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El titular de la Dirección de Protección al Consumi-
dor, Mario Castejón, aseguró que la estabilización de 
precios continúa vigente hasta el 17 de enero próximo.

 La estabilización se dio antes de las fiestas de Na-
vidad y fin de año, a fin de evitar especulación de pre-
cios por parte de algunos comerciantes.

 Durante casi todo el año 2020, Protección al Con-
sumidor se mantuvo estabilizando precios de algunos 
productos de demanda por la pandemia del COVID-19.

 “Continúa la estabilización de precios máximos de 
la canasta básica hasta el 17 de enero y esperamos que 

no tengamos que volver a congelarlos porque los mis-
mos se están respetando”, dijo.  Además, mencionó que 
están inspeccionando que el cilindro de gas LPG se si-
ga vendiendo a 238 lempiras las 25 libras y no a 250.

 “Hemos estado vigilantes, se quiso aumentar, pero 
hubo un PCM donde se canceló el aumento al cilindro 
de gas”, recordó. 

 En ese sentido, mencionó que “tenemos 358 actas 
listas para ser imputadas, tanto en Tegucigalpa, co-
mo en San Pedro Sula, 268 en Tegucigalpa y 90 en San 
Pedro Sula”.

DIRECCIÓN DE CONSUMIDOR

Estabilización de precios continúa
 vigente hasta el 17 de enero

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación aseguran que el año 
escolar 2021 iniciará bajo el pro-
grama “Te queremos estudiando 
en casa”, pero prevén hacer pilo-
tajes de clases presenciales en 18 
centros educativos, identificados 
en tres departamentos del país. 

Este pilotaje deberá estar suje-
to a la aprobación del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger), donde se pueda garantizar las 
medidas de bioseguridad para los 
menores.

El pilotaje se hará en centros de 
enseñanza ubicados en zonas don-
de no se han registrado casos de 
COVID-19 o que el número de con-
tagios es menor.

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzales, informó que el pilo-
taje se desarrollará en algunos mu-

EN MUNICIPIOS CON BAJA INCIDENCIA DE COVID-19

Tres departamentos serían autorizados
para pilotaje de clases semipresenciales 

En tres de-
partamentos 

del país se 
realizarían 

pilotajes 
de clases 

semipresen-
ciales, según 
autoridades 

de gobierno. 
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INFILTRACIÓN DE 
TRAFICANTES EN CARAVANAS

Las caravanas migrantes 
incrementan los delitos rela-
cionados con el crimen orga-
nizado dedicados a la trata 
de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes, entre otros 
conexos, señaló el comisiona-
do Julián Hernández, titular 
de la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF).

MÉXICO ENVÍA 5 AUTOBUSES 
CON DEPORTADOS

Las autoridades migra-
torias de México enviaron 
cinco autobuses con hondu-
reños deportados, informó 
el Instituto Nacional de 
Migración de Honduras 
(INM).

En total 172 hondure-
ños llegaron al Centro 
de Atención al Migrante 
Retornado (CAMR), de 
Omoa, Cortés, norte de 
Honduras, en las unidades, 
indicó la dependencia a tra-
vés de sus redes sociales.

 RETIENEN A 25 
HONDUREÑOS
EN GUATEMALA

Autoridades guatemaltecas 
retuvieron a 25 migrantes 
hondureños que transitaban 
por el vecino país de forma 
irregular, confirmó el direc-
tor del Instituto de Migración 
de Guatemala, Guillermo 
Díaz.

El funcionario dijo que los 
hondureños y salvadoreños 
transitaban de forma irregu-
lar, por lo que la Policía Civil 
realiza el proceso de retorno 
a sus países de origen.

NUEVA RUTA 
JURAMENTA
A OCHO
ASPIRANTES
EN ATLÁNTIDA

El coordinador na-
cional del novel parti-
do “Nueva Ruta”, Es-
dras Amado López, ju-
ramentó en las últimas 
horas a ocho candidatos 
a alcaldes e igual núme-
ro de diputados para los 
comicios generales del 
último domingo de no-
viembre del presente 
año.

López el pasado fin 
de semana, juramentó 
a sus candidatos a al-
caldes de los munici-
pios de La Ceiba, Ari-
zona, El Porvenir, Es-
parta, Jutiapa, La Masi-
ca, San Francisco y Te-
la del departamento de 
Atlántida.

Tras la juramenta-
ción de sus cuadros, 
López, expuso a sus 
parciales “estamos fir-
mes y desde Atlánti-
da les digo que vamos 
a construir una Nueva 
Ruta que hoy más que 
nunca Honduras nece-
sita”. (JS)

24
horas

nicipios de los departamentos de 
Olancho, Valle y Ocotepeque. 

Pero en casos de que los casos de 
coronavirus en el país continúen 
aumentando, el pilotaje podría no 
ser aprobado por las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).  El titular de 
la Secretaría de Educación, Arnal-
do Bueso, ha destacado que estas 
pruebas se estarían realizando de 
manera semipresencial en todo el 
país, en al menos un centro educa-
tivo por departamento. 

En este proceso de prueba se ex-

cluye a los alumnos del nivel de 
prebásica, de acuerdo con las au-
toridades educativas, el regreso a 
clases presenciales en su totalidad 
será hasta que se muestre en el país 
una disminución importante de ca-
sos de COVID-19, ya que se debe 
proteger la salud de los educandos.

El reto del Estado en materia de 
educación es recuperar los dos mi-
llones de alumnos de entre 4 y 18 
años y a los 50 mil jóvenes universi-
tarios que no se matricularon o de-
sertaron del sistema en el país du-
rante el 2020. 

El reto es recuperar 
más de dos millones 
de estudiantes en los 
diferentes niveles 
educativos. 

Esdras Amado López 
juramentó a sus 
candidatos a alcaldes 
de los municipios de 
Atlántida.

Las autoridades han excluido de esta posible prueba a los alumnos 
de educación prebásica. 
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Son harto conocidos los medios utilizados por los políticos 
para pervertir el proceso electoral; en esta ocasión destaco dos 
que se convirtieron en escándalos públicos.

El primero es la derogación, decretada antes de fi nalizar 
el mes de diciembre recién pasado, del segundo párrafo del 
artículo 12 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fisca-
lización a Partidos Políticos y Candidatos, mediante el Decreto 
137-2020, aprobado en octubre y publicado ofi cialmente el 15 
de diciembre, alegando que durante los 4 años de vigencia, 
luego de una prolongada investigación y sesudo análisis de los 
diputados, descubrieron que los precandidatos que participan en 
las primarias no estaban comprendidos dentro del ámbito de la 
ley y porque, además, “existe poca precisión y muchas lagunas 
en relación a las disposiciones que deben regir el fi nanciamiento 
de las elecciones internas y primarias y los precandidatos que 
participan en ellas”.

La reforma dice así: “Los precandidatos que se presenten 
a las elecciones primarias deben abrir sus cuentas a su propio 
nombre,  las cuales deben notifi carse en el formato autorizado 
por la unidad y acreditar él o los responsables fi nancieros”. Se 
refi ere a los precandidatos en todos los niveles (presidencial, 
diputados y alcaldes) que participan en las primarias y urgía su 
aprobación por la proximidad de las elecciones primarias.

Con la obligación impuesta a los precandidatos de abrir 
una cuenta bancaria a su nombre se facilita la fi scalización y 
se aumenta la transparencia en el proceso electoral primario. 
Sin embargo, ocurrió lo inexplicable. No habían transcurrido 
15 días desde la publicación de la reforma cuando decidieron 
suprimir el párrafo citado, alegando lo siguiente: la intención de 
la reforma era incluir a los precandidatos para las primarias de 
movimientos en formación, es decir, no inscritos, “pero en la 
práctica dicha reforma tiende a confundir, pues las instituciones 
bancarias están interpretando que se refi ere a los candidatos de 
los movimientos ya inscritos…”, por lo que “para garantizar la 
transparencia” debe suprimirse el citado párrafo. Sin embargo, 
como el acucioso lector puede observar, el párrafo suprimido 
se refi ere a precandidatos en general, no a precandidatos de 
movimientos en formación. En otras palabras, la justifi cación de 
la derogación es falsa, por lo que surge la sospecha de que la 
intención es tornar menos transparente el fi nanciamiento de los 
precandidatos. Por otra parte, se repite lo que ya es proverbial 
en el Congreso Nacional: su falta de seriedad en el ejercicio 
de la potestad de legislar, pues, antes de cumplir 15 días de 
vigencia, repararon la reforma, así como su sostenida voluntad 
de promover y afi rmar el sistema de impunidad.

El segundo escándalo es el referido a los audios publicados por 
Radio Globo, en los que, supuestamente, conversan activistas, 
diputados y funcionarios del RNP, y por los cuales se revela que 
los activistas que colocan los diputados son extorsionados por 
estos, obligándolos a entregarles una parte de su sueldo mensual.

Esos audios ratifi can que el RNP no ha cambiado. Recor-
demos que cuando tomaron posesión los interventores, hoy 
constituidos, al menos dos de sus integrantes, en titulares del 
RNP, denunciaron que solo el 5% de los empleados tenían los 
requisitos para el cargo y que no podían cancelarlos por falta de 
dinero para pagar sus prestaciones. La incorporación de Libre, 
contrario a lo que se alegó, inspirados en sus postulados, no 
se tradujo en una “refundación” del RNP; este sigue siendo el 
refugio de activistas que siempre fue. Lo novedoso es lo siguiente: 
la extorsión al activista y hacer responsable del enrolamiento a 
quienes no tienen más mérito que su militancia activa; en otras 
palabras, a los políticos y diputados que así se comportan no 
les importa que esté en riesgo la identidad y todo lo relativo al 
estado civil de los hondureños, ni que el mismo proceso elec-
toral lo esté también, cuestión que se pone en evidencia con 
el cuestionamiento del CNE al proceso de enrolamiento por las 
inconsistencias en el mismo.

Lo que está en riesgo con la perversión del RNP es el Censo 
Electoral. Los avances en el enrolamiento son reprobados no 
solo por el CNE, sino, curiosamente, también por los partidos 
políticos; curiosamente, porque ellos son los responsables de 
la deformación del RNP, con sus prácticas corruptas en la co-
locación de sus militantes en cargos públicos.

Más allá de la corruptela de dirigentes de menor importancia, 
lo reprochable, se insiste, es que sean dirigentes de los partidos 
políticos los que propician esas prácticas, porque entienden 
que esas entidades son su botín y quienes en ellas laboran solo 
pueden ser de su partido, seleccionándolos sin tener en cuenta 
su idoneidad, es decir, su aptitud para el cargo, su ética y su 
responsabilidad.

Con los funcionarios, diputados y políticos que siguen estos 
patrones de comportamiento difícilmente podremos construir una 
Honduras mejor para las próximas generaciones. Por el contrario, 
estas serán las víctimas de las prácticas corruptas de quienes 
son hoy los responsables de la política. ¡Y se ofrecen como la 
solución! Repudiemos, pues, a las élites políticas corruptas, 
diciéndoles con fuerza: ¡BASTA YA!

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

José Cecilio del Valle lo supo e insistió siempre a través 
de su obra escrita sobre las riquezas naturales, así como 
sobre las enormes posibilidades que estas le conceden a 
la región. Consideraba a las largas costas en el mar Caribe 
y en el océano Pacífi co, a sus lagos, a sus abundantes 
cordilleras, caudalosos y abundantes ríos, a toda la riqueza 
vegetal y mineral existentes en cada kilómetro del territorio 
como el germen de la riqueza. Escribía que esas costas 
sobre el Caribe abren la posibilidad de un dinámico comercio 
con América del Norte, África y Europa. El Pacífi co bañando 
sus costas permiten proyectar una región próspera comer-
ciando con Asía, Oceanía en el futuro. Veía en la existencia 
de un gran lago la posibilidad de construcción del canal 
interoceánico como una oportunidad para ser el centro de 
la civilización y el comercio. Consideraba que de la riqueza 
minera de las montañas se podrían extraer los minerales 
más valiosos para su exportación.

Defi nitivamente que no exageraba en el potencial de 
la riqueza natural que identifi có. Tampoco pudo agotar en 
su estudio todas las condiciones que hoy en día sabemos 
que poseemos a nivel de región centroamericana y parti-
cularmente en Honduras. Pero con lo que constató en ese 
entonces, sabía que se podía hacer mucho más que otros 
países, en ese entonces ya en la ruta hacia el desarrollo y 
la felicidad, pero menos dotadas de riquezas. Doscientos 
años después seguimos teniendo esa certeza, basada en 
experiencias del pasado y del presente de otros países, que 
esa riqueza natural, además de esa geografía y la posición 
privilegiada en el mundo sigue siendo importante.

Encumbrado en el optimismo de haber encontrado el 
tesoro, tuvo que caer en la dura realidad cuando abrió 
un nuevo párrafo y agregó en su escrito que faltaba un 
buen gobierno para que todo lo anterior sirviera para algo 
trascendente. Sabía que trescientos años de colonialismo 
eran siglos de padecimiento, de un sistema y un gobierno 
trabajando en contra del uso de los recursos para los 
centroamericanos. Eran siglos de exclusión para la gran 
mayoría. ¡Qué actualidad la de esas ideas tan sencillas! 
Dos siglos después nos damos cuenta de lo que faltó en 
la ecuación del desarrollo: gobiernos y líderes capaces de 
dirigir sirviendo bien y exclusivamente para lo que fueron 
electos: hacer productivo y útil para la gente todo el potencial 
sobre el que nos paramos.

Pero allí no se agota el análisis del gran Valle. Conocedor 
de las teorías y métodos científi cos de aquel entonces, tuvo 
nuevamente que preocuparse cuando agregó, después de 
la falta de buenos gobiernos, que era necesaria también la 
mano del hombre para saber transformar toda esa riqueza 
en productos y servicios de gran valor para el centroameri-
cano y para el resto del mundo. La ilustración, hoy diríamos 
el conocimiento y la formación, es lo que el gran estadista 
centroamericano sabía que era urgente para hacer posible 
esa ruta rápida o empezar a dar esos grandes saltos en 
el desarrollo que tanto buscaba para la joven República 
centroamericana en ciernes. Es imposible la producción 
de riqueza sin operarios y lo es también la existencia de 
operarios sin educación, concluyó. Transcurrido el tiempo 
y mirando hacia atrás, así como los momentos que esta-
mos viviendo, nos damos cuenta una vez más del olvido 
de cosas tan importantes como lo es tener un sistema de 
educación efi ciente e incluyente a todos niveles y en sus 
diferentes modalidades, para cumplir su misión de desarrollar 
el conocimiento, las habilidades y los valores para todos.

Son ideas fundamentales y que no pierden validez, que 
deberán recordarnos de la deuda que tenemos, de las re-
formas pendientes en todo nuestro sistema para al menos 
acortar la brecha cada vez más amplia entre los países 
líderes y nosotros los rezagados por olvidarnos de lo esencial.

Desconfianza en el proceso electoral

Educación y 
buenos gobiernos
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SÍ, convengamos.  Lo ocurrido 
en el Capitolio es un revés es-
candaloso para la democracia 
norteamericana, que ha deja-
do perplejos a propios como 
a extraños. Pero también, 

si prestan atención, es una muestra de 
cómo funcionan --para asegurar el equi-
librio de infl uencias y poderes-- los pesos 
y contrapesos del sistema. Entre ellos, la 
cobertura y la crítica de los medios con-
vencionales velando por el bien colectivo. 
Los gigantes tecnológicos han cortado 
las cuentas presidenciales de sus porta-
les.  Bien como un acto de mea culpa, ya 
que esas fueron las herramientas utiliza-
das para desatar semejante molote, como 
si no hubiesen tenido avisos previos que 
llegaría un punto de rompimiento, en que 
la infl amación retórica y atizar pasiones 
terminaría mal. O bien puede ser re-
fl exión que induce a corregir conductas 
equivocadas --después del trueno, Jesús 
María-- o de acomodo con la nueva admi-
nistración. Como decíamos ayer, hay un 
debate abierto sobre lo que vulnera la li-
bertad de expresión y hasta dónde deben 
asumir alguna responsabilidad por las 
transmisiones los que cuelgan informa-
ción dañina a la sociedad, ofensiva, lesiva 
al honor y a la dignidad personal. 

El caos en Washington ofrece nuevos 
elementos a la discusión. No hay duda que 
los avances tecnológicos en las comunica-
ciones ofrecen una fuente valiosa para re-
cibir y divulgar información. Y sobre todo 
de entretenimiento. Sin embargo también 
es medio para regar odio, propagar basu-
ra, erosionar el sistema de valores y las-
timar el honor de víctimas inocentes. Sin 
que nadie sea imputable por la responsa-
bilidad de los daños ocasionados. Ya que 
los tentáculos de los gigantes de las re-
des sociales se extienden extra fronteras, 
varios países han legislado para regular 
la explotación que esos portales realizan 
de sus mercados nacionales. Aquí siguen 
en pañales. Desde la intentona de golpe 
en el Capitolio las tensiones políticas han 
ido escalando. Trump comunicó que no 
acudiría a la toma de posesión. Biden res-
pondió que se alegraba que no estuviera. 

