquistas? 

Estamos vivos, por ello bendecidos, agradecidos. La gratitud 
alumbra la realidad con otro enfoque. Hay personas que caminan 
por la vida exigiendo derechos, lo que signifi ca que no saben 
ser agradecidas. Derechos y gratitud son incompatibles. Viven 
amargadas, frustradas, convencidas de haber llegado donde 
están por méritos propios, de que no le deben gratitud a nadie. 
Morlocks a quienes el mundo no los merece, nunca satisfechos 
con lo que obtienen de la vida. 

Algunas culturas mantienen la costumbre de tirar una moneda 
dentro del pozo, pidiendo un deseo para el nuevo año. En Honduras 
no podremos intentarlo, el virus y las dos tormentas nos metieron 
a todos dentro del pozo, incluso cuatro millones de compatriotas 
a mayor profundidad. Necesitamos apoyarnos como sociedad, 
con trabajo y sacrifi cio juntos escalar la pared para salir del agu-
jero, porque nadie vendrá a sacarnos. Nos espera el camino que 
tenemos que andar hacia el futuro que Honduras se merece. 

“Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve 
la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no 
hay camino, se hace camino al andar”.  -Antonio Machado-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Ventanas rotas



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Existe una teoría con ese nombre. Todo se originó con 
un experimento efectuado hace ya medio siglo y que se 
puede resumir así: abandonaron un auto en las peligrosas 
calles del Bronx en New York, lo dejaron sin placas y con las 
puertas abiertas; en diez minutos empezaron a robarle todo 
y a desmantelarlo, en tres días no quedaba nada.

La segunda parte del experimento se realizó en Palo 
Alto, un barrio rico de California, donde dejaron un auto en 
las mismas condiciones, el cual permaneció intacto varios 
días. Seguidamente quebraron las ventanas y golpearon la 
carrocería con un martillo… en pocas horas el coche quedó 
desmantelado, muy parecido al del barrio bajo de New York.

Conclusión: si en un edifi cio aparece una ventana rota 
y no se arregla pronto, en poco tiempo todas las ventanas 
serán destrozadas, sin importar el nivel social del vecindario. 
Lo mismo ocurre con el grafi ti, una pared puede permanecer 
limpia mucho tiempo, pero si se mancha con algún rótulo 
-aunque sea en un pequeño sector- casi inmediatamente 
se llenará de letreros y dibujos.

La policía en muchas partes del mundo sabe que si un 
pequeño delito queda impune, la escalada criminal aumentará 
de inmediato; así son las cosas.

Nuestras ventanas rotas

El edifi cio de Honduras tiene casi todas sus ventanas 
rotas. Cuántos de los crímenes callejeros se resuelven? 
Apenas un pequeño porcentaje, lo cual conduce a que los 
delincuentes sepan que difícilmente serán atrapados, lo que 
aumenta su osadía y temeraridad.

Lo mismo sucede con la corrupción. Seamos sinceros, 
empecemos el año con un examen de conciencia: cuántos 
creemos que la mayoría de los delitos cometidos por funcio-
narios públicos o gente de poder realmente serán castigados?

Nuestras ventanas de la corrupción han sido demolidas 
con el tiempo, al grado que casi estamos acostumbrados 
a pensar que en todo proyecto del gobierno, por muy claro 
y transparente que pueda lucir, tarde o temprano saldrá a la 
luz un escándalo que tampoco será resuelto, sus autores no 
recibirán castigo y el dinero no será recuperado.

Como dijo un funcionario norteamericano hace mucho 
tiempo, “en Honduras la  justicia solo toca a los descalzos”.

Han sacado millones del Banco Central en una carretilla, el 
IHSS fue saqueado y apenas uno o dos de los responsables 
están presos (en cárcel dorada), el resto de las personas que 
forzosamente tuvieron que estar involucradas -por acción 
u omisión- se mueven libremente o han sido exoneradas.

Hace casi diez meses se compraron unos “hospitales” 
que hasta la fecha no han entrado en operación y que, 
posiblemente, serán aún más obsoletos dentro de pocos 
meses, cuando se inicie el contraataque al COVID-19 con 
la vacuna, los “malnacidos” responsables disfrutan del botín 
en libertad.

Dije vacuna? Desde luego, si la compran y si la que viene 
es la correcta y no sucede como con ciertas medicinas que 
hemos adquirido (pastillas de harina?) y no nos llevamos 
otro fi asco.

Para corregir todo eso se necesitaría un cambio total 
en nuestros ventanales, -reparación completa- que em-
pezaría por llevar a los tribunales a todos los delincuentes 
de la corrupción y recuperar todo lo que le han roba-
do al Estado, que es en realidad el pueblo hondureño.
No quiero sonar pesimista, pero creo que semejante belleza 
jamás ocurrirá, nuestros ventanales permanecerán rotos 
por siempre.

¡Feliz Año Nuevo!

camarni@hotmail.com
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“EN TIEMPOS
DEL CÓLERA”

Desafíos

A propósito del cierre del últi-
mo editorial sobre Toncontín 
--“Víctima, no en tiempos de 
cólera --como diría Gabo-- sino 
en los tiempos del coronavi-

rus”-- un lector nos remite el siguiente 
pasaje extraído de la novela “El Amor en 
los Tiempos del Cólera”, lo transcribimos 
para que el amable público sopese si en-
cuentra alguna semejanza: “Capitán, el 
niño está preocupado y muy incómodo 
debido a la cuarentena que el puerto nos 
impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? 
¿No tienes sufi ciente comida? ¿No duer-
mes lo sufi ciente? --No es eso, capitán. No 
puedo soportar el no poder desembarcar 
y el no poder abrazar a mi familia. Y si te 
dejan salir del barco y tus seres amados 
se contaminan, ¿cargarías con la culpa de 
infectar a alguien que no puede soportar 
la enfermedad? --Nunca me lo perdonaría, 
pero para mí que inventaron esta plaga. 
Puede ser, pero ¿y si no fue inventada? 
--Entiendo lo que quiere decir, pero me 
siento privado de mi libertad, capitán, 
me privaron de algo”.

“--Y tú te privas aún más de algo. --¿Está 
usted, jugando conmigo? --De alguna 
forma. --Si te privas de algo, sin respon-
der adecuadamente, habrás perdido. 
--¿Entonces quieres decir, como dices, 
que si me quitan algo, para ganar debo 
privarme de otra cosa? --Exactamente, 
yo hice cuarentena hace 7 años atrás--. 
¿Y de qué se tuvo que privar? Tuve que 
esperar más de 20 días en el barco. Hacía 
meses en que ansiaba llegar al puerto y 
disfrutar de la primavera en tierra. Hubo 
una epidemia. En Porto Abril, se nos 
prohibió bajar. Los primeros días fueron 
duros. Me sentí como tú. Pronto comencé 
a enfrentar esas imposiciones, usando la 
lógica. Sabía que después de 21 días de 
este comportamiento, se crea un hábito, 
y en lugar de quejarme y crear hábitos 
desastrosos, comencé a comportarme de 
manera diferente a los demás. Empecé con 
la comida. Me propuse comer la mitad de 
lo habitual. Luego comencé a seleccionar 
los alimentos más digeribles, para no so-
brecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme 

con alimentos que, por tradición histórica, 
habían mantenido al hombre sano. El si-
guiente paso fue agregar a esto una puri-
fi cación de pensamientos no saludables y 
tener pensamientos cada vez más elevados 
y nobles. Me propuse leer al menos una 
página cada día de una discusión que no 
conocía. Me puse a hacer ejercicios en el 
puente del barco. Un anciano hindú, me 
había dicho hace años que el cuerpo me-
joraba al retener la respiración. Me puse 
a respirar profundamente cada mañana.
Creo que mis pulmones, nunca habían 
alcanzado tal capacidad y fuerza”. 

“--La tarde fue la hora de la oración, el 
momento de agradecer a una Entidad Di-
vina, por no haberme dado, como destino, 
privaciones graves durante toda mi vida. 
El hindú, también me había aconsejado 
que tuviera la costumbre de imaginar 
que la luz entraba en mí y me hacía más 
fuerte. También podría funcionar para 
los seres queridos que estaban lejos, por 
lo que también integré esta práctica en 
mi rutina diaria en el barco. En lugar de 
pensar en todo lo que no podía hacer, 
estaba pensando en lo que haría una vez 
que llegara a tierra fi rme. Visualizando 
las escenas de cada día, las vivía intensa-
mente y disfrutaba de la espera. 

--Todo lo que podemos obtener en segui-
da, rápido, no es interesante”.

“--Esperar, sirve para sublimar el deseo 
y hacerlo más poderoso. Me privé de comi-
das ricas, botellas de ron y otras delicias. 
Me había privado de jugar a las cartas, 
de dormir mucho, de practicar el ocio, de 
pensar solamente de lo que me estaban 
privando. --¿Cómo terminó, capitán?
--Adquirí todos esos nuevos hábitos. Me 
dejaron bajar del bote mucho más tarde 
de lo esperado. --¿Se privó de la primavera, 
entonces? --Siií, ese año me privaron de 
la primavera y muchas otras cosas, ‘pero 
aún así fl orecí, llevé la primavera, 
dentro de mí y nadie me la puede 
quitar’”. (Cita textual de la novela 
de Gabriel García Márquez).

Edmundo Orellana

2021 será, probablemente, menos recordado que 2020, pero es el decisivo 
para comenzar seriamente a enfrentar la crisis generada por nuestro eterno 
subdesarrollo, la dictadura, la pandemia y los dos huracanes. 

El primer gran desafío es la celebración de las elecciones porque las pre-
tensiones continuistas del gobernante, que son evidentes, podrían frustrarlas, 
puesto que retener el poder es la salida para evitar los serios problemas que 
tendrá cuando pase a la condición de simple ciudadano. A este propósito 
sirven las necesarias medidas de excepción que provocaron las emergencias 
del 2020 y que, seguramente, continuarán durante el 2021.

Si se hubiesen atendido las advertencias de los expertos, seguramente 
el rebrote que experimentamos sería menor y no estaría colapsado, como 
lo está, el sistema de salud. Relajar las medidas propicia el contagio y la 
epidemia escapa a los controles. Lo inevitable ocurre: confi namiento, control 
policial de la calle y represión al infractor. Nadie sabe cuánto durarán estas 
medidas, pero cierto es que en estas condiciones la campaña electoral 
será muy difícil.

El propio proceso electoral está en cuestión. La nueva ley electoral no 
se aprueba, el presupuesto para los órganos electorales no está asegura-
do todavía y el censo electoral no es garantía porque el enrolamiento está 
seriamente cuestionado. Los plazos se agotan y las diligencias electorales 
no avanzan. El rebrote y las medidas que tendrán que adoptarse a partir de 
enero, obstaculizarán, sin duda, su desarrollo. Todo indica que para marzo 
es probable que no haya elecciones dentro de los partidos. Posponer las 
primarias afectará, sin duda, la fecha de celebración de las generales.

La suspensión de las elecciones y el continuismo del gobernante son 
propuestas de algunos legisladores gobiernistas, siguiendo los deseos de 
aquel, mientras la oposición ya no denuncia el fraude como antes de la 
convocatoria a elecciones. Indicios claros del peligro que se cierne sobre 
las elecciones.

El otro desafío es el manejo de los recursos que países amigos y or-
ganismos multilaterales han ofrecido para atender las consecuencias de 
la pandemia y los huracanes. El descrédito del gobierno genera dudas en 
la cooperación internacional, por lo que el mismo gobierno, consciente de 
esta percepción, decidió integrar una comisión para, supuestamente, ad-
ministrar esos recursos y disipar las dudas de la cooperación. Sin embargo, 
sus mismos integrantes, en comparecencias ante los medios, parecían no 
tener muy claras sus funciones, hasta que renunció uno de ellos alegando, 
justamente, la ambigüedad de sus competencias. Y fue lo último que se 
supo de esa comisión de notables.

Nada cambió, entonces. La cooperación, si viene, será administrada 
por los mismos y, seguramente, tendrá el destino de siempre, y más casos 
de corrupción se sumarán a los ya innumerables ocurridos, amparados en 
las leyes que emitió y las sentencias judiciales que profi rió este gobierno a 
favor de los corruptos, mientras millones, seguirán deslizándose hacia la 
pobreza más extrema, víctimas del desempleo, la falta de salud, educación, 
seguridad y un largo etc.

Mientras esto ocurre, los viejos políticos y los aspirantes a sustituirlos 
ofrecen sus candidaturas como si estuviésemos en situaciones de normali-
dad. Deben percatarse que las prioridades no serán las de siempre; atender 
las emergencias será su prioridad, particularmente las provocadas por la 
pandemia y los huracanes. En otras palabras, el nuevo gobierno será, inevita-
blemente, de emergencia, con medidas de excepción, probablemente, más 
extremas que las actuales. Paralelamente, para afi rmar su propia legitimidad 
y comenzar la construcción de un Estado de Derecho, tendrá que desmontar 
la institucionalidad dictatorial que montó el gobernante desde sus tiempos 
de diputado-presidente del Congreso.

Todo favorece al continuismo. La oposición sigue absurdamente dividida, 
con mesiánicos caudillos que desdeñan cualquier alianza si no la lideran, 
seguros de que tienen la varita mágica para resolver la crisis sin el concurso 
de los demás, exacerban, hasta tornarlo rabioso, el sectarismo en los rebaños 
que pastorean, descalifi can y reprimen al militante que se resiste ser parte 
del rebaño y alientan la división en la oposición, esfumando la posibilidad de 
alianzas, con lo que allanan el camino hacia el continuismo.

Si el gobernante no logra su propósito -supuesto altamente improbable-, 
y el nuevo gobierno sea de la oposición, difícilmente este será la respuesta 
idónea si no asegura desde ahora las bases de la estabilidad política mínima 
que necesitará para que las medidas de excepción a dictar sean aceptadas 
como sacrifi cios necesarios, lo que exige acuerdos de compromiso que 
solamente una alianza opositora garantiza. Exijámosles, pues, a esos provi-
denciales que se despojen de sus inconmensurables egos por un instante y 
abandonen su triunfalismo como tributo a la nación, diciéndoles: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

orellana48@hotmail.com
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Adiós 2020, 
bienvenido 2021

Lo que dejemos atrás superémolo. El 2020 no fue de lo mejor. Todo 
lo que ocurrió para mal, sea como espejo para ver las decisiones a 
tomar que afecten positivamente a la sociedad entera. Benditas las 
elecciones a realizar en el 2021. Nuestro pueblo ve en ellas la oportu-
nidad para que el partido triunfador haga un cambio. Las condiciones 
de la desigualdad económica no pueden seguir aumentando. Ni 
tampoco imperando bajo una fachada de democracia. Con cimientos  
basados en la exclusión social y la concentración de la riqueza en un 
pequeño grupo  de conglomerados empresariales.

Las hondureñas y los hondureños vivimos en una democracia 
de papel. En la que los procesos políticos no están garantizando la 
construcción permanente de una sociedad en la que la distribución 
de ingresos y riqueza es ecuánime. Las decisiones políticas. Particu-
larmente con relación a los dineros y recursos públicos. Contribuyen 
poco en la satisfacción del interés  popular.

Ciertamente. El “billete” infl uye mucho en la política. Y en nuestro 
país está condensado en conglomerados empresariales de distinto 
origen familiar y corporativo. En consecuencia. Es ese poder de 
concentración lo que causa la acentuación de  la desigualdad en la 
distribución de los ingresos y riqueza. Y sostiene el patrón de poder 
del manejo de los recursos públicos a su favor. La concentración 
del “billete” es lo que produce la centralización de poder. Detrás del 
“billete” hay intereses que lo representan. Y estos infl uyen más que 
los intereses propiamente populares.

De acuerdo con la OEA cuando sostiene que: “el riesgo de que las 
democracias sirvan solo a quienes concentran el dinero y no al interés 
general representa una amenaza sobre la construcción permanente 
de legitimidad” (Organización de Estados Americanos (OEA), 2011). 

En el 2021 hay que fortalecer el sistema democrático. Asegurar que 
el gobierno tenga legitimidad. La capacidad para actuar. Ejerciendo 
el poder en un Estado democrático de derecho. Que aumente la 
legitimidad social y evite su deconstrucción. 

La relación de la política con el dinero debe ser constructiva. Evi-
tando el uso inadecuado de las fi nanzas públicas. De lo contrario. Su 
mal uso, va a causar el aumento de la pérdida de confi anza social en 
la democracia. Y la percepción de que los nacionalistas acceden al 
Estado para hacer corrupción y servir al interés de los ricos y empre-
sarios corruptos. De tal suerte que habrá consecuencias negativas 
para el Partido Nacional en las elecciones generales. 

El “billete” público es para expandir los derechos de la ciudadanía 
y no para consolidar el poder político de la minoría rica o el poder 
de los conglomerados empresariales que dominan en el sistema 
económico  nacional.

El principal desafío de las fuerzas políticas de Honduras no es 
superar la crisis de la pandemia covid-19 y los efectos devastadores 
de Eta e Iota. Es darle sostenibilidad democrática a Honduras. Lo 
cual implica evitar la violencia política. 

Nuestra democracia está lejos de estar consolidada. Necesita-
mos aunar esfuerzos para lograr la legitimidad de la democracia en 
forma estable y permanente. No se trata de transitar a la democracia 
más bien de establecer un balance de poderes óptimos para que el 
grado de concentración del poder no haga perder la estabilidad del 
sistema político. Tenemos una democracia débil. Insegura. En la que 
el Estado democrático de derecho es tan huidizo. Que la pobreza y 
la desigualdad que priva en su seno la harán desplomarse.

Las grandes pruebas que enfrentamos en la vida requieren 
grandes soluciones. Ya lo dice el dicho “a grandes males, 
grandes remedios”. Esa es la actitud de valentía que debemos 
tener todos los hondureños en este año que recién empieza.

Ya sabemos que de nada sirve “llorar sobre la leche derra-
mada”, porque es infructuoso, lo derramado y perdido no se 
recupera. Así, los hondureños debemos aprender a no estar 
lamentándonos por todo; seguir adelante con gallardía debe 
ser la consigna constante en nuestro diario vivir.

Es cierto que los dos huracanes nos dejaron muy golpeados, 
pero no vencidos. Y que estamos enfrentando una pandemia 
que nos sigue agobiando; pero saldremos de ella con un mayor 
fervor por la vida.

A pesar de todos los males que hemos padecido, antepo-
nemos la certidumbre de la esperanza porque es el camino 
para seguir construyendo la estabilidad familiar y por ende el 
rostro de la patria; ese país que todos soñamos ver desarro-
llado en donde toda su población tenga acceso a una mejor 
calidad de vida.

No somos ilusos, pero tampoco pesimistas; ver el vaso 
medio lleno es la actitud que nos impulsa a querer construir 
un mejor mañana para todos. Hacia adelante debemos dirigir 
nuestra mirada y el corazón debe estar presto para edifi car 
desde hoy, la mejor versión de nosotros mismos para acceder 
a una vida de mayor calidad emocional y espiritual; todo lo 
demás vendrá por añadidura.

Sí, ya sabemos que hemos sufrido y que la tristeza con-
tinúa, pero eso no debe inmovilizarnos para hacer lo debido 
por nuestras familias y nuestra patria. El porvenir es nuestro, 
tenemos vida; y todo es posible si luchamos con fervor y 
nuestros esfuerzos son nobles. El bienestar común debe ser 
la prioridad; nuestros familiares nos lo agradecerán.

Pero reconstruir el país es una tarea nada fácil. Es trabajo 
de todos y cada uno debe hacer su parte. Para empezar, 
los gobernantes deben seguir implementando el proyecto 

de reconstrucción nacional; esa debe ser su prioridad. Sus 
augurios de que la economía crecerá un seis por ciento, no 
es imposible, pero requiere un arduo trabajo.

En este año de elecciones es urgente que todos los políticos 
demuestren su amor por Honduras y su gente. Ya estamos 
cansados de campañas políticas basadas en el descrédito y 
el odio hacia sus contrincantes. Urge una campaña basada 
en la fraternidad y hermandad nacional; los políticos, en vez 
de dividir a la sociedad, deben unir a la familia hondureña.

Asimismo, deben abogar por la paz y la democracia. Ya que 
es el camino del desarrollo; políticos que no estén interesados 
a ayudar a los hondureños y aportar para la reconstrucción 
del país deben ser ignorados en las urnas; es lo que merecen.

No es momento de que sigan causando daño a los pobres 
y, sobre todo, dilapidando los bienes nacionales como si fueran 
una hacienda de su propiedad. La corrupción debe eliminarse 
de una forma radical.

Los hondureños debemos exigirles mucho más a los 
políticos, ya que ellos trazan el rumbo del país en términos 
económicos, de salud, educación, etc. Es bueno recordarles 
que son servidores del pueblo y que han llegado a servir a la 
sociedad y no servirse solo a sí mismos y acumular fortunas 
con el dinero de todos.

Los hondureños siempre hemos sabido salir avante de las 
peores adversidades y esta vez, Dios mediante, no será la 
excepción. Lo que debemos hacer es no perder la esperanza, 
ser optimistas ante las circunstancias y dedicarnos a trabajar 
esforzadamente para sacar adelante a nuestras familias y al país.

Recalco, todos debemos poner nuestro grano de arena en 
la reconstrucción nacional. De todos depende que nuestras 
familias y el país prosperen.

¡Los hondureños merecemos una mejor calidad de vida!

“Los presidentes y los pañales deben cambiarse frecuen-
temente, ambos por la misma razón”, reza un eslogan en una 
pared de cualquier país de América Latina, y que se puede 
apreciar en una galería de imágenes políticas en Google. La 
irreverencia tiene un sentido de rebeldía, desde luego, pero 
obedece más a la realidad que a los arrebatos juveniles. Si 
bien la irracionalidad no es el mejor instrumento para medir 
las tendencias políticas, al menos sirven para encender las 
alarmas del razonamiento político, tomar las decisiones más 
sensatas y evitar males mayores en el futuro. 

Cuando al ciudadano promedio se le habla sobre política 
su primera reacción es el rechazo, lo cual nos parece, desde 
todo punto de vista, de mucho sentido común. Desde luego 
que esa resistencia colectiva que prevalece en los resultados 
de las encuestas en toda la América Latina, tiene diferentes 
orígenes, principalmente de la percepción de que los partidos 
son instituciones exclusivas, sometidas al monopolio de un 
grupillo de personas que centralizan las decisiones sin una 
verdadera participación pluralista. Y luego viene lo del ejercicio 
del poder: puestos en los cargos de elección popular, a los 
políticos, por alguna razón -que más adelante explicamos-, 
se les “olvidan” las promesas de campaña, y, una vez más, 
las ilusiones de la gente, principalmente de los más pobres, 
se derrumban como un castillo de naipes. De modo que el 
rechazo se refl eja en los niveles de participación ciudadana 
durante los periodos electorales, donde, en muchos de los 
casos, apenas llegan al 50 por ciento. 