Pence ofreció ir. El presidente electo dijo 
que sería bienvenido. La policía ha pro-
cedido a capturar a varios de los hecho-
res materiales de la insurrección. Como 
entraron descapuchados --se retrataron 
con las manos in fraganti perpetrando 
atrocidades, colgaron videos para que 
los adictos de la redes alabaran sus proe-
zas-- no ha sido difícil para la autoridad 
identifi carlos y dar con su paradero. No 
es asunto sencillo de penalizar, ya que 
hubo 5 muertos en los disturbios. Y falta 
determinar la autoría intelectual --si la 
hubiere-- del caos desatado. Hay delitos 
a considerar que pueden ir desde asalto 
ilegal de instalaciones, vandalismo, hasta 
sedición. 

La Cámara Baja anunció el juicio po-
lítico --“impeachment”--, contra POTUS, 
citando un solo cargo: “incitar a la Insu-
rrección”. De obtener la mayoría simple 
en la Cámara de Representantes contro-
lada por los demócratas --222 escaños de 
los 218 necesarios para pasarla-- tocaría 
a la Cámara Alta resolver la destitución. 
Allá es cuesta arriba ya que requiere de 
una mayoría califi cada. Ello obligaría a 
que senadores republicanos se sumen al 
ala demócrata para la destitución. Na-
die ignora que el proceso pueda resultar 
fallido. Y seguramente lo activan a ma-
nera de causar una vergüenza moral. O 
de presionar una renuncia. Improbable 
que el inquilino del Salón Oval vaya a 
darles ese gusto. Los líderes demócratas, 
encabezados por Pelosi, han intentado 
comunicarse con el vicepresidente, pro-
curando aplicar la enmienda 25 consti-
tucional. Un artículo que permite remo-
ver un presidente por incapacidad legal. 
Pero Pence --ya distanciado de Trump-- 
no ha dado signos de querer ir tan allá.  
Además, requeriría asentimiento de una 
mayoría del gabinete --de ministros pre-
sumiblemente leales a Trump-- a usar esa 
fórmula de salida. El tiempo corre. Ape-
nas queda una semana para el traspaso 
de mando y la juramentación ofi cial. Sin 
embargo, estamos presenciando 
--con todas sus aristas y glorifi -
caciones-- un hecho inédito en la 
historia política estadounidense.

EDITORIAL 
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“Golpe de gobierno” 
en Washington

No creía que Trump llegaría a tales extremos. Sí, anticipé que alteraría 
el orden público. El golpe de gobierno, en aplicación de la lógica con 
que se califi có la caída de Zelaya en el 2009, es aplicable a la toma 
del Capitolio, para impedir que el Congreso --Senado y Cámara de 
Representantes-- certifi cara los votos del Colegio Electoral. No reali-
zado el acto, se producía un vacío constitucional que Trump, podría, 
vía declaración de destrucción del estado de derecho, continuar en el 
poder. Pero el sistema democrático, resistió la prueba. La alcaldesa de 
Washington declaró el estado de excepción; la Guardia Nacional fue 
movilizada, y los representantes y senadores, se mantuvieron fi rmes, 
preservando los documentos que acreditaban la voluntad de los ciuda-
danos de los 50 estados de la unión estadunidense. Y fi nalmente, Pence 
--en una conducta que le salva de la compañía y la sombra nefasta 
de Trump-- declaró que, no podían actuar en contra de la voluntad de 
los ciudadanos. Y que, debían ser fi eles a la Constitución. (Aquí eché 
de menos, las declaraciones insultantes de Óscar Arias que, cuando 
enfrentamos un problema igual, acusó a nuestra Carta Magna de es-
perpento. Llamándome la atención su silencio, porque le va a costar 
diferenciar una de la otra. Y justifi car su irrespeto, bajo una arrogancia 
inventada y sostenida en supuestas superioridades). Dejaré para otra 
oportunidad la necesidad de recomendarle a los estadounidenses, una 
“comisión de la verdad”, incluso recomendándoles a Julieta Castella-
nos, Sergio Membreño y otros narradores nacionales. Que, aunque los  
estadounidenses tienen mejores investigadores, carecen de experiencia 
en delitos relacionados con la violación de la ley, y los ataques contra 
la soberanía y la voluntad popular.

Donde se diferencia, el golpe de gobierno, es que allá, desde el 
principio los “bandidos” fueron los atacantes y, el principal instigador, 
el presidente Trump. Y los héroes, los que se alinearon en defensa de 
la Constitución. Aquí, la línea siempre fue difusa. En primer lugar, reco-
nocieron la peligrosidad de Trump, para ejecutar acciones que com-
prometan y destruyan la democracia americana. Y, en segundo lugar, 
empezaron a debilitar las posibilidades de hacerle daño a la democracia 
estadounidense. La presidente de la Cámara Baja, pidió la aplicación de 
la enmienda 25, que permite que, el gabinete certifi que ante el Congreso, 
que el titular del Ejecutivo no está en una condición sana, por lo que no 
puede ejercer la presidencia de la nación (nosotros, más radicales, lo 
capturamos  y lo expulsamos del país); y se hicieron contactos con el 
Pentágono para que Trump, no pudiera apretar el llamado botón rojo, 
--que no es botón; ni es rojo--, para que en su locura Trump,  --en el 
tiempo que le queda--, pueda crear un confl icto internacional: u ordenar 
un ataque nuclear, precipitando una guerra con Irán, Rusia o China.

Aunque no ha ocurrido; pero lo anticipamos, la forma cómo los 
estadounidenses trataron a Trump, es diferente a cómo lo hicimos con 
Zelaya. Podemos adelantar que, no harán las tonterías que permiti-
mos. Ninguna cancillería del mundo recibirá a Trump, invitando a USA 
para que le restaure en el poder. Zelaya fue a la Secretaría de Estado 
con ese fi n. Y le dieron, en forma sesgada, esperanzas. Tampoco la 
OTAN, o más bien la ONU, va a nombrar una comisión para hacer una 
revisión electoral que permita contar los votos electorales. Y tampo-
co, pedirán que restituyan a Trump en el poder, como hiciera la OEA. 
Tampoco Trump, contará con apoyo de Brasil, para asilarlo, mientras 
las turbas armadas amenazan bienes y seguridad de las personas en 
las ciudades estadounidenses. Y no será cuestión de lógica. Estados 
Unidos tiene experiencias en promover golpes de estado; pero no 
había sufrido uno, hasta ahora. Pero por su poder, no acepta ni la más 
mínima crítica, por lo que ningún político del mundo, se ha atrevido a 
enviar una nota siquiera, pidiéndole a las autoridades, que abandonen 
esos comportamientos singulares, propios de “repúblicas bananeras”. 
Estados Unidos es la gran potencia y la primera “república bananera” 
desarrollada. Y al fi nal, tampoco le regalarán un partido a Trump, como 
lo hicieron aquí con Zelaya, como precio para cumplir las exigencias 
de las OEA. Trump seguirá escandalizando; pero allá le aplicarán la ley. 
Y cuando le comprueben delitos, lo meterán a la cárcel. No tendrá la 
suerte de Zelaya.

Juan Ramón Martínez
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Antes de iniciar mi comentario, un feliz año para el 
personal de Diario LA TRIBUNA, desde el señor expre-
sidente, ingeniero Carlos Flores F., don Adán Elvir, sus 
colaboradores y el personal que guarda la seguridad de 
este periódico.

Desde el inicio de la humanidad sobre la faz de la tierra, 
siempre ha tenido héroes que venerar, todos pensamos 
que nuestros héroes son seres humanos que se han 
distinguido en acciones bélicas y que han contribuido 
a ganar una batalla o una guerra, nos olvidamos que 
también hay seres humanos que por su idiosincrasia se 
distinguen y arriesgan su vida, quizás por su actuación 
o ideas, ya sea en lo educativo, salud, trabajo, etc. etc. 

En el año 2020 el mundo pasó por una pandemia 
que tiende a reducir la cantidad de habitantes, Honduras 
no es la excepción, ya que al final del año en muchas 
familias, hay en las mesas sillas y platos vacíos, porque 
han caído en combate, víctimas de la pandemia; apa-
rentemente seguirán cayendo mientras no llegue la tan 
ansiada vacuna, quizás algunos las consigan por sus 
posibilidades económicas, viajando a otros lugares a 
obtenerla y regresar inmunes o vacunados. También 
se suma a esta pandemia dos huracanes en línea con 
intervalos de días, que arrasaron más del 80%  del 
territorio nacional, ocasionando destrucción y muerte, 
entre uno y otro no nos dejaron levantarnos, muchos 
familiares, amigos y sobre todo hondureños murieron y 
perdieron sus enseres domésticos y se les dañaron sus 
casas, colonias y calles, posiblemente son muy pocas 
familias que por la pandemia y los huracanes no tuvieron 
pérdidas, tanto físicas como humanas.

A raíz de la pandemia empezaron a salir nuestros 
héroes de la salud, y combatieron la epidemia con 
temple y valentía, muchos de ellos han caído contagiados 
con el mismo virus, por estar en contacto diario, también 
aparecieron las FF. AA., Policía Nacional, Policía 
Militar, bomberos, personal de COPECO y muchos 
voluntarios, llamados los héroes desconocidos, coo-
perando en la distribución de alimentos a nivel nacional, 
aun sabiendo del contacto físico que podrían tener con 
los asintomáticos y contagiados, todos ellos son héroes.

Pero no sabíamos que era una prueba para nuestro 
temple, apareció Eta e Iota, ambas altamente devastado-
ras, destruyeron la red vial primaria y secundaria, muchos 
pueblos, colonias, infraestructura, y muchos muertos; 
algunos compatriotas aun con posibilidades de perder 
su vida ayudaron a otros a sobrevivir, mientras llegaba 
ayuda; se apreció que un bombero retirado con 83 años, 
con voluntad de servicio, se prestó a ayudar, personas 
anónimas ayudaron a sacar a sus compatriotas de los 
lugares anegados, podríamos llamarlos los rescatistas 
desconocidos, fue en este momento que nuestros 
compatriotas demostraron su amor al prójimo, amor a 
Honduras; después de esta hecatombe regresaron a sus 
hogares a limpiar calles y casas, a pesar de la cuantiosa 
pérdida económica que sufrieron se sobrepusieron a 
la tristeza y hubo oportunidad para sonreír y ayudar al 
prójimo, los que ayudaron a limpiar calles y hogares 
son héroes también, los limpiadores desconocidos, 
volvieron los héroes de la pandemia a sobresalir y se 
desdoblaron para ayudar en los rescates, hay muchos 
videos donde demostraron su voluntad de servir, aun a 
costa de su vida, muy pocos saben lo que es estar sos-
teniendo con potencia un helicóptero, unos metros arriba 
del helicóptero (Hover) llamados los héroes pilotos 
desconocidos; también contribuyeron  las FF.AA., Policía 
Nacional, Policía Militar, bomberos, personal de Salud, y 
sobre todo muchos voluntarios anónimos.

Sería difícil señalar a todos estos héroes por su nombre, 
por eso considero que todos los hondureños somos 
héroes. Gracias, y les deseo a mis compatriotas un 
feliz año, mucho, pero mucho mejor que el nefasto 2020, 
para nosotros y la humanidad en general. Que Dios 
bendiga esta nación y a nuestros compatriotas. 

Los pueblos son agradecidos y veneran a sus 
héroes, el señor Presidente trabaja y recorre el 
territorio constantemente para reconstruir el país, 
socorre al pueblo hasta donde el gobierno puede, 
pero tiene fe que con la ayuda de Dios nos sobre-
pondremos. Feliz año 2021.

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

En una actitud mezquina los directivos del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) han suspendido, sin explicación alguna, los raquíticos 
alimentos y el deficiente transporte brindado por convenio colectivo a sus 
trabajadores, especialmente los del área médica.

La suspensión de estos beneficios,  logrados a lo largo del tiempo, se 
realiza desde el 31 de diciembre del 2020, creando un malestar justificado, 
especialmente entre el personal de enfermería que lleva toda la carga de 
atención de los pacientes internos y de áreas críticas, ambulatorias y que 
nunca se abandonan; aunque el sindicato respectivo inicie movimientos de 
protesta en medio de negociaciones para el mantenimiento de las conquistas 
laborales en pro de un mejor estatus institucional,  como corresponde al 
profesional universitario, médicos y licenciadas en enfermería, microbiólogos 
y otros especialistas en diversas ramas de la salud, el personal auxiliar de 
enfermería, camilleros, vigilantes y aseadoras.

Todo el personal del IHSS en servicio se queja de que en este tiempo de 
pandemia trabaja con las uñas y muchos han confrontado infecciones por 
coronavirus COVID-19; en varios de los casos la enfermedad ha resultado 
letal, por lo que las bajas son numerosas y el personal existente espera 
con ansiedad la llegada de la compra anunciada de la vacuna inglesa de 
AstraZeneca, con la esperanza de que la misma sea eficaz y eficiente contra 
las dos sepas del virus detectadas hasta ahora.

El personal del IHSS en áreas críticas han comentado a sus pacientes, 
que de no resolverse en un tiempo prudencial, a su favor las negociaciones 
que el sindicato de la institución sostiene con la junta interventora y otras 
autoridades, tendrán que tomar estrategias pertinentes y que signifiquen 
presión, no solo gremial sino también de los derechohabientes, que son 
sus pacientes y que también condenan la mezquindad contra un personal 
que hace turnos las 24 horas del día, 7 días de la semana, durante los 
365 días del año.

Muchos del personal de enfermería abandona labores en las áreas críticas 
entre 10 y 11 de la noche, desplazándose desde su centro de trabajo hacia 
sus viviendas,  pagando taxi o en motocicletas que algunos de sus familiares 
poseen y muchos de ellos habitan en zonas denominadas calientes, por 
el alto índice de criminalidad que se da en ellas, y otros residen en zonas 
rurales aledañas a la ciudad.

El IHSS cuenta con autobuses bien identificados para el transporte 
de su personal, unidades que llegan a las comunidades donde residen 
enfermeras y otros trabajadores por lo menos hasta las postas policiales, 
porque tampoco es que van a dejar a sus pasajeros a las puertas de sus 
viviendas, y los mismos se las arreglan con los maleantes de la localidad 
para que no les hagan daño.

La inconformidad y enojo del personal hospitalario es de tal magnitud, 
que se refleja muy acentuadamente en su trabajo diario, especialmente 
en las áreas críticas,  donde también hay que lidiar con el mal carácter de 
algunos pacientes, a los que hay que explicar el porqué de la deficiencia en 
algún trato, que incluye la falta de medicamentos y otros materiales decisi-
vos en su tratamiento, el cual es a diario o alternado 3 veces a la semana.

A este malestar del personal hay que agregar la escasez de medica-
mentos vitales y el mal trato de los encargados del área de farmacia, que 
muy malcriadamente se niegan a entregar  a pacientes y familiares de ellos 
algunas medicinas, porque dicen que no las han recetado especialistas, sino 
médicos generales y que las mismas además del uso delicado son caras, 
como si el paciente se ha inventado la receta o tiene acceso al equipo de 
computación, donde se registran los medicamentos que los médicos que 
les auscultan consideran necesarios para mantener o conseguir la salud 
del derechohabiente que les consulta.

Muchos de esos medicamentos que los encargados de farmacia se 
niegan a entregar, aun contra receta y el registro de cómputo respectivo, 
son vitales para el sostenimiento hematológico y de otros elementos del 
organismo, si son aplicados en tiempo y forma, y cualquier retraso en la 
entrega de los mismos produce atrasos en el tratamiento indicado por 
los médicos y no necesariamente por especialistas, con los que es difícil 
conseguir una cita, aparte de que aunque caros se consiguen fácilmente 
en las farmacias comerciales.

Quizás por todas estas anomalías los derechohabientes del IHSS y los 
trabajadores del mismo, incluyendo el personal médico, demandan la salida 
de la junta interventora, conformada por los abogados Vilma  Morales y 
Germán Leitzelar,  porque el Instituto Hondureño de Seguridad Social no ha 
mejorado su atención a sus derechohabientes y exigen su salida inmediata 
de la institución y el nombramiento, según la ley, de una junta directiva 
tripartita: gobierno, trabajadores y empresarios, que dirija no solo la parte 
administrativa, sino que también le ponga atención al área médica y que 
lo haga con transparencia, honradez y visión futurista.

Esperemos que en primera instancia se termine la actitud mezquina y 
se devuelva a los trabajadores la alimentación (dos tiempos de comida) y 
el transporte, por ser un derecho adquirido, que debe pelearse en todo 
momento, porque si no se pierde y si en esa lucha los derechohabientes se 
llegan a involucrar es casi seguro que el derecho por que se pelea puede 
ampliarse a mejores conquistas… esperemos que así sea.

Mezquindad en el IHSS



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Todos los hondureños somos héroes
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TOMÁS ZAMBRANO

El primer secretario del Congre-
so Nacional, Tomás Zambrano, co-
municó que se han logrado consen-
sos entre diputados de diferentes 
bancadas para aprobar el próximo 
jueves la totalidad de la Nueva Ley 
Electoral. 

El diputado por el departamen-
to de Valle, por el Partido Nacional, 
explicó que: “Hemos estado en re-
uniones, jueves, viernes, sábado y 
domingo; diputados de diferentes 
bancadas sobre los consensos pa-
ra la aprobación de la Nueva Ley 
Electoral”. 

Zambrano reveló que en las re-
uniones se avanzó bastante en los 
acuerdos y que ya está listo el 98% 
de la nueva Ley Electoral. 