Pero ¿Por qué, a pesar de la desilusión, la gente sigue 
participando en los procesos electorales, si bien, ya no con 
el mismo entusiasmo de antaño cuando las elecciones se 
convertían en verdaderas fi estas colectivas?

Pensadores como Leonard E. Read creen que la respuesta 
radica en el nivel educativo que infl uye en las capacidades de 
razonamiento de las personas para saber ubicar lo “malo” 
y lo “bueno” de la política. Para el ciudadano promedio, los 

referentes de discernimiento siguen siendo los medios de 
comunicación y, últimamente, las redes sociales, y no el juicio 
crítico. En otras palabras, un bajo nivel educativo implica la 
admisión de verdades “enlatadas” que la gente hace suyas 
sin más ni más. “Si el ciego guía al ciego -dice Read-, ambos 
caerán en el foso”. Para Ricardo Homs, un asesor experto en 
campañas de imagen, los políticos juegan con las necesidades 
de la población, principalmente con los grupos de menores 
ingresos a quienes prometen sacar de su condición de des-
gracia a través de las instituciones de benefi cencia, garantía 
fallida que se convierte en un ciclo vicioso de cada cuatro años.

Esto nos lleva a un problema cultural de muy difícil extirpación 
de las entrañas de la idiosincrasia latinoamericana: la creencia 
de que el Estado es una especie de arca -con chequera abier-
ta- repleta de recursos interminables, disponibles para todo 
aquel sector social que los necesite a la hora que quiera. Este 
absurdo ha generado en el mismo Estado, en los partidos y 
en los políticos, -pero también entre los intelectuales, acadé-
micos y periodistas-, el convencimiento incuestionable, de la 
fi lantropía estatal es un deber históricamente ineludible y que 
nadie más se puede hacer cargo de los problemas sociales.

Con el paso del tiempo, la gente se percata que aquellas 
promesas no se cumplen, no solo por demagogia, sino por 
incapacidad e imposibilidad estatal. El Estado de bienestar 
redistribuidor, es solo un agente de transferencias de fondos 
y nada más: depende de los recursos provenientes de los 
impuestos para cumplir las promesas que los políticos en 
campaña inventaron en sus correrías. Pues bien: son esas 
trampas inventadas por los políticos las que han provocado 
el rechazo generalizado de la población votante, y la misma 
razón por la que la gente decide no depositar, con su voto, la 
confi anza en los políticos. 

Reconstruir el país

Víctimas de su propia trampa

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com

“El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a 
la danza”.

Marco Aurelio
Emperador romano



CONTRA COVID-19

Honduras avanza negociaciones de vacunas con 11 farmacéuticas

Honduras avanza en el proceso de negociacio-
nes de vacunas contra el COVID-19 con 11 empre-
sas farmacéuticas, indicó representante ante la ini-
ciativa Gavi y extitular de la Secretaría de Salud, 
Yolani Batres. “No importa la empresa que la pro-
duzca, lo que importa es que sea una vacuna que 
reúna todos los requisitos de seguridad, la vacu-
na podría llegar al país antes del primer semestre 
del año, se mantienen conversaciones con 11 em-
presas para que llegue pronto”, destacó Batres.

Honduras sigue en pláticas con Pfizer para ga-
rantizar la adquisición del fármaco contra el co-
ronavirus.

La fuente recalcó que la empresa a la que el país 
haga la compra de la vacuna debe contar con to-
dos los requisitos, la aprobación de Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y los demás entes re-
guladores sanitarios internacionales.

Son al menos cinco vacunas las que se están ad-
ministrando en el mundo y unas 48 están en fa-
se avanzada de investigación, pero tanto los go-
biernos como los organismos sanitarios son cons-
cientes de que la demanda global supera la oferta.

Según estudios, los países de alto poderío eco-
nómico ya han asegurado los suministros de la va-
cuna contra el COVID-19, hasta el 15 de noviem-
bre al menos 7,000 millones de dosis de 13 fabri-
cantes han sido asegurados y el 51 por ciento de 
ellos a las grandes potencias.

Mientras Honduras se prepara con la cadena 
de frío para almacenar la vacuna y que pueda lle-
gar hasta las comunidades del interior del país.

REFRIGERADORES
La jefa del Programa Ampliado de Inmuniza-

ciones (PAI), Ida Berenice Molina, informó que 
el país cuenta con 500 refrigeradores que funcio-
nan con energía solar para el mantenimiento de 
las dosis en comunidades remotas.

Indicó, que se ha realizado una evaluación de la 
cadena de frío y Honduras tiene la capacidad de al-
macenamiento de la vacuna contra el COVID-19.

“El país posee 10 almacenes de biológicos con 

sus cámaras frías la mayoría de refrigeración y 
congelación especializados y precalificados por 
la OMS, horizontales, que si se va la energía pue-
den asegurar mantener la conservación la vacu-
na hasta por 48 horas”, aseguró Molina.

Estos refrigeradores que funcionan con energía 
solar están en las comunidades de difícil acceso 
como el departamento de Gracias a Dios, asegu-
rando el mantenimiento de la vacuna.

Las autoridades se preparan para la introduc-
ción de la vacuna que es un proceso de progra-
mación que implica socialización, compra de je-
ringas, compra de cajas de seguridad y compra de 
otros insumos, al igual que la movilización de re-
curso humano entre otras gestiones.

Honduras inició las gestiones desde junio pa-
ra tener acceso a las posibles vacunas que actual-
mente están en desarrollo, recalco Molina. “Esta-
mos trabajando en base a la Ley de Vacunas por 
lo que se adquirirán a través del Fondo Rotatorio 
de la OPS/OMS y estamos en el tiempo estable-
cido”, expuso.

SEGUNDO TRIMESTRE
Según la jefa del PAI, las vacunas arribarán a 

Honduras en el segundo trimestre de 2021, “la va-
cuna contra la COVID-19 está programada ingre-
sar a nuestro país para el segundo trimestre de 
2021”.  

Afirmó que la Secretaría de Salud (Sesal) tra-
baja en un plan nacional de introducción de para 
definir las fases de vacunación y los grupos de la 
población que serán protegidas.

Asimismo, argumentó que la razón técnica por 
la que Honduras no adquiere las vacunas que de-
sarrolla la farmacéutica de Pfizer es que deman-
dan es que se guarden una cadena de frío que el 
Estado no tiene la capacidad para hacerlo.

“Ni en el Estado, ni en el sector público, ni en 
la seguridad social, ni en el sector privado existe 
cadena de frío de ultra bajas temperaturas para la 
conservación adecuada”, explico. Señaló que para 
la conservación de las vacunas de Pfizer requieren 
de adecuación de la infraestructura, asegurar las 
zonas climatizadas con aire acondicionado, plan-
tas generadoras y trajes especiales. 

La jefa del PAI aseveró que también existe un 
motivo legal que impide a Honduras a adquirir va-
cunas que no sean a través del fondo rotatorio de 
la OPS, según la Ley de Vacunas del país.

EN TRIAJE DE MAYANGLE
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En un 43% aumenta positividad de pruebas
Más de 123,000 contagios

La positividad de las pruebas 
para detectar la COVID-19 reali-
zadas en el centro de triaje de la 
colonia La Mayangle, en Coma-
yagüela, reportan incremento al 
43 por ciento, alertó el médico de 
turno de este centro asistencial, 
Said Carranza.

En las últimas 24 horas han rea-
lizado 150 atenciones en este cen-
tro de triaje, luego hasta el 31 de di-
ciembre se realizaban en prome-
dio 60 atenciones a diario.

Sin embargo, consideró que lo 
más grave no es el aumento de pa-
cientes y de la positividad de las 
pruebas, sino la gravedad con que 
llegan los pacientes a buscar asis-
tencia médica.

La llegada tardía complica el 
trabajo médico, ya que en mu-
chos casos poco o nada pueden 
hacer los médicos. “Se están reci-
biendo cuadros clínicos de grave-
dad, más que en diciembre, ya que 
la mayoría de pacientes eran am-

El incremento de la positividad obedece a la libre circulación 
que existió durante las celebraciones de diciembre.

La tasa de letalidad del virus en el país es de un 2.56 por ciento, 
según las autoridades.

Cortés, 2 en Lempira, 1 en Comayagua, 
1 en Copán, 1 en Valle y 1 en La Paz. Del 
total de los casos, 712 pacientes están 
hospitalizados; 553 están estables, 126 
en estado de gravedad y 33 permane-
cen en las unidades de cuidados inten-
sivos (UCI).

También, Sinager informó la recu-
peración de 412 pacientes que habían 
sido diagnosticados positivos de CO-
VID-19. La cifra total de personas recu-
peradas es de 57,348 en el acumulado.

bulatorios”, declaró a periodistas en 
Tegucigalpa.

Los pacientes llegan saturando, es 

decir con falta de oxígeno, y estos pa-
cientes deben ser referidos a un segun-
do nivel.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), confirmó en su re-
ciente 170 nuevos casos de COVID-19, 
sumando así un total de 123,144 conta-
gios a nivel nacional. El Laboratorio de 
Virología procesó 619 pruebas PCR y 
170 resultaron positivas.

Además, se reportó la muerte de 13 
personas por coronavirus; elevando 
las víctimas por la enfermedad a 3,173.

Cuatro fallecidos son del depar-
tamento de Francisco Morazán, 3 en 

Honduras mantiene pláticas con 11 empresas 
farmacéuticas para asegurar la adquisición de la 
vacuna contra el COVID-19.

Las vacunas estarían llegando al país el segundo 
trimestre del año.

Honduras cuenta con 500 refrigeradores que 
funcionan con energía solar para el mantenimiento 
de las vacunas.

“No importa la empresa que 
la produzca, sino que sea 
una vacuna que reúna todos 
los requisitos”: Yolani Batres
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EL AMATILLO

EL AMATILLO, Goascorán, Va-
lle. A las 12:00 en punto de la noche del 
31 de diciembre, los hondureños y sal-
vadoreños de este puesto fronterizo se 
fundieron en un fuerte abrazo de Año 
Nuevo a mitad del puente. Fue un mo-
mento inédito y lleno de cariño a prue-
ba de guerra, guerrilla, diferendos limí-
trofes y las imposiciones de bioseguri-
dad, ahora, del COVID-19.

Esta frontera concentra migraciones 
masivas y la memoria y la historia de 
conflictos, pero nunca ha sido un pun-
to de fractura entre ambos pueblos. Por 
aquí pasaron los aviones y las tropas in-
vasoras de la guerra de 1969. Fue refu-
gio natural de la guerrilla salvadoreña 
de la década de los 70 y 80 y una buena 
parte de la franja estuvo en disputa en 
La Haya. En este fin de año, ha estado 
sometida a un cierre total, exceptuan-
do el transporte de carga, como suce-
de lo mismo que en todas las fronteras 

¡Abrazos del Año Nuevo en la 
frontera que nunca duerme!

Debido a la COVID-19, 
“catrachos” y 
salvadoreños 
 se felicitaron a 
mitad del puente 
sobre el río 
Goascorán

del mundo para evitar la expansión del 
coronavirus.

 “TODO HA CAMBIADO”
Es jueves, a pocas horas del fin del 

2020. Las calles de este caluroso pueblo 
deberían tener el acostumbrado ajetreo 
de todo paso fronterizo, pero la pande-
mia tiene moribundo el comercio infor-
mal y el tránsito de personas es escaso. 

El jefe de Migración de turno, Denis 
Ferrufino, asegura que los ingresos y sa-

lidas bajaron el 90 por ciento. Esta es la 
frontera más transitada del país con más 
de 3,000 personas a diario, pero esta vez 
un par de familias hace cola para cruzar 
al lado salvadoreño. Con todo, es una 
frontera que nunca duerme, el paso de 
mercancías y la familiaridad de la gen-
te de ambos lados la mantienen despier-
ta. Ferrufino explica que las condicio-
nes de la pandemia han cambiado mu-
cho el contexto cotidiano de la fronte-
ra. El Salvador exige pruebas COVID-19 

PCR y Honduras una rápida. El horario 
para la gente es de 6:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde y 24/7 para el transpor-
te de carga. La delegación, albergada un 
inmueble que data desde 1947, mantiene 
información sobre las medidas de bio-
seguridad, como el uso de la mascarilla 
y gel. A Ferrufino y sus cinco compañe-
ros de turno se les hacen interminables 
las 12:00 de la noche.

Afuera del inmueble, Francisco Agui-
lar, uno de los cambistas se pasea con un 
fajo de billetes. El bulto de dólares y lem-
piras que carga se parece al famoso “pa-
quetazo”, el antiguo truco con el que los 
timadores engañaban a los incautos de 
la Calle Peatonal de Tegucigalpa, pero 
los billetes de Aguilar son reales. El dó-
lar se ha depreciado frente al lempira en 
estos meses de la pandemia, dice, bajan-
do de 24.90 en febrero a 24.10. Francisco 
vende desde los años 90, cuando la mo-
neda oficial de El Salvador era el colón y 
que dio paso al dólar, comenzando el mi-
lenio. Son pocos los vendedores y com-
pradores del billete verde.

A unos cuantos metros, casi en la ca-
becera del puente internacional que une 
ambas aduanas sobre el río Goascorán, 
Jorge Vijil, le exhibe unos “blue jeans” a 
dos muchachos con pinta de “regueto-
neros”. Lleva 22 años vendiendo aquí, 
pero este año, asegura, fue fatal. El cierre 
por la pandemia, casi lo lleva a la quie-
bra. “Todo ha cambiado, hemos sobre-
vivido de milagro, esperamos que las co-
sas cambien el otro año”, comenta. En 
otras “champitas” improvisadas, la gen-
te compra luces y petardos navideños 
para despedir el Año Viejo. Hay un lige-
ro movimiento de autobuses, mototaxis, 
motocicletas y transeúntes citadinos.

 A MITAD DEL PUENTE
Seguidamente, se halla la posta poli-

cial. El agente de turno, Dani Ordóñez, 
se encarga de levantar y bajar la tranca a 
quienes entran y salen. Un par de agen-

tes de migración lo acompaña para re-
visar la documentación. 

En tiempos normales, esta tranca 
siempre está levantada, pues el paso 
cotidiano es libre. No todo es mercan-
cía y no todo es legal, pero es complica-
do controlarlo. Los salvadoreños y hon-
dureños de ambos lados están emparen-
tados que pasan cruzando el puente de 
día y de noche. Los agentes se han fa-
miliarizado con esta mecánica que has-
ta conocen quién es quién de ambos la-
dos. Como son pueblos tranquilos, casi 
nunca pasa nada que altere el orden. “De 
vez en cuando hay incidentes de bebi-
das alcohólicas, pero nada grave”, dice 
Ordóñez, quien lleva más de dos años 
asignado en El Amatillo. Por ahora, es-
te tránsito familiar ha desaparecido por 
la pandemia y los hondureños y salva-
doreños se han acostumbrado a inter-
cambiar mercancías, regalos, y saludos 
a mitad del puente. Justo aquí, hay una 
cuerda y conos anaranjados hasta don-
de la gente llega para hacer el intercam-
bio. Cruzar la cuerda implicaría presen-
tar una prueba COVID-19.

 EXPECTACIÓN
A pocas horas de la última campana-

da del 2020, el momento era expectante 
para las familias de ambos lados. Es una 
situación inédita. Caminarán 50 metros 
aproximadamente de cada extremo para 
abrazarse en los conos y la cuerda. Otras 
familias prefieren cruzar tempranamen-
te el río a pie por la parte seca, como lo 
han hecho desde siempre, para reunir-
se en familia. 

Desde el puente, construido en 1943, 
se puede ver a la gente con bolsas en la 
cabeza cruzando la fresca corriente del 
Goascorán a la rodilla. No hay proble-
ma en esto, pues todo mundo sabe que 
son familias y vecinos, a quienes no los 
ha separado los conflictos del pasado. 
La enfermedad de la COVID-19 tampo-
co. (Eris Gallegos)

Las oficinas de Migración y Aduana 
están abiertas las 24 horas.

A mitad del puente, los hondureños y 
salvadoreños despidieron el Año Viejo.

Ambiente de efervescencia comercial en 
El Amatillo, el 31 de diciembre de 2020.

El agente Dani Ordóñez en el puesto de 
control de El Amatillo.

Jorge Vijil, es uno de los 
comerciantes afectados por el 
cierre de la frontera.

El puente “Goascorán”, sobre el río del mismo nombre, es el límite natural y símbolo de amistad 
entre Honduras y El Salvador.
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Se escuchaba el lamento de los ni-
ños, hombres y mujeres gritaban des-
de la cima de la montaña, donde la es-
tadía a la intemperie se prolongó du-
rante un mes, en tanto los animales 
que se ahogaban por las gigantescas 
inundaciones sirvieron de alimento 
para no morir de hambre.

Así inició su dramático relato Jor-
ge Antonio George, habitante de la 
colonia Puerto Escondido, quien 
contó que la única alternativa para 
no morir tras el paso devastador de 
las tormentas “Eta” e “Iota”, fue una 
montaña aledaña a las viviendas de 
ese sector.

Al menos unas 300 personas se 
refugiaron en la montaña cerca de 
las colonias Puerto Escondido, Villa 
Real y Las Brisas, de San Pedro Sula, 
Cortés, zonas que aún no están ha-
bilitadas para que las familias retor-
nen a sus hogares, además conside-
ran que están olvidados, ya que no 
han recibido ningún tipo de ayuda y 
las calles y casas siguen sin limpieza.

“Refugiarse en la montaña fue una 
situación terrible, no había agua ni 
comida, todo lo que teníamos a la vis-
ta era un gran mar que cubría las vi-

FOTO DAMNIFICADOS MONTAÑA 8

En la entrada de la Puerto Escondido, donde 
hay menos cantidad de lodillo, unas tres 
familias llegaron para comenzar a limpiar 
algunas cosas rescatables.

FOTO DAMNIFICADOS MONTAÑA 7 

Las calles llenas de basura y lodillo no 
son de fácil acceso para quienes llegan 
unas dos veces a la semana a ver sus 
casas en precarias condiciones.

FOTO 4 DAMNIFICADOS MONTAÑA 
5
Algunas viviendas se destruyeron 
por completo, los dueños no tienen 
esperanza de regresar pronto debido a 
la magnitud de los daños.

FOTO DAMNIFICADOS MONTAÑA 6

Maira Reyes solo llega de visita a su 
casa porque aún no es habitable, el 
lodillo está acumulado dentro y fuera 
de la vivienda.

POR LAS TORMENTAS “ETA” E “IOTA”

Damnificados comían animales
muertos recogidos entre el lodo

Habitantes de varias 
colonias sampedranas se
refugiaron en montaña 
sin agua ni comida

Todavía hay casas que el acceso aún 
es difícil por el agua que permanece 
acumulada.

Cerca de las colonias Puerto Escondido, Villa Real y Las Brisas 
hay una pequeña montaña que les sirvió de albergue durante un 
mes, durante lo crudo de las tormentas y sus secuelas.

Los animales que se ahogaban y otros 
que quedaban con vida era el alimento 
para no morir de hambre.

Varias casas colapsaron y aún no han 
podido realizar las labores de limpieza 
y las cosas dañadas continúan adentro.

Consuelo Rodríguez no pudo evitar el llanto 
al relatar que tiene dos meses de vivir al pie 
de la montaña con 11 personas más.

viendas, fue más de una semana sin 
comer nada, escuchar a los niños llo-
rar de hambre era lo más triste por-
que no podíamos hacer nada”, narró 
George.

SOBREVIVIR 
Asimismo, agregó que había algu-

nos que podían nadar y cuando lleva-
ban más de una semana sin comer, se 
vieron en la necesidad de salir a bus-
car algún alimento, pero no tuvieron 
mucha suerte, porque el panorama 
era igual en las demás colonias ba-
jo el agua.

El reto más grande para los refu-
giados en la montaña era sobrevi-
vir ante el hambre, así que Argenti-
na Murcia, otra de las afectadas, ma-
nifestó que hicieron una hornilla y 
aprovecharon a las gallinas y algu-
nos cerdos que se ahogaron, otros 
que habían quedado vivos, pero an-
daban a la deriva, sirvieron de ali-
mento en los momentos más difíci-
les de la catástrofe.

“Tengo dos años de vivir en Puerto 
Escondido y nunca habíamos vivido 
algo así, jamás imaginé que íbamos a 
tener que pasar a puros animales que 
se ahogaban, lo que más había eran 
gallinas que no pudieron ser rescata-
das entonces buscábamos la manera 
de llevarlas al cerro para cocinarlas”.

Murcia lamentó haber perdido to-
do su negocio, ya que tenía más de un 

año de poseer una pulpería y el agua 
la tomó desprevenida y no tuvo tiem-
po de rescatar productos porque to-
do ocurrió muy rápido.

De su lado, Dagoberto Méndez ex-
presó que si no se van a la montaña 
se hubieran ahogado, porque él jun-
to a su familia salieron con el agua al 
cuello. Luego, cuando ya estaban en 
la parte más alta, el frío era insopor-
table para sus cuatro niños, por lo que 
se vio obligado a pagar una lancha pa-
ra salir de allí.

“En la casa tenía negocio, perdí to-
do el esfuerzo de seis años de mi pul-

pería, no puedo olvidar ese día, eran 
las 5:00 de la mañana cuando desper-
té y ya estaba el agua dentro de la vi-
vienda, fue cuestión de minutos pa-
ra que llegara a la terraza, salimos so-
lo con la ropita con la que nos había-
mos acostado”.

CLAMAN AYUDA
Otra damnificada, Maira Reyes, 

llegó de visita a su casa que está ubi-
cada en Las Brisas, y que aún está lle-
na de lodillo y escombros y dijo que 
andaba viendo si le había quedado al-
go de ropa para poderla lavar y usar-

la, porque no tienen cómo vestirse.
“Necesitamos comida, ropa y que 

nos ayuden a limpiar la casa porque 
hasta el momento nadie ha venido 
a ayudarnos, ya queremos regresar 
porque tenemos dos meses de estar 
pagando renta de un cuartito y es ca-
ro”.

De su lado, Aracely Ponce indicó 
que tuvo que armarse de mucha fe 
para no moverse de su pequeña casa, 
pues prefirió quedarse y aseguró que 
Dios la protegió porque el agua solo 
llegó hasta cierta parte de la vivienda 
sin ocasionarle mayores daños.

Ponce clamó ayuda para vivir en 
mejores condiciones, porque la zo-
na es muy vulnerable a las inunda-
ciones.

Por su parte, Consuelo Rodríguez 
se ha quedado viviendo en la parte 
baja de la montaña, lleva dos meses 
refugiada en una pequeña casa que 
comparte con otra familia, ya que el 
pasaje para ingresar a su vivienda en 
la colonia Villa Real está sin acceso. 
Ella dijo que su único deseo es regre-
sar porque comparte con 11 personas 
más y hay bastantes niños que se in-
quietan por las condiciones en las 
que se encuentran. 

“Yo soy ama de casa y mi esposo 
que es el que trabaja está enfermo, 
no tenemos de qué vivir, queremos 
que nos traigan algo de alimento más 
que todo para los niños”, clamó. (JC)
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INFORME

Bancada nacionalista la
más productiva en 2020
Azules presentaron 
409 proyectos de ley,
Libre 158 y los liberales 
un total de 89

En un año atípico para Honduras, 
en el que se vivió la pandemia del CO-
VID-19; el confinamiento por la cua-
rentena y se sufrió el azote por los hu-
racanes “Eta” e “Iota”, los diputados de 
la bancada del Partido Nacional fueron 
los más productivos del Congreso Na-
cional, al presentar 490 proyectos de ley.

Entre estas iniciativas presentadas 
por la bancada nacionalista y que apro-
badas resaltan la que permitió que las se-
siones del Congreso Nacional se pudie-
sen desarrollar vía videoconferencias, 
uno de los primeros poderes legislativos 
en América en optar por este método.

Se le autorizó a la municipalidad de 
San Pedro Sula para que pudiera utili-
zar recursos de préstamos para obras de 
infraestructura, en las áreas de salud y 
prevención contra la pandemia de CO-
VID-19, entre otros proyectos.

A la bancada nacionalista le sigue el 
Partido Libertad y Refundación (Libre), 
cuyos 30 diputados presentaron un to-
tal de 158 proyectos de ley en el 2020.

El cuadro muestra el desempeño legislativo de los diputados por 
partido político en 2020.

Cabe resaltar que los cuatro diputa-
dos electos originalmente por el Parti-
do Alianza Patriótica (AP) sumaron un 
total de 108 proyectos de ley.

Por su parte, los 26 diputados del 
Partido Liberal (PL) presentaron un 
total de 89 proyectos de ley en el año 
recién.

Los cuatro diputados del Partido de 
Innovación y Unidad (Pinu), suman un 
total de 24 proyectos de ley; el dipu-
tado electo por la Unificación Demo-
crática (UD) suma un total de diez en 
el 2020; la Democracia Cristiana (DC) 
presentó uno; y el Partido Anticorrup-
ción (PAC) ninguno.

EN 2021

Yani Rosenthal  inicia giras en Nueva Arcadia
El precandidato presidencial por el Par-

tido Liberal, Yani Rosenthal inició ayer 
domingo sus giras por el interior del país, 
de cara a las elecciones primarias del 14 
marzo, y ante miles de liberales reunidos 
en Copán se comprometió a propiciar la 
unidad de la oposición para sacar del po-
der al Partido Nacional. 

“He llegado al país para propiciar la uni-
dad de la oposición y sacar al Partido Na-
cional del poder, pero el trabajo no termi-
nará ahí, voy a luchar para unir el país y ge-
nerar prosperidad, creando trabajos dig-
nos para los hondureños”, dijo Yani en su 
primera visita al interior en este año. 

“Yo sé que muchos de ustedes han su-
frido las injusticias de este gobierno, pero 
ya se mira la luz al final del túnel, solo falta 
un año, enero del 2022 vamos a estar en la 
Casa Presidencial”, vaticinó el líder libe-
ral visto por los copanecos como el idóneo 
para encabezar la oposición política. Diri-
giéndose a la juventud y acompañado de 
su esposa, Claudia Madrid de Rosenthal, 
Yani reconoció que la actual generación 
de hondureños ha sido golpeada por una 
pandemia, por varios huracanes y por el 
que calificó como el peor de todos, “el hu-
racán azul que está en Casa Presidencial”. 

“Yo, como ustedes, he sufrido las in-
justicias de este gobierno, fui despojado, 
encarcelado y mi padre fue enterrado en 

este gobierno, pero dejo atrás eso, por-
que si no, seguiría siendo un preso. Aho-
ra veo el futuro, hacia la unidad y la pros-
peridad del país”, dijo entre aplausos de 
los liberales. Yani además se comprome-
tió a poner a disposición de los copane-
cos, el Presupuesto General de la Repú-
blica para llevar proyectos sociales pa-
ra todas las comunidades y para cons-
truir la carretera principal que cruza el 
departamento, destruida en muchos de 
sus tramos. 

Toda la dirigencia yanista que se con-
gregó en el evento también hizo el com-
promiso de llenar las urnas de votos li-
berales para Yani el 14 de marzo. Tam-
bién destacaron a Yani como el hom-
bre ideal para liderar la alianza de oposi-
ción para llevar adelante el proyecto de 
cambio que necesita el pueblo hondure-
ño. Los participantes durante la reunión 

política, dijeron tener la certeza que des-
pués de las primarias ganadas por Yani, 
el primer diálogo hacia la Alianza será el 
15 de marzo y confiaron en que, habiendo 
triunfado en las elecciones generales de 
noviembre, habrá un gobierno con amor 
para todos y sin odio. 

Durante la gira, acompañaron a Yani 
los candidatos a diputados Cristian Saa-
vedra, Valeska Valenzuela, Toñito Gue-
rra, Denia Lemus, Luis Lemus, Karina 
Álvarez y Juan Ángel Arias, así como el 
candidato a designado presidencial y ac-
tual legislador por Copán, Juan Carlos El-
vir. Además estuvieron el coordinador 
departamental del yanismo en Copán, 
Mauricio Arias; la candidata a alcaldesa 
de Nueva Arcadia, Angelita Aguilar; el 
candidato a vicealcalde, Elmer Ramírez 
y otros líderes de la zona, entre ellos Mar-
cio Vega Pinto y Rafael García. 

El pre-
candidato 
liberal Yani 
Rosenthal 
se congregó 
con seguido-
res en Nueva 
Arcadia, 
Copán.

SECRETARIO DEL CNE

Más de un millón de personas con
problemas de domicilio en censo

Más de un millón de hondureños 
presentan problemas de domicilio en 
el censo electoral provisional para ejer-
cer el sufragio en las elecciones prima-
rias, reveló el secretario del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Alejandro 
Martínez.

“A la hora de hacer el enrolamien-
to, (los encargados del enrolamiento) 
no les solicitaron a las personas cuál 
era su domicilio electoral y eso es un 
problema”, dijo Martínez, entrevista-
do por un telenoticiario.

El funcionario contó que cuando se 
sometió al enrolamiento, no aparecía 
la colonia dónde residía y los encarga-
dos lo anotaron en una zona cercana.

Confirmó que han recibido quejas 
de cambio de domicilio electoral en el 
censo electoral, debido que las perso-
nas que realizaban el enrolamiento de-
signaban los domicilios, ejemplifican-

do que persona los mandaban a otros 
departamentos.

Martínez informó que el CNE devol-
vió el censo electoral al Registro Na-
cional de las Personas (RNP), para que 
corrijan estas y otras inconsistencias 
del censo electoral.

Reafirmó que el proceso de enrola-
miento para los ciudadanos que ejer-
zan el sufragio en las elecciones prima-
rias del 14 de marzo finalizó el 30 de di-
ciembre de 2020.

“Se finalizó el enrolamiento para 
elaborar la base del censo, que es lo 
que nos tiene que entregar el Registro 
(Nacional de las Persona) el 8 de ene-
ro en una forma corregida”, manifes-
tó Martínez.

El funcionario indicó que el 10 de 
enero, el CNE mandará a los tres par-
tidos políticos que asistirán a eleccio-
nes primarias el censo electoral.

JUAN CARLOS ELVIR

Funciones de un legislador
son más que presentar leyes

El subjefe de la bancada liberal, Juan 
Carlos Elvir, reaccionó al informe de la 
producción legislativa del Congreso 
Nacional, manifestando que las funcio-
nes de un legislador son más que pre-
sentar leyes.

“Es evidente que las funciones del le-
gislador no es solamente presentar pro-
yectos de ley que muchas veces quedan 
en nada, porque solo terminan en la fun-
ción de presentarlo públicamente”, di-
jo Elvir.

El legislador del departamento de 
Copán, señaló que las comisiones del 
Poder Legislativo son una falencia, ar-
guyendo que no existe una forma de 
monitoreo eficiente de su funciona-
miento. Así, explicó que el funciona-
miento incorrecto de las comisiones 
afectan en un dictamen, no favorable 

Juan Carlos Elvir.

de los proyectos de leyes. Añadió que en 
la participación en un debate legislativo, 
se irrespetan algunas normas y el dipu-
tado tiene que depender de su habilidad 
para la aprobación de alguna ley.

Elvir reconoció que de esta forma el 
Congreso Nacional no puede gobernar 
en ese sentido. Sostuvo que el mecanismo 
de medición de producción legislativa de 
los diputados no es el correcto.

ASPIRANTES

“Yanistas” recorren San Buenaventura
Comenzando el nuevo año y el pue-

blo de San Buenaventura, Francisco Mo-
razán, le dio una bienvenida a los precan-
didatos a diputados del Movimiento Li-
beral Yanista.

El encuentro político se desarrolló  en 
la Plaza del Amor y la Amistad de la co-
munidad de El Terrero, de ese laboriosos 
municipio, donde quedó de manifiesto el 
apoyo a Yani Rosental. Entre los presen-
tes, estuvo el empresario y aspirante a di-
putado, Eliseo Castro, quien manifestó  
su satisfacción por el recibimiento que le 
dio el liberalismo encabezado por el ac-
tual alcalde Andrés Amador.

“Comenzando el año, hoy 2 de ene-
ro del 2021 (viernes), el liberalismo de 
Francisco Morazán, se pronunció  en 
el municipio de San Buenaventura, don-
de el alcalde Andrés Amador, que va por 
su quinta reelección, ha logrado reunir 

a unas 400 personas en apoyo a la planilla 
de diputados de Francisco Morazán, dentro 
del movimiento de Yani Rosenthal”, des-
tacó Castro.

Así , añadió  que “tuvimos la gran hon-
ra y la satisfacción de recibir el apoyo de 
todos estos líderes de aldeas y caseríos de 
este municipio, manifestándose anuentes 
en apoyarnos en nuestras aspiración como 
candidato a diputados y apoyando a nues-
tro candidato, Yani Rosenthal”.

Aspirantes a diputados por el Mo-
vimiento Liberal Yanista visitaron 
aldeas de San Buenaventura, FM.
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El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez anunció ayer domingo que los ejes 
del Plan de Reconstrucción Nacional 
estarán centrados en impulsar los pe-
queños y medianos negocios, el sector 
agrícola, infraestructura, educación, sa-
lud y los programas sociales en benefi-
cio de los más vulnerables.

El gobernante se dirigió al pueblo 
hondureño en cadena nacional de ra-
dio y televisión, indicando que el 2021 
es el año que marca el Bicentenario de 
Independencia patria, de reescribir la 
historia después de que dos tormen-
tas catastróficas borraron el trabajo de 
toda una vida de millones de hondure-
ños, destruyendo gran parte del siste-
ma productivo del país, el sistema edu-
cativo y dejando sin hogar a miles de 
damnificados.

Hernández informó que en conjun-
to con el sector privado, la banca nacio-
nal, países amigos, organismos interna-
cionales y multilaterales se ha trazado 
la ruta de rehabilitación del país, la cual 
ya está dando resultados con la rehabi-
litación de carreteras, centros educati-
vos, la limpieza y recuperación de vi-
viendas y los programas sociales de Vi-
da Mejor para las familias afectadas por 
las tormentas “Eta” e “Iota”.

“No es tarea fácil, pero lo vamos a lo-
grar; los hondureños ya lo hemos hecho 
antes y le hemos demostrado al mun-
do que somos capaces de hacer cosas 
que parecían imposibles, como dejar 
de ser el país más violento de la tierra”, 
expresó.

Asimismo, llamó a todos los hondu-
reños a la unidad, a dejar los intereses 
personales y trabajar por Honduras y, 
además, invitó a los políticos a debatir 
con propuestas, no con ataques y des-
calificaciones.

A continuación el mensaje del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández:

Inicia un nuevo año, uno especial… 
diferente… el 2021 marca la celebración 
de nuestro bicentenario, 200 años de in-

PRESIDENTE HERNÁNDEZ EN CADENA NACIONAL

Ejes de reconstrucción impulsarán negocios, 
agro, infraestructura, salud y educación

En año del Bicentenario 
de la Independencia, se 
tiene la gran 
responsabilidad de 
construir cimientos de 
una nueva Honduras

“Tendremos elecciones 
primarias y generales 
que nos darán a 
nuestro nuevo o nueva 
presidente”

dependencia y tal como hace 200 años 
tenemos una hoja en blanco frente a no-
sotros, para construir unidos el país que 
deseamos, porque de las crisis nacen las 
oportunidades y la crisis que nos dejó 
2020 nos da la oportunidad histórica de 
reinventarnos, de renacer como nación; 
nunca antes como entonces empezába-
mos casi de cero.

La tragedia en salud y en nuestra eco-
nomía que nos ha dejado la pandemia 
como en el mundo entero… es enorme, 
nos ha llenado de luto y mucho dolor, 
por lo que no podemos bajar la guar-
dia, y tal como lo hicimos en 2020 con-
tinuaremos atendiendo de forma gra-
tuita con Fuerza Honduras a millones 
de compatriotas en centros de triaje y 
brigadas médicas en todos los rincones 
del país, pero recordemos algo: todos y 
cada uno de nosotros somos responsa-
bles de nuestra salud, de nuestra vida, 
de la de nuestra familia.

La aplicación de la vacuna está a 
nuestras puertas; ya Honduras tiene 
asegurada una donación para el 20 por 
ciento de la población, también para to-
dos los afiliados del Seguro Social y sus 
dependientes, así como ya tenemos el 
presupuesto designado para vacunar 
gratuitamente a todos aquellos que me-
dicamente lo requieran.

No podemos bajar los brazos cuan-
do la inmunización del mundo entero 
está por darse, pero durante este tiem-
po debemos aprovechar para preparar-
nos; esto nos permitirá que toda la reac-
tivación económica preparada para es-
te año sea posible, de las manos de un 
pueblo sano y con toda la energía nece-
saria para recuperarnos.

Estamos reescribiendo la historia 
después que dos tormentas catastrófi-
cas que borraron el trabajo de toda una 
vida de millones de hondureños, destru-
yendo gran parte del sistema producti-
vo del país, el sistema educativo y dejan-
do sin hogar a miles de damnificados.

Hemos trazado en equipo con el sec-
tor privado, la banca nacional, países 
amigos, organismos internacionales y 
multilaterales la ruta de rehabilitación 
del país con el Plan de Reconstrucción 

Nacional, que desde ya deja resultados 
como la rehabilitación de carreteras y 
caminos… por ejemplo en las zonas ca-
fetaleras… lo que facilita a los producto-
res a sacar una de las mejores cosechas 
de nuestra historia, gracias al apoyo del 
Bono Cafetalero que recibieron más de 
90 mil productores al inicio de 2020 y 
que este 2021 también será entregado.

La reconstrucción y rehabilitación 
de centros educativos, centros de sa-
lud, hospitales, la limpieza y recupera-
ción de viviendas no se ha detenido; lo 
dijimos y lo estamos cumpliendo: no es-
tán solos compatriotas, y es así como 
poco a poco recuperamos zonas total-
mente inundadas, llevando el paquete 
de apoyo Vida Mejor a cada hogar, con 
camas, estufas, artículos de limpieza y 
un bono, para que la gente que perdió 
todo tenga dinero en su bolsillo, para 
que con estos apoyos puedan empezar 
a reconstruir sus vidas.

No es tarea fácil, pero lo vamos a lo-
grar; los hondureños ya lo hemos hecho 
antes y le hemos demostrado al mundo 
que somos capaces de hacer cosas que 
parecían imposibles, como dejar de ser 
el país más violento de la tierra.

No olvidemos compatriotas, este es 
un logro de todos; no olvidemos que ha-
ce siete años nuestras principales ciu-
dades figuraban como la número uno y 
la número tres entre las más violentas 
del planeta… hoy no estamos ni en las 

primeras 30… eso nos reafirma que po-
demos lograr tareas imposibles y levan-
tarnos de estas tragedias será un ejem-
plo más que los catrachos podemos dar.

Solo tenemos dos caminos: o nos 
quedamos lamentando, descalificán-
donos entre nosotros y criticando la si-
tuación, o nos despojamos de la mise-
ria y el egoísmo y nos unimos para tra-
bajar juntos y salir adelante.

Hay claros ejemplos históricos en el 
mundo, países que después de grandes 
catástrofes tomaron el camino del traba-
jo unido y ahora son ejemplos de desa-
rrollo en el planeta y yo estoy seguro que 
los hondureños después de esta enor-
me desgracia también lo vamos a lograr.

Como hace 200 años vamos a decla-
rar nuestra independencia, nuestra in-
dependencia de la actitud negativa, del 
no se puede; vamos a hacerlo con inno-
vación y sobre todo, trabajo, mucho tra-
bajo, que generará la reactivación eco-
nómica, con la generación de miles de 
empleos iniciaremos la reconstrucción 
de la patria que nos heredaron Francis-
co Morazán, José Cecilio del Valle, Tri-
nidad Cabañas y por la que entregó su 
vida el indómito cacique Lempira.

Desde el departamento de Valle a Is-
las de la Bahía, de Ocotepeque a Gra-
cias a Dios, es el trabajo el que inicia es-
ta nueva era que quedará escrita en los 
libros de nuestra historia; somos noso-
tros, nuestra generación, a la que le co-
rresponde esta gran responsabilidad de 
construir los cimientos de una nueva 
Honduras, con un nuevo ciudadano, un 
nuevo hondureño, más consciente, más 
humano, más solidario, cuidadoso del 
medio ambiente.

Como ejes principales del plan de 
reconstrucción, seguiremos apoyan-
do y con más fuerza a los pequeños y 
medianos negocios, a la producción de 
alimento, su transformación y comer-
cialización para los mercados naciona-
les y para la exportación, a la reforesta-
ción masiva para el cuidado de nuestros 
bosques y medio ambiente, a la cons-
trucción de nuestras carreteras, corre-
dores estratégicos, puertos, aeropuer-
tos, caminos y puentes. Para consoli-

darnos con el mejor sistema logístico 
de la región.

Seguiremos invirtiendo en mejorar la 
salud y la educación con escuelas, cen-
tros de salud, clínicas y hospitales, so-
bre todo con el uso de tecnología y de 
las mejores prácticas para preparar re-
curso humano mejor formado y capa-
citado de acuerdo a la nueva realidad.

Seguiremos llevando Vida Mejor con 
todos sus elementos a los más necesita-
dos, especialmente con mejoramiento, 
viviendas donadas o con financiamien-
to especial para los que desean hacer-
se de su casa; y quiero hacer énfasis en 
esto: esta será la oportunidad para que 
todos aquellos que han soñado con me-
jorar o hacerse de su vivienda lo pue-
dan hacer con las condiciones especia-
les que hemos creado. Vamos a apoyar 
las familias que lo perdieron todo para 
que vuelvan a recomenzar.

La generación de empleo y la recons-
trucción sostenible es gracias al buen 
manejo de las finanzas públicas duran-
te nuestra administración; vamos a po-
der cosechar los frutos de la disciplina 
y el trabajo de contar con unas finanzas 
públicas sanas; el pueblo va a sentir en 
su bolsillo los beneficios de haber redu-
cido a niveles históricos nuestro défi-
cit fiscal y de haber controlado respon-
sablemente el gasto público. Este es el 
momento en que la macroeconomía sa-
na se convierte en recursos que llegan a 
los bolsillos de la gente.

Este histórico año es el último de 
nuestra gestión; tendremos elecciones 
primarias y generales que nos darán a 
nuestro nuevo o nueva presidente. Mi 
compromiso es entregarle un país en 
franca mejoría y progreso, después de 
las tragedias que nos azotaron casi al 
mismo tiempo; no importa del partido 
político que sea el nuevo mandatario 
o mandataria, esta persona será quien 
guiará las riendas del país que aún se-
guirá en proceso de reconstrucción, por 
lo que desde ya hago un llamado a to-
dos los hondureños a la unidad, a de-
jar los intereses personales y trabajar 
por Honduras; invito a los políticos a 
debatir con propuestas, no con ataques 
y descalificaciones. Hoy Honduras nos 
necesita a todos los sectores más uni-
dos que nunca.

Antes de terminar este mensaje quie-
ro agradecer a todas las personas que 
nos han acompañado en este camino, 
con su trabajo, con sus propuestas, de-
mostrando su amor desinteresado a 
Honduras; médicos, personal de sa-
lud, bomberos, sociedad civil, policías, 
militares, empresarios, medios de co-
municación, guías de familia, a todo el 
pueblo en general, gracias, muchas gra-
cias… aún nos queda un tramo por re-
correr, así que… 2021, manos a la obra.

Dios bendiga a Honduras

Juan Orlando Hernández: “No es-
tán solos compatriotas... no es ta-
rea fácil, pero lo vamos a lograr”.

La administración Hernández ejecuta acciones de 
auxilio y apoyo a las familias damnificadas. 

Las tareas de reconstrucción y rehabilitación prosi-
guen en los diferentes sectores afectados.
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PORTADA
Muy comentada estuvo la portada de fin de año de LA 
TRIBUNA, en tributo a los personajes del año. 

SIMBOLIZA
La gráfica que retrata a una hondureña de la rama de salud, 
es simbólica de todos los trabajadores esenciales de todas las 
ramas del quehacer público y privado que han respondido a las 
emergencias como héroes y heroínas. 

VALEROSAMENTE
Tanto a los servidores asistenciales, a los socorristas, a los 
rescatistas, que han actuado valerosamente en las emergencias 
sanitarias y auxiliando damnificados en los desastres naturales.

HECHOS
Donde los hombres y mujeres se miden por los hechos. No por 
palabras hirientes proferidas como desahogo a complejos y 
frustraciones.

PATRIOTISMO
Y el patriotismo se demuestra actuando, no con el uso de las 
comodidades tecnológicas. En diatribas y los insultos, o el odio 
propagado por muchas de esas “chatarras de los chats”.