“Únicamente falta por consen-
suar dos temas: La integración de 
la junta receptora de votos y la atri-
bución y funciones de los suplen-
tes del Consejo Nacional Electo-
ral”, agregó. 

Además, Zambrano mencionó 
que mañana continuarán las re-
uniones para lograr consensos y 
aprobar la totalidad de la nueva Ley 
Electoral en la sesión del pleno del 
próximo jueves a las 9:00 am. 

Zambrano concluyó dicien-
do que: “Esta nueva Ley Electo-
ral servirá como instrumento de 
fortalecimiento democrático en 
las próximas elecciones, llevando 
más transparencia y credibilidad 
al proceso”.

“El próximo jueves aprobaremos la
totalidad de la Nueva Ley Electoral” 

Tomás Zambrano.

Para el expresidente de lo que 
era el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Augusto Aguilar, ya es tiem-
po que militares y policías ejerzan 
el sufragio. El próximo 14 de marzo, 
unas 14 corrientes internas de los 
partidos Nacional, Libertad y Re-
fundación (Libre) y Liberal, van a 
celebrar las elecciones internas y 
primarias, mientras tanto, en no-
viembre son las generales.

Aguilar dijo que “en este mo-
mento no se contempla la posibi-
lidad que soldados y policías acu-
dan a las urnas, pues para ello se 
tendría que aprobar una reforma 
constitucional”.

“Aunque ya en varios países de 
América Latina y hasta en los pro-
pios Estados Unidos, los militares 
pueden votar, pero en Honduras no 
porque están inhabilitados los de 
uniforme”, reiteró.

“Nosotros, como vamos a la zaga 
casi en todo, me parece que se po-
dría contemplar en un futuro cer-
cano la posibilidad que los milita-
res y policías pudieran ejercer el 
voto, pero ya para el próximo pro-
ceso electoral lo veo muy tarde, es-

AUGUSTO AGUILAR

El Partido Innovación Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD), en 
conferencia de prensa y mediante 
comunicado proponen habilitar 
la identificación biométrica, con 
la huella digital, para las eleccio-
nes primarias del próximo 14 de 
marzo. La propuesta pinuista, la 
justifican como única opción vá-
lida para reducir la posibilidad de 
que votos dobles o múltiples con 
diferentes nombres y cédulas de 
identidad en las primarias de mar-
zo 2021.De igual forma, los pinuis-
tas argumentan que sus posturas 
están encaminadas a dejar cons-
tancia de sus propuestas para sub-
sanar la falta de transparencia e 
integridad electoral de los proce-
sos primario y general de 2021.

En ese sentido, también sugi-
rieron que en el Censo Nacional 
Electoral se utilice el Censo Na-
cional Provisional que se ha ge-
nerado desde el día después de las 
elecciones generales del 2017, co-
mo lo contempla la ley electoral 
vigente y contrastarla con la ba-
se de datos del proyecto “Identi-
fícate”, en especial de los nuevos 
electores que deben oscilar entre 
400-500 mil personas que por pri-

mera vez han solicitado su nuevo 
documento nacional de identifi-
cación. Además, piden conformar 
un equipo técnico multipartidario 
con la participación de todos los 
partidos políticos legalmente ins-
critos que proponga soluciones 
técnicas reales a la situación de 
inconsistencias para evitar crear 
enormes dudas en la transparen-
cia e integridad electoral que el 
país debe cumplir.

Asimismo, plantean realizar 
una auditoría forense internacio-
nal inmediatamente después de 
la realización de los comicios pri-
marios que permita hacer las co-
rrecciones del caso y generar una 
depuración más ajustada del Cen-
so Nacional Electoral preliminar 
y definitivo para las elecciones 
generales de noviembre de 2021. 
Asimismo, los pinuistas condenan 
y se oponen con su bancada de di-
putados y diputadas a cualquier 
intención promovida por la ma-
yoría de la bancada nacionalista 
y uno de los grupos de diputados 
del Partido Liberal y de cualquier 
otra bancada de “aprobar consti-
tucionalmente” la ilegítima ree-
lección presidencial. (JS)

Los municipios, del sur oriente y 
sur del departamento de El Paraíso, 
San Lucas y Vado Ancho, el pasado 
domingo se vistieron de rojo para 
recibir al precandidato presiden-
cial liberal del movimiento “Recu-
perar Honduras”, Luis Zelaya.

En su visita, Zelaya pidió a sus 
simpatizantes del departamento 
de El Paraíso, no votar en plancha 
por sus candidatos a diputados y 
por sus alcaldes, como en el caso 
de Edwuin Dormes, del municipio 
de San Lucas.

 “Coordinación departamental 
de El Paraíso del movimiento “Re-

cuperar Honduras”, no se pierdan, 
hay que votar desde la casilla 13, 
hasta la 18, no busquen otros candi-
datos a diputados, porque muchos 
han traicionado nuestro partido y 
han hecho cuesta arriba la lucha del 
partido”, insistió Zelaya.

“Es lamentable y vergonzoso 
que hay diputados que han man-
chado la bandera rojo-blanco-ro-
jo de nuestro partido”.

“Y por eso la única forma en que 
podemos demostrar nuestro re-
chazo es el próximo 14 de marzo, 
votando en las internas de nuestro 
partido”, consideró.  (JS)

El Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), como máxima au-
toridad en materia de justi-
cia electoral, ya tiene su pro-
pia sede ubicada en el Edifi-
cio Anexo del IPM, del bule-
var Centroamérica de Tegu-
cigalpa.

Mediante notificación ofi-
cial el TJE, a través de sus ma-
gistrados notifican que, co-
mo institución emanada de 
la reforma constitucional, pa-
ra garantizar el respeto de los 
derechos políticos electora-
les y la voluntad soberana ex-
presada libremente en las ur-
nas, al pueblo hondureño, ac-
tores políticos, opinión públi-
ca nacional e internacional, se 
complace en comunicar lo si-
guiente:

- A partir de la fecha estará 
funcionando para la atención 
al público y usuarios en la si-
guiente dirección:

Edificio Anexo IPM Quinto 
(5to) Nivel, contiguo al Insti-
tuto de Previsión del Magis-
terio (INPREMA), Boulevard 
Centroamérica

-El horario regular de aten-
ción será de 8:00 am a 4:00 pm 
de lunes a viernes.

-Para consultas dirigirlas a 
la Secretaría General al correo 
electrónico:  secretariagene-
ral@tje.hn

 -El TJE atenderá al público 
y garantizará el cumplimien-
to de las medidas de biosegu-
ridad, por lo que, se agradece-
rá la comprensión y coopera-
ción de los usuarios. (JS)

Militares y policías deben votar
Es bueno enrolar 
a los hondureños 
residentes en el 

exterior

Augusto Aguilar.

ta es una opinión muy personal”, 
planteó el analista.

EXTERIOR
Por otra parte, Aguilar respaldó 

la idea encaminada a enrolar a los 
hondureños que residen en el exte-
rior, iniciativa que impulsará el Re-
gistro Nacional Personas (RNP). 

En ese sentido, dijo que “a mí me 
gustaría que se enrolaran los com-
patriotas para que pudieran ejercer 
el sufragio allá en los Estados Uni-
dos o en otras partes del mundo en 
las generales”.

Recordó que “el voto en el exte-
rior solo es para que puedan votar 
en las elecciones generales y úni-
camente en la papeleta para elegir 
presidente de la República, los hon-
dureños que viven fuera del país no 
eligen alcaldes ni diputados, tam-
poco participan en las primarias e 
internas”. 

EN PRIMARIAS

Pinu-SD proponen habilitar
la identificación biométrica

TJE no será 
nómada

San Lucas y Vado Ancho
se visten de rojo y blanco

Luis Zelaya en San Lucas.
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La entidad Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-H) mane-
jará este año alrededor de 4,596 mi-
llones de lempiras según la asigna-
ción en el Presupuesto General de 
la República del 2021.

 Cerca de 2,600 millones proven-
drán de los impuestos que se cap-
ten este año y el resto será finan-
ciado con fondos externos o prés-
tamos de los bancos multilaterales 
de crédito.

Esta asignación es menor en 
comparación a la que se asignó en el 
instrumento fiscal del 2020 cuando 
la suma nominal ascendió a más de 
5,500 millones, pero bajo el nombre 
la Cuenta del Milenio-Honduras.

Invest-H asumió las funciones 
que venía desempeñando el desa-
parecido Fondo Vial, pero cuando 
entró la pandemia de la COVID-19, 
Invest-H el Ejecutivo le asignó las 
compras de insumos médicos, equi-
po de bioseguridad y los siete hos-
pitales móviles.

Con el paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota, también pasó al 
frente en los procesos de recons-

El sector obrero y empresarios se 
reunirán el próximo lunes a revi-
sar el salario mínimo para más de 
450 mil trabajadores, no obstante, 
representantes de la sociedad civil 
consideran que el incremento se-
rá menor o igual al 4 por ciento de 
inflación.

De acuerdo al economista inves-
tigador del Fosdeh, Alejandro Kafa-
ti, no existen condiciones para ha-
blar de un aumento mayor, “por lo 
tanto el parámetro inflacionario del 
Banco Central de Honduras a tra-
vés del Índice de Precios al Con-
sumidor podría ser el incremento 
máximo para el salario mínimo”.

Prevé que para ello será funda-
mental la recuperación económica 
y serán necesarias las contribucio-
nes de todos los sectores, “tanto el 
sector trabajador y gobierno van a 

ser fundamentales”.
“De lo contrario Honduras esta-

ría agudizando aún más producto 
de esta doble crisis del 2020”, dijo 
Kafati en alusión a los efectos de la 
pandemia que continúa y los hura-
canes Eta y Iota que destrozaron 
parte de la agricultura, carreteras, 
puentes y caminos.

La Mesa del Salario Mínimo fue 
juramentada el 28 de diciembre 
del año anterior, los empresarios 
y obreros están a la espera de co-
nocer las cifras reales de suspen-
siones y despidos laborales.

La Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social (STSS), reinició la 
atención presencial esta semana 
empezando por recibir las solicitu-
des de suspensiones laborales que 
han hado hasta ahora en el contex-
to de la pandemia. (JB)

El control de la pandemia y los 
dos procesos electorales serán 
factores claves que incidirán en la 
recuperación económica de Hon-
duras, visualizó ayer el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fis-
cales (Icefi).

El organismo lo ve así luego de 
analizar la situación económica 
catracha con una contracción del 
PIB del -10 por ciento el 2020 y de 
cara a las elecciones primarias y 
generales este año. 

El coordinador del Icefi en 
Honduras, Ricardo Castañeda, 
explicó que el principal reto es 
cambiar esta tendencia o empe-
zar un proceso de recuperación 
con un crecimiento de PIB en te-
rreno positivo.

Pero “hay dos aspectos que no 
se deben dejar pasar, aunque no 
sean temas económicos, si que 
van a definir en aspectos positivos 

o negativos y me refiero, por un 
lado, al control de la pandemia; el 
segundo, es el proceso electoral”.

Se ve de lejos el control de la 
pandemia, lo que podría afectar 
las proyecciones de recuperación 
económica y si el proceso electo-
ral genera incertidumbre y violen-
cia, también ahuyentará más la in-
versión en el sector privado, pro-
fundizó Castaneda.

El representante del Icefi re-
marcó que las proyecciones se po-
drían alcanzar, siempre y cuando 
los montos asignados en el presu-
puesto para inversión pública se 
ejecuten de manera adecuada. 

Además, están pendientes otros 
temas como la lucha contra la co-
rrupción, el Estado de Derecho y 
la institucionalidad democrática, 
que también jugarán un papel de-
cisivo en este proceso de recons-
trucción, detalló la fuente. (JB)

EN EL PRESUPUESTO 2021

Casi L4,600 millones
le asignan a Invest-H

Interventores a punto 
de concluir mandato

Parte del presupuesto asignado a Invest-H será financiado con fondos nacionales y préstamos o deuda 
externa este año.

trucción de la red vial afectada por 
ambos fenómenos hidrometeoro-
lógicos.

Actualmente los tres intervento-
res que relevaron a Marco Bográn, 
llevan a cabo varios procesos entre 
ellos, 20 módulos o puentes Bailey 
para habilitar los tramos que fue-
ron desmantelados o destruidos 
por las tormentas a su paso por los 
ríos caudalosos.

Invest-H también está a cargo del 
Proyecto Comrural que financia el 
Banco Mundial (BM), además, de 
una serie de programas de cons-
trucción, mantenimiento, señali-
zación y restauración de infraes-
tructura vial.

Con la salida de Bográn, Invest-H 
quedó bajo la administración de los 
interventores; José Ernesto Leva 
Bulnes, José Alberto Benítez Por-
tillo y José Gustavo Boquín Suárez 
que están por terminar un período 
de 180 días.

No obstante, se menciona que 
a los tres interventores les esta-
rían prolongando estas funcio-
nes por lo que resta del año. De 
acuerdo al director ejecutivo del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Arman-
do Urtecho, la continuidad de-
pende de “de la Presidencia de 
la República y él (el mandatario) 
es el único que puede tomar la 
decisión si continúa o vuelve a 
la situación anterior de un con-
sejo directivo”.

“Nosotros vamos a esperar la 
decisión que tome el Poder Eje-
cutivo”, apostilló Urtecho. Al 
tiempo de mencionar que “el úni-
co que podrá evaluar si los inter-
ventores han funcionado o no es 
el presidente del Poder Ejecuti-
vo”. 

Además, que “no presentaron 
un informe no dijeron absolu-
tamente nada de los hospitales 
móviles, las compras que hicie-
ron de insumos médicos; ese in-
forme todavía no lo han entrega-
do”. (JB)

PRÓXIMA SEMANA ARRANCAN NEGOCIACIONES

SEGÚN PROYECCIONES DEL ICEFI

Aumento salarial 
no excedería 4%

Pandemia y tema político serán
clave en recuperación económica 



Buscan frenar próximo
éxodo de migrantes

Autoridades de seguridad y migración de Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador, que integran el Trián-
gulo Norte, trabajarán de forma conjunta para con-
formar una estrategia, con el fin de disuadir una po-
sible caravana de migrantes prevista para desplazar-
se el próximo 15 de enero. 

Según anunciaron representantes de los países 
centroamericanos, México y los Estados Unidos, se 
reunirán para una discusión migratoria y para dise-
ñar un plan estratégico para atender un nuevo éxo-
do masivo de migrantes en los próximos días. 

Los informes de los entes migratorios destacan 
que aplicarán sus propias medidas, con el objetivo 
de darle cumplimiento a la ley migratoria, por lo que 

aquellos que deseen ingresar al territorio de las dife-
rentes naciones, deberán cumplir con los requisitos 
que requieran los puntos fronterizos de cada país.

El comisionado de Policía, Julián Hernández Re-
yes, explicó que “sabemos que el crimen organiza-
do incita a realizar ese tipo de caravanas y haremos 
cumplir la ley migratoria”. Hernández agregó que, 
como policía, “actuaremos con un plan integral en 
conjunto con todas las instituciones del país, para 
evitar errores ya cometidos”. 

Las caravanas son promovidas constantemente en 
las diferentes plataformas digitales, por supuestos 
“coyotes” que buscan trasladar a personas que de-
sean llegar al territorio de los Estados Unidos. (KSA)

DE FORMA CONJUNTA

La Policía Nacional investiga posibles bandas de trata y tráfico de 
personas infiltradas en movilizaciones masivas. 

Según se anuncia en redes sociales, en los próximos días saldría la primera caravana 
migrante del año.
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Los gobiernos de El Salvador, Guatema-
la, Honduras y México trabajan de forma 
conjunta, con el fin de frenar la utilización 
de menores de edad como “escudos” por 
parte de adultos migrantes que los expo-
nen a los peligros de la ruta migratoria. 

Se busca abordar de manera integral la 
migración irregular, la seguridad, el com-
bate al tráfico ilícito de personas migran-
tes y la trata de personas. 

 Debido a la problemática de los flujos 
migratorios irregulares con destino a los 
Estados Unidos, los países instaron a que 
los desplazamientos se realicen de forma 
segura, ordenada y regular 

Después de varias reuniones con el fin de 
promover el diálogo y la cooperación entre 
los países de origen, tránsito, destino y re-
torno, para el intercambio de información, 
trabajan para brindar respuestas efectivas 
e integrales en materia migratoria.

ALIANZAS REGIONALES
Mediante una declaración conjunta, in-

formaron que “reiteramos la necesidad de 
establecer alianzas regionales y fortalecer 
el trabajo conjunto con los Estados, para el 
intercambio de información estratégica de 
flujos migratorios mixtos”.

Con la labor se pretende “establecer un 
diálogo sistemático que favorezca la ges-
tión integral de las causas y adyacentes a 
la migración irregular y masiva para refor-
zar la respuesta trasnacional al tráfico ilí-
cito de migrantes y la trata de personas”. 

 También llamaron a evitar exponer a las 
niñas, niños y adolescentes acompañados, 
no acompañados y separados, a los peli-
gros que conlleva el trayecto migratorio 
irregular, previendo que sean posibles víc-
timas de delitos asociados a la migración 
irregular. 

Advirtieron sobre las personas que de 
manera inescrupulosa arriesgan la vida de 

los grupos más vulnerables, utilizándolos 
para conformar “barreras humanas”, po-
niendo en riesgo su vida y la de sus familias. 