FRENTE
Los que han ido al frente de la batalla. Mientras otros solo 
enseñan su inquina, sin mostrar un tan solo gesto generoso con 
los necesitados.

SIN SELLO
Igual sucede con algunas transnacionales sin sello de identi-
dad al país. Solo se instalaron para explotar el mercado local. 
Usufructuarlo. Pero totalmente ajenas al sentimiento de nece-
sidad nacional en tiempos de apuro.

FRANQUICIAS
A ver si este año sirve para revisar lo “chueco” del sistema. 
Revisar que las franquicias se den solo para el ingreso de la 
materia prima y lo esencial. No que se usen para ingresar al 
país artículos que se elaboran en el mercado nacional.

AFUERA
Pero también deben revisar otras disposiciones contrarias a 
la protección de los empleos nacionales. Desincentivar ese 
resabio en el sector público y privado de comprar afuera -sub-
sidiando trabajadores de otros países- insumos que empresas 
locales suministran.

INTERNACIONALES
Ello incluye a los organismos internacionales. A los que meten 
a velar por la transparencia en licitaciones y en sistemas de 
compras. 

CUCHARA
Que en vez de ayudar al país potenciando lo local, cuando 
meten su “cuchara” en las cosas nacionales, lo primero que 
hacen es ver cómo obtienen lo que tienen que adquirir -bienes 
o servicios- trayéndolo de afuera en desprecio de lo doméstico. 

FILTRAR
En el CNE ya no hay nada que pueda discutirse en reserva. La 
murmura es que el SG se encarga de filtrar información y hasta 
las cartas confidenciales las riega para liar el proceso.

DOMICILIARIOS
Los enroladores de 
“Rolando” están llamando 
a los enlistados para veri-
ficar los datos domicilia-
rios, así que hay que estar 
listos con los teléfonos. 

VERIFICACIÓN 
Es que hasta el 8 de enero 
un equipo de la institu-
ción se encargará de realizar verificaciones mediante llamadas 
directas con la población para que corroboren la información 
enrolada. 

“AMACHINANDO”
Como hay dos “tucos” de bancada entre los “rojos”, siquiera en 
asuntos electorales debieran conciliar y no exponerse a que los 
sigan “amachinando”.

MIGRANTES

“Catracha” da a luz en puente 
fronterizo México-EE.UU.

CIUDAD VICTORIA, MÉXICO (AP). Una mujer 
hondureña dio a luz en el lado mexicano del puente fron-
terizo que une Matamoros con Brownsville, en Texas, in-
formaron el domingo las autoridades mexicanas.

Aparentemente la mujer estaba tratando de llegar al la-
do estadounidense, pero se sintió inestable cuando llegó 
y fue ayudada por peatones del lado mexicano que espe-
raban para cruzar. La mujer fue identificada como Leidy 
Hernández, de 24 años.

El Instituto Nacional de Migración de México dijo que 
el nacimiento ocurrió el sábado por la tarde en el puen-
te fronterizo Ignacio Zaragoza, también conocido como 
“Los Tomates”. Dijo que las autoridades recibieron una 
alerta de los funcionarios de Aduanas y Protección Fron-
teriza de Estados Unidos sobre una mujer que intentaba 
ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

El Instituto Nacional de Migración de México añadió 

que la mujer fue llevada a un hospital en Matamoros, don-
de se le brindó atención gratuita. Dijo que su hijo tendrá 
derecho a la ciudadanía mexicana.

Según informes, Hernández estaba entre los aproxima-
damente 800 migrantes que se refugiaban en un campa-
mento improvisado junto al fronterizo río Bravo mien-
tras esperaban audiencias estadounidenses sobre sus so-
licitudes de asilo o visas. Otros migrantes alquilan sitios 
donde vivir en Matamoros mientras esperan.

Miles de otros migrantes aguardan en otras ciudades 
fronterizas mexicanas la oportunidad de ingresar a Es-
tados Unidos, algunos desde hace años. El gobierno del 
presidente Donald Trump ha rechazado a decenas de 
miles de personas en los cruces fronterizos legales, pri-
mero citando la escasez de espacio y luego diciéndole a 
la gente que espere fechas de las cortes estadounidenses 
bajo la política binacional de “Permanecer en México”.

La hondureña 
forma parte 
de unos 800 
migrantes 
refugiados en 
un campamento 
improvisado 
al lado del río 
Bravo.

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Debemos ver este año 
nuevo con esperanza

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, exhortó ayer 
en la homilía dominical que “debe-
mos ver este año nuevo con esperan-
za, llenos de entusiasmo y fortaleza”.

“Este año será distinto, aunque to-
davía esté en el horizonte esa pande-
mia, si vemos la estrella que nos di-
ce que la podemos vencer siguiendo 
la sabiduría de las orientaciones de 
salud, cuidando nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos podremos 
vencer”, subrayó.

“Por eso, invocamos a Jesús, luz del 
mundo, que destruya las tinieblas de 
la maldad, del egoísmo, del pecado y 
nos ayude a caminar este nuevo año 
por sendas de vida nueva”, comentó.

Así, advirtió que “en nuestro tiem-
po que tenemos los mejores recur-
sos, corremos el riesgo de seguir des-
orientados, hacia donde queremos ir 
en nuestra Honduras”.

“Podemos decir verdaderamente 

que buscamos la estrella de Dios o ese 
montón de luces de bengala que nos 
ofrecen aquellos que quieren llegar al 
poder para servirse a sí mismos y no 
para el bien común”, agregó.

“Hoy día, también el mundo del 
poder, el mundo del dinero se siente 
amenazado por Jesús, que le pone las 
cosas en orden, que le orienta a una 
nueva jerarquía de valores y le hace 
tambalear su reino basado en la co-
rrupción”, señaló.

“Entonces, dicen que lo mejor es 
no hacer caso, dejen esas tonterías 
de la religión, se percibe a Dios co-
mo un rival que no deja disponer de 
la vida como les gusta materialmen-
te”, recriminó.

Rodríguez aclaró que “Dios no es 
un rival, es el único camino que nos 
ofrece la posibilidad de vivir en ple-
nitud la verdadera alegría”.

Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez: “No podemos seguir 
viviendo instalados en una cul-
tura de la superficialidad”.

Podemos vencer la 
pandemia si seguimos 
orientaciones de salud
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* La tasa al 0% de interés mínima aplica para
extraf inanciamiento e intrafinanciamiento.

Para más información llámenos a los teléfonos 
2268-1919 en Tegucigalpa, al 2514-1919 en San 
Pedro Sula y al 2480-1919 en La Ceiba o ingrese a 
www.davivienda.com.hn

PRODUCTOS

MONEDA LOCAL

Tarjeta Visa Davivienda Internacional

Tarjeta Visa Davivienda Oro

Tarjeta Visa Davivienda Platinum

Tarjeta Visa Davivienda Signature

Tarjeta Visa Davivienda Inf inite

Tarjeta Visa Davivienda Empresarial

Tarjeta Visa Davivienda Corporativa

15%

15%

15%

15%

15%

48%

35%

50.43%

50.43%

50.43%

50.43%

50.43%

49%

35%

MáximaMínima* * 

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2020.
TASAS DE INTERÉS ANUALIZADAS APLICADAS SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO

Todos a trabajar
vamos a ganar
hay que rebajar
y también amar

08 - 45 - 36
83 - 71 - 25
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La historia de la arquitectura siempre tiene que ir rela-
cionada con la historia de los sistemas constructivos y de 
las evoluciones de los diferentes tipos de estructuras que 
se han ido desarrollando. Las cúpulas son consideradas 

que avanzan unas sobre otras cerrando el espacio a medida 
que disminuye el radio de los anillos y con algunas ventajas 
con respecto a otras soluciones. Estas cúpulas pueden ser 
redondas, ovaladas o poligonales. 

En Tegucigalpa la primera cúpula que se construye es de la Catedral de 
San Miguel Arcángel en pleno corazón del centro histórico de esta ciudad. 
Fue diseñada por el arquitecto guatemalteco José Gregorio Nacianceno 
Quiroz en la segunda mitad del siglo XVIII. La altura de la cúpula es de 30 
metros al igual que las dos torres de los campanarios y se localiza donde 
está el presbiterio.

En su parte inferior se localizan las cuatro pechinas que son triángulos 
esféricos decoradas en bajorrelieve en técnica de estuco o yesería policro-
mada que representan a los cuatro evangelistas San Juan, San Mateo, San 
Marcos y San Lucas elaboradas por el pintor José Miguel Gómez en 1786.

La segunda cúpula en construirse en la capital del país es la de la antigua 
Casa Presidencial por el arquitecto Augusto Bressani a principios del siglo 

de su cúpula es del renacimiento francés que tiene relieves que simulan una 
techumbre y con buhardillas decoradas, culmina este volumen con un remate 
superior a manera de cupulino coronado con almenas. Algo muy curioso so-
bre el relieve de esta cúpula es igual a la cúpula de la Catedral Metropolitana 
de Ciudad de Guatemala, pues en los terremotos de 1917 y 1918 colapsó la 
vieja cúpula del siglo XVIII junto a las torres de los campanarios. Se inició 
su reconstrucción en octubre de 1919  y estuvo a cargo del arquitecto italiano 
Guido Albani, especialista en cemento armado y muy amigo de Bressani, 
por ese año estaba construyéndose el Palacio o Casa Presidencial.

Otras de las cúpulas más emblemáticas del centro histórico de Tegucigalpa 

los años cuarenta del siglo XX, se elimina la antigua cubierta, y se construye 
una bóveda de cañón corrido con una imponente cúpula de estilo griego la 
cual se inauguró en 1958. Los trabajos fueron dirigidos por los ingenieros 
Francisco Prats, Armando Amato y el maestro de obras Medardo García.

Otras de las cúpulas majestuosas de Tegucigalpa es la de la Basílica de 

cincuenta, que tiene una altura de 46 metros y un diámetro de 11.50 metros, 
es de tambor poligonal y consta de ocho lados.

Mientras que en Comayagüela en la iglesia María Auxiliadora frente 
al desaparecido parque Colón y en la actualidad mercado San Isidro, el 
ingeniero Ernesto Matamoros un profesional muy innovador en elementos 
constructivos diseñó la cúpula con placas de vidrio de diferentes tonalidades 
de azul de esta iglesia. Al igual el ingeniero Matamoros diseñó, construyó y 
supervisó la bóveda interior rebajada de la iglesia La Guadalupe junto a su 
cúpula de forma media naranja y lo interesante que no es un tambor circular 
sino una base cuya forma es un cubo.

Otras cúpulas muy interesantes, que se construyeron en la década de los 
años sesenta son de las iglesias Medalla Milagrosa con su tambor y linter-
nón circular, mientras que la iglesia de Nuestra Señora del Carmen tiene 

una pequeña cúpula 
de media naranja, 
colocada en la torre 
del campanario, si-
tuada en el centro del 
acceso o entrada de 
la parroquia.

Un lugar donde 
predomina mucho 
este elemento cons-
tructivo es en el 
Cementerio General 
de Comayagüela, ya 
que en la mayoría de 
los antiguos mauso-
leos hay variedad de 
cúpulas en diferentes 
formas, tamaños  y 
estilos.

No cabe la me-
nor duda que este 
sistema constructivo 
o cubierta se mues-
tra al exterior de los 
edificios e iglesias 
para crear una silueta 
majestuosa frente al 
cielo.

Las cúpulas de Tegucigalpa
Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

Imágen de la cúpula y bóveda de cañón corrido de 
la Catedral de San Miguel Arcángel, cuyo material 
utilizado para su construcción fue el bloque de 
piedras talladas unidas con liga a base de cal y su 
repello de argamasa. La cúpula es octogonal, tiene 
ocho lados. (Foto autor desconocido).

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones
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Christina Maria Aguilera nació 
en 1980 en Staten Island, en Nueva 
York, EEUU. Su madre, esta-
dounidense con raíces inglesas, 
escocesas y alemanas, era música 
y su padre, ecuatoriano de origen, 
sargento del ejército del país. 

Según diversos medios, los 
progenitores de Aguilera se divor-
ciaron cuando ella era pequeña y, 
tras la separación, la cantante per-
maneció con su madre. 

Su infancia no fue precisamente 
un camino de rosas en cuanto a 
relaciones familiares se refiere. 
Según han publicado diversos 
medios, su padre se mostraba 
agresivo tanto física como verbal-
mente hacia su madre. 

En una entrevista reciente en 
L’Officiel Italia, la cantante hizo 
alusión a esta etapa de su vida 
en referencia a la música: “Estoy 
profundamente ligada al blues y 

Christina Aguilera 
cumple 40 años

al soul, porque tienen una mane-
ra pura y sincera de trasmitir 
los sufrimientos y alegrías de mi 
infancia caótica”.  

Siempre estuvo entre los planes 
de Aguilera dedicarse a la música. 
Comenzó a cantar en celebra-
ciones, como bodas o fiestas de 
barrio cuando tan solo tenía siete 
años, según publicó Woman’s 
Health en 2015. 

A mediados de los noventa, 
Aguilera formó parte del progra-
ma All New Mickey Mouse Club, 
de Disney, donde coincidió con 
otros jóvenes que, al igual que 
ella, serían estrellas de la música 
comercial más tarde, como Britney 
Spears o Justin Timberlake y tam-
bién con el actor Ryan Gosling. 

Más tarde puso voz a 
“Reflection”, pista incluida en la 
banda sonora de la película de 
Disney “Mulan”.

Quisó ser cantante desde muy 
pequeño, pero no creció escuchando 
música urbana. Según contó a la revista 
New Yorker, no podía darse el lujo de 
comprar en los grandes almacenes de 
música y, en ese entonces, Tego era 
el único reguetonero al que su madre 
lo dejaba escuchar en la estación Top 
40 cuando iba de camino a la escuela, 
pues según ella, “si lo suenan ahí es 
porque era bueno”. 

No fue hasta después que Benito 
empezó a escuchar el reguetón de 

masas, cuando tuvo acceso a los discos 
que se vendían en las paradas de las 
urbanizaciones populares y se inter-
cambiaban en los estacionamientos de 
las secundarias de San Juan. 

Cuando era adolescente, y mientras 
trabajaba en un supermercado, comen-
zó a hacer “beats” y a improvisar en su 
habitación, junto a sus amigos, algunos 
de los cuales siguen siendo sus colabo-
radores más cercanos. 

Dejó de estudiar para dedicarse por 
completo al mundo de la música, y el 

trap latino fue el género que lo arropó. 
Periodistas musicales aseguran que fue 
Bad Bunny quien le dio forma al géne-
ro para convertirlo en una experiencia 
y espectáculo innovador. 

“Ese era mi diario vivir desde cha-
maquito, imaginar y dejar que la mente 
se manifieste y, si tengo una idea de 
algo, al menos intentarlo”, recuerda el 
propio Bad Bunny en un documental 
de poco más de diez minutos donde 
cuenta sus primeros pasos en la músi-
ca. 

Bad Bunny, el icono de la música urbana latina

LOS ÁNGELES (EFE).- El 
príncipe Enrique y la duquesa de 
Sussex, Meghan Markle, estrena-
ron la primera entrega de su pód-
cast Archewell Audio en Spotify y 
lo hicieron con un especial de Año 
Nuevo que echa la vista atrás a lo 
que ha sucedido en 2020 y que se 
pregunta qué se puede aprender 
de todo aquello.

“Queremos rendir homenaje 
a la compasión y la bondad que 
han ayudado a tanta gente a salir 
adelante este año”, dice el prín-
cipe Enrique en el comienzo del 
pódcast.

“Y al mismo tiempo, queremos 
homenajear a aquellos que han 
experimentado incertidumbre y 
pérdidas inimaginables. 

Nuestros pensamientos han 
estado con ustedes, especialmen-
te durante estas fiestas”, añade 

El príncipe Enrique y Meghan Markle 
debutan en los pódcast repasando el 2020

su esposa. El príncipe Enrique y 
Meghan agradecen el trabajo del 
personal sanitario y de emergen-
cias que se está dejando la piel en 
la lucha contra la pandemia.

Y después presentan a una serie 
de invitados, de artistas a cocine-
ros pasando por políticos o atletas, 
que les han “inspirado” a lo largo 
de 2020.

MADRID, (EFE). Al hilo de su último trabajo “Uhura”, pre-
sentado en la última edición de la pasarela madrileña, el dise-
ñador Domingo Rodríguez Lázaro, fundador y director creativo 
de la firma, Dominnico, ha confeccionado su primera colección 
cápsula unisex, prendas que respiran el espíritu motero.

De espíritu emprendedor y responsable, Dominnico ha lan-
zado su primera colección cápsula de prendas sin género, com-
puesta por camiseta de manga larga, “crop top” de lycra, dos 
modelos de mascarilla y un bolso riñonera multifunción con 
opción de monedero. 

Dominnico, diseñador de 
Rita Orá o Lady Gaga, apuesta 

por prendas sin género
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Encontró un 
ritmo de trabajo que 
le sienta muy bien. Un 
progreso lento pero 
seguro.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Levante la cabeza y 
continúe su camino. No 
tiene nada de qué aver-
gonzarse.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) El senti-
do del humor no puede 
faltar en su vida. Si 
falta la risa es como si 
le faltara el oxígeno.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Las buenas 
ideas no tienen fecha 
de vencimiento. Siga 
adelante, el éxito llegará 
tarde o temprano.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Nunca pensó 
que podía llegar tan 
lejos. Será por eso tal 
vez que lo logró, por 
su inconsciencia. 

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) La 
velocidad y el vértigo 

su vida. Tómese un 
respiro y mire alre-
dedor.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
caos interno no le per-
mite ver las oportunida-
des que tiene delante. 
Salga de ese desorden 
mental.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Los cambios por 
los que está atravesando 
desembocarán en un 
lugar mejor. No lo dude.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Es momen-

evitar las decisiones 
apresuradas. No deje 
que el rencor lo ciegue.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Se apodera 
de territorios que no le 
pertenecen. Sea respe-
tuoso de los espacios 
ajenos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Aliente el inter-
cambio de ideas. Juntar-
se con los que piensan 
diferente es un modo de 
aprender.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Si el origen de una 
relación es el dolor, es 
probable que fracase. A 
menos que cambie la di-
námica.

Muy conten-
ta, felicitada, 
rodeada de 

atenciones, pero sobre todo 
muy amada, asi vivió su 
cumpleaños la carismática 
señora Tommy Oyuela.

Fue el 29 de diciembre, la 
fecha en que la honorable 
dama recordó su aniver-
sario natal, por lo que fue 
congratulada por sus hijos 
Celeste, Claudia y Enrique, 
quienes acompañaron a la 
cumpleañera en la grata 
fecha.

Ese día, demás familiares 

¡Un muy feliz cumpleaños para 
doña Tommy Oyuela!

Tommy Oyuela

Claudia Raudales y Enrique Oyuela.

Marco y Celeste Rojas.

Alexa Valenzuela y Marcos Rojas.

Cecilia Rodríguez, Ricardo y Celeste Rojas.

y cercanas amistades, se 
dieron cita en su residen-
cia para agasajarla, con 
distancia física, pero con 
cercanía espiritual, tal y 
como la nueva realidad lo 
exige.

Inspiradora, ejemplo 
a seguir, apoyo moral y 
espiritual, sabia consejera, 
pilar fundamental de una 
gran familia, así es doña 
Tommy Oyuela, por eso y 
mucho más, personas espe-
ciales de su vida le desea-
ron que continúe plena y 
siempre feliz.

Isabella Rojas y Chris Sanssotta.

Leonel 
Matute, 

Rosa 
Matute, 

Ana 
Figueroa.

Olga y Tommy Oyuela, Cecilia Rodríguez, Waldina Castro.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Encadenamiento de los 

sucesos, considerado 
como fortuito o casual.

 5. Obedezcas.
 9. Cuchillo plegable (pl.).
 12. Rogáis, demandáis a uno 

que dé o haga algo.
 14. Emitirían opinión.
 17. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 19. Madre de familia 
respetable.

 20. Símbolo del cromo.
 21. Gallo (pez).
 23. Roano.
 24. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 25. Mundo, universo.
 27. Prefijo “galo”, “francés”.
 28. Perteneciente o relativo al 

sistema nervioso y a las 
neuronas.

 30. Caudal de agua que corre 
violentamente.

 32. Disonancia (sonido).
 34. Molusco gasterópodo que 

abunda en las costas de 
Oriente y cuya concha 
sirve de moneda en la India 
y costas africanas.

 35. Utilices.
 36. Batalla, combate.
 38. Substancia constitutiva de 

la mayor parte de la materia 
orgánica de la orina.

 39. Desafías a duelo.
 41. Las musas.
 43. Cesta o cajón del andarivel 

(pl.).
 44. Hermoso joven amado 

por las diosas Afrodita y 
Perséfone.

Verticales
 1. Pasaporte y salvaguarda.
 2. Símbolo del radón.
 3. Cerrar algo con tapias.
 4. Sujeto a cualquier evento.
 5. Hacer jirones de una pieza 

de ropa.
 6. Casa de recreo, situada 

generalmente fuera de 
poblado.

 7. El uno en los dados.
 8. Situados encima de las 

cejas.
 10. Estrella notable de la 

constelación del Can 
Mayor.

 11. Pronombre personal de 
primera persona.

 13. Símbolo del estaño.
 15. Pasado meridiano.
 16. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 18. Existiréis.
 20. Cortaré un trozo de fruta 

para probarla.
 22. Pieza para disparar 

granadas, de longitud 
mayor que la del mortero 
y menor que la del cañón 
(pl.).

 24. Que está en sazón (fem.).
 26. Dios griego del amor.
 27. Onomatopeya de la voz 

del perro.
 29. Partícula inseparable 

privativa.
 31. Antes de Cristo.
 33. Pequeño primate 

antropoide, propio de 
América del Sur.

 36. Ciudad del norte de 
Francia, en Paso-de-
Calais.

 37. Dadaísta.
 39. Roda, parte de la quilla.
 40. Ansia de beber.
 41. Interjección que denota 

dolor.
 42. Preposición “debajo de”.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

SE SOLICITA SEÑORA
Para el aseo de la casa, 
cocinar y cuidar un niño. 
Es para vivir en Laredo 
Texas. Se requiere que-
darse lo mínimo 5 años.  
Llamar a +1 956 285-1631 
/ +1 956-206-6717. Se-
ñora Domínguez pago de 
200 dólares por semana.

FUMIGADORA LIQUIMSA
Fumigamos casas, lavamos 
cisternas, tratamos proble-
mas de pulgas, garrapatas, 
polilla, ratones. Evite el 
Chikungunya, esmerilamos, 
pulimos pisos, lavamos mue-
bles, alfombras, limpieza 
en casas, todo garantizado. 
2230-6342, 9785-2326.