 “Instamos a garantizar la seguridad y 
bienestar de las niñas, niños y adolescen-
tes acompañados, no acompañados y se-
parados, a través del trabajo conjunto en-
tre los países, atendiendo en todo momen-
to el interés superior del menor como con-
sideración principal, en conformidad a la 
Convención sobre los Derechos del Niño”, 
apunta la declaratoria. 

EXPOSICIÓN AL COVID-19
 También hicieron énfasis en que la diná-

mica migratoria actual es un desafío a ni-
vel regional, que ningún país puede resol-
ver por sí solo, por lo que es necesario su 
abordaje de manera integral desde el prin-
cipio de responsabilidad compartida. 

 Entre otros aspectos, debido a la proble-
mática de la pandemia, expresaron preo-

cupación ante la exposición de las pobla-
ciones a situaciones de alto riesgo para la 
salud y la vida, particularmente durante la 
crisis de salud que enfrenta la región ante 
la pandemia del coronavirus SARS-Cov2 
(COVID-19). 

 Recomendaron a las personas migran-
tes respetar los controles migratorios y los 
protocolos sanitarios instaurados por los 
países para el ingreso de personas, inclu-
yendo las pruebas de salud previamente 
requeridas para mantener la seguridad sa-
nitaria. 

 Es relevante contar con el acompaña-
miento, apoyo y cooperación técnica y fi-
nanciera de las agencias especializadas del 
Sistema de las Naciones Unidas, como el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). (KSA) 

Triángulo Norte 
alerta sobre niños

en caravanas

AL SERVIR DE “ESCUDO” A LOS ADULTOS

Las autoridades migratorias de los países del Triángulo Norte 
enfatizaron que abordarán la problemática regional de forma conjunta. 

Cientos de menores son incitados a unirse 
a caravanas de migrantes en las que 

adultos los usan como “escudo” en las 
fronteras.



El exjefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas, René 
Orlando Ponce Fonseca, afirmó que 
“nunca recibí órdenes del Presiden-
te de la República para actos ilícitos. 
Doy fe de eso”.

Añadió en una entrevista concedi-
da al noticiero TN5 Matutino que “lo 
que se presenta en ese informe los se-
ñores fiscales de la Corte Sur del Esta-
do de Nueva York, que considero que 
es un tribunal de juristas calificados. 
En ese informe mi nombre no apare-
ce en ningún lado”.

“Yo soy un soldado de honor y por 
eso salgo con la frente en alto y ven-
go a decirles a mis soldados a los que 
comandé que hice el trabajo que te-
nía que hacer”, señaló.

Ponce Fonseca añadió que “nunca 
recibí una orden de la escala superior 
para inmiscuir a mis gloriosas Fuer-
zas Armadas en acciones ilícitas”.

“Eso lo puedo sostener y me pue-
do parar y lo puedo decir: ¿cuándo 
sea, ¿dónde sea y cómo sea? Este es 
un soldado de honor”, sostuvo el ex-
jefe militar.

“Este es un ataque sistemático a la 
institucionalidad, que son baluarte en 
los países. Desacreditando y dañando 
la moral de personas que creen que 
pueden ser perjudicadas”, subrayó.

“Este patriota que habla hoy no ha 
estado metido en ninguna irregulari-
dad”, remarcó Ponce Fonseca.

NO HAY RELACIÓN
Recordó que, en 2013, fue jefe de 

la 105 brigada de infantería. “Yo no 
he tenido la oportunidad de conocer 
al señor Geovanny Fuentes (narco-
traficante confeso) y lo único que sé 
es lo que se dice en ese informe de lo 
que escribieron los fiscales de la Cor-
te Sur de Nueva York”.

“No he tenido ninguna relación 
con él, y estoy seguro plenamente que 
no se ha mencionado mi nombre, por-
que no me conocen”, recalcó.

“No se va a mancillar el honor mío 
y el de mi familia. No he tenido nin-
guna comunicación de ninguna fisca-
lía de Nueva York”, señaló.

“A mí el Presidente en su condición 
de comandante general de las Fuer-

zas Armadas, jamás me ha dicho na-
da que sea irregular”, aseguró.

ORDEN
“Jamás en mi condición de coman-

dante y miembro de las Fuerzas Ar-
madas he recibido absolutamente 
ninguna orden del Presidente de la 
República sobre algún ilícito. Yo pue-
do dar fe que el Presidente nunca ha 
dado alguna orden a algún mando ofi-
cial de las Fuerzas Armadas y mucho 
menos he recibido alguna orden de 
algún mando inferior del Gobierno”, 
insistió Ponce Fonseca.

“Reitero, cuando dicen: Fuerzas 
Armadas está involucrada o apoyó 
actividades ilícitas, tienen que espe-
cificar”, reforzó.

“Una cosa es que un miembro de 
las Fuerzas Armadas esté inmiscui-
do en actividades ilícitas y otra es que 
un alto mando dé una orden”, indicó.

“Si un miembro de las Fuerzas Ar-
madas está inmiscuido en algún acto 
irregular deberán ser juzgados y ven-
cidos en juicio”, expresó Ponce Fon-
seca. “De Fuerzas Armadas no se ha 
dado una orden que sea ilícita”, re-
marcó.

“Los elementos que han tenido sos-
pecha o relación con algún acto ilícito 
han quedado fuera de la institución”, 
recalcó el exjerarca militar.

“Esos son los que están creando li-
belos y quieren confrontar a una ins-
titución y socavar su honor”, arguyó.

“Ninguno de esos tiene el valor de 
verme a los ojos”, concluyó.
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DECLARACIÓN
El Triángulo Norte y México emitieron declaración sobre 
el tema migratorio. Solo que de lo escrito a lo hecho hay 
mucho trecho.

BAQUETA
Porque esos de respeto a los derechos humanos, allá el 
gobierno mexicano trata a los migrantes a la baqueta. Los 
mete a refugios ingratos. E incluso es tendalada de depor-
tados. 

HARINAS
Solo que a niveles de abajito. Como las harinas de otro 
costal no se reúnen arriba, y la SICA es a nivel de canci-
lleres. Ni cuando traspasan la protémpore. 

DIPLOMACIA
Ayer fue el día de la diplomacia hondureña. Según el 
acuerdo presidencial emitido en año 2000. Quién sabe si 
los embajadores y diplomáticos de la cancillería se acor-
daron para celebrar su día por zoom. 

GRACIAS
O seguramente pasó como el Día de Acción de Gracias 
hondureño. Que los gobiernos subsiguientes no le dieron 
seguimiento y por eso se celebra aquí el Thanksgiving de 
los Pilgrims. 

MARDI GRAS
Ah y el Halloween. Solo les hace falta celebrar el Mardi 
Gras que festejan en Nueva Orleans. 

FERIADOS
Si el Día de Acción de Gracias hondureño y el Día de la 
Diplomacia los hubieran dado como días feriados, otra 
seria la historia. Los meten dentro de los puentes del 
feriado morazánico. 

COCINADO
“Santo Tomás” avisa que ya tienen cocinado el artículo de 
la MER. Y los suplentes en el CNE. Y de chascada cual-
quier otro bonito que se les ocurra meter.

AMENAZAR
Pues MOH manda a decir que ya dejen de amenazar a sus 
seguidores que están en el programa Guías Familiares y 
Código Verde. 

PRÓDIGO
El brother de “Riky”, fue recibido como el hijo prodigo a 
las filas de Juntos Podemos.

PRIMARIAS
El Pinus abre caminus, en un “tamagasito” piden habilitar 
la identificación biométrica, con la huella digital, en las 
primarias de marzo 2021. ¿Y es que el Pinu va a primarias?

EMERGENCIA
La declaratoria del Estado de Emergencia humanitaria y 
sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2021.

MEDIDAS
La Secretaría de Seguridad anunció que a partir de ayer 
y hasta el 17 de enero entran en vigor nuevas medidas de 
seguridad con el objetivo de contener el aumento de casos 
positivos de coronavirus.

QUEDA
Entre las medidas se encuentran la prohibición de salir 
de las casas en un horario de 9:00 de la noche a 5:00 de la 
mañana del siguiente día. Es toque de noche a madrugada 
no de queda.

 CALAGUALA
Si el suero equino argentino “demostró eficacia y seguri-
dad” para casos de COVID-19, ¿por qué no prueban aquí 
con la Calaguala?

“JC” Álvarez botó los “burros”
Con gran alegría y entusiasmo fue 

recibido Juan Carlos Álvarez, quien 
el pasado domingo regresó oficial-
mente al movimiento Juntos Pode-
mos y fue recibido por Mauricio Oli-
va, Ricardo Álvarez y todo el nacio-
nalismo.

El pasado mes de octubre, Juan 
Carlos Álvarez se unía a las filas del 
movimiento de Unidad y Esperanza.

Para Juan Carlos Álvarez, los “bu-
rros” que le entregaron en Unidad y 
Esperanza fueron muy “pequeños” y 
por eso regresó al movimiento que sí 
aglutina la gran mayoría del naciona-
lismo: Juntos Podemos. 

Álvarez, quien al paso de los años 
ha demostrado tener un liderazgo 
fuerte y ha logrado acaparar el cari-
ño del nacionalismo de base en to-
do el país y en especial en Francis-
co Morazán.

Desde ya, Juan Carlos Álvarez jun-
to con todo el equipo de campaña de-
partamental de Juntos Podemos, po-

nen todo su conocimiento y liderazgo 
para ganar con contundencia Francis-
co Morazán.

El movimiento Juntos Podemos de 

Mauricio Oliva, sigue demostrando 
día a día su crecimiento dentro del 
nacionalismo de cara a las próximas 
elecciones del 14 de marzo.

Para Juan Carlos Álvarez, los “burros” que le entregaron fueron 
muy “pequeños.

EXJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO:

“Nunca recibí órdenes del Presidente
para actos ilícitos. Doy fe de eso”

René Orlando Ponce.
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BARRIO LAS PALMAS DE SPS

Falsos policías acribillan 
a cuatro comerciantes

Cuatro personas -entre ellas una 
mujer- fueron acribilladas ayer en la 
noche por desconocidos fuertemente 
armados y vestidos como policías en 
una calle del barrio Las Palmas, cir-
cunvecino al populoso barrio Caba-
ñas, de la ciudad industrial.

El violento hecho criminal sucedió 
ayer a eso de las 6:30 de la tarde, cuan-
do las víctimas se conducían en un ve-
hículo pick up con placas P857HRN, 
con registro de Guatemala. 

Según testigos, los cuatro tripulan-
tes se transportaban a bordo del au-
tomóvil por la 20 calle y 13 avenida 
de San Pedro Sula, departamento de 
Cortés.

Y se estacionaron frente a un ne-
gocio, para realizar algunas compras. 

En esos momentos, al mismo sec-
tor llegaron varios sujetos a bordo de 
una camioneta CRV, color café. 

Los malvivientes con sus rostros 

encapuchados y portando chalecos 
antibalas y con armas largas, en cues-
tión de segundos sometieron a las 
cuatro víctimas, obligándolas a que 
se bajasen del automotor y que se ti-
rasen al suelo. 

Seguidamente los criminales dis-
pararon contra la humanidad de las 
personas, matándolos al instante. 

Tras cometer el fuerte tiroteo, los 
encapuchados huyeron del lugar con 
rumbo desconocido, siempre a bor-
do de la camioneta usada para come-
ter las muertes múltiples.  

Al sector rápidamente se despla-
zaron varios agentes policiales, para 
resguardar la escena criminal. 

Los efectivos encontraron a las 
cuatro personas, entre ellas una mu-
jer, tiradas en un charco de su pro-
pia sangre. 

Alrededor de los cuerpos estaban 
esparcidos una gran cantidad de cas-

quillos, supuestamente disparados 
con fusiles AK-47. 

Ayer se investigaba si las vícti-
mas eran comerciantes extranjeros, 
o vendedores de carros de San Pe-
dro Sula.

Uno de los agentes de la Policía, 
al inspeccionar la escena del crimen, 
dijo que los 4 fueron sometidos a la 
impotencia y después de matarlos, 
los “remataron” con un disparo en la 
cabeza para confirmar que ya esta-
ban muertos, pues les vieron los ros-
tros, aunque estaban con tapabocas 
y con chalecos con distintivos poli-
ciales y es por eso que no ofrecieron 
resistencia.

Tres horas después de haberse co-
metido el múltiple crimen el perso-
nal forense realizó el respectivo le-
vantamiento cadavérico de las cua-
tro personas con identidad hasta ayer 
desconocida. (JGZ)

Las cuatro víctimas quedaron apiladas en medio de una gran 
cantidad de casquillos esparcidos. 

Supuestamente los comerciantes eran perseguidos por hombres 
fuertemente armados y disfrazados como policías. 
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Me acuerdo que cuando estaba pequeña, los 
mayores solían decirme: “mente desocupada, 

taller del diablo”.
Hace poco, estuve leyendo acerca de las prediccio-

nes que los analistas del acontecer político y social han 
hecho acerca de lo que pasará en los próximos años 
como consecuencia de todo lo que hemos vivido como 
humanidad recientemente con el tema de la pandemia, 
guerras y desastres naturales; en realidad, el panorama 
-si ellos tienen razón- tiene cosas buenas, malas y ambiguas… Como yo soy artista, 
busco todo lo que a mí me afecta y me concierne; y un tema que me llamó mucho 
la atención es lo que se espera en cuanto a salud mental… se dice que la humanidad 
necesitará con urgencia invertir recursos en este ámbito, pues en la mente es donde 
se gestan las actitudes y el comportamiento del individuo: manejo de conflictos, 
temores, capacidades, forma en que afronta sus propias tensiones, relaciones inter-
personales y, en fin, la manera en que dirige su vida independiente. El ser humano 
tiene la necesidad natural de interactuar y relacionarse con otras personas, también 
en su ADN está ese deseo de competencia sana, logro y superación personal, pero 
dadas las circunstancias, es complicado hacer todo eso desde el confinamiento obli-
gado en el que está y posiblemente estará, si se sigue padeciendo el azote de virus 
y enfermedades nuevas. Entre otras cosas, se dice que la educación nunca será la 
misma, que lo virtual será el pan de cada día y que lo que fueron oficinas, turismo 
de trabajo, centros de convenciones, etc. Prácticamente desaparecerán, pues con 
el uso constante de plataformas digitales en donde se pueden reunir y comunicar 
personas desde cualquier parte del mundo, lo anterior, no tiene razón de ser y 
existir. Las personas en este tiempo probaron las “mieles” de no estar atorados en 
el tráfico durante horas, no depender de un horario fijo y de arreglarse solo de la 
cintura para arriba para cualquier reunión de trabajo, así que seguramente no que-
rrán volver al   mismo ajetreo de antes en estas cosas. También, muchas empresas y 
compañías han sentido el alivio de no pagar alquileres altísimos por sus negocios a 
partir de haberlos transformados en tiendas tipo online; yo misma, les puedo contar 
como anécdota y experiencia personal, que unos meses antes de que todo lo de la 
pandemia comenzara, había empezado a dar clases de arte de forma presencial y 
todo iba literalmente “viento en popa” y de repente,  los planes y métodos hasta 
ese momento utilizados se fueron por la borda con lo del confinamiento. Las per-
sonas empezaron cada vez más a preguntarme por clases de forma virtual, y yo, 
que nunca fui muy dada a la tecnología, cuando acordé, estaba utilizando lenguajes 
nuevos, hablando de plataformas, capacidad de almacenamiento, programas de 
edición de videos y mil cosas más que hacía unos meses no sabía y mucho menos, 
me interesaban. 

Hago referencia a todo este tema de lo virtual que se está convirtiendo nuestro 
mundo, para caer en el siguiente análisis: Hoy en día, que se ahorra el congestio-
namiento del tráfico, que no se sale a socializar y que el trabajo ya no tiene horario 
fijo ¿Cómo podemos invertir el tiempo extra que nos queda para que nuestra mente 
no se convierta en taller del diablo? ¿recuerdan que antes les dije que los expertos 
dicen que es una necesidad invertir en salud mental? Pero… ¿Cómo se hace eso? 
Hoy más que nunca, las posibilidades son infinitas: podemos aprender desde nues-
tra casa nuevos idiomas y destrezas de todo tipo, además de disfrutar de audiolibros 
con temas de toda índole, es posible también retomar estudios que soñamos reali-
zar y que pensamos que nuestra oportunidad había pasado de largo. Sin embargo, 
no todo es aprendizaje para tener una buena salud mental; socializar es muy impor-
tante, así que podemos ser creativos y realizar reuniones virtuales con personas 
y familiares que no podemos visitar, además es fácil ponernos al día con nuestras 
amistades por medio de las redes sociales a nuestro alcance. Yo -lógicamente- les 
recomiendo también pintar, dibujar y practicar arte en todas sus formas. El caso es, 
que necesitamos tomar la determinación de no solo preocuparnos por el bienestar 
del cuerpo, sino también por nuestra salud mental; de todas formas, muchas veces 
el estar mal en el mundo interior, termina por desarrollar afecciones físicas.

Los animo a invertir el tiempo y recursos necesarios para tener una mente sana 
en esta época particular que nos está tocando atravesar y a revisar en que están 
pensando y ocupando su vida. ¿Cómo está su mente? ¿será taller del diablo?...

Fredy Mendoza y Katerin Cortes 
se casan en Villa Fiore

Fredy y Katerin posaron radiantes, luego de ser declarados esposos.

Felices y acompañados de 
sus seres queridos, así 

celebraron su boda, los jóve-
nes Fredy Mendoza y Katerin 
Cortes.