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO EN-
MEDIO, 3 dormitorios y 
demás. VENDO TOYOTA 
BARATO, BUEN ESTADO. 
9982-3617 / 9890-4549.

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.

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

Para la habitación / oficina: 
Sala, comedor, cocina, la-
vandería, 5 habitaciones, 
aire acondicionado, 2 
estacionamientos, cister-
na.  $750.00. 9619-9488, 
9992-8107.

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

RES. LAS UVAS
Casa 2 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, co-
cina, lavandería, garage, 
cisterna, vigilancia. Lps. 
7,500.00. Información: 
9619-6354.

ALUMNAS DE UNICAH
Reserva dormitorio amue-
blado, Col Las Uvas, 
alquiler L. 2,900.00. Vigi-
lancia, Internet, lavande-
ría, jardín, transporte cer-
cano. Escribir whatsapp 
3384-0281.

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.
MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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ITALIA (EFE). El portugués Cristiano 
Ronaldo, con dos goles que elevan a 758 sus 
tantos en partidos oficiales, y además una asis-
tencia, condujo al Juventus Turín a una victo-
ria ante el Udinese (4-1), en el duelo que ce-
rró la 15 jornada de la Serie A. Los dos tantos 
de CR-7, según algunas estadísticas, le hacen 
ser el máximo goleador de la historia del fút-
bol profesional en partido oficial, por delan-
te de Pelé (757). Otras, en cambio, le ponen en 
cuarta posición, al conceder 805 a Josef Bica, 
772 a Romario y 767 a Pelé. (HN)

CRISTIANO LLEGÓ 
A 758 GOLES 

JONATHAN RUBIO CON CORONAVIRUS ROGER ROJAS VIAJA 
HOY A COSTA RICA El volante hondureño Jonathan Rubio 

Toro se perdió el primer juego del año 
de su equipo el Desportivo Chaves, de la 
segunda división de Portugal, tras haber 
dado positivo de coronavirus. 

La noticia la confirmó el propio futbo-
lista, quien manifestó se encuentra bien 
y sin síntomas y cumpliendo con la cua-
rentena y con las normas de bioseguri-
dad del club y de la liga portuguesa. El 
mediocampista catracho no fue parte de 
su equipo que derrotó 2-1 al Mafra, el par-
tido de la fecha 14 de la segunda división 
lusa celebrado en el estadio Mario da Sil-
veira de la localidad de Mafra. (HN)

El delantero Roger Fabricio Rojas 
Lazo viaja este lunes a Costa Rica, con 
el objetivo de volver a triunfar y de-
mostrar su potencial goleador, esta vez 
con los “brumosos” del Sport Cartagi-
nés que dirige el entrenador Hernán 
Medford. El “Roro” tuvo un 2020 para 
el olvido por la poca actividad futbo-
lística que tuvo con el Deportes Toli-
ma de Colombia, y espera no defrau-
dar en su regreso al balompié tico don-
de es considerado uno de los fichajes 
bomba para el Clausura. (GG)

“LEONES” Y “ÁGUILAS” 
 A SU DÉCIMA FINAL 

a final esperada de nuevo, Olim-
pia y Motagua, los más grandes 
del país definen al campeón de 

la Liguilla, siendo el rival de la gran final 
del Apertura 2020-2021 de un Marathón 
que se quedó sin campeonísimo por su 
pésimo nivel en semifinales ante los azu-
les, perdiendo los seis puntos disputados.

Olimpia tampoco tuvo mayores pro-
blemas con el Vida, a pesar del empate en 
La Ceiba sin goles y se fue a la final de la 
liguilla con un global 3-0, mientras Mo-
tagua alcanzó los seis puntos y un glo-
bal 4-1.

Será la primera final de liguilla entre 
los dos grandes del fútbol hondureño, ya 
que las nueve anteriores fueron grandes 
finales que nos daban al campeón, pero 
en esta ocasión, saca al campeón de la li-
guilla que jugará con el campeón de las 
vueltas, Marathón, el ganador de esta sí se-
rá declarado campeón nacional del Apertu-
ra 2020-2021.

SÉPTIMA FINAL CONSECUTIVA
 DE LOS “AZULES”

Con el buen arbitraje de Héctor Rodríguez, 
el Motagua completó la tarea y ha clasificado 
a su séptima final en forma consecutiva, te-
niendo la posibilidad de esta nueva final, pe-
ro con otro formato, ya que por primera vez 
habrá campeón de liguilla y después un cam-
peón nacional.

Motagua fue contundente y ganó los dos 
partidos ante un Marathón que no fue ni la 
sombra del equipo que ganó la final de las 
vueltas ante Olimpia y cayó merecidamen-
te 2-1 en casa.

El golazo de Marco Tulio Vega a los sie-
te minutos a centro de Kevin López marcó 
el ritmo de juego, a pesar de que los “verdes” 
empataron con un claro penal por una falta 
de Cristopher Meléndez sobre Kervin Arria-
ga. La falta fue cobrada magistralmente por 
el argentino Bruno Volpi, empatando las ac-
ciones a los 22 minutos. 

Un nuevo gol de la visita, a los 37 minu-
tos, de Kevin López de tiro libre, le puso 
la tapa al pomo, para decretar el 2-1 defi-
nitivo, ya que en la complementaria no 
se hicieron daño a pesar de las múltiples 
ocasiones de ambos.

TERCERA FINAL 
CONSECUTIVA, 

PRIMERA DE TROGLIO
Con el arbitraje controvertido del por-

teño Armando Castro por la lesión no 
sancionada a Diego Reyes del Olimpia 
y por supuesto fuera de juego en el pri-
mer gol “albo” anotado por el colombia-
no Yustin Arboleda, se confirmó la cla-
sificación de los “melenudos”, quienes 
llegaron con un empate sin goles al jue-
go decisivo ante el Vida.

Al cuadro merengue le bastaron 27 mi-
nutos para anotar el primer gol, bola suelta 
que envió a la red el colombiano Arboleda, 
en una jugada previa dejó la duda de un fue-
ra de juego de Jonathan Paz, pero el árbitro 
Castro y su asistente Roney Salinas valida-
ron la anotación. Los “merengues” aumen-
taron la cuenta a los 41 minutos con un gola-
zo de Jorge Álvarez a pase de Edwin Rodrí-
guez, mientras el decisivo a los 66 minutos 
fue una gran jugada individual con sombre-
rito y todo ante Carlos “Mango” Sánchez, el 
goleador Eddie Hernández fusiló al portero 
José Mendoza. (GG)
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El delantero hondureño Car-
los “Muma” Fernández no se-
guirá en el equipo Fénix de la 
primera división del fútbol de 
Uruguay.

El catracho quien llegó es-
ta temporada al “Ave”, al pare-
cer no entraría en los planes del 
nuevo cuerpo técnico comanda-
do por Gonzalo Antelo.

Otra de las circunstancias que 
alejaron al veloz futbolista del 
conjunto uruguayo es por el ba-
jo salario.

Fernández, jugó 17 partidos 
esta campaña, anotó dos goles y 
dio varias asistencias y suma dos 
años de jugar en el balompié de 
Uruguay, antes lo hizo en el Ce-
rro Largo de la segunda división.

El hondureño de 28 años y 
oriundo del Triunfo de la Cruz, 

VÁZQUEZ

“PASAMOS CON SOLVENCIA”
TROGLIO

“LA FINAL SE JUEGA 
CON EL CORAZÓN”El técnico de Motagua, Diego 

Vázquez, se mostró satisfecho 
por el desempeño de su equi-
po que derrotó 2-1 a Marathón y 
con ello avanzó de forma sobre-
saliente a la final de la liguilla del 
torneo Apertura y además cortó 
las ilusiones de los verdes de lo-
grar el campeonísimo.

“Es un triunfo sumamente im-
portante, ganamos con solven-
cia en los dos partidos, lo diji-
mos antes que con buen fútbol 
podríamos pasar, creo que me-
recimos más goles, el gol de Ru-
bilio creo que él no está adelan-
tado, o por lo menos donde es-
tamos nosotros me parece váli-
do, ahí Jack Rodríguez tiene que 
mejorar eso, porque son detalles 
que a veces definen los juegos”.

Vázquez, mencionó que el pa-
sar de forma arrolladora en el re-
pechaje y la semifinal les da una 
motivación extra para ganar la 
final y buscar el título en la fina-
lísima ante Marathón, ganador 

Diego Vázquez.

“Pensamos en la fi-
nal y forzar a una fina-
lísima. Son dos finales 
y seguimos con el sue-
ño intacto de ser cam-
peones. Ojalá poda-
mos ganarla, el equi-
po sigue vivo, y de los 
bajones les digo que es 
normal el decaimien-
to físico”, manifestó 
el técnico de Olimpia, 
Pedro Troglio, luego 
que su equipo vencie-
ra al Vida y avanzara a 
la final de la liguilla. 

El argentino mostró 
su malestar por las crí-
ticas a su equipo, ex-
plicó que el intermi-
tente rendimiento se 
debe al cansancio por 
una temporada con 
partidos y viajes muy 
seguidos. 

“Yo veo perder al 
Real Madrid y al Bar-
celona a cada rato y 

tra, en eso no me preocupa lo de 
los lesionados”. 

Del rival Motagua, Troglio 
aseguró que serán dos juegos vi-
brantes, e intensos y donde el 
equipo que menos errores co-
meta avanzará a la finalísima an-
te Marathón.

“Nos conocemos bien, los dos 
sabemos los defectos y virtudes. 
No hay tiempo para trabajar. No 
hay semana larga para mejorar 
las fallas, todo dependerá de la 
capacidad de los jugadores”, fi-
nalizó. (HN)

Pedro Troglio. LÓPEZ: “LA LIGA DE COSTA RICA 
ES MEJOR QUE LA DE HONDURAS”
El mediocampista Alexan-

der López, quien se coronó cam-
peón de Costa Rica con la Liga 
Deportiva Alajuelense, manifes-
tó que el campeonato de fútbol 
tico es mejor al hondureño por 
infraestructura, extranjeros, pla-
nificación, entre otros.

En entrevista a Cinco Depor-
tivo, el jugador fue abordado so-
bre el tema, pero también dejó 
claro, que en el balompié catra-
cho la materia prima es mejor.

“Honduras en materia prima 
es mejor, aquí hay excelentes ju-
gadores, no niego que en Cos-
ta Rica sean más técnicos, pero 
en velocidad, en encarar, en de-
finidores, tenemos mejores. Si 
me preguntan de extranjeros, yo 
juego allá y puedo decir que son 
mejores. Hay muchos y de mu-
cha calidad”, detalló. “En Cos-
ta Rica ayuda mucho que des-
de pequeños juegan en canchas 
buenas, yo vine a jugar en grama 
hasta los 16 años, nosotros por 
eso decimos que aquí los más 
técnicos somos los de la capital”.

“Fue una de las primeras ligas 
que regresó al fútbol en la pan-
demia, los directivos saben mu-
cho de economía”, manifestó.

OBJETIVOS
López, quien tuvo pocos días 

para festejar el título 30 de su 
equipo y su primero en Costa 

Rica, asegura que llegarán bien 
para el arranque del torneo li-
guero que comienza el 13 del 
presente mes y para la semifinal 
de la Liga Concacaf ante Olim-
pia el día 20.

“El equipo inició ya a traba-
jar pensando en el torneo y Con-
cacaf. Creo que llegaremos bien 
al inicio del torneo y al partido 
de semifinal de la Liga Concacaf 
ante Olimpia, haremos una con-
tinuación al trabajo, del torneo 
anterior y eso no afectará, tam-
bién llegarán refuerzos y busca-
remos dar ese paso a la final. Se-
rá un duelo especial para mí, a 
Olimpia siempre lo llevo en mi 
corazón, pero soy profesional y 
me tocará darlo todo ahora por 
mi club”.

Alex López lamenta que en Honduras los jugadores se 
formen en canchas de tierra. 

“MUMA” FERNÁNDEZ FUERA 
 DEL FÉNIX DE URUGUAY

Carlos “Muma” Fernández 
busca otro equipo en el fút-
bol de Uruguay, al quedar 
fuera de Fénix.

no genera la locura que cuan-
do pierde Olimpia. No es normal 
jugar 17 partidos cada tres días. 
Comienzan los lesionados y esto 
se hubiese podido evitar con ju-
gar una semana antes y otra des-
pués de la burbuja de Orlando”.

Olimpia tendrá varias bajas 
por lesionados ante Motagua, 
pero su entrenador asegura que 
eso lo compensará con el cora-
zón y ganas de los muchachos 
que tenga disponible.

“De cara a la final se juega con 
el corazón esa es una ayuda ex-

Atlántida, espera seguir en el 
fútbol charrúa y se encuentra a 
la espera de ofertas para la veni-
dera temporada. (HN)

de las vueltas.
“Fuimos muy superiores en 

los partidos con fútbol, lucha-
mos cuando teníamos que ha-
cerlo, me gustó mucho el equi-

po, en la llave los superamos 
por tres goles y creo que hu-
biesen sido más. Eso nos ilu-
siona mucho de cara a lo que 
viene”. (HN)

INTRANSFERIBLE
A nivel individual la pa-

sada temporada fue una de 
las mejores para el hondure-
ño, al finalizar como el mejor 
en asistencias del torneo por 
tercer año consecutivo y ser 
titular indiscutible en el equi-
po del argentino Andrés Ca-
revic.

“Han llegado ofertas, pe-
ro el gerente dice que soy in-
transferible, me tengo que 
sentar para hablar de la reno-
vación”.

“Ahora me ponen de con-
tención, pero soy el que tiene 
que hacer la salida del equi-
po, en ese puesto me sien-
to bien, pues así me inicié en 
Olimpia”, finalizó. (HN)

Liga Nacional
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LA ERA POCHETTINO 

PARÍS (AFP). Mauricio Po-
chettino, trigésimo entrenador 
del París Saint-Germain, ya di-
rige sobre el césped al equipo 
campeón de Francia, que se re-
incorporó a los entrenamien-
tos tras el breve parón navideño, 
marcado por el relevo en el ban-
quillo. El argentino sustituye al 
alemán Thomas Tuchel, con la 
misión de revalidar el título en la 
Ligue 1 y, sobre todo, brindar al 
PSG su primer trofeo en la Liga 
de Campeones europea. (HN)

BAYERN GOLEA Y 
SIGUE PUNTERO 

ALEMANIA (AFP). El Ba-
yern de Múnich pudo continuar 
al frente de la clasificación de la 
Bundesliga gracias a una gran re-
montada para terminar ganando 
5-2 como local al Maguncia, en el 
cierre de la 14ª jornada. Bayern 
logra conservar dos puntos más 
que el Leipzig (2º), mientras que 
amplía a cinco unidades su mar-
gen sobre el tercero, el Bayer Le-
verkusen, que el sábado perdió 
2-1 en Fráncfort ante el Eintracht 
(8º). (HN)

SUPERCLÁSICO
SIN VENCEDOR 

ARGENTINA (AP). Boca 
Juniors y River Plate empataron 
2-2 en un emotivo superclásico, 
en el comienzo de la cuarta fecha 
de la segunda etapa de la Copa 
Diego Maradona, jugada en el es-
tadio La Bombonera, en Buenos 
Aires, a puerta cerrada. Ramón 
‘Wanchope’ Ábila (9) y el colom-
biano Sebastián Villa (85) anota-
ron los goles para Boca, mientras 
que Federico Girotti (73) y el ‘ca-
fetero’ Rafael Santos Borré (76) 
anotaron para el equipo ‘millo-
nario’. (HN)

ATLÉTICO SIGUE MANDANDO;
BARCELONA CON MESSI GANA 

ESPAÑA (AFP). Barcelona ganó 
1-0 en el campo del colista Huesca, en 
la 17ª jornada liguera, mientras el At-
lético de Madrid ganó 2-1 al Alavés, 
gracias a un gol de Luis Suárez en el 
minuto 90, y se mantuvo líder.

Un remate de Frenkie de Jong a pa-
se de Lionel Messi (27) dio una vic-
toria de oro a los azulgrana, situados 
a diez puntos del líder rojiblanco. El 
Barça se reactivó este domingo con 
la vuelta de Leo Messi, superados los 
problemas en un tobillo, para agran-
dar más su leyenda al jugar su partido 
número 500 en Liga.

El Atlético expuso su jerarquía en 
Mendizorroza, donde no pierde des-
de diciembre de 2002, gracias a un 
letal Luis Suárez quien hizo doble-
te y ya acumula ya nueve tantos en el 
campeonato.

En otros juegos Athletic Bilbao 1-0 
Elche, Eibar 2-0 Granada, Real So-
ciedad 1-1 Osasuna, el sábado el Re-
al Madrid ganó 1-0 al Celta, Villarreal 
2-21 Levante, Betos 1-1 Sevilla y Geta-
fe 0-1 Real Valladolid. (HN) Con un gol del holandés Frenkie de Jong a pase de Lionel Messi, Barcelona inició el 2021 ganando. 

MILAN RESISTE PRESIÓN
DEL INTER Y JUVENTUS
ITALIA. El AC Milan no cedió a 

la presión que suponía el triunfo ho-
ras antes de su vecino Inter de Milán 
(2º) y se mantuvo en cabeza de la Se-
rie A gracias a su victoria por 2-0 so-
bre el Benevento (10º), mientras que 
la Juventus (5º) doblegó al Udinese 
(13º) por 4-1 y se acercó a puestos de 
Liga de Campeones.

Aunque el Inter se había colocado 
primero provisionalmente en la cla-
sificación Luego de endosarle un set 

(6-2) al colista Crotone, con triple-
te del argentino Lautaro Martínez in-
cluido, el AC Milan no sufrió para in-
clinar al equipo local, con goles de 
Franck Kessié (15, de penal) y Rafael 
Leao (49). En el último turno de la 15ª 
fecha, disputada íntegramente ayer, 
la Juventus superó ampliamente por 
4-1 al Udinese con dianas de Cristia-
no Ronaldo (31 y 70), Federico Chie-
sa (49) y el argentino Paulo Dybala 
(90+3). (HN)

Milan sigue su paso triunfal en Italia.

CITY ACARICIA LA 
ZONA ‘CHAMPIONS’

INGLATERRA (AFP). El Man-
chester City (5º) superó cómoda-
mente al Chelsea (8º) 3-1 en Stam-
ford Bridge y ya acaricia los pues-
tos de Liga de Campeones, tras este 
enfrentamiento de la 17ª fecha de la 
Premier League.

El alemán Ilkay Gundogan (18) 
abrió la lata para el equipo visitan-
te y fue emulado rápidamente por 
el joven canterano Phil Foden (21). 
Después de dejarlo respirar unos 
minutos, Kevin de Bruyne acabó 
con las esperanzas de remontada 
del Chelsea (34) antes del descanso.

Por el conjunto local, y ya en los 
estertores del partido, marcó Ca-
llum Hudson-Odoi el tanto de la 
honra (90+2).

En otro duelo dominical Leices-
ter empezó bien su año 2021, con 
un triunfo por 2-1 en el terreno del 
Newcastle, lo cual le permite man-
tenerse en el podio de la clasifica-
ción, en el tercer lugar.

Mientras que el Burnley-Ful-
ham, que debía jugarse este domin-
go, había quedado aplazado por ca-
sos de covid-19 en el equipo visitan-
te. (HN)

Manchester City superó al Chelsea y es quinto en la Premier League. 



PRÓXIMO LUNES 11 DE ENERO

México prepara “un 
regreso seguro” a las aulas

MÉXICO (EFE). La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) del gobier-
no mexicano afirmó el domingo que 
“prepara un regreso seguro a las au-
las” ante el reinicio de clases de es-
te lunes 11 de enero, aunque omitió 
más detalles.

“Se prepara un regreso a las au-
las, seguro y prudente, sin titubeos ni 
riesgos, que brinde certeza en lugar 
de incertidumbre e inestabilidad, co-
mo ha ocurrido en otros países, ante 
un virus impredecible”, declaró el ti-
tular de la SEP, Esteban Moctezuma, 
según un comunicado.

México no tiene clases presen-
ciales desde el 23 de marzo, cuando 
inició la llamada Jornada Nacional 
de Sana Distancia por la pandemia 
de COVID-19, que acumula más de 
1,44 millones de casos en el país y ca-
si 127,000 muertes.

La SEP había anunciado el mes pa-
sado que este enero podrían reini-
ciar clases de forma voluntaria los 
estados que estuviesen en color ver-
de por bajo nivel de riesgo en el se-
máforo epidemiológico nacional.

Pero por ahora solo Campeche y 
Chiapas, en el sureste del país, pre-
sentan este indicador, mientras que 
algunos gobiernos estatales advirtie-
ron que no estaban listos, lo que ha 
causado incertidumbre sobre el re-
torno físico a los planteles.

“Dentro de la nueva escuela mexi-
cana, las imposiciones y las ocurren-
cias no caben en el ejercicio horizon-
tal de la educación pública”, recono-
ció el domingo el secretario Mocte-
zuma.

Para atender a los más de 30 millo-
nes de estudiantes de educación bá-
sica a media superior, la SEP apos-
tó por el programa Aprende en Ca-
sa, en el que participan seis televiso-
ras públicas y privadas para impartir 
las lecciones.

Tras una encuesta, la Secretaría 
informó el domingo que a mitad del 
ciclo escolar 2020-2021 han partici-
pado de forma virtual casi 300,000 
docentes de educación básica, en-
tre ellos directores, supervisores y 
asesores técnicos, lo que represen-
ta 25% del total de 1.2 millones del 
padrón.

La dependencia aseveró que nue-
ve de cada 10 maestros calificaron de 
“correcta” la decisión de dar las cla-
ses por televisión.

Asimismo, afirmó que más del 
80% de los alumnos atienden sus 
clases virtuales tres veces o más por 
semana.

El fundador de WikiLeaks, el polémico Julian 
Assange, espera saber si la justicia británica 
decide finalmente extraditarlo a Estados Unidos.

La Noticia
¿Extraditarán a Assange?

CEPA BRITÁNICA
LLEGA A PORTUGAL
CON 16 CASOS

LISBOA (EFE). La 
nueva cepa británica 
de coronavirus, que se 
detectó por primera 
vez en territorio portu-
gués hace una semana, 
en el archipiélago de 
Madeira, se ha extendi-
do ya a Portugal conti-
nental, donde las auto-
ridades han confirmado 
hoy 16 casos.