La ceremonia civil fue pre-
sidida por el abogado Lurvin 
Aguilar el 27 de septiembre, 
en los verdes jardines de Villa 
Fiore en la zona de El Hatillo, 
donde, la pareja, luego de 
varios años de noviazgo, pro-
nunció el “sí acepto”. Lucy 
Moncada y Javier Cruz, firma-
ron como testigos del enlace.

Guzman Mendoza, Alba 
Domínguez,  Antonio Cortes 
e Isabel Rubio, acompañaron 
a sus hijos en el inolvidable  
acontecimiento. 

Luego del ceremonial, los 
recién casados festejaron junto 
a sus invitados uno de los días 
más felices de sus vidas.

Guzman Mendoza, Saúl Mendoza, Gary Mendoza, 
Kerly Mendoza, Alba Domínguez, Osman Mendoza, 
William Mendoza, los novios y Dylan Mendoza.

 Los  recién casados celebraron  uno de los días más 
felices de sus vidas, acompañados de sus seres queridos.

Fredy y Katerin llegarán al 
altar el próximo mes de abril,  
por lo que desde ya preparan 

cada detalle para celebrar su 
unión con la bendición de 
Dios.

Fredy Mendoza y Lucy Moncada. 

Pamela Ávila y Javier Cruz.
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Descanse en paz 
Carlos Alejandro Mejía

El 10 de enero, a los 87 
años, partió a la morada 
celestial DON CARLOS 
ALEJANDRO MEJIA 
AGUILUZ (QDDG).

Su irreparable pérdi-
da deja profundo dolor 
en sus hijos Ada María, 
Ana Suyapa, Carlos 
Octavio, Juanita María, 
Karla Lizzeth y Rina Isabel 
Mejía Signorelli, Thelma 
María y Yessenia María Mejía 

Menéndez, 

En el presti-
gioso Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), 
de Nuevo León, 
México, se graduó de 
Ingeniero Mecánico 
Electricista el joven 
Andrés Eduardo Nazar 
Medina. 

El nuevo profesio-
nal, recibió su título 
en una ceremonia vir-
tual celebrada el 18 de 
diciembre, en la misma 
universidad que años 
atrás se graduaron sus 

Se gradúa de 
Ingeniero Mecánico Electricista

Cincuenta años de la muerte 
de Chanel, la huérfana que se convirtió en icono

FAMOSOS

El 10 de enero de 1971, Gabrielle 
Chanel se apagaba a los 87 años en 
una habitación del Hotel Ritz de 
París. Su muerte parecía el fin de una 
época, pero 50 años después aquella 
huérfana sin recursos que revolucio-
nó la silueta femenina sigue siendo 
la figura por excelencia de la moda 
francesa.

En un mundo de fasto y apariencia, 
Chanel supo construir una identidad 
exuberante a partir de una infancia 
miserable, motivo por el que su vida 
sigue estando hoy rodeada de mitos y 
medias verdades.

La diseñadora que dio forma a 
una moda cómoda e informal nació 
en un pueblo a las orillas del Loira, 
Saumur, en 1883, hija de un vendedor 
ambulante y de una joven campesina 
que murió a los 31 años tras varios 
embarazos sucesivos y afectada por la 
tuberculosis.

A la muerte de su madre, su padre, 
Albert Chanel, dejó a sus dos hijos 
varones trabajando en la agricultura 
y a sus tres hijas, entre ellas Gabrielle, 
en un sobrio orfanato de monjas del 
centro del país. 
  En el convento de Aubazine empezó 
también a fantasear sobre su vida, 
cuando contaba a sus compañeras 
que su padre había puesto rumbo a 
las Américas para hacer fortuna.

El mito de un establecimiento 
estricto y austero donde Chanel 
aprendió a coser y en el que los hábi-
tos en blanco y negro de las religiosas 
conformaron esa visión de la simpli-
cidad en la que ella basó sus diseños 
tampoco está claro a día de hoy. 

 
UNA VIDA MARCADA 

POR LA TRAGEDIA
A los 18, Chanel empezó a fre-

cuentar cafés conciertos en los que 
cantaba para hombres ricos y milita-
res que representaron su entrada a 
la gran sociedad. Ante ellos cantaba 
una melodía popular, “Qu’a vu Coco 
dans l’Trocadero?”, por la que pasó a 
ser conocida por el sobrenombre de 
“Coco”.

Sin duda, su vida no hubiera sido 
lo mismo de no haber conocido al 
empresario Arthur Capel, su amante 
durante casi diez años hasta la muerte 
de este en un accidente de coche 
en 1919. La vida romántica de Coco 
después de este golpe pasó a ser una 
sucesión de tragedias.

Pero Capel, o como lo conocían 

sus amigos, Boy, facilitó la aventura 
empresarial de la diseñadora. Con su 
ayuda empezó a diseñar sombreros, 
que compraba y decoraba a su gusto 
y que pronto se convirtieron en los 
accesorios obligados en cualquier 
carrera de caballos o evento de la alta 
sociedad francesa.

Gracias a él abrió su primera 
tienda en la rue Cambon de París, a 
la que siguieron otras en lugares del 
turismo de lujo: Deauville y Biarritz.

“Chanel es un personaje fabuloso, 
una chica que sale de la miseria, sin 
padres ni educación, pero que con-
sigue hacer fortuna de su delgadez, 
su elegancia y su formidable inteli-
gencia, una característica de la que 
no se habla mucho ahora”, señala la 
escritora francesa Marie-Dominique 
Lelièvre, autora de varios libros sobre 
la modista.

Tras perder a Capel, en los años 
20, permanece a la cabeza de las 
vanguardias, cerca de la aristocracia 
francesa, amante y amiga de artistas, 
como Pablo Picasso o Igor Stravinsky, 
el duque de Westminster o el gran 
duque Dimitri Pavlovich.

EMPRESARIA DE ÉXITO
La elegancia sin florituras, el color 

negro, la libertad de movimientos del 
cuerpo... Gabrielle Chanel imprimió a 
la moda un estilo que sigue vigente 50 
años después de su muerte.

En esos años, Chanel era una dise-
ñadora consolidada. Con más de 300 
empleados a su cargo, era una figura 

imprescindible de la escena parisina, 
donde la admiraban por la nueva 
silueta que proponía a su imagen y 
semejanza: su esbeltez, su pelo corto 
-fue una de las primeras en lucirlo-, la 
incorporación a su armario de pren-
das masculinas y la introducción de 
ropa deportiva confirmaron su éxito.

Para entrar en sus creaciones, las 
mujeres tenían que adelgazar. Ser 
delgada, como Coco, se convirtió 
también en una moda.

“Chanel es más una heroína ame-
ricana que francesa. Las estadouni-
denses adoran su historia de éxito, la 
chica pobre que sale de la nada y se 
construye a sí misma, con grandes 
tragedias amorosas y esa facultad 
prodigiosa de recomenzar una nueva 
vida a los 70 años. Para las mujeres, a 
las que nos dicen que después de los 
50 años no hay nada que hacer, es un 
ejemplo formidable”, opina Lelièvre.

Hoy, la “maison” que lleva su 
nombre sigue explotando todos los 
recovecos de su historia personal, a 
menudo misteriosa, y su apellido es 
una marca internacionalmente cono-
cida gracias al éxito de sus perfumes 
y cosméticos.

Aunque controvertida, su vida y 
trabajo son un ejemplo de superación 
y éxito para muchas mujeres, y aun-
que apenas un puñado de personas 
pueda permitirse lucir sus trajes, 
hay que celebrar que la liberación 
del armario femenino es sin duda 
el mayor éxito de Gabrielle Chanel.
EFE.

nietos, así como en sus hermanos Luis 
Octavio, Laura, María Eugenia y José 
Alberto Mejía Palacios, quienes hoy 
lloran su ausencia. 

Su cuerpo fue velado en Funeraria 
San José de La Ceíba, Atlántida, donde 
los dolientes, recibieron las condolen-
cias y muestras de cariño de su grupo 
de amigos.

Su cristiana sepultura se llevó a 
cabo en el cementerio general de esa 
ciudad.

Paz a su alma y resignación 
cristiana a sus familiares.

padres, los también ingenieros, Ana Lía Medina Elvir y Elías 
Nazar Handal. 

Durante sus años universitarios Andrés Eduardo se destacó 
por su dedicación y entrega a sus estudios, poniendo en alto el 
nombre de Honduras.

Su logro académico llena de orgullo no solo a sus papás, tam-
bién su hermano mayor Elías Enrique y demás seres queridos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Colarán a través de alguna 

cosa, como tela, piel, etc.
 11. Síncopa de usiría, vuestra 

señoría.
 12. Antigua ciudad de Italia, en 

Lucania.
 14. Antigua lengua provenzal.
 16. Hechizo.
 18. Artículo neutro.
 19. Calle en poblado.
 21. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 22. Pieza semicircular, más 

o menos alta, unida 
exteriormente a la suela 
del calzado en la parte 
correspondiente al calcañar.

 24. De color azul claro (fem.).
 26. Ijada.
 27. En la mitología griega, 

divinidad que personificaba a 
la Tierra.

 29. En números romanos, “204”.
 30. Chaleco.
 32. Narre, cuente.
 34. Símbolo del erbio.
 35. Balsa.
 37. Terminación de aumentativo.
 38. Catalejo.
 40. Relativo al oso.
 42. Que tiene longitud considerable 

o que dura mucho tiempo.
 44. Percibía el sonido.
 45. Tonto, lelo.
 47. Tratamiento inglés.
 48. Doceava parte del año.
 49. Agua solidificada por el frío.
 51. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 52. Muchacho adolescente, mozo.
 53. Noción elemental de una cosa 

(pl.).

Verticales
 2. Símbolo del rutenio.
 3. Cocí directamente a las 

brasas.
 4. (San) Uno de los doce 

apóstoles, que predicó en 
Egipto y Persia.

 5. Especie de coche de dos 
ruedas.

 6. Unidad monetaria de Rumania.
 7. Mineral de yeso.
 8. Criminoso, culpado de un 

delito.
 9. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 10. Platillo o cajita en que se 

depositan o guardan las 
sortijas.

 13. Costado de la nave opuesto 
al barlovento.

 15. Ultima de las cuatro cavidades 
en que se divide el estómago 
de los rumiantes.

 17. Divida en rajas.
 18. Legal.
 20. Especie de canoa mexicana.
 21. Cetáceo odontoceto.
 23. Se dice de la res que no tiene 

marca (fem.).
 25. Haces que algo sea menos 

oscuro.
 27. Batintín.
 28. Quinto hijo de Sem.
 31. Subido de precio.
 33. Magistrado romano, inspector 

de obras públicas.
 36. Encuentro repentino y 

violento, de dos cuerpos, y su 
efecto.

 38. Nombre de mujer.
 39. Seca, estéril.
 41. Bajo, grosero.
 43. Antigua moneda de cobre de 

varios estados alemanes.
 45. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 46. Yerno de Mahoma.
 49. Voz del verbo haber.
 50. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.

GINEBRA, (EFE).- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) reco-
mendó hoy que las personas que sean 
vacunadas contra la covid-19 reciban 
las dosis de la misma fabricante, y que 
por tanto si reciben primero una de la 

-
gunda también sea de esa farmacéutica.

“Podría haber ciertas consideracio-
nes prácticas, en algunos países en los 
que no quedara otra opción sería mejor 
vacunarse con dos productos diferentes 
a no hacerlo, pero en principio no lo 
recomendamos”, señaló la directora 
de inmunización de la OMS, Kate 

OMS recomienda no mezclar dosis de distintas vacunas anticovid
redes sociales.

En el mismo foro, el mexicano 
Alejandro Cravioto, presidente del 
Grupo Asesor Estratégico de Expertos 
que estudia las nuevas vacunas para la 
OMS, añadió que es recomendable no 
recibir vacunas contra otras enferme-
dades hasta pasadas dos semanas de 
recibir la destinada a proteger contra 
el coronavirus SARS-CoV-2.

evidencias de que los posibles efectos 
secundarios de estas vacunas en la 
población más mayor son menos fre-
cuentes que en los más jóvenes.

pensar que la vacuna pueda ser perju-
dicial para los mayores de 65 años”, 
aseguró Cravioto.

Según estos expertos, el efecto 
secundario más observado han sido 
algunas reacciones alérgicas, por lo que 
se pide que los centros que administren 
la vacuna sean capaces de tratar estos 

Otro efecto observado en cantidades 
muy pequeñas de pacientes en los que 
se realizaron ensayos clínicos fueron 
casos de parálisis facial no duraderos, 

consideran motivos por los que no se 
deba recibir la vacuna.

Salió todo desplumado
le decían águila azul
lo miran desanimado

recuerdos se van al baúl

09 - 28 - 37
46 - 55 - 19
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MUDANZAS 
CHAVEZ 

Servicios, mudanzas y 
fletes, carga/descarga, 
nivel nacional y Centro 
América, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, precios ne-
gociables. 9600-5043, 
3202-0753.

EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, 
frente Doit Center, tres 
niveles, construcción 450 
metros²., doble acceso, 
dos locales por nivel, 
energía trifásica, cisterna 
10 mil galones. Precio 5 
millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

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

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

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

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

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

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

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

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

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

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

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

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

CASA EN LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

Licenciados Aduanas, 
Contables Administra-
tivos, Cajeros / Recep-
cionistas, Impulsado-
ras, Atención al cliente, 
Tele operadoras, Tra-
bajador social, Técni-
cos en computación, 
Aseadoras / cocineras 
Guardias, Bodegueros. 
3318-7905.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua 24/7 ca-
ble, Internet, seguridad, 
azotea. 
3263-7038, 2234-4462.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.

HYUNDAI ACCENT 
2012

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

EMBAJADA 
DE LA REP. DE 
CHINA(TAIWAN)
Necesita Trabajadora 
Doméstica, con secun-
daria completa, expe-
riencia de 3 años, res-
ponsable, altos valores 
morales. 
Enviar curriculum vitae 
y antecedentes pena-
les a 

recursos
humanostw7@

gmail.com

CERRÓ DE HULA
Se renta bodega co-
mercial con oficina, 
amplio plantel, Km. 13 
salida al sur. 
Cel. 9599-0059.
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TROGLIO CRITICA LA MALA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO

RUBILIO DENUNCIA A
OLIMPIA POR RACISMO

El delantero del Motagua, Román Rubi-
lio Castillo se presentó ayer a las oficinas 
del Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos de Honduras (CONADEH) 
junto a su representante legal, Astor Hen-
ríquez para interponer una denuncia por 
racismo contra directivos de Olimpia.

Los actos de discriminación habrían 
sucedido el pasado domingo en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa en el partido 
entre Olimpia y Motagua, correspon-
diente a la final de la liguilla luego que el 
delantero azul fuera expulsado y según 
sus palabras fue objeto de insultos racistas 
por parte de directivos albos que estaban 
en el sector de silla.

Castillo, vio la tarjeta roja cerca del final 
del encuentro, le dio una patada a un cono 
y posteriormente se dirigió de manera 
agresiva al sector de silla para encararse 
con personas que según él lo agredieron 
verbalmente con insultos racistas.

Una vez recibida la queja, el CONA-
DEH, abre un expediente para dar se-

guimiento del caso con las autoridades 
responsables de investigar la denuncia 
por racismo y discriminación; misma que 
deberá ser interpuesta por el futbolista 
en el Ministerio Público, ente que esta-
blecerá a qué fiscalía asignará el proceso 
y determinará las acciones legales que 
corresponde. 

A la salida de las oficinas del CONA-
DEH, DIARIO MÁS trató de obtener la 
declaración de Castillo quien se negó a 
hablar aduciendo que, “Mi abogado me 
prohibió hablar con la prensa”.

En el informe arbitral, el cual está 
firmado por los jueces de ese partido, 
Melvin Matamoros, Óscar Cruz, Christian 
Ramírez y el comisario del encuentro, 
Saúl Bueso Mazariegos se inserta lo si-
guiente “Por información del Comisario 
Luis Saúl Bueso, el jugador del Motagua, 
Rubilio Castillo denunció haber recibido 
insultos racistas del palco del club Olim-
pia, mientras se dirigía a los camerinos 
una vez expulsado” . JL

El “brote sig-
nificativo” de la 
COVID-19 detec-
tado entre los juga-
dores y el personal 
del Aston Villa 
ha provocado el 
aplazamiento del 
partido previsto 
para el miércoles 
contra el Totten-
ham en Villa Park, 
según anunciaron 
la liga inglesa y 
ambos clubes en 
sus páginas web.         
EFE/MARTOX

COVID-19 SUSPENDE OTRO 
PARTIDO DE LA PREMIER

El entrenador de Olimpia, 
Pedro Troglio, se mostró 
emocionado con la clasifica-
ción a la gran final y destacó 
la calidad de sus dirigidos y 
sentenció que, “ahora vamos 
por el título”.

Agregó que emocional-
mente llegarán muy bien 
frente a Marathón, aunque 
tiene que elegir bien a sus 
hombres ya que el rival está descansado.

“Emocionalmente llegamos muy bien, 
el tema es la acumulación de partidos y 

amarillas, ellos han estado des-
cansando, ahora hay que ver 
los que están mejor de cara a 
la final y tratar de poner los 
mejores porque después se nos 
viene la semifinal de la Liga 
Concacaf”.

Reiteró que, “Se vio contra 
Motagua en el complemento el 
cansancio nos afectó, me tengo 
que sacar el sombrero ante mis 

jugadores, hay un exceso de partidos y mala 
organización en este torneo y este grupo 
siempre responde”. JL

JUEVES Y DOMINGO
JUEGOS DE FINAL

En reunión virtual de la Liga Nacional, 
se determinó que los partidos de la gran 
final entre Olimpia y Marathón se disputa-
rán, este jueves a las 7:00 de la noche en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa y la fina-
lísima en donde se entregará el trofeo de 
campeón el domingo 17 a las 11:00 am en el 
Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

La liga se vio obliga a tomar tal deter-
minación ya que ambos clubes nunca se 
pudieron poner de acuerdo en las fechas. 
MARTOX



ARAUJO YA TRABAJA PARA LA
SALVACIÓN DEL HONDURAS

UN DÍA
COMO HOY

Bajo la dirección y técnica 
del uruguayo Fernando Araujo, 
el plantel del Honduras de El 
Progreso, comenzó ayer con los 
trabajos de pretemporada de cara 
al torneo Clausura de la Liga Na-
cional. Los progreseños esperan 
que con la llegada del estratega 
sudamericano el rendimiento del 
equipo mejore y sea el idónea 
para salvar la categoría en la ve-
nidera temporada.

Araujo quien llegó al país el fin 
de semana tendrá como asistente 

a su compatriota Claudio Nichele 
y el preparador físico argentino 
Nicolás Silvestre.

En las novedades del primer 
día de trabajo de los arroceros 
fue notoria la presencia del vo-
lante Jairo Puerto, quien busca 
una oportunidad y convencer al 
nuevo cuerpo técnico.

Araujo, confirmó que el primer 
refuerzo del equipo será el uru-
guayo José Miguel Barreto, quien 
se desempeña como volante 
ofensivo y ya está en el país. HN

Justamente hoy se cumplen 
siete años del debut del argen-
tino Diego Vázquez como téc-
nico de Motagua, en el triunfo 
1-0 sobre el Deportes Savio en 
el estadio Deportes Savio, en 
Santa Rosa de Copán, con gol 
solitario de Reinery Mayor-
quín. GG

TILGUATH NO SIGUE EN
LA SELECCIÓN SUB-20

Ante la cancelación de los mun-
diales Sub-17 y Sub-20 por parte 
de FIFA y previstos para el 2021, 
la Comisión de Selección Meno-
res de la Fenafuth, anunció que el 
técnico Reynaldo Tilguath ya no 
seguirá al frente de la selección 
Sub-20.

Tilguath fue nombrado en 
noviembre del 2019 como entre-
nador de la selección Sub-20 de 
Honduras y tenía la misión de 
clasificar al equipo nacional al 
Mundial de Indonesia.

El exfutbolista a pesar de la 
pandemia continuó con su trabajo 
de preparación con el seleccio-
nado menor, donde efectuó más 
de 13 microciclos de trabajo y 
varios amistosos internacionales 
de cara al premundial que sería en 
San Pedro Sula, trabajo en vano al 

Al no haber mundial Sub-20, 
Tilguath quedó al margen como 
DT.

Fernando Araujo (centro), junto a sus asistentes Nichele y 
Silvestre. 

DENOVAN TORRES:

DEBEMOS TENER VENTAJA
EN EL PRIMER PARTIDO

RENOVACIÓN DE KLUSENER
PRIORIDAD EN MOTAGUA 

Sin temor al estadio Nacional 
y con la convicción que harán 
un buen partido para llegar con 
la ventaja al Yankel Rosenthal, 
así se mostró el portero de Ma-
rathón, Denovan Torres, de cara 
al juego de ida de la final ante 
Olimpia. El meta de los verdes 
aseguró que lo hecho ante Mo-
tagua en la liguilla es cosas del 
pasado, que han aprovechado la 
semana para enmendar los erro-
res y estudiar al rival.

“Se ha trabajado bien esta 
semana, tenemos que hacer un 
buen juego en Tegucigalpa, el 
margen de error debe de ser mí-
nimo y así venir con la tranquili-
dad al juego de vuelta, donde lo 
haremos en nuestro estadio”, dijo 

en conferencia de prensa.
“Queremos ganar el título, la 

Copa 10 para el club y para eso 
no debemos de ser conformistas, 
la mentalidad es salir a ganar en 
ambos partidos”.

De Olimpia, Torres, manifestó 
que sus delanteros tienen un 
buen juego aéreo y eso lo han 
analizado bien, así como las for-
mas en cómo hacerles daño.

“Nosotros estábamos prepa-
rados para enfrentar a cualquier 
rival, pasó Olimpia y sabemos del 
potencial en su juego aéreo por 
la altura de sus delanteros, ya los 
hemos enfrentado y hemos ana-
lizado sus debilidades también, 
así que estamos listo para dar la 
pelea”. HN

Tras quedar al margen de la 
gran final del torneo Apertura 
ahora la dirigencia de Motagua 
tiene que concentrarse en el 
próximo torneo y uno de los 
puntos fundamentales es la reno-
vación del delantero argentino 
Gonzalo Klusener.

El sudamericano fue uno de los 
goleadores del azul en la cam-
paña y se quedó sin contrato, su 
renovación no debería plantear 
dificultades, ya que el cuerpo téc-
nico desea que siga en el club, y 
él ha manifestado su voluntad de 
seguir. La continuidad de Kluse-
ner toma más importancia consi-
derando que Rubilio Castillo, aún 
tiene contrato con el Tondela 
de Portugal y podría regresar a 
suelo luso o ser prestado a otro 
equipo. JL

A Gonzalo Klusener se 
le venció el contrato con 
Motagua. 
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ser anulada la competencia.
“El profesor Tilguath no se-

guirá con nosotros, no podemos 
tener a la selección Sub-20 
activa porque no hay compe-
tencia”, confirmó Juan Melgar, 
presidente de la Comisión de 
Selecciones Menores.

“Tilguath es un gran profesio-
nal, entendió que no puede se-
guir por cuestiones de finanzas, 
se le explicó todo eso. Él aceptó 
y quedamos en buenos térmi-
nos”, aseguró el dirigente.

Quienes sí continuarán con 
sus trabajos serán el entrenador 
de la selección Sub-17, Luis Al-
varado y su asistente Francisco 
Pavón, pues realizarán con la 
Comisión de Selecciones Me-
nores un plan de trabajo a nivel 
nacional. HN

Denovan 
Torres confiado 
que harán un 
gran partido 
en su visita a 
Olimpia.
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Por: Jesús Vélez BanegasPor

LA FINAL DEL CAMPEONATO comienza en el estadio Nacional, cuando 
Olimpia actúa de local, para que el partido de vuelta y definitivo, se realizará en el 
Yankel Rosenthal.

EL DOMINGO A Olimpia le ajustó el empate ante Motagua que de nuevo se 
vio carente de iniciativa y más bien fue el “Viejo León” que estuvo cerca de mar-
car al final.    

MOTAGUA SE QUEDÓ sin técnicos pues fueron expulsados por reclamos 
ya que los recoge balones se hicieron “humo”. La responsabilidad es del equipo 
de casa, aunque después al cierre regresaron los encargados de agilizar el juego.

TAMBIÉN RUBILIO CASTILLO salió expulsado por dos amarillas y hasta 
buscó saltarse la barda, pues alguien del sector de silla le gritó un insulto.

PEDRO TROGLIO al terminar el encuentro criticó las normas de la compe-
tición, por la serie de partidos locales e internacionales que les ha tocado realizar.

 YO ESTOY en el fútbol, primero No Aficionado (1964) ahora Profesional y 
desde entonces se habla de situaciones arbitrales a favor o en contra de determi-
nados equipos.

LOS ÁRBITROS POR aquellos tiempos salían de exjugadores de los equipos 
amateurs. “Chulampín” Cedillos, Alfonso López Guzmán, “Chiveto” Morales ju-
garon para Marathón, solo por poner un ejemplo.

YO CREO QUE los “fallos” arbi- trales no son de propósito, simple-
mente es el factor humano. En el ba-
lompié de primer mundo en don-
de se usa el VAR apoyados en la tec-
nología con repeticiones y todo se 
equivocan y se acusa de parcialis-
mo para los equipos españoles co-
mo Real Madrid y Barcelona.

LA JUNTA DIRECTIVA de 
la profesional, se reunió el pasado 
sábado y se habló del tema, resol-
viendo solicitar al comité ejecu-
tivo de FENAFUTH levante una 
investigación pues este tema tie-
ne en el ojo del huracán a Hondu-
ras cuando las redes sociales po-
nen las informaciones al cono-
cimiento mundial. Es claro que el 
más dañado es el popular deporte de la prime-
ra división.

A DECIR VERDAD LAS acusaciones de dos exárbitros han quedado a de-
ber pues no son de peso y han caído en el plano especulativo, aunque Omar Lei-
va dijo en Panorama Deportivo que se transmite por Todo Deportes Televisión 
y Radio Internacional, que una camioneta negra se le había atravesado en una ca-
lle sampedrana y le habían dicho que dejara de hablar en los medios o se vería en 
problemas.

ESO, SEGÚN SUS declaraciones, lo obliga a irse del país, no dijo a cuál, aun-
que se especula Estados Unidos, en donde vive otro exárbitro, Gaspar Moli-
na, quien ha estado haciendo acusaciones, pero sin prueba alguna lo que pone en 
duda que sus manifestaciones sean verídicas.

AMÍLCAR BURGOS exárbitro, quien posteriormente pasó a formar parte 
del panel de instructores arbitrales de CONCACAF y FENAFUTH, fue señalado 
por Molina de haber manejado cantidades de dinero, lo que fue negado por él en 
el programa dominical de Mauricio Kawas en TODO DEPORTES TV.

BENIGNO PINEDA juró por su familia y su señora madre que nunca tuvo 
ofrecimientos para un amaño mientras fue árbitro, ni mucho menos ahora que 
está en la parte técnica administrativa de la comisión arbitral.

REGRESÓ FABIÁN Coito de sus vacaciones de fin de año en su país de ori-
gen Uruguay, declarando a los medios que llegaron hasta la terminal aérea de 
Toncontín, a quienes les comunicó de sus planes para preparar al equipo de to-
dos, de cara a los compromisos oficiales, el más importante la eliminatoria que 
nos puede llevar al cuarto mundial mayor Catar 2022. Al seleccionador se le vio 
en el estadio Nacional en el partido Olimpia vs Motagua, la toma de televisión lo 
mostró en uno de los palcos usando su celular.

EL TORNEO Clausura ya tiene fecha de arranque 16 de febrero para finalizar 
en mayo, una competencia de tres meses. El torneo que se avecina será más in-
tenso y competitivo, pues a final de las vueltas quien ocupe el último lugar, suma-
dos los puntos de las dos competencias, va de cuete para la segunda división.

DEBIDO A COSTOS la liga resolvió no realizar el Torneo de Reservas que 
sirve para foguear a los elementos que a corto o mediano plazo logran por su ca-
pacidad subir al equipo de primera. Si se mantiene la obligación del Sub-20, que 
debe acumular 420 minutos, el incumplimiento pérdida de tres puntos.

OLIMPIA NO PARA de competir, pues el 20 de este mes por CONCACAF 
debe viajar a Costa Rica a enfrentar a los actuales campeones ticos, Alajuela.

CAFÉ CALIENTE ¿Y los partidos de fogueo de la bicolor serán contra Beli-
ce o Puerto Rico? 

      Jesus29646@yahoo.com  

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL,
DUELO ESTELAR EN LA FA CUP

LONDRES (AFP).  Manchester 
United se enfrentará al Liverpool en el 
choque estelar de los dieciseisavos de 
final de la FA Cup, cuyo sorteo se cele-
bró ayer, mientras que el vigente cam-
peón Arsenal jugará contra el Sou-
thampton o el Shrewsbury Town (3ª 
división).

La otra eliminatoria en la que se en-
frentarán equipos de la Premier Lea-
gue será la que disputen Fulham y Bur-
nley.

El Manchester City, por su parte, tu-
vo más suerte ya que tendrá que jugar-
se el pase a los octavos contra un equi-
po de la cuarta categoría del fútbol in-

glés, el Cheltenham.
Otros dos equipos londinen-

ses, Tottenham, y Chelsea queda-
ron emparejados con equipos del 
Championship (2ª división), Wy-
combe Wanderers y Luton, respec-
tivamente.

El tercero de la Premier League, 
el Leicester, se desplazará a Bren-
tford, cuarto del Championship, 
mientras que el Everton de James 
Rodríguez chocará contra el She-
ffield Wednesday (D2).

La cuarta ronda de la FA Cup 
se disputará del 22 al 25 de enero. 
MARTOX

Habrá clásico en los dieciseisavos en la FA Cup.

DYBALA ESTARÁ DE BAJA 
ENTRE 15 Y 20 DÍAS

ROMA (AFP). El centrocampis-
ta argentino de la Juventus Paula Dy-
bala estará alejado de las canchas en-
tre 15 y 20 días tras sufrir el domingo 
una lesión en el ligamento de su ro-
dilla, anunció el club italiano en un 
comunicado.

Los exámenes médicos a los que 
se sometió ayer lunes revelaron un 
daño “en el ligamento lateral de su 
rodilla izquierda que requerirá una 
recuperación de aproximadamente 
15/20 días”, informó la Juventus.

Dybala se lesionó en el partido 
que la Juventus ganó al Sassuolo por 
3-1 el domingo, teniendo que ser sus-

tituido tres minutos antes del des-
canso.

El enganche argentino, de 27 años, 
está teniendo una temporada com-
plicada con el nuevo técnico de la Ju-
ventus Andrea Pirlo, habiendo ano-
tado solo dos goles en lo que va de 
campaña.

Dybala se perderá por lo tanto el 
choque contra el Inter de Milán (2º 
en la tabla) el próximo fin de sema-
na, muy importante para la lucha por 
el Scudetto, con la Juventus clasifi-
cada en el cuarto lugar de la tabla, 
a siete puntos del líder AC Milan. 
MARTOX 

SAO PAULO (AFP). Con simi-
litudes curiosas con su anterior y 
única Copa Libertadores, Palmei-
ras busca hoy el pase a la final del 
torneo americano ante un herido 
River Plate que le apuesta a la mís-
tica que a veces brota cuando todo 
parece perdido. El 3-0 alcanzado la 
semana pasada en Argentina no so-
lo parece lapidario sino que tiene 
tintes de déjà vu. MARTOX

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid se entrenó ayer en el estadio 
Ciudad de Málaga para preparar la 
semifinal de la Supercopa de Espa-
ña que juega contra el Athletic Club 
el jueves tras volar directamente 
desde Pamplona, donde se encon-
traba desde el viernes sin la posibi-
lidad de volver a Madrid debido al 
temporal Filomena.

EL MADRID 
PASÓ ODISEA 
EN PAMPLONA

BARCELONA (EFE). Joan La-
porta, Víctor Font, Toni Freixa y 
Emili Rousaud, han sido los cuatro 
socios que han superado el mínimo 
de las 2,257 firmas necesarias para 
poder convertirse en candidatos a 
la presidencia del Barcelona, a la es-
pera del resultado del proceso de 
validación de las mismas que em-
pezará este martes, informó el club 
azulgrana.

Breví 
simas

Dybala se lesionó el pasado domingo jugando ante Saussolo. 
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ESTE MIÉRCOLES

Demócratas abrirán un juicio político 
a Trump por el asalto al Capitolio

Eso convertirá a 
Trump en el primer 
presidente de la 
historia de Estados 
Unidos que afronta 
dos juicios políticos.

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron el lunes el 
primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente 
Donald Trump, algo sin precedentes en la historia del país.

WASHINGTON (EFE). La Cá-
mara de Representantes de EE.UU., 
de mayoría demócrata, votará este 
miércoles para acusar al presidente 
Donald Trump de “incitar una insu-
rrección” antes del asalto al Capito-
lio, lo que desencadenará un segun-
do juicio político contra el mandata-
rio en el Senado.

El proceso que inició el lunes la 
Cámara Baja promete obligar al Se-
nado a someter a Trump a un juicio 
político (“impeachment trial”) que 
se desarrollará cuando Joe Biden ya 
esté en el poder, y que por tanto no 
tendrá como principal objetivo la 
destitución del mandatario, sino su 
posible inhabilitación para ejercer 
futuros cargos políticos.

“La amenaza del presidente a Es-
tados Unidos es urgente, y nuestros 
actos también deben serlo”, dijo la 
presidenta de la Cámara Baja, Nan-
cy Pelosi, en un comunicado.

Los demócratas presentaron for-
malmente el lunes la resolución para 
un juicio político y programaron una 
votación sobre el asunto en el ple-
no de la Cámara Baja para el miérco-
les, después de la cual Trump que-
dará acusado de un solo cargo, el de 
“incitar una insurrección”, por ha-
ber alentado a sus seguidores a mar-
char hacia el Capitolio el pasado 6 
de enero.

Eso convertirá a Trump en el pri-

mer presidente de la historia de Es-
tados Unidos que afronta dos jui-
cios políticos, después del que su-
peró el año pasado por sus presio-
nes a Ucrania, y que terminó en su 
absolución en el Senado.

La oposición a Trump, que con-
trola la Cámara Baja, ya tiene los vo-
tos necesarios para aprobar el miér-
coles el nuevo cargo contra el presi-
dente saliente, según uno de los con-
gresistas que redactó la resolución, 
el demócrata David Cicilline.