JAMAICA REGISTRA
VARIOS CASOS DE
LA NUEVA CEPA

SAN JUAN (EFE). 
Cuatro muestras toma-
das a pasajeros de un 
vuelo llegado a Jamaica 
procedente del Reino 
Unido han sido confir-
madas como positivas 
para la nueva cepa de 
la COVID-19 del país 
europeo, anunció el 
domingo en conferencia 
de prensa el ministro del 
Departamento de Salud 
del territorio caribeño, 
Christopher Tufton.

INDIA AUTORIZA
DOS VACUNAS 

NUEVA DELHI (AP). 
India autorizó el domin-
go dos vacunas contra 
el COVID-19, preparan-
do el terreno para un 
enorme programa de 
inoculación con el fin de 
poner freno a la pande-
mia de coronavirus en el 
segundo país más pobla-
do del mundo.

LONDRES 
ADVIERTE DE 
MEDIDAS MÁS 
ESTRICTAS

LONDRES (AP). El 
primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, 
advirtió el domingo 
que es probable que se 
implementen restriccio-
nes de confinamiento 
más estrictas conforme 
el país batalla con una 
nueva variante de coro-
navirus que ha colocado 
la tasa de infección en su 
nivel más alto hasta el 
momento.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)

LONDRES (AFP). El fundador de WikiLeaks, el po-
lémico Julian Assange, espera saber este lunes si la jus-
ticia británica decide finalmente extraditarlo a Estados 
Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje y 
podría condenarlo a hasta 175 años de prisión.

En un caso que sus defensores denuncian como cla-
ve para la libertad de prensa, el australiano, de 49 años, 
conocerá en una vista en la corte penal de Londres si 
la jueza Vanessa Baraitser considera pertinente la pe-
tición de extradición presentada por la justicia esta-
dounidense.

Sin embargo, su decisión puede ser recurrida por 
ambas partes, lo que podría prolongar la larga saga ju-

dicial que rodea a Assange desde 2010, poco después 
de que su web WikiLeaks publicase cientos de miles de 
documentos militares y diplomáticos confidenciales 
que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.

Entre ellos figuraba un vídeo en que se veía como 
helicópteros de combate estadounidense disparaba 
contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena 
de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la 
agencia de noticias Reuters.

Antes de pronunciarse, la justicia inglesa examinó 
detenidamente la solicitud estadounidense para ase-
gurarse de que no sea desproporcionada o incompati-
ble con los derechos humanos.
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ASUMIÓ EL NUEVO CONGRESO DE EE. UU.

Nancy Pelosi resulta reelegida 
como presidenta de la Cámara Baja

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente saliente de EE.UU., Donald 
Trump, pidió al secretario de es-
tado de Georgia, Brad Raffensper-
ger, que “busque” los votos que 
sean necesarios para anular la vic-
toria en ese estado del mandatario 
electo, el demócrata Joe Biden, in-
formó el domingo The Washing-
ton Post.

El rotativo capitalino publicó 
el domingo en su web extractos 
de audio de una conversación de 
más de una hora entre Trump y Ra-
ffensperger, la máxima autoridad 
electoral de Georgia y que, como 
el gobernante, pertenece al Parti-
do Republicano.

En la conversación, Trump hala-
gó a Raffensperger para, luego, ro-
garle que actúe y, ante su negativa, 
le amenazó con llevarle ante la Jus-
ticia y presentar cargos criminales 
en su contra, al mismo tiempo que 
le avisó de que estaba corriendo un 
“gran riesgo” al no aceptar sus pe-
ticiones.

La Foto

DEL DÍA

Trump pide 
anule victoria 
de Biden

Buzos surcoreanos 
que visten un vestido 
tradicional hanbok co-
reano saludan a un ni-
ño en un acuario duran-
te un evento para cele-
brar el Año Nuevo en el 
Lotte World Aquarium 
en Seúl.

Pelosi, de 80 años y legisla-
dora de California, seguirá 
al frente de la Cámara 
durante los siguientes dos 
años, a pesar de las reti-
cencias de algunas de las 
voces demócratas ubicadas 
más a la izquierda. Este 
será el cuarto mandato de 
Pelosi al frente de la Cáma-
ra de Representantes, que 
ocupó anteriormente entre 
2007 y 2010, y entonces 
se convirtió en la primera 
mujer en la historia de Esta-
dos Unidos en ocupar este 
puesto crucial.

zoom 

DATOS

demia de la COVID-19, algo que fi-
nalmente no se produjo.

En las elecciones del 3 de noviem-
bre, en las que Joe Biden salió elegi-
do presidente, los demócratas per-
dieron diez escaños en la Cámara de 
Representantes y, aunque consiguie-
ron mantener la mayoría, se queda-
ron con el margen más estrecho que 
cualquier partido ha tenido en esa 
Cámara en los últimos 20 años.

A partir de hoy, los demócratas 
ocuparán 222 escaños en la Cámara 

de Representantes, mientras que los 
republicanos tendrán 211.

Debido a esos números, la líder 
demócrata solo podía perder un pu-
ñado de votos si quería mantenerse 
en el cargo.

Pelosi recibió el apoyo abruma-
dor de la mayoría de su partido in-
cluida la progresista Alexandria 
Ocasio-Cortez y el resto del “escua-
drón”, sobrenombre de las cuatro 
jóvenes mujeres progresistas que 
debutaron en el Capitolio hace dos 

años y en el que se han integrado es-
te año los afroamericanos Cori Bush 
y Jamaal Bowman, elegidos en no-
viembre.

Pelosi, de 80 años y representan-
te de California, tendrá ahora la mi-
sión de servir de ancla para Biden, 
quien tomará posesión el 20 de ene-
ro y necesitará a la mayoría demó-
crata de la Cámara de Representan-
tes para revivir la castigada econo-
mía estadounidense y hacer frente 
a la pandemia. EFE

AUTORIDAD ELECTORAL
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WASHINGTON (EFE). La de-
mócrata Nancy Pelosi resultó el do-
mingo reelegida como presidenta 
de la Cámara de Representantes de 
EE.UU. con el desafío de revivir la 
economía y aprobar medidas para 
hacer frente a la pandemia con una 
estrecha mayoría, que no se había 
visto en esa cámara en 20 años.

Con 216 votos a favor y 209 en con-
tra, Pelosi se aseguró suficientes vo-
tos para mantenerse en el puesto de 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, para que el que fue elegida 
en 2019 y que coloca a quien lo ocu-
pa como tercero en la línea de suce-
sión presidencial, por detrás del vi-
cepresidente.

Pelosi, que también ejerció este 
cargo entre 2007 y 2011, se mantu-
vo durante la votación sentada en su 
escaño en silencio, aunque asentía 
o sonreía cada vez que algún com-
pañero de bancada votaba por ella 
a viva voz.

Cuando se leyeron los resultados 
oficiales y Pelosi fue declarada gana-
dora, la Cámara de Representantes 
rompió en aplausos. La demócrata, 
vestida con un traje claro, agradeció 
la ovación saludando con la mano y 
chocando su codo con uno de los le-
gisladores.

A pesar de que Pelosi no se enfren-
taba a ningún oponente, tenía que su-
perar dos problemas para ser reele-
gida: la posibilidad de que algunos 
demócratas rompieran filas y el ries-
go de que otros decidieran no viajar 
a Washington D.C. debido a la pan-
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NUEVA YORK

Gobernador promete 
no vacunarse 

NUEVA YORK (AP). El go-
bernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, prometió no vacunarse 
contra el coronavirus antes que sus 
pares en su grupo de edad, inclui-
dos los neoyorquinos negros, his-
panos y pobres.

Cuomo hizo la promesa en un 
discurso grabado y reproducido el 
domingo para la congregación de la 
Iglesia Bautista Abyssinian.

“La raza o ingreso no determinará 
quién vive y muere”, dijo. “Me mo-
vilizo mucho y estoy en contacto 
con muchas personas y siento que 
sería mucho más seguro si me va-
cunara, pero no me vacunaré has-
ta que la vacuna esté disponible pa-
ra mi grupo en las comunidades ne-
gras, hispanas y pobres en todo el 
estado”.

Cuomo es considerado un traba-
jador esencial que da la cara al pú-
blico y sería elegible para vacunarse 
en la segunda fase de distribución, 
junto con adultos mayores de alto 
riesgo en general. Las fases que si-
guen priorizan tanto a miembros de 
alto riesgo y bajo riesgo de la ciuda-
danía en general.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FUNERARIAS EN 
CALIFORNIA SE 

QUEDAN SIN ESPACIO 
POR COVID-19

A medida que las comunidades en di-
versas partes de Estados Unidos su-
fren el aumento de casos de corona-
virus, las funerarias en la zona de al-
to contagio en el sur de California han 
tenido que rechazar a familias de per-
sonas fallecidas porque se están que-
dando sin espacio ante la acumula-
ción de cadáveres. El condado Los Án-
geles, epicentro de la crisis en Califor-
nia, ha rebasado ya las 10,000 muertes 
por COVID-19.
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DEL PARLAMENTO EL 5 DE ENERO

Guaidó instalará 
un nuevo periodo 

DISPUTAN DOS PUESTOS

Biden y Trump harán campaña hoy 
en Georgia por el control del Senado

WASHINGTON (EFE). El 
presidente electo de EE.UU., Joe 
Biden, y el mandatario saliente, 
Donald Trump, coincidirán este 
lunes 4 de enero en el estado de 
Georgia, donde ambos harán cam-
paña en la víspera de unas eleccio-
nes de las que depende el control 
del Senado estadounidense.

El equipo de Biden anunció en 
un comunicado que tanto el pre-
sidente electo como la vicepresi-
denta electa, Kamala Harris, via-
jarán a Georgia para hacer cam-
paña a favor de los dos candidatos 
demócratas al Senado de EE.UU.

En el caso de Biden, su mi-
tin tendrá lugar hoy en Atlanta, 
el mismo día que Trump visita-
rá otra localidad del estado, la de 
Dalton, para promover las candi-
daturas de los dos senadores re-
publicanos que buscan la reelec-
ción, Kelly Loeffler y David Per-
due.

Las elecciones se celebrarán el 5 
de enero y son una segunda vuel-
ta, dado que ningún candidato a 
los dos escaños de Georgia en el 

Senado consiguió más del 50% de 
los votos en los comicios del pasa-
do 3 de noviembre.

De las elecciones de Georgia 
dependerá el control del Sena-
do al menos durante los dos pri-
meros años de la Presidencia de 
Biden, puesto que los republi-
canos, que serán su oposición, 
tienen asegurados por ahora 50 
de los 100 asientos de la Cáma-
ra Alta.

Los demócratas, por su parte, 
controlan de momento 46 escaños 
en el Senado, más otros dos que 
pertenecen a independientes co-
mo Bernie Sanders que suelen vo-
tar con ellos, por lo que necesita-
rían ganar los dos escaños que es-
tán en juego en Georgia para con-
trolar el hemiciclo.

Aunque una doble victoria de-
mócrata en Georgia dejaría un Se-
nado dividido en 50 escaños de un 
color y otros 50 del otro, Harris 
podría romper cualquier posible 
empate, dado que su nuevo cargo 
implica ser también la presidenta 
de la Cámara Alta.

CARACAS (EFE). El actual jefe 
del Parlamento de Venezuela, el opo-
sitor Juan Guaidó, reiteró el domin-
go que instalará un nuevo periodo de 
sesiones el  5 de enero, pese a que la 
Constitución dicta que el Poder Le-
gislativo que preside debe terminar 
antes de esa fecha.

“Quedan convocados para la insta-
lación del próximo periodo legislati-
vo, el próximo 5 de enero”, dijo Guai-
dó a los diputados al término de una 
sesión telemática de la Comisión De-
legada del Parlamento, que se reúne 
durante el receso del Legislativo.

Esta medida era esperada desde 
que el pasado 26 de diciembre de 2020 
el Parlamento, de clara mayoría opo-
sitora, acordara extender por un año 
sus funciones con base en un princi-
pio de “continuidad constitucional”.

Los diputados tomaron esta deci-
sión tras rechazar los resultados de 
las elecciones legislativas del 6 de di-

ciembre -en las que no participaron 
los líderes tradicionales de la oposi-
ción al considerarlas fraudulentas-, 
que ganó el chavismo con holgura en 
medio de una alta abstención y del 
cuestionamiento internacional so-
bre su transparencia.

En esa sesión parlamentaria virtual, 
los diputados acordaron reformar la 
ley que rige el estatuto de transición 
que ellos mismos aprobaron en 2019 
con el objetivo de sacar del poder al 
gobernante Nicolás Maduro y convo-
car a elecciones presidenciales, am-
bas tareas pendientes.

La reforma elimina los artículos re-
lacionados con la creación de un Cen-
tro de Gobierno provisional, una ins-
tancia que ha estado encabezada por 
el opositor Leopoldo López, el líder 
del partido Voluntad Popular (VP) 
que vive en España luego de abando-
nar Venezuela pese a tener una con-
dena de casi 14 años de prisión.

El actual jefe del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan 
Guaidó, reiteró que instalará un nuevo periodo de sesiones el   5 
de enero.

Andrew Cuomo.



Hace unos años Honduras era ca-
lificada como la nación más violenta 
del mundo y revertir las estadísticas 
era casi imposible, pero hoy la histo-
ria es otra: el país no está ni en las pri-
meras 30 posiciones de este ranking 
y se regresó a los índices que dejó la 
administración del presidente Ricar-
do Maduro (2002-2006), en materia 
de seguridad.

 Tras una escalada de violencia en-
tre el 2005 y el 2010, en el 2011 la tasa 
de homicidios llegó a 86 por cada 100 
mil habitantes, las estadísticas más al-
tas de la historia del país; sin embar-
go, en menos de una década el gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández logró bajar estos índices en el 
2020 a 37 por cada 100 mil habitantes.

 Los avances de Honduras en ma-
teria de seguridad han sido reconoci-
dos por el Departamento de Seguri-
dad de los Estados Unidos, la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
la DEA (Agencia Antidrogas Estadou-
nidense), Colombia, Israel y Japón, en-
tre otros organismos internacionales y 
países amigos que destacan los esfuer-
zos realizados.

 Estados Unidos calificó estos avan-
ces como un milagro en materia de se-
guridad, teniendo en cuenta que a Co-
lombia le costó 12 años bajar diez pun-
tos, mientras que Honduras en menos 
de diez años bajó casi 50 puntos.

 La histórica reducción, que actual-
mente ubica al país como referente in-
ternacional en materia de seguridad, 
es producto de una estrategia de segu-
ridad liderada por el Presidente Her-

REFERENTE INTERNACIONAL

¿Cuál es la clave de Honduras para dejar 
de ser el país más violento del mundo? 

Entre factores 
figuran la creación de 
leyes, fuerzas élites, 
operadores 
fortalecidos y el 
combate al crimen 
organizado.

Mediante la creación de las cárceles de máxima 
seguridad se trasladó a los cabecillas de estructuras 
criminales a lugares especiales.

Los avances en materia de seguridad han sido 
reconocidos por el Departamento de Seguridad de 
los Estados Unidos y otros países y organismos.

Se cuenta con laboratorios criminalísticos de primer 
nivel, incluyendo 21 laboratorios móviles y equipo de 
video forense, entre otras facilidades tecnológicas.
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nández para desarticular 
los carteles de droga, forta-
lecer los operadores de jus-
ticia, recuperar los espacios 
secuestrados por las maras 
y pandillas y promover una 
cultura de paz en la ciuda-
danía.

 
CLAVES DEL ÉXITO
1. Leyes
Desde la presidencia del 

Congreso Nacional y de 
la República el Presidente 
Juan Orlando Hernández 
impulsó la aprobación de 
un conjunto de leyes diri-
gidas a dotar al Estado hon-
dureño del estamento legal 
necesario para enfrentar con éxito el 
narcotráfico, el crimen organizado in-
ternacional y el lavado de activos, mo-
tores de la inseguridad y criminalidad 
en el país.

 Entre ellas, destacan la Ley de Ex-
tradición y Ley de Cielos Abiertos, la 
Ley sobre Privación de Dominio de 
Bienes de Origen Ilícito, Ley Contra 
el Financiamiento, la Ley de Protec-
ción de la Soberanía del Espacio Aé-
reo, Ley contra el Lavado de Activos 
y la Ley para la Aplicación de las Prue-
bas de Confianza.

 El Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, un sistema moderno 
y eficiente que ha permitido sal-
var la vida de muchas personas 
y es un actor clave 

en la lucha contra la delincuencia; ade-
más, se incrementaron en más de un 
50% las operaciones policiales, recu-
perando zonas que estaban secuestra-
das por el crimen; hoy los vecinos han 
vuelto a las calles sin miedo.

 2. Depuración y fuerzas 
élites

Una acción clave para forta-
lecer la lucha contra el crimen 
fue la depuración de la Policía 
Nacional, que contó con el res-
paldo de la Iglesia y sociedad ci-
vil, dando paso a la depuración 
de más de 5,000 policías, a los 
que se aplicaron informes de in-
teligencia, pruebas científicas, 
incluyendo el polígrafo, exa-
men toxicológico, psicométri-
co y de contrainteligencia.

 A esto se le suma la creación 
de fuerzas élites, entre las que 
se destacan la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), Dirección Nacional de 

Investigación e Inteligencia (DNII), 
Unidad de Intervención de Comuni-
caciones (UIC), Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), la Uni-
dad Nacional Antisecuestros (UNAS); 
en el marco de la cooperación con los 
Estados Unidos de América, se logró 
la capacitación del primer grupo élite 
de 10 agentes especialistas en armas y 
tácticas de una unidad élite de agen-
tes de SWAT.

 
3. Operadores fortalecidos
El gobierno también centró su es-

trategia en garantizar que la Policía 
tenga mayor eficiencia operativa, con 
1,000 patrullas incluyendo automóvi-
les y motocicletas y más de 100 patru-
llas con computadoras que cuentan 

con un archivo criminal con 
un sistema de 

alerta.
 Además, se 

cuenta con 
laborato-
rios crimi-
nalistas de 
primer ni-
vel, 21 la-
borato-

Se han creado
fuerzas 
élites como la Policía 
Militar, la Dirección 
Policial de
Investigaciones (DPI), 
la Dirección Nacional de 
Investigación e Inteligencia 
y la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), entre otras.

El gráfico muestra la tasa de 
homicidios desde 2005 al año 
pasado 2020.

rios móviles, equipo video forense, 
especialistas en desactivación y post 
explosión, química forense, fotogra-
fía forense, especialistas científicos en 
técnica y medicina forense.

 De la misma manera se hizo una in-
versión histórica de 1,500 millones de 
lempiras en materia de infraestruc-
tura, lo que permite tener una Policía 
moderna, científica y tecnificada; es-
tos recursos son fondos del Estado, de 
la Tasa de Seguridad y del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

 4. Combate al crimen organi-
zado

Honduras es líder regional en com-
batir el crimen organizado; los escu-
dos terrestres, aéreos y marítimos han 
disminuido en más de 80% el trasiego 
de droga por el país.

 Con el respaldo de países aliados, 
como Estados Unidos, Honduras ha 
logrado extraditar 23 capos, desarti-
culado 25 “narcolaboratorios”, 295 pis-
tas clandestinas destruidas y 7,104 per-
sonas detenidas por tráfico de drogas.

 Asimismo se han decomisado más 
de 23 mil kilos de cocaína, 195 mil li-
bras de marihuana, destruido 227 mil 
plantas de coca y más de 3 millones de 
plantas de marihuana.

 
5. Cárceles de máxima seguridad
Con la creación de las cárceles de 

máxima seguridad se trasladó a los ca-
becillas de estructuras criminales a lu-
gares especiales, y se logró acabar con 
la ingobernabilidad que reinaba en los 
centros penitenciarios, logrando des-
articular las redes criminales que ope-
raban en estos lugares que eran verda-
deras escuelas del crimen. 

 Estas acciones han sido claves en 
reducir los índices de violencia del 
que fue el país más violento del mun-
do, rescatar zonas que estaban secues-
tradas por las maras y pandillas y de 
esta forma avanzar en devolverles la 
paz y la tranquilidad a los hondureños.



Los anuncios de aerolíneas 
como Copa Airlines empiezan a 
llegar con las buenas noticias de 
que pronto estarán aterrizando 
y despegando desde el aeropuer-
to internacional “Ramón Ville-
da Morales”, de San Pedro Sula. 
El primero en reanudar sus vue-
los es Spirit Airlines que conec-
ta con Estados Unidos, en su pá-
gina web ya se pueden adquirir 
boletos aéreos para volar hacia 
Miami desde San Pedro Sula, a 
partir del 10 de enero.

Mientras que Air Europa aun-

Para los servicios que se ofrecen 
a los usuarios aduaneros en la adua-
na interna La Mesa, Depósito Tem-
poral Privado Swissport, a partir del 
miércoles 30 de diciembre de 2020, 
se reabrieron las operaciones adua-
neras en esa terminal de carga y de-
pósito, aledaña al aeropuerto “Ra-
món Villeda Morales”.  De igual ma-
nera, a partir de hoy 4 de enero de 
2021 se reabren las operaciones en 
el Depósito Temporal Privado AI-
MAR con jurisdicción en la aduana 
interna La Mesa, ubicada en La Li-
ma, Cortés. El director nacional de 
Operaciones Aduaneras, Marco Tu-
lio Abadie, manifestó que “la reaper-
tura se da luego de ejecutar trabajos 
de limpieza, remoción y acondicio-
namiento de la aduana y depósitos, 
los cuales permanecieron inhabilita-

que no ha hecho un comunica-
do oficial en su página web, ya 
se pueden reservar vuelos de ida 
y vuelta, desde Madrid a San Pe-
dro Sula y viceversa a partir del 
21 de enero.

El 14 de enero sería el último 
vuelo de Air Europa a La Cei-
ba, el 21 del mismo mes iniciaría 
su operación en San Pedro Sula, 
información desde su sitio web. 
Copa Airlines anunció que rea-
nudaría sus vuelos a esta termi-
nal aérea a partir del 13 de febre-
ro con tres viajes semanales. 

dos debido a los daños y afectaciones 
ocasionados por las tormentas tropi-
cales Eta e Iota desde el pasado mes 
de noviembre”. Agregó que “desde 
que ocurrió la emergencia se desig-
nó un equipo con el objetivo de eva-
luar daños, brindar soluciones, tra-
bajo de limpieza y reactivación de la 
aduana y terminal de carga”.  A pesar 
de la afectación a los puntos adua-
neros las operaciones nunca se de-
tuvieron, desde el primer momento 
se puso a disposición de los usuarios 
alternativas para la continuidad de 
los servicios mediante operaciones 
ejecutadas a través de los depósitos 
temporales BTD Customs & Ware-
house S.A., Almahsa, Hondumares, 
Sicarga, Zofracro y DHL, cubriendo 
las necesidades de los clientes, usua-
rios y obligados tributarios.