“Ya tenemos los votos para poder 
acusar (‘impeach’)” a Trump, escri-
bió Cicilline en Twitter.

Se necesita una mayoría simple de 
218 votos para aprobar la acusación 
contra Trump -o incluso menos, si 
hay ausencias en el pleno-, y los de-
mócratas controlan 222 escaños de 

la Cámara de Representantes.
Una vez que se apruebe ese car-

go, el Senado estará obligado por 
ley a iniciar un juicio político con-
tra Trump, pero la Cámara Alta no 
tiene previsto retomar su actividad 
hasta el 19 de enero, un día antes de 
que Biden llegue al poder.

Eso significa que el juicio político 
no podrá resultar en la destitución 
de Trump, que ya habrá abandona-
do la Casa Blanca para cuando co-
mience el proceso; pero los demó-
cratas confían en lograr otra conse-
cuencia que sí le afectaría: su inha-
bilitación para ocupar futuros car-
gos políticos.

La resolución redactada por va-
rios congresistas demócratas pide 
la destitución de Trump y su “desca-
lificación para ocupar y disfrutar de 
cualquier cargo de honor, confianza 
o beneficio bajo los Estados Unidos”.

Antes de considerar siquiera la 
posible inhabilitación política de 
Trump, sin embargo, el Senado de-
bería lograr primero la mayoría de 
dos tercios necesaria para condenar 
al mandatario saliente del cargo de 
“incitar una insurrección”.

 Los demócratas confían en que la 
idea de inhabilitar políticamente a 
Trump les ayude a convencer a algu-
nos republicanos en el Senado que 
se plantean presentarse a las eleccio-
nes presidenciales de 2024 de votar a 
favor de condenar al mandatario sa-
liente, para así no tenerle como po-
sible rival en esa carrera.

El texto de la resolución para un 
juicio político indica que, al alentar 
la insurrección de sus seguidores, 
Trump “puso en grave peligro la se-
guridad de los Estados Unidos y sus 
instituciones de gobierno”.

 (LASSERFOTO AFP)

Desde el domingo y hasta la toma de posesión
FBI alerta sobre “protestas armadas” en todo EE. UU.

NUEVA YORK (EFE). El Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI) alertó en 
un boletín interno sobre la amenaza de 
“protestas armadas” en todo Estados 
Unidos desde el sábado, de un “levan-
tamiento” a nivel nacional y de un nue-
vo intento de asalto al Capitolio desde 
el domingo y hasta la toma de posesión 
del demócrata Joe Biden como nuevo 
presidente.

“Se están preparando protestas arma-
das en los capitolios de todos los 50 esta-
dos del país desde el 16 de enero hasta el 
20, así como en el Capitolio (de Washin-

gton) entre el 17 y el 20 de enero”, indi-
ca la circular interna a la que tuvo acce-
so el canal de televisión ABC.

La circular detalla que han recibido 
“información sobre un grupo armado 
sin identificar que tiene la intención de 
viajar a Washington DC el 16 de enero. 
Han advertido que si el Congreso inten-
ta sacar al presidente (Trump) por la vía 
de enmienda 25 ocurrirá un gran levan-
tamiento”.

Este procedimiento para inhabilitar al 
presidente puede ser realizado por el ga-
binete del Ejecutivo y el vicepresidente, 

Mike Pence, algo que la líder de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelosi, ha 
pedido que se invoque inmediatamen-
te o el Legislativo recurrirá a un proce-
so de juicio político (“impeachment”).

El aviso se da después de que el pa-
sado día 6, el día en que se iba a certifi-
car la victoria electoral del demócrata 
Joe Biden, un turba violenta asaltó por la 
fuerza el Capitolio instigada por Trump, 
que poco antes animó a sus seguidores 
a marchar al Congreso en un acto fren-
te a la Casa Blanca.

Muchas de estas organizaciones y 

grupos han visto reducidos sus cana-
les de información digital con la prohi-
bición de personalidades radicales en 

Twitter y Facebook, así como las cuen-
tas de Trump, para limitar nuevos esta-
llidos de violencia. EFE

El FBI alertó en un boletín interno sobre la amenaza de 
“protestas armadas” en todo Estados Unidos desde el sábado.

 (LASSERFOTO AFP)



COSTA RICA 
VACUNARÁ 
A POBLACIÓN ADULTA

SAN JOSÉ (EFE). 
El gobierno de Costa 
Rica anunció el lunes 
un presupuesto 
extraordinario para 
vacunar a 640,800 
personas más contra la 
COVID-19 y cubrir así a 
toda la población adulta 
del país para finales del 
2021.

ECUADOR CONFIRMA
PRIMER CASO DE 
LA CEPA BRITÁNICA

QUITO (EFE). El 
gobierno de Ecuador 
confirmó el lunes 
el primer caso de la 
variante británica de 
la COVID-19 en la 
nación suramericana y 
anunció que mantienen 
un control permanente 
sobre el ciudadano 
afectado y su círculo 
cercano.

MÉXICO DETECTA 
NUEVA VARIANTE 
DE COVID-19

MÉXICO (EFE). La 
Secretaría de Salud del 
estado de Tamaulipas, 
noreste de México, 
reportó el primer caso 
de la nueva variante 
de SARS-CoV-2, 
más contagiosa, que 
apareció en septiembre 
pasado en el Reino 
Unido y se dio a 
conocer a principios de 
diciembre. 

ENDURECEN MEDIDAS 
EN CHILE POR 
CONTAGIOS

SANTIAGO (AP). 
Chile endurecerá 
esta semana las 
medidas para frenar 
un alto incremento 
de contagios diarios. 
Cuatro de los 19 
millones de chilenos 
quedarán confinados, 
mientras la mayoría 
verá limitada su 
movilidad los fines 
de semana y feriados, 
informó el lunes el 
Ministerio de Salud.
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SE REUNIERON EN LA OFICINA OVAL

Trump y Pence “se comprometieron 
a continuar su trabajo por el país

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el vicepresidente Mi-
ke Pence se reunieron en la Ofici-
na Oval el lunes por la tarde, dijo a 
la AFP un alto funcionario estadou-
nidense. 

“Mantuvieron una buena conver-
sación”, apuntó sobre el primer en-
cuentro entre ambos desde la vio-
lenta toma de la sede del Congreso 
por partidarios de Trump el miér-
coles, y cuando los demócratas han 
exhortado a Pence a invocar la 25ª 
Enmienda de la Constitución para 
destituir al mandatario.

La fuente dijo que Trump y Pen-
ce “reiteraron que quienes violaron 
la ley y asaltaron el Capitolio la se-
mana pasada no representan el mo-
vimiento ‘Estados Unidos Primero’ 
respaldado por 75 millones de esta-
dounidenses y se comprometieron a 
continuar su trabajo por el país has-
ta el final de su mandato”.

Trump y Pence “se comprome-
tieron a continuar su trabajo por el 
país hasta el final de su mandato”, 
en la reunión.

El funcionario, que habló bajo 
condición de anonimato para dis-
cutir la reunión privada, dijo que los 
dos tuvieron una “buena conversa-
ción”, discutieron la próxima sema-
na y “reflexionaron” sobre los logros 
de la administración en los últimos 
cuatro años. 

La persona no mencionó el 
enojo persistente de Trump por 
la negativa de Pence a aceptar su 
esquema inconstitucional pa-
ra tratar de anular los resultados 
de las elecciones de noviembre 
que perdió. La persona tampo-
co mencionó si Pence confrontó 
a Trump por usarlo como chivo 
expiatorio asegurando que “le fal-
tó coraje” mientras el asedio en el 
Congreso estadunidense estaba 
en marcha. 

En una carta enviada a los congre-
sistas antes de comenzar la sesión en 
el Capitolio para certificar los votos 
electorales de las pasadas eleccio-
nes, Pence, que preside la reunión, 
aclaró que no puede revocar los re-
sultados de las elecciones.

En una serie de tuits y posterior-
mente ante sus seguidores que se ma-
nifestaban frente al Capitolio, Trump 
intentó convencer a Pence de que re-
chazase la confirmación de la victoria 
de Biden en la certificación del Cole-
gio Electoral en el Congreso.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, recibió el lunes su segunda dosis de la 
vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech 
contra el COVID-19. 

La Noticia
Biden recibe 

segunda dosis
WASHINGTON (AFP). El pre-

sidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, recibió el lunes su se-
gunda dosis de la vacuna de los la-
boratorios Pfizer y BioNTech con-
tra el COVID-19. 

“Estoy vestido un poco informal 
para mi inyección”, dijo el futuro 
mandatario de 78 años, antes de 
quitarse la chaqueta, darle las gra-
cias a un médico y remangarse pa-
ra recibir la vacuna.

“Mi prioridad número uno es lle-
var la vacuna a los brazos de la gen-
te tan rápido como podamos”, de-
claró ante la prensa. 

Biden recibió la primera inyec-
ción el 21 de diciembre ante las cá-
maras de televisión para instar a la 
población a vacunarse.

Más de 374,000 murieron de 
COVID-19 en Estados Unidos y 
Biden calificó de “farsa” la distri-
bución de vacunas organizada por 
el gobierno del presidente salien-
te, Donald Trump.

Apenas 8,9 millones de estadou-
nidenses recibieron la primera do-
sis; una cantidad mucho menor a la 
de 20 millones que se había calcu-

lado para finales del 2020. En to-
do el país se distribuyeron hasta 
ahora 25,4 millones de dosis; lo que 
ilustra sobre el desafío logístico.



Guterres busca 
segundo mandato 

NUEVA YORK (AP). El se-
cretario general António Gute-
rres declaró oficialmente el lu-
nes que buscará un segundo 
mandato de cinco años al fren-
te de la ONU.

En una carta enviada al pre-
sidente de la Asamblea Gene-
ral, Volkan Bozkir, Guterres di-
jo que “sería un honor para mí 
continuar sirviendo a la organi-
zación en la consecución de sus 
propósitos y el cumplimiento de 
sus nobles objetivos”.

El exprimer ministro portu-
gués y jefe de refugiados de Na-
ciones Unidas fue elegido por la 
asamblea de 193 miembros para 
suceder a Ban Ki-moon después 
de una contienda muy disputa-
da en octubre del 2016 que ini-
cialmente incluyó a 13 candida-
tos. Guterres asumió el cargo el 
1 de enero del 2017.

“Estoy disponible para servir 
un segundo mandato como se-
cretario general de las Naciones 
Unidas, si esa es la voluntad de 
los estados miembros”, dijo Gu-
terres en la carta enviada a Boz-
kir y obtenida por The Associa-
ted Press.

El portavoz de la ONU, 
Stephane Dujarric, dijo que 
Guterres estaba respondiendo 
a una carta de Bozkir enviada el 
viernes en la que preguntaba sus 
“intenciones con respecto a un 
segundo mandato”.

Dujarric dijo que Guterres 
informó a los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Se-
guridad -Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido y Francia- 
el viernes y luego habló con los 
líderes de los grupos regionales 
de la ONU. También envió una 
carta el lunes al Consejo de Se-
guridad, dijo el portavoz.

CERCA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

POR SUBASTAR SUS BIENES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Presidente de Portugal
da positivo por COVID-19

Televisora crítica de Ortega en 
peligro de cierre en Nicaragua

MANAGUA (AFP). El canal 
12 de la televisión privada de Ni-
caragua, crítico al gobierno de Da-
niel Ortega, alertó el lunes que es-
tá al borde del cierre, tras la deci-
sión de la justicia de subastar sus 
bienes por un reparo fiscal de 1.4 
millones de dólares.

La subasta podría ejecutarse 
dentro de tres semanas, advirtió 
Tony López, representante legal 
de la empresa Nicavisión SA, a la 
que pertenece el canal. Esta fue 
ordenada meses atrás por un tri-
bunal civil de Managua, al ampa-
ro de dos juicios promovidos por 
la Dirección General de Ingresos 
(DGI).

“Las sentencias resuelven se-
guir adelante con la ejecución y 
subastar los bienes embargados” 
el año pasado al canal y a su pro-
pietario Mariano Valle por una 
deuda fiscal, explicó López al pro-
pio canal 12.

En septiembre pasado, la jus-
ticia embargó los bienes y equi-
pos del canal televisivo, así co-
mo las propiedades de su dueño 
por un valor de más de 50 millo-
nes de córdobas (1.4 millones de 
dólares).

El embargo fue superior a los 
600,000 dólares que reclama ju-
dicialmente la DGI por el pago de 
Impuestos sobre la Renta presun-
tamente no declarados en los ejer-
cicios 2011-2012 y 2012-2013.

La televisora ha dicho que no 

debe nada y ha atribuido las accio-
nes judiciales a una medida “ar-
bitraria” del gobierno. Los juicios 
tienen una “intencionalidad emi-
nentemente política” para “aca-
llar” a un medio de comunicación 
independiente, consideró López.

Canal 12, fundado hace 26 años, 
fue uno de los medios indepen-
dientes que documentó la repre-
sión de las protestas antiguberna-
mentales que sacudieron al país 
en 2018 donde se exigía la renun-
cia del presidente, y que dejaron 
al menos 328 muertos y cientos 
de encarcelados, según grupos 
humanitarios.

El representante legal señaló 
que el tribunal “rechazó las evi-
dencias” que presentó el canal en 
los juicios para demostrar que “no 
deben nada” al fisco, “dejando en 
indefensión” a este medio de co-
municación.

Hay “una situación de grave-
dad y de daños irreparables para 
el canal” y su propietario, indicó 
López. Si la subasta se realiza, “el 
canal se vería obligado a cerrar”, 
detalló.

La gestión de Daniel Orte-
ga, quien podría tentar un cuar-
to mandato consecutivo en no-
viembre, ejerce control sobre la 
mayoría de los medios de comuni-
cación en Nicaragua, y los repre-
sentantes de los pocos medios crí-
ticos que quedan en el país denun-
cian acoso y persecución.

En Foco
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

DE EE. UU. ANUNCIA POR ERROR
PARTIDA DE TRUMP DEL PODER

El sitio web del Departamen-
to de Estado de EE. UU. anunció 
prematuramente por error que 
el presidente Donald Trump ha-
bía dejado el cargo el lunes. “El 
mandato de Donald J. Trump 
terminó 2021/01/11 19:49:00”, in-
dicó brevemente el lunes la pági-
na de biografía oficial de Trump 
antes de ser eliminada, y los 
usuarios de Internet en su lugar 
vieron luego un mensaje seña-
lando que hubo un error técnico.

Mundo

LISBOA (AFP). El presidente 
portugués, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, dio positivo por coronavirus y 
tuvo que anular toda su agenda pú-
blica dos semanas antes de las elec-
ciones presidenciales del 24 de ene-
ro, en las que parte como favorito, 
anunció el lunes por la noche la pre-
sidencia lusa.

El jefe de Estado, de 72 años, es 
“asintomático” y se aisló en la par-
te residencial del palacio presiden-
cial, en Lisboa, precisaron sus ser-
vicios en un comunicado.

La campaña electoral de los siete 
candidatos en liza, que se inició ofi-
cialmente el domingo, ya había si-
do reducida al mínimo posible y es-
tá pendiente del anuncio de un nue-
vo confinamiento para frenar el re-
crudecimiento del número de nue-

vos casos.
Con 122 muertos en 24 horas y 

cerca de 4,000 hospitalizados, la 
pandemia de COVID-19 registró 
nuevos récords el lunes en Portu-
gal.

El primer ministro Antonio Cos-
ta informó que el gobierno socialis-
ta se prepara para anunciar el miér-
coles “algo muy parecido al primer 
confinamiento de marzo”.

“Pienso que no hay alternativa 
al confinamiento general”, advir-
tió también el jefe del Estado el sá-
bado durante un debate electoral.

Los sondeos pronostican la ree-
lección del presidente conservador 
en la primera vuelta de los comi-
cios, marcados por la ausencia de 
un candidato oficialmente apoya-
do por los socialistas en el poder.

EN LA ONU
António Guterres.

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)

 El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, dio positivo 
por coronavirus y tuvo que anular toda su agenda pública dos 
semanas antes de las elecciones presidenciales.

 (LASSERFOTO EFE)
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Salud llama a cumplir medidas de
bioseguridad para bajar nivel de COVID-19
Región Metropolitana 
de SPS continúa 
llevando a la población 
brigadas médicas 
para prevenir la 
propagación del virus.

SAN PEDRO SULA. La Secreta-
ría de Salud advirtió que Honduras 
es uno de los países donde van en as-
censo los casos de COVID-19 a nivel 
mundial, que han aumentado debi-
do a la falta de responsabilidad de la 
población al incumplir las medidas 
de bioseguridad, por lo que insistió 
en el acatamiento de estas normas.

Según las autoridades de Salud, 
para las próximas semanas se teme 
un ascenso de la positividad, por lo 
que el personal sanitario está traba-
jando en campañas y brigadas mé-
dicas de casa en casa, siempre con 
el objetivo de prevenir la propaga-
ción del virus.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, mencionó que “hemos es-
tado viendo el comportamiento de la 
pandemia a nivel mundial, la cual ha 
ido en ascenso, así como vemos en 
Honduras que están llegando a los 
triajes familias enteras y en algunos 
casos llegan con sintomatología al-
ta, por lo que requieren hospitaliza-
ción inmediata”.