Reformas para que movimientos pidan a partidos apertura de cuentas

Grupo de diputados liberales opuesto a modificación de ley

Las reformas a la Ley de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fisca-
lización a Partidos se hicieron pa-
ra transparentar y fiscalizar los fon-
dos que usarán las corrientes políti-
cas de cara a los comicios primarios 
del próximo mes de marzo, pero en 
ningún momento para comprometer 
los activos de las agrupaciones políti-
cas, afirmó el jefe de la bancada libe-
ral, Mario Segura. Agregó que con la 
reforma, las corrientes solicitan a la 
autoridad máxima de cada partido la 
apertura de una cuenta bancaria pa-

ra que la Unidad de Política Limpia 
pueda fiscalizarla, porque ahora nin-
gún banco le abre una cuenta banca-
ria a un movimiento, ya que lo prime-
ro que pide es una personería jurídica 
de la corriente y eso no es posible por-
que son transitorias, detalló Segura.

Así, indicó que al pasar el proceso 
electoral primario las cuentas de ca-
da movimiento se cierran en el ban-
co donde la abrió con la autorización 
de cada autoridad partidaria, pero en 
ningún momento se comprometen 
los activos de cada partido. (JS)

Mediante un comunicado de la denominada “Bancada 
de la Lealtad del Partido Liberal de Honduras”, considera 
que la modificación a la Ley de Financiamiento, Transpa-
rencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos no protege 
el espíritu de la ley que promueve la transparencia y fisca-
lización y responde a circunstancias personales de los in-
tereses políticos del proponente.

El comunicado fue suscrito por los diputados Mauricio 
Villeda de Francisco Morazán, José Alfredo Saavedra de 
Valle, Yuri Sabas de Choluteca, Víctor Barahona de Coma-
yagua, Rubén García de Cortés, Vivian Portillo y Pompilio 
Tejeda de Yoro, Hugo Ricardo Hernández de Ocotepeque, 
Luis Fuentes de Atlántida, José Rosario Tejeda de La Paz. 
Y los suplentes Karla Euceda, Francisco Morazán; Rony 
Umanzor, Jorge Álvarez, Wilson Ávila, Salvador Melghem 
de La Paz, Gladys, Comayagua y Alma Andino de Cortés. 

Según el comunicado, reprueban el decreto aproba-
do con el apoyo del Partido Nacional y algunos diputa-
dos liberales en sesión virtual del Congreso Nacional, re-
ferente a la modificación del decreto 137-2020 aprobado 
el 15 de octubre, y publicado en La Gaceta el 15 de diciem-
bre de 2020 propuesto por el diputado Mario Segura, so-
bre la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscaliza-
ción a Partidos. 

Detallan que la modificación de la ley, en la forma pro-
puesta y aprobada, implica comprometer la reputación y el 
patrimonio de los partidos que concurren a elecciones in-
ternas y primarias, el Partido Nacional, Libertad y Refun-
dación y Partido Liberal en el caso de que algunos de los 
movimientos incurran en algún delito relacionado con el 
origen ilícito de los recursos como ya ha ocurrido en oca-
siones anteriores. 

TRAS TORMENTAS

MARIO SEGURA

FINANCIAMIENTO

Aerolíneas reanudarán
vuelos desde SPS

Se reabren operaciones en 
aduana La Mesa y depósitos 

A partir del miércoles 30 de diciembre pasado se reabrieron las 
operaciones aduaneras en La Mesa.
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En Consejo de Ministros, el Presi-
dente Juan Orlando Hernández emi-
tió el decreto ejecutivo número PCM-
001-2020, que en el artículo 1 estable-
ce que quedan restringidas a nivel na-
cional por siete días, desde hoy lunes 
4 hasta el domingo 10 de enero de 2021, 
las garantías constitucionales estable-
cidas en los artículos 69, 78, 81 y 84 de 
la Constitución de la República. El de-
creto agrega: “Como la norma consti-
tucional así lo establece en su artículo 
187 numeral 4, se convoca al Congre-
so Nacional para que dentro del pla-
zo de treinta (30) días, conozca de di-
cho decreto y lo ratifique, modifique 
o impruebe”. El artículo 2 manda que 
“la circulación de la población a nivel 
nacional, es en un horario compren-
dido entre las 05:00 A.M. y las 10:00 
P.M. Se autoriza al sistema financiero, 
supermercados y comercios en gene-
ral la atención de la población sin res-
tricción con especial observancia a los 
protocolos de bioseguridad estableci-
dos”.  “Están excluidos para operar a 
nivel nacional los comercios siguien-
tes: Bares, discotecas, cines, gimna-
sios, teatros, eventos deportivos, cen-
tros de convenciones, centros educati-

vos en sus niveles de primaria, secun-
daria y superior; así como reuniones 
en casas particulares de más de diez 
(10) personas, salvo en los casos que 
ya hayan sido autorizados por Sinager 
para efectos de pilotaje”. 

El artículo 3 señala que no están su-
jetos a las restricciones de garantías 
constitucionales una serie de funcio-
narios y empleados de instituciones 
del Estado, además que el artículo 4 
refiere que el “el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), adopta-
rá medidas diferenciadas de distancia-
miento social y apertura de las activi-
dades vitales de la sociedad hondure-
ña como la económica, religiosa, edu-

cativa y otras en las diferentes regio-
nes o departamentos del país de con-
formidad a las condiciones de afecta-
ción de la pandemia, estas decisiones 
pueden sustentarse en las propuestas 
y recomendaciones que le haga la Ins-
tancia Multisectorial para el manejo 
del COVID-19”. 

“Para la aplicación de medidas di-
ferenciadas por región o departamen-
to, el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), tomará en conside-
ración las recomendaciones de los Co-
mités Regionales o Departamentales 
de Gestión de Riesgos a través de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco)”, señala.

Se mantiene circulación entre 5:00 
de la mañana y 10:00 de la noche

RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS

Mario Segura.

Autoridades 
gubernamen-
tales han soli-
citado a la po-
blación evitar 
riesgos innece-
sarios y acatar 
las disposicio-
nes de biosegu-
ridad para evi-
tar contagios 
de COVID-19.

Varias líneas aéreas han 
anunciado la reanudación de 
sus vuelos internacionales 
desde el aeropuerto “Ramón 
Villeda Morales”. 
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DESAFÍOS Y PROYECCIONES

Retornar a senda de crecimiento
principal reto económico en 2021
Implica proceso de 
reconstrucción, política 
fiscal y reformas 
estructurales .

 
Honduras recibe un 2021 complejo y 

difícil con el reto principal de retornar a la 
senda de crecimiento económico y recu-
perar niveles de Producto Interno Bruto 
(PIB) de años previos, a fin de evitar ma-
yor reducción del PIB per cápita y dete-
rioro de la calidad de vida. 

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, ade-
lantó que harán buen uso de los instru-
mentos que dispone, está apoyando con 
sus decisiones aplicadas a través del sis-
tema financiero a todos aquellos hogares 
y productores que de una u otra forma se 
han visto afectados por los efectos de la 
pandemia o de las tormentas en este cie-
rre de año.

 
1. ¿Cuáles son los retos y desfíos en 

el contexto de las proyecciones eco-
nómicas para 2021?

R/ En el contexto actual, el país tie-
ne varios desafíos como son retornar a 
la senda de crecimiento económico y re-
cuperar niveles de PIB de años previos, a 
fin de evitar mayor reducción del PIB per 
cápita y deterioro de la calidad de vida.

Esto implica: La reconstrucción de la 
estructura productiva (gestión de recur-
sos).

Manejo adecuado de la emergencia sa-
nitaria que permita la reactivación eco-
nómica.

Políticas públicas apropiadas para me-

La Cepal estima que para 2020 los ingresos de IED para economías latinoamericanas bajarían 
entre 45 y 55% en comparación con 2019, por impacto de la pandemia. 

jorar la productividad.
En segundo punto un manejo adecuado 

de la política fiscal para retornar a la meta 
de déficit de mediano plazo, logrando la 
sostenibilidad de la deuda pública.

Además continuar avanzando en la im-
plementación de reformas estructurales 
que fortalezcan las instituciones públicas 
y ayuden al crecimiento de largo plazo.

2. ¿Elecciones internas y generales, 
serían factor de riesgo? Esto lo alertan 
economistas.

R/ Los años electorales son diferentes, 
debemos estar enfocados en sacar adelan-
te al país, en la difícil situación en la que 
nos encontramos con la pandemia y los 
desastres provocados por las tormentas 

Eta y Iota, esto incluye la realización exi-
tosa de los procesos electorales para pro-
porcionar una estabilidad política que es 
requerida para superar las crisis econó-
micas, confiamos que todas las institucio-
nes y organizaciones involucradas harán 
su mejor trabajo al respecto en este tema.

En el 2013 siendo un año electoral y es-
tando al frente de la Sefin, se siguieron 
manejando las finanzas públicas en orden 
y responsabilidad. 

Ahora desde el BCH, su directorio 
siempre ha estado convencido de adop-
tar medidas de política monetaria mane-
jadas de forma responsable, así como, la 
aplicación de medidas no convenciona-
les que complementan su actuar, facili-
tando a las empresas y los hogares afec-
tados por la pandemia y las tormentas tro-
picales acceder a créditos en condiciones 
más favorables.

3. ¿Harán uso de reservas interna-
cionales como recomiendan algunos 
expertos?

R/ Las reservas internacionales han 
dado estabilidad a la moneda durante es-
tos meses, la acumulación ha crecido, al 
15 de diciembre se reporta una reserva ne-
ta de 7,782.5 millones de dólares. En este 
tema hay que ser muy prudentes y res-
ponsables con el uso que se haga de es-

tas reservas. 
El BCH realiza continuamente evalua-

ciones de la situación, lo que nos ha per-
mitido ir tomando las decisiones más ade-
cuadas, como lo ha demostrado el paso 
del tiempo. De forma que seguiremos con 
esta tónica de trabajo para tomar decisio-
nes oportunas según lo vaya requiriendo 
la situación y no que puedan afectar más 
que beneficiar al país.

4. ¿Continuarán aplicando medi-
das adicionales de política monetaria? 

R/ El Banco Central de Honduras utili-
zará todos los instrumentos que dispone 
para aplicar las medidas de política mo-
netaria que se vayan requiriendo según 
el análisis macroeconómico que se reali-
ce de la situación.

5. ¿Qué implica para Honduras la 
aprobación de la tercera revisión del 
Acuerdo Stand-By por parte del Direc-
torio del FMI?

R/ El cumplimiento de los Acuerdos 
con el FMI, ha contribuido a la estabilidad 
macroeconomía del país, reflejada en ni-
veles de inflación bajos, finanzas públicas 
sostenibles y una posición externa sólida, 
lo que a su vez ha permitido registrar (des-
de 2013) un historial de acceso a los mer-
cados de capitales internacionales, lo que 

permite que tanto el Gobierno como las 
empresas, puedan optar a financiamien-
to externo en condiciones más favorables.

Asimismo, el acuerdo vigente con el 
FMI (Stand-By y Facilidad de Crédito), 
le ha permitido a las autoridades, la ob-
tención de préstamos concesionales por 
el orden de 466.0 millones de dólares en 
2020, recursos utilizados para apoyar la 
posición externa y fiscal del país, ante los 
choques generados por la pandemia y las 
tormentas tropicales.

6. ¿Cuáles son los beneficios que 
tendrá la población con la aprecia-
ción del tipo de cambio del lempira 
frente al dólar?

R/ Se tendrá una posición más fortale-
cida frente al consumo de bienes impor-
tados o cobros de distintos servicios que 
se hacen en dólares en el país, pues al te-
ner un tipo de cambio apreciado se reque-
rirá de menos lempiras para hacer frente 
a estos pagos.

7. ¿En qué se traducirán en la eco-
nomía nacional los distintos fondos de 
garantía creados por el Banco Central 
de Honduras?

R/ El fondo de garantías para las Mypi-
mes y empresas de mayor tamaño bus-
ca beneficiar a las empresas de todos los 
tamaños que hayan sido afectadas por la 
pandemia o las tormentas Eta y Iota, apo-
yándoles para que puedan impulsar nue-
vamente su producción, generando más 
empleo y circulación de dinero en la eco-
nomía, ayudando a la recuperación del 
crecimiento económico del país.

El programa AgroCrédito 8.7, ayudará 
a que los productores que han sido afec-
tados durante este año por los distintos 
desastres naturales, puedan reinvertir en 
sus cultivos y recuperar la producción na-
cional.

El programa de Vivienda Social viene a 
facilitar las condiciones de crédito para los 
hogares que compran, construyen o me-
joran su vivienda, con tasa de interés re-
ducidas de 5.0 por ciento, plazos de hasta 
20 años y montos máximos a financiar de 
hasta 910,000 lempiras. Adicionalmente, 
generará mayor dinamismo de la actividad 
financiera y de la reactivación del sector 
construcción. 



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Lunes 4 de enero, 2021  34

UE MIRA HACIA
EE. UU., CHINA Y
LATINOAMÉRICA

Alcanzado el acuerdo con el 
Reino Unido y concluidas las 
negociaciones sobre el tratado 
de inversiones con China, la UE 
cumplió en 2020 sus dos prin-
cipales objetivos en materia co-
mercial e inicia el año dispues-
ta a reforzar los lazos con Esta-
dos Unidos, sin olvidar al Mer-
cosur, Chile o la búsqueda de ex-
pansión hacia Australia.

Desde que ayer entrará provi-
sionalmente en vigor, el acuer-
do entre Bruselas y Londres ha 
conseguido su principal come-
tido: evitar el desastre económi-
co a ambos lados del Canal de 
la Mancha y permitir a los dos 
bloques mantener los lazos co-
merciales construidos a lo lar-
go de casi cinco décadas, aun-
que los impactos del Brexit se-
rán palpables.

Para contrarrestarlos, la UE 
ha firmado con el Reino Unido 
su acuerdo comercial más ambi-
cioso, garantizando el intercam-
bio de bienes sin cuotas ni aran-
celes, igual que ha ocurrido has-
ta ahora, y que en 2019 alcanzó 
un volumen de casi 320,000 mi-
llones de euros en exportacio-
nes y de más de 194,000 millo-
nes en importaciones, según Eu-
rostat.

Pero en 2021 el Reino Unido 
ha abandonado el mercado inte-
rior y la unión aduanera, lo que 
inevitablemente se traducirá 
en una mayor burocracia para 
las empresas, obligadas ahora 
a rellenar declaraciones fisca-
les y aduaneras, incrementan-
do el tiempo y el coste de los in-
tercambios.

Con aumento de L12 a GLP
y alzas a gasolina inicia 2021

Microempresarios del área de co-
midas y pequeños restaurantes aún 
no salen del susto que recibieron el 
primer día del 2021 con un fuerte au-
mento de 12.55 lempiras al cilindro de 
25 libras de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso doméstico, aplicado 
por la Secretaría de Energía.

El cilindro de gas LPG sube de 
238.13 pasa a 250.68 en Tegucigalpa 
y de 216.99 a 229.53 en San Pedro Su-
la. Amas de casa han invertido en es-
tufas que funcionan con gas en un in-
tento de escapar de los altos costos 
que se registra la energía eléctrica, 
adicionalmente, muchos conducto-
res de vehículos han migrado de ga-
solinas a LPG.

Los hogares no esperan un in-
cremento fuerte considerando que 
el precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) despidió el 2020 a 
48.52 dólares, marcado por la fuerte 
caída de la demanda debido a la CO-
VID-19, con una pérdida de valor del 

20.5 por ciento.
También el galón de gasolina su-

perior aumentó hoy 71 centavos, de 
83.35 a 84.06 lempiras en estaciones 
de servicio de Tegucigalpa y alrede-
dores.

La gasolina regular sube 84 cen-
tavos, de 76.53 a 77.37 lempiras por 
galón y el diésel incrementa 61 cen-
tavos de 67.86 a 68.47 lempiras. El 
queroseno también registra alza de 
61 centavos, de 48.33 a 48.94 lempi-
ras por galón. El Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular sube 
89 centavos, de 41.34 a 42.23 lempi-
ras por galón.

El galón de gasolina superior en 
San Pedro Sula sube 72 centavos y 
se cotizará a 82.25 lempiras, la regu-
lar se eleva 79 centavos hasta 75.55 
lempiras, el diésel aumenta 61 centa-
vos hasta 66.58 lempiras, el querose-
no 57 centavos y su nuevo precio se-
rá de 47.09 lempiras. El gas LPG ve-
hicular 90 centavos a 38.64 lempiras.

Amas de casa invirtieron en estufas que funcionan con gas en 
un intento de escapar de los altos costos que se registraban en 
la energía eléctrica.

ADVIERTE CCIT

Nueva tarifa de energía
electrocuta a Mipymes
Las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes) que generan el 
70 por ciento del empleo en Hondu-
ras y la población resultarán electro-
cutadas por el aumento a la tarifa eléc-
trica vigente desde el 1 de enero, aler-
tó el vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Daniel Fortín.

“Iniciamos el año con un aumen-
to que vendrá a impactar la golpea-
da economía que viven todos las me-
dianas, pequeñas y microempresas”, 
dijo el dirigente empresarial en refe-
rencia al aumento en promedio de 3.48 
por ciento a la tarifa de la electricidad 
que aplicó la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE).

Antes de la pandemia, los aumen-
tos eran absorbidos con los márgenes 
de utilidades que tenían los negocios, 
pero en el contexto de la actual situa-

ción, será sustituido con la falta de ge-
neración de empleos, advirtió.

Mientras, para un consumidor que 
pagaba mil lempiras a finales del 2020, 
ahora debe pagar 34 lempiras adicio-
nales, considerando el ajuste de 3.48 
por ciento.

La población tenía esperanzas de 
recibir un descuento en el contexto de 
esta revisión, considerando que las re-
presas que generan energía renovable 
a precio bajo se encuentran llenas de-
bido al buen invierno y el lempira se ha 
fortalecido en 52 centavos en función 
del dólar en el cierre del año.

Fortín considera también necesario 
que los empresarios hondureños ten-
gan algún tipo de sustento, con el ar-
gumento de los constantes impactos 
económicos que han recibido a cau-
sa de la pandemia y de las tormentas 
Eta y Iota.

Vicepresidente de CCIT, Daniel Fortín: “Negocios ya no pueden 
absolver los aumentos”
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NOTICIOSAS

** Este día serán instauradas bajo juramento las dos Cámaras 
Legislativas de los Estados Unidos.

** El fin de semana, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, 
estuvo en el Estado de Georgia, haciendo campaña a favor de 
dos candidatos demócratas que están buscando vencer a dos 
candidatos republicanos.

* Hoy el presidente Donald Trump y el vicepresidente, Mike 
Pence, visitan el Estado de Georgia para apoyar a los dos sena-
dores republicanos que buscan salir reelectos.

** Si los demócratas se alzan con ambos escaños tendrán ma-
yoría en el Senado de los Estados Unidos.

* Pasado mañana, ambas Cámaras del Congreso anunciarán 
los resultados oficiales de la elección presidencial que le dio 
306 votos electorales a Joe Biden y 232 a Donald Trump.

* Desde ya se espera que ciertos republicanos de ambas Cá-
maras tratarán de apoyar al presidente Trump que insiste que 
los demócratas hicieron trampa.

* La pandemia sigue causando muchísimo daño en los Esta-
dos Unidos, en estos momentos el número de contaminados 
ya va en camino de los 21 millones, mientras que el número de 
muertos debido al virus ya sobrepasa los 350 mil.

* A nivel mundial, la cantidad de contaminados por la CO-
VID-19 excede los 87 millones, mientras que cerca de un mi-
llón 900 mil personas han sido víctimas de contaminación.

* Por el momento el número de vacunas disponibles se acer-
ca a los tres millones. Muchos Estados no están conformes con 
la cantidad de vacunas que han recibido por parte del gobier-
no. En Florida ya comenzaron las primeras vacunaciones.

* Las residencias personales de la presidenta demócrata de 
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi en San Francisco, 
California, y la de Mitch McConnell, el líder del Senado, en el 
Estado de Kentucky, fueron pintadas con mensaje reclamando 
que aprueben los 2,000 dólares de ayuda.

* En tres Estados de EE. UU. (Colorado, California y Florida) 
ya surgió la nueva variante de la COVID-19 que bien puede re-
garse a otras ciudades.

* Brasil está insistiendo que Lionel Messi no ha roto el ré-
cord de Pelé en goles anotados con un mismo equipo.

* Los hondureños debemos sentirnos orgullosos de los Dol-
phins de Miami que han tenido un buen récord de la mano del 
director técnico Brian Flores, de raíces hondureñas.

DANLÍ, El Paraíso. Tres policías 
activos fueron capturados en medio 
de una intensa persecución por su-
ponerlos responsables del intento de 
secuestro de un vendedor de lotería 
apuntada, en un caso que sorprendió 
a la comunidad de Las Ánimas, en la 
zona oriental de país, donde aconte-
ció la privación de libertad.

Todo comenzó cuando los policías 
fueron captados en un video aficiona-
do, en el momento que ingresaban a 
la vivienda del lotero y otros se que-
daban en el exterior resguardando la 
zona. La acción fue frustrada gracias 
a la astucia de un contingente poli-
cial que se encontraba en la carretera 
principal y rápidamente alertó a otras 
patrullas de varios puntos.

Se desató una persecución a vehí-
culos sin placas donde llevaban rap-
tado al ciudadano. Los secuestrado-
res dejaron abandonado al hombre, 
quien se dirigió a la estación policial 

Una mujer apareció muerta 
ayer desmembrada con extre-
ma saña con machete en su casa, 
ubicada en el barrio Los Naran-
jos, sector Los Pozos, en Santa 
Bárbara, en la zona occidente de 

Honduras. La muerte de Laury 
Lorena Castellanos (45), madre 
soltera de tres hijos, descrita co-
mo una mujer amigable con to-
do mundo, por tanto, la comuni-
dad no se explica las causas de 

su muerte.
El padre de Castellanos encon-

tró el cuerpo y de inmediato dio 
aviso a la Policía Nacional para 
que llegaran a realizar el levan-
tamiento correspondiente. 

Pasado 
mañana, ambas 
Cámaras del 
Congreso de 
Estados Unidos 
anunciarán 
los resultados 
oficiales de 
la elección 
presidencial.

Hallan cadáver mutilado de mujer en Santa Bárbara

Los tres policías sospechosos de secuestro fueron 
remitidos al Ministerio Público (MP), junto con el ex-
pediente investigativo con pruebas recopiladas, pa-
ra que sea aplicado el proceso legal correspondien-
te, confirmó la Secretaría de Seguridad a través de 
un comunicado.

 
COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el despacho de Segu-

ridad a través de la Policía Nacional de Honduras, 
en seguimiento a un caso de privación injusta de la 
libertad de un ciudadano; a la opinión pública co-
munica: 

1.  Que luego de un proceso de investigación y 
seguimiento a una denuncia por la privación in-
justa de la libertad de un testigo protegido del de-
partamento de El Paraíso, el pasado 2 de enero de 
2021, se logró identificar a tres de los supuestos 
responsables.

2. Mediante acciones ejecutadas por la Policía Na-
cional a través de DPI, se localizó a los sospechosos 
y se constató que son miembros activos de la insti-
tución.

3. Con instrucciones del director general de la Poli-
cía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) remitirá a los sospechosos junto al expediente 
investigativo el cual contiene las pruebas recopiladas 
al Ministerio Público para que sea aplicado el proceso 
legal correspondiente.

La Policía Nacional de Honduras reitera su compro-
miso con la transparencia, ejercer y aplicar la ley, y rei-
tera que no permitirá que acciones fuera del marco de 
la ley de sus funcionarios dañen la imagen institucio-
nal y propicien la desconfianza de la población.

El Ocotal, FM, 3 de enero 2021
¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!

INTENSA PERSECUCIÓN

Capturan a tres policías activos
por intento de secuestro de lotero

Video filmado por 
aldeano hunde a 

estos uniformados

Los policías 
fueron 
captados 
en un video 
aficionado, 
en el 
momento 
que 
ingresaban a 
la vivienda 
del lotero.

número 7 en Danlí para interponer 
la denuncia.

Los hombres huyeron por calles al-
ternas a la CA-6 e ingresaron a Tegu-
cigalpa por el municipio de Talanga, 

al norte de Francisco Morazán, don-
de las cámaras de sistema 911 daban 
seguimiento, hasta que concluyó con 
la captura. Para sorpresa los secues-
tradores eran policías activos.

VER VIDEO
latribuna.hn

SECRETARÍA DE SEGURIDAD:

Remitidos ante el Ministerio Público
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Los crímenes dantescos conti-
nuaron este 2021 con el hallazgo de 
dos cadáveres desmembrados, en el 
interior de bolsas negras con un ró-
tulo donde se justificaba la muerte 
por cometer extorsión, en una calle 
angosta de tierra de la colonia Odi-
lón Ayestas, colindante con la Mi-
guel Ángel Pavón en San Pedro Su-
la, Cortés.

“Extorsionadores.com@ identifi-
cados marca de exportación de ca-
lidad antecedentes betu a saber sa-
be” decía la leyenda un tanto con-
fusa escrita en cartones, a la par de 
los cuerpos empacados como si fue-
ran maletas o mercadería que sale 
al exterior.

“Dejaron dos bultos envueltos 
con nailon como de empaque”, di-
jo un elemento de la Policía Nacio-
nal, al referir que se desconocía la 
identidad de las víctimas.

Personal de Medicina Forense y 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) llegaron al lugar pa-
ra tratar de esclarecer las causas del 

Un exmilitar y un exagente fue-
ron capturados ayer minutos des-
pués de matar a balazos a un clase 
I de la Policía Nacional en el inte-
rior de su casa en el municipio de 
Concepción Sur, en el departamen-
to de Santa Bárbara, zona occidente 
de Honduras.

En la madrugada, hombres ar-
mados a bordo de una motocicleta 
irrumpieron en una casa para acri-
billar a Luis Fernando Cáceres San-
tamaría (30), quien se encontraba 
dormido en su cama.

Los sospechosos son el expolicía 
Edwin Josué Muñoz (25), conocido 
con el sobrenombre de “Wito”, ori-
ginario y residente en el barrio El 
Carrizal, del municipio antes men-
cionado.

 Además, el exmilitar José Luis 
Muñoz Tróchez (26), conocido co-
mo “Licho”, originario y residente 
en el barrio El Carrizal, del munici-
pio de Concepción Sur.

La víctima estaba asignado a la 
Unidad Departamental 17 de Va-
lle de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), y tenía diez años de ser-
vicio.

Al momento del hecho criminal 
Cáceres Santamaría, gozaba de per-
miso de fin de año y se encontra-

DANLI, El Paraíso. Desnudo y 
quemado en medio de los matorra-
les fue encontrado ayer el cuerpo de 
un hombre identificado por sus fa-
miliares como Adonay Misael Ma-
tamoros Flores, de 35 años, quien se 
encontraba desaparecido desde el 
pasado 1 de enero. 

La búsqueda por parte de fami-
liares y amigos terminó en descon-
suelo, al ser encontrado sin vida en 
una dantesca escena, en medio de 
matorrales en mancomunidad de 
Los Plátanos.

El cadáver fue quemado, luego 
que lo ultimaron, según los prime-

ros datos de medicina forense. Has-
ta el lugar llegaron familiares quie-
nes tenían casi dos días de buscar-
lo. La madre desconocía si Matamo-
ros Flores tenía enemigos o proble-
mas que lo llevarán a una muerte 
tan cruel. 

El infortunado joven trabajaba 
con una juez de El Paraíso. La Po-
licía inició de inmediato las pesqui-
sas en un intento de esclarecer es-
te crimen.

Las primeras indagaciones seña-
lan que el muchacho fue visto por 
última vez con algunos amigos en 
la comunidad del Llano del Tablón.

Hallan dos cuerpos empacados
en colonia de San Pedro Sula

Los cadáveres fueron empacados como si fueran maletas o mercadería que sale al exterior.

horrendo crimen.  
El suceso es parte del brote de 

violencia que se registra en Hon-

duras donde las muertes violen-
tas se han disparado a más de 45 en 
cuestión de minutos en menos de 

tres días del 2021, superan 15 asesi-
natos diarios, atribuido a problemas 
de convivencia, ajuste de cuentas, 

Cae exmilitar por crimen de agente

ba visitando a su hijo en la aldea La 
Zona, del municipio de Concepción 
Sur, hasta donde supuestamente los 

sospechosos llegaron en horas de 
la madrugada y lo atacaron con ar-
ma de fuego.

Durante la detención se deco-
misó como indicios una motoci-
cleta marca KMF, color azul y ne-
gro en la que se transportaban los 
detenidos al momento de cometer 
el asesinato y tres teléfonos celula-
res de diferente marca y modelo.

De acuerdo a las investigacio-
nes, el móvil del hecho delictivo 
estaría motivado por supuestos 
problemas pasionales. La DPI pre-
parará en estos momentos el in-
forme investigativo para remitir-
lo junto a los sospechosos a la Fis-
calía de esa localidad y que se pro-
ceda conforme a ley corresponde.

Los detenidos estarían plenamente identificados como los autores 
materiales en el crimen del elemento policial.

Luis Fernando Cáceres Santa-
maría.

Matan y queman a hombre
en paraje solitario de Danlí 

Adonay Misael Matamoros Flores se encontraba desaparecido des-
de el pasado 1 de enero. Su cadáver fue encontrado en una zona bos-
cosa cercana a Danlí.

enemistades y pleitos entre inges-
ta de bebidas alcohólicas.

Mientras, el 2020 cerró con 3,482 
homicidios, significa una reducción 
de 600 casos en relación al 2019 
cuando se reportaron 4,082, esta-
blece por su parte el recuento del 
Sistema Estadístico Policial en Lí-
nea (Sepol).

El subinspector Rigoberto Rodrí-
guez, indicó que la disminución se 
relaciona con el confinamiento apli-
cado para evitar la propagación del 
COVID-19.

Sobre los homicidios múltiples o 
mal llamadas masacres, en el 2019 
se reportaron 61 mientras que en el 
año 2020 bajaron a 44 homicidios 
múltiples. También se reporta el de-
comiso de 3,881 armas de fuego, ade-
más de la captura de 9,087 perso-
nas señaladas por diferentes delitos.

Honduras reporta disminución 
de homicidios en los últimos cua-
tro años, el 2017 cerró con 3,864 ho-
micidios y en el 2018, se redujeron 
a 3,732 homicidios.
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Mueren tres pescadores 
misquitos en naufragio 

Un equipo de búsqueda del Cuer-
po de Bomberos rescató los cadáveres 
de tres pescadores que habían naufra-
gado hace cinco días en la Laguna de 
Caratasca, departamento de Gracias 
a Dios, en La Mosquitia hondureña.

Se trata de Tiby Wuistauth (21), 
Reinelio Dimsares (22) y Onacio 
Wuistauth (22), quienes según fa-

miliares, transportaban madera en 
una embarcación de pequeño cala-
do cuando aconteció el hundimien-
to, aparentemente por sobrepeso de 
la carga.

En total cuatro misquitos desapare-
cieron desde el pasado 27 de diciem-
bre, alrededor de las 4:30 de la maña-
na, por lo que equipos de rescate ini-

ciaron la búsqueda.
Solamente uno apareció con vi-

da después de permanecer todo es-
te tiempo en alta mar.

Los cadáveres fueron trasladados 
a la Fiscalía del Ministerio Público 
(MP) y luego entregados a los fami-
liares para el velatorio y entierro co-
rrespondiente.

Los tres pescadores habían naufragado hace cinco días en la Laguna de Caratasca.

En Brus Laguna destruyen
primer “narcopista” del año

En el suroeste de Brus Laguna, 
Gracias a Dios, fue destruida la pri-
mer Área Clandestina de Aterriza-
je (ACA) o “narcopista”, por parte 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.). 

Las operaciones de aseguramien-
to e inhabilitación de la “narcopista” 
fueron dirigidas por las Fuerzas Ar-
madas a través de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Paz García y el Primer Ba-
tallón de Ingenieros de Fusina con 
personal especialista en explosivos.

Se identificaron aproximada-

mente 1,000 metros de largo por 
30 metros de ancho, inhabilitándo-
la con cuatro cráteres de 15 metros 
de ancho por seis metros de profun-
didad.

En operaciones de escudo terres-
tre, esta es la primera pista clan-
destina de aterrizaje destruida es-
te 2021, para hacer un gran total de 
309 desde que inició operaciones en 
enero de 2014. El pasado 30 de di-
ciembre, se informó la destrucción 
de la última “narcopista” de 2020, 
sumando 37 en todo el año.

Las operaciones de aseguramiento e inhabilitación de la 
“narcopista” fueron dirigidas por las Fuerzas Armadas. 

Motociclista muerto y menor
herida durante fatal accidente
Un motociclista murió al instante 

y su hija que le acompañaba resultó 
herida en un fuerte accidente que re-
gistró la tarde de ayer en la aldea de 
Monte Redondo, a unos 29 kilóme-
tros de Tegucigalpa, sobre la carrete-
ra hacia el departamento de Olancho.

La menor de 14 años, quien pre-
sentaba golpes y fracturas, fue tras-
ladada de emergencia hasta el Hos-
pital Escuela. Según testigos la mo-

to impactó contra un vehículo tipo 
camioneta.

El paramédico de la Cruz Roja, 
Carlos Chandías, informó que el mo-
tociclista era padre de la menor tras-
ladada de emergencia con posibles 
fracturas en su pie izquierdo, además 
de otras heridas en su costado dere-
cho. La familia reside en Tegucigal-
pa, pero se encontraba de paseo en 
Monte Redondo. 

Según testigos la moto impactó contra un vehículo tipo 
camioneta.

Vivos de milagro al volcar en hondonada
Un padre y su hija resultaron vivos 

de milagro ayer, luego que el vehícu-
lo en que se transportaban volcó en 
forma aparatosa, hasta caer sobre una 
hondonada en la aldea Llano Largo, del 
municipio de Jesús de Otoro, carretera 
que conduce hacia Siguatepeque, Co-
mayagua.

El conductor identificado como 
Genaro Villalobos Bonilla (30), resul-
tó ileso, mientras su hija Keinisi Isabel 
Villalobos Bonilla (18), solo presenta-
ba un hematoma en el cuello.

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros llegaron de inmediato a la zona pa-
ra atender a los accidentados a bordo 
de un carro rojo, marca Ford, tipo ca-
mioneta, placa HAZ 1646.

Padre e hija se conducían del departamento de Valle hacia Santa 
Rosa de Copán cuando se registró el percance.

Capturan a mujer vinculada
con banda de secuestradores
Una mujer fue capturada por ele-

mentos de la Policía Nacional por su-
ponerla integrante de una estructura 
criminal dedicada a secuestro en San 
Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La dama de 41 años de edad, es co-
nocida con el sobrenombre delictivo 
de “La Nana”, y de acuerdo a los agen-
tes asignados al caso, ella era la en-

cargada de llamar a los familiares de 
las víctimas y realizar las exigencias 
del dinero.

Una vez que fue individualizada, el 
Juzgado de Letras con Competencia 
Territorial Nacional en Materia Penal 
de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 
le extendió una orden de arresto el 21 
de octubre del 2020.

En el documento se establece que 
se le siguen diligencias por el secues-
tro agravado de un menor de edad, he-
cho acaecido el año 2020, en la zona 
norte.

La DPI realiza su traslado a la capi-
tal, para ser presentada ante los juzga-
dos que la solicitan y así continuar con 
el proceso legal en su contra.



EN SANTA RITA, COPÁN

Familias afectadas 
por río reciben 

alimento solidario

“Como gobierno, Juan Orlando ha autorizado 
otorgar a cada familia afectada un bono de 5,000 
lempiras que pueden ser canjeables por alimentos 
o insumos de bioseguridad”, les anima.
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La Primera Dama, Ana 
García de Hernández, 

afirmó que se está trabajando 
en la rehabilitación de tramos 
carreteros que fueron dañados 
por los fenómenos naturales.

“Hay daños ocasionados por 
la cantidad extraordinaria de 

lluvia que cayó en las últimas 
semanas, pero ya se está en el 
proceso de poder restablecer 
primeramente las carreteras 
primarias y principales, y pos-
teriormente las secundarias 
que afectaron las zonas pro-
ductivas”, declaró.

SANTA RITA, Copán. Más 
de 100 familias que fueron eva-
cuadas durante el azote de las tor-
mentas “Eta” e “Iota”, en este mu-
nicipio de Copán, recibieron ali-
mento solidario por parte de las 
autoridades de gobierno encabe-
zadas por la Primera Dama, Ana 
García de Hernández.

La esposa del Presidente Juan 
Orlando Hernández visitó los ba-
rrios Buenos Aires y Mesopota-
mia de Santa Rita, donde consta-
tó los graves daños ocasionados 
en ambos sectores, al grado de 
ser declarados inhabitables por 
las autoridades municipales.

“Este municipio fue fuertemen-
te golpeado por las tormentas Eta 
e Iota; hemos conversado con el 
alcalde sobre los alcances de los 
daños y las familias que perdieron 

sus bienes, pero queremos que no 
se sientan solos porque más ayu-
da viene en camino”, expresó la 
Primera Dama.

Añadió que se realizará un tra-
bajo mancomunado con la alcal-
día para la reubicación de las fa-
milias en las zonas que han sido 
declaradas de alto peligro o inha-
bitables.

“Como gobierno, Juan Orlan-
do ha autorizado otorgar a cada 
familia afectada un bono de 5,000 
lempiras que pueden ser canjea-
bles por alimentos o insumos de 
bioseguridad, esto mientras se 
trabaja en la rehabilitación y re-
construcción de zonas afectadas”, 
añadió.

SECTOR AGRÍCOLA
García de Hernández aseguró 

que a medida que avanza la re-
construcción del país también se 
trabaja fuertemente para apoyar 
a los emprendedores y pequeños 
empresarios que fueron afecta-
dos.

“Hay apoyo para poder levan-
tar el sector productivo del país; 
vamos a fortalecer el sector agrí-
cola, sector cafetalero y comer-
cio, a través de los distintos pro-
gramas de gobierno que por aho-
ra realizan sus acciones casa a ca-
sa”, manifestó.

“Son momentos difíciles, pero 
vamos a levantarnos; 2021 es el 
año del bicentenario y vamos re-
nacer como nación y tendremos 
la oportunidad de reedificarnos 
como nación lo que ha sido des-
truido y cada uno debe poner su 
esfuerzo y su talento”, puntualizó.

El desbordamiento del río Copán provocó estragos en la comunidad 
de Santa Rita, en el occidental departamento.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, llevó su voz de aliento a los damnificados de Santa Rita, 
Copán. 

DATOS
En el municipio de Copán 
Ruinas, la Primera Dama 
anunció que ya inició 
el pago del Bono Vida 
Mejor a miles de familias 
que forman parte de la 
plataforma de desarrollo 
social del Estado, a 
través de la modalidad de 

zoom 

Billetera Electrónica, donde se avisa a los beneficiarios que 
pueden ir al banco a cobrar su dinero.

ENORME TAREA

REHABILITACIÓN DE 
TRAMOS CARRETEROS

La destrucción fue grande en Santa Rita, Copán.
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La titular de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis), Zoi-
la Cruz, entregó el paquete humani-
tario Vida Mejor a familias que resi-
den en Las Minas, El Progreso, Yo-
ro, solo días después de que el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, hi-
ciera la promesa.

“Esta es una promesa cumplida del 
Presidente”, dijo con satisfacción Ir-
ma Pérez, una humilde madre de fa-
milia beneficiada. Pérez junto a 50 fa-
milias, además de haber sido reubica-
das en una casa nueva, desde los bor-
dos del Río Blanco, luego de las inun-
daciones causadas por Iota y Eta, tam-
bién se beneficiaron con el menaje de 
su hogar.

Los paquetes contienen dos camas 
matrimoniales, implementos de aseo 
personal y de hogar, enseres de coci-
na, entre ellos, una estufa de gas con 
su respectivo tanque, así como artí-
culos de bebé.

Las ayudas humanitarias son par-
te de la Operación “No están solos”, 
lanzada por el gobernante para bene-
ficiar a los afectados por las tormen-
tas. Cabe destacar que la adquisición 
de estos kits, fue realizada a través de 
varias licitaciones públicas y 100 por 
ciento transparentes y televisadas.

Las dotaciones están siendo ejecu-
tadas a nivel nacional en los sectores 
donde las familias perdieron su pa-
trimonio. Cruz les anunció a los po-
bladores de Las Minas que “esto so-
lo es el inicio” de un trabajo integral 
que el gobierno realizará para bene-
ficiar a los afectados.

“Esto no se termina con la llegada 
de estos paquetes”, les dijo la funcio-
naria, porque aseguró que se “abren 
las puertas a nueva vida para ustedes 
y sus familias”.

Cruz indicó que las familias afecta-
das por Eta e Iota, serán intervenidas 
a través del Servicio Nacional de Em-
prendimiento (Senprende).

“También vendrá Senprende pa-
ra ayudarles a identificar qué pueden 
hacer para emprender y que puedan 
tener su propio negocio y acceso a 
asistencia técnica y crédito para que 
salgan adelante”, dijo.

Además, les indicó que el Bono de 
Emergencia será entregado a las 60 
mil familias que han sido focalizadas 
de acuerdo a la afectación por las llu-
vias.

Delmi Arriaga, una de las benefi-
ciadas, recibió con alegría la noticia 

El ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, Hé-
ctor Leonel Ayala, entregó naca-
tamales a pobladores del sector 
de la Rivera Hernández y Chame-
lecón en San Pedro Sula, en repre-
sentación del Presidente Juan Or-
lando Hernández y en el marco 
de la Operación “No Están Solos”. 

En 10 días, del 29 de diciem-
bre al 7 de enero, la Operación 
Tamal llegará a 200,000 perso-
nas (40,000 hogares) de ambos 
sectores para llevar una peque-
ña muestra de solidaridad y her-
mandad del pueblo hondureño, 
como lo ha manifestado el Presi-
dente Hernández.

El ministro Ayala, junto a equi-
pos de Guías de Familia y Mejores 
Familias de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis) y 
cuerpos de seguridad y preven-
ción se desplazaron el 31 de di-
ciembre para hacer efectiva la en-

trega de este alimento autónomo 
tradicional hondureño que con-
cluirá hasta el 7 de enero.

La Operación Tamal llegará a 
1.2 millones de hondureños, en es-
pecial los perjudicados en el Valle 
de Sula, región centro-sur, orien-
te y occidente del país por las tor-
mentas Eta y Iota.

“Con esta entrega de un naca-
tamal casa por casa estamos lle-
vando el amor y la solidaridad de 
los hondureños”, resaltó Ayala. 
“Esta operación es algo sin pre-
cedentes. Solo en el Valle de Su-
la se cumplirá con la entrega de 
600,000 nacatamales”, apuntó el 
funcionario del Ejecutivo.

Destacó que cada hogar visita-
do muestra gratitud y refleja la es-
peranza de que el Gobierno del 
Presidente Hernández no des-
cansará hasta “mejorar sus casas, 
calles y recuperar sus economías 
golpeadas por Eta y Iota”.

Llevan 200,000 nacatamales a la
Rivera Hernández y Chamelecón 

La entrega de un nacatamal es una pequeña muestra de solidaridad y 
hermandad del pueblo hondureño.

Los sectores favorecidos son los afectados por las tormentas Eta y Iota.

PROMESA CUMPLIDA:

Entregan paquetes humanitarios
Vida Mejor en sector Las Minas

Además de haber 
sido reubicadas en 
una casa nueva

El apoyo se extiende a sectores donde familias perdieron su pa-
trimonio.

Los paquetes contienen dos camas matrimoniales, implementos 
de aseo personal y de hogar y enseres de cocina.

Las ayudas humanitarias son parte de la Operación “No están so-
los”, lanzada por el gobernante para beneficiar a los afectados por 
las tormentas.

y manifestó que “nos sentimos muy 
contentos porque esto vendrá a ayu-
darnos mucho, yo pensé que esta 
Navidad iba a ser triste, pero con 
estas ayudas ya estamos felices”.

La entrega de los paquetes huma-
nitarios y los anuncios de más ayu-
das para los damnificados solo fue 
una parte de las actividades realiza-
das este martes.

A nivel nacional, la Fuerza de Ta-
rea Sedis se desplazó a diversos sec-

tores del país para realizar el pago 
del Bono Vida Mejor en sus domi-
nios rural y discapacidad.

Cada agencia está haciendo el pa-
go en grupos pequeños y con las me-
didas de bioseguridad para evitar el 
contagio de la COVID-19.

La inversión en el marco del pa-
go del Bono Vida Mejor suma, en 
Copán, 22. 3 millones de lempiras; 
en Colón, 9.1 y 82 millones en El Pa-
raíso.
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