Las vacunas serán almacenadas en el cuarto frío que prestará la 
UNAH a la Secretaría de Salud.

Durante las visitas a los barrios y colonias se le brindan a la 
población pruebas rápidas y de hisopado.

“El llamado es para la población a 
seguir utilizando las medidas de bio-
seguridad como la mascarilla, lavado 
frecuente de manos y distanciamien-
to de persona a persona”, añadió.

Señaló que la población ha estado 
relajada en cuanto al distanciamien-
to social, por lo que se podrían pre-
sentar problemas de contagio en los 
próximos días.

“No tenemos un tratamiento es-
pecífico para la cura de la COVID-19, 
lo que tenemos a mano son las me-
didas de prevención”, manifestó Co-
senza.

Alianza con la UNAH
El viceministro de Salud, Cosenza, 

agradeció a la Universidad Nacio-
nal Autónoma (UNAH) de Hondu-
ras por la pronta respuesta en cuan-
to a dar facilidades para el almacena-
miento de las vacunas contra la CO-
VID-19 cuando lleguen al país.

Las vacunas serán almacenadas en 
el cuarto frío que prestará la UNAH 
a la Secretaría de Salud.

La Universidad tiene la capaci-
dad de almacenar en su cuarto frío 
90,000 dosis de vacunas a una tem-
peratura de 80 grados bajo cero pa-

ra asimismo aplicarla a la población 
hondureña.

Todos contra la COVID-19
La jefa de la Región Metropolitana 

de Salud de San Pedro Sula, Lesbia 
Villatoro, manifestó que “con la mo-
vilización nacional Todos contra el 
COVID hemos cubierto más de seis 
barrios y colonias, diariamente se es-
tá tratando de abarcar dos o tres sec-
tores grandes”.

“La semana pasada visitamos La 
Pradera, La Fesitranh, Cabañas, San 
José 5, Montefresco, entre otros lu-
gares, dejando un total de 11,747 aten-

ciones y la captación de 243 pacien-
tes con sospechas de COVID-19”, de-
talló.

Durante las visitas a los barrios y 
colonias se le brindan a la población 
pruebas rápidas y de hisopado, así 
como tratamiento Maíz, vacunacio-
nes y atención médica.

“En esta semana visitaremos el 
sector Chamelecón, Santa Mónica, 
La Unión, Perpetuo Socorro, colonia 
Castaños, San Francisco de la Reina, 
colonia Municipal, Calpules, Auro-
ra, Tepeaca, Las Brisas y el Zapotal”, 
finalizó Villatoro.

Los casos de COVID-19 ascienden a  128,701 con 721 nuevos contagios
Los casos de COVID-19 en Hon-

duras se elevaron a 128,701 desde el 
inicio de la pandemia con la confir-
mación de otros 721 contagios, mien-
tras que los pacientes recuperados 
aumentaron a 59,301, informó el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 2,154 pruebas PCR, 
de las que 721 resultaron positivas y 
1,433 negativas.

En su comunicado diario, Sina-
ger también confirmó el fallecimien-
to de otros 12 hondureños por CO-
VID-19 (dato correspondiente a va-
rios días), con los que suman 3,285 
los muertos.

Sinager reportó además otros 171 
pacientes recuperados, por lo que la 
cifra total ascendió a 59,301.

El comunicado indicó que 873 hon-
dureños están hospitalizados a cau-
sa de la COVID-19, de los que 676 se 
encuentran en condición estable, 171 
graves y 26 en unidades de cuidados 
intensivos.

Con “Pavimento Municipal”
se incrementa el turismo

Varios proyectos de infraestruc-
tura vial se ejecutaron y se ejecutan 
en la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos (INSEP), en el 
año 2020-2021, pese a la Pandemia 
por COVID-19 y el impacto negati-
vo de las tormentas tropicales “Eta 
e Iota”, en el país.

La construcción del puente sobre 
el río Chiquito, está a punto de fina-
lizar en la zona sur, entre Orocuina 
y Apacilagua, una zona que estuvo 
incomunicada desde el año de 1998, 
después del paso del huracán Mitch.

Como una obra complementa-
ria a este puente, INSEP, está pavi-
mentando el tramo carretero que 
comunica estos 2 municipios que 
además conecta con las comunida-
des de Morolica y Liure, en el depar-
tamento de El Paraíso, en beneficio a 
la economía de los sectores del Gol-
fo de Fonseca. 

La II etapa de construcción del 
tramo carretero Cañaveral-Río Lin-

do-Caracol en el Distrito Turístico 
“Las Joyas de los Lagos”, avanza sus-
tancialmente para impulsar el turis-
mo y la economía en el Lago de Yo-
joa y sus alrededores.

La pavimentación con concreto 
hidráulico de 30 kilómetros en los 
municipios de Valladolid-La Vir-
tud-Mapulaca, en el departamento 
de Lempira, se acerca a su recta fi-
nal con el objetivo de embellecer el 
ornato de las comunidades, mejorar 
la plusvalía de las viviendas y el de-
sarrollo económico de los habitan-
tes de las zonas antes mencionadas.

También en la zona central de 
Comayagua, se está construyen-
do un bulevar de 4 carriles ubicado 
en la antigua carretera CA-5 y cada 
día muestran significativos avances 
desde que la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (IN-
SEP), comenzó en lleno con los tra-
bajos en esta importante vía para fi-
nalizar en el transcurso del año.
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CATACAMAS, OLANCHO

Pistoleros matan comerciante en 
vehículo frente a parque central
Desconocidos fuertemente ar-

mados desataron ayer una balace-
ra en pleno centro de Catacamas, 
Olancho, al momento que ultima-
ban a un hombre que estaba en un 
vehículo frente al parque central de 
la ciudad.

El hecho se produjo cuando la 
víctima había estacionado su au-
tomóvil en un extremo del parque 
central, lugar al que había llegado 
supuestamente para visitar una 
clínica y realizarse unos exáme-
nes médicos. 

Mientras estaba a bordo del au-
tomotor tipo Pick- up, se le acer-
caron al menos dos hombres fuer-
temente armados con pistolas au-
tomáticas. Sin piedad alguna, los 
pistoleros comenzaron a dispa-
rar contra el conductor del carro, 
quien perdió la vida de varias de-
tonaciones de bala. 

Según relatos, se presume que 
minutos antes del hecho, a esta per-
sona le habrían dado persecución 
por otros tramos del municipio.

El ahora occiso fue identificado 
como el comerciante Enrique Flo-
res, quien era originario y residente 
en San Antonio de Las Cavas, Cu-
yamel, Catacamas, y había residi-
do en Estados Unidos.

Miembros de la Policía Nacio-
nal llegaron al lugar para hacer in-
vestigaciones, a la espera de la Uni-
dad de Medicina Forense para que 
realizara el levantamiento del ca-
dáver. (JGZ)

Dos hermanas menores de edad fueron ultimadas a bala-
zos cuando se encontraban al interior de su casa, en el sector 
“F”, de la colonia Los Pinos, sector oriental de Tegucigalpa. 

Las víctimas del violento ataque son las hermanas Bessy 
Lourdes (15) y Loani Tatiana Alvarado (14), ambas residentes 
de la misma colonia donde fueron atacadas a tiros por desco-
nocidos con apariencia de pandilleros, según los prelimina-
res reportes de la Policía Nacional.

El hecho criminal se registró el sábado anterior, a eso de 
las 8:00 de la noche, cuando las dos muchachas se encontra-
ban con otros hermanos en su vivienda. Hasta la casa llega-
ron varios hombres fuertemente armados, quienes ingresa-
ron por la fuerza. 

Enseguida, los malvivientes comenzaron a golpear a todos 
los integrantes de la familia y dispararon contra las dos her-
manas. Luego de herir de gravedad a las dos féminas los cri-
minales huyeron del lugar con rumbo desconocido. 

Rápidamente, al lugar llegaron efectivos de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), para auxiliar a las dos heridas 
y a los otros integrantes de esa familia. Una de las hermanas 
todavía presentaba signos vitales y fue trasladada hacia la sa-
la de emergencias del Hospital Escuela Universitario (HEU). 

Dos días estuvo luchando la muchacha por su vida con la 

El hombre quedó muerto en la cabina del automotor tras 
recibir varios disparos de armas de fuego.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Otro cuerpo “empaquetado” fue 
encontrado en un sector de la co-
lonia Suyapa, del sector de Cha-
melecón. 

El macabro hallazgo lo realiza-
ron ayer peatones que transita-
ban por el lugar, quienes alerta-
ron a la Policía Nacional, median-
te el Sistema Nacional de Emer-
gencias 911. 

Enseguida, agentes de la Poli-
cía Nacional se trasladaron al lu-
gar para realizar las investigacio-

nes pertinentes. Mientras, miem-
bros de Medicina Forense realiza-
ron el levantamiento y traslado de 
los restos humanos a la morgue 
sampedrana.

Hasta ayer tarde sumaban ocho 
los cuerpos encontrados dentro 
de paquetes en los últimos siete 
días, de los cuales cinco han si-
do hallados en menos de 24 ho-
ras. Ante los hallazgos de estos 
cuerpos las autoridades han ini-
ciado una investigación al respec-
to. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Como por magia aparece 
otro “empaquetado”

Las máximas autoridades de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) anunciaron ayer que 
en los próximos días habrá captu-
ras de miembros de estructuras 
criminales y sujetos que están de-
trás del asesinato de personas que 
han sido “encostaladas” o “empa-
quetadas” en distintas regiones 
del territorio nacional.

Solo el pasado fin de semana, 
al menos cinco personas fueron 
encontradas muertas en tales cir-
cunstancias. Así, el portavoz de la 
DPI, comisario Cristian Nolasco, 
expuso que hay estructuras cri-
minales detrás de las muertes vio-
lentas en el país, especialmente 
sobre la modalidad de “empaque-
tados” o “encostalados”.

De acuerdo con el oficial, hay 

avances en las investigaciones y 
próximamente habrá capturas. 
Nolasco agregó que los casos ya 
están en manos de los equipos de 
investigadores de la DPI, que se 
encargan de analizar ese modo de 
operación que identifica a los ac-
tores intelectuales y materiales.

Además, indicó que la Unidad 
de Focalización de la DPI, analiza-
rá el modo de operación de las es-
tructuras criminales, identifican-
do el patrón de la ejecución de los 
crímenes.

Nolasco aseveró que serán las 
pruebas y los análisis técnicos y 
científicos que esclarecerán los 
casos y que “el hecho de que hay 
un rótulo (por supuesta extor-
sión) no significa que esa sea el 
móvil”. (JGZ)

CAPTURAS A LA VISTA

Policía tras paradero 
de “encostaladores”

En los últimos días se han hallado varios cuerpos “encostalados” 
o “empaquetados” en diferentes sectores del país.En un último intento por salvar la vida el motorista aceleró la 

marcha del automotor, yéndose a estrellar contra una cerca de 
tubos metálicos. 

FRENTE A FAMILIARES

Dos hermanas ultimadas
en su propia vivienda

Los cuerpos de las dos hermanas ayer seguían en los cuartos fríos 
de la morgue capitalina, debido a que no fueron identificados 
oficialmente porque en vida no se enrolaron en el RNP.

ayuda especial de los médicos de turno, pero lamentablemen-
te ayer por la mañana los galenos reportaron que Loani Ta-
tiana había fallecido, al no resistir cuatro disparos en la cabe-
za y pecho.  Tras el deceso, el cuerpo de la jovencita fue tras-
ladada a la morgue del Ministerio Público, donde yacía el de 
su otra hermana ultimada.

En el predio forense se supo que había problemas para en-
tregarles los cuerpos a sus parientes debido a que en vida nin-
guna de las hermanas había sido censada en el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP). Será mediante ADN que se identifi-
carán para ser entregadas a sus entristecidos familiares. (JGZ)
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“Narcos” abandonan lancha 
con 25 kilos de cocaína
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Taxista es sorprendido 
en poder de marihuana

EN LA BOLSA

Efectivos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) decomisaron 25 kilos de co-
caína en una operación realizada en 
La Mosquitia hondureña, en el de-
partamento nororiental de Gracias 
a Dios.

El oficial de comunicaciones de las 
FF. AA., José Antonio Coello, infor-
mó que mediante operaciones con 
el escudo naval, dieron respuesta a 
una alerta de traza marítima en mo-
vimiento en aquella recóndita región 
del territorio nacional.

Enseguida, personal del apostade-
ro naval de Patuca zarpó en una Uni-
dad de Respuesta Rápida (URR), ti-
po tiburonera, a realizar operaciones 
de interceptación, asegurando la em-
barcación sospechosa en el sector de 
la barra del río Patuca.

Coello detalló que las personas que 

Elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) arresta-
ron ayer a un taxista, cuando a bor-
do de la unidad de transporte públi-
co trasegaba una cantidad de ma-
rihuana. 

El operativo de decomiso se hizo 
en el barrio La Bolsa, de la ciudad 

de Comayagüela, donde se detuvo 
a un hombre en un vehículo, color 
blanco, marca Toyota Tercel, pla-
cas AAI 7995. Al “ruletero” le deco-
misaron 340 envoltorios con mari-
huana. Además, portaba 640 lempi-
ras supuestamente obtenido por la 
venta de droga. (JGZ)

Agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP) arres-
taron a Jonathán Alexander Figueroa 
Fiallos (18), alias “El Jipi” en posesión 
de droga, en la colonia Las Delicias, 
de La Ceiba.

El sujeto es catalogado como 
miembro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), quien ha manejado la 
venta y distribución de droga en esa 
zona ceibeña.

Al momento de ser capturado le 
decomisaron 42 bolsitas plásticas 
transparentes conteniendo marihua-
na y un teléfono celular. Entre sus an-
tecedentes figura la detención, en el 
2016, por la Policía Preventiva por 
consumo de marihuana y en el 2020 
por la FNAMP por el delito de tráfi-
co y posesión de drogas. 

En la misma colonia en horas de la 
tarde se le dio detención a Jorge Ar-
turo Flores Rodríguez (27), apodado 
“El Cangri”, otro miembro de la MS-13 
desde hace dos años, quien se ha dedi-
cado a cometer varios ilícitos y tam-

Por homicidio lo 
capturan policías

Agentes de la Policía Nacional captu-
raron ayer a un sujeto por estar acusa-
do del delito de homicidio y de inmedia-
to fue presentado ante el juez que orde-
nó su arresto. La detención se llevó a ca-
bo en operativo combinado entre agentes 
de Prevención e Investigación en el muni-
cipio de Nueva Arcadia, La Entrada, Co-
pán, a eso de las 2:00 de la tarde, en la co-
lonia “Juan Benito Montoya”.

El sujeto tiene 31 años, es originario 
del municipio de Jutiapa, departamento 
de Atlántida, y residía en la aldea Piedras 
Amarillas, en esa jurisdicción. En su con-
tra había orden de captura por suponerlo 
responsable del delito de homicidio sim-
ple en perjuicio de Rosaura López Gon-
zález, emitida el 9 de abril de 2013 por el 
Juzgado de Letras Seccional de Marcala, 
La Paz. (JGZ) 

En esta embarcación fue localizada la gran cantidad de droga. 

La droga estaba clasificada en 
kilos e identificada con una 
identidad del extinto capo 
colombiano Pablo Escobar. 

En un compartimiento falso 
escondían los paquetes 
conteniendo cocaína.

se encontraban en la embarcación al 
ver la presencia militar salieron hu-
yendo de la zona, dejando la lancha 
abandonada. Ayer por la tarde, los 
militares seguían realizando opera-
tivos para dar con su paradero de los 
“narcos”.

El oficial militar agregó que la em-
barcación de pequeño calado, tipo ba-
rracuda, de tres motores, color azul, 
de aproximadamente 36 pies de es-
lora, fue asegurada e inspeccionada 
encontrando hasta ayer tarde 25 ki-
los de cocaína.

La lancha asegurada junto con 
la droga fue trasladada a un apos-
tadero naval para continuar con el 
proceso legal, apuntó. Posterior-
mente, la droga fue trasladada has-
ta la capital para ser almacenada 
y puesta en custodia hasta su res-
pectiva incineración. (JGZ)

COPÁN

El detenido fue trasladado hasta la ciudad de Marcala, La Paz, 
para ser presentado ante el juez que ordenó su captura. 

El taxista 
negó en todo 
momento ser 

el portador 
de la droga 

encontrada en 
el vehículo que 

manejaba. 

La droga decomisada iba escondida en un balde en la parte 
posterior del automotor.

LA CEIBA

Atrapados “El Jipi” y 
“El Cangri” de MS-13

bién estaba encargado de la venta y 
distribución de drogas en el sector de 
Las Delicias y zonas aledañas. (JGZ) 

Ambos sujetos fueron remi-
tidos a la Fiscalía por el delito 
de tráfico de drogas.

La droga estaba clasificada en 
kilos e identificada con una 
identidad del extinto capo 
colombiano Pablo Escobar. 
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PROPUESTA DE SITRATEL

Sugieren aprovechar pandemia
para rescatar empresa Hondutel

Estatal tiene 
capacidad de suplir 

internet en contexto 
de clases virtuales 

La Empresa Hondureña de Te-
lecomunicaciones (Hondutel) tie-
ne la capacidad de llevar internet 
a cada uno de los hogares donde 
estudiantes de escuelas, colegios y 
universitarios enfrentan dificulta-
des de conectividad en el contex-
to de sus clases virtuales, indica-
ron sindicalistas. 

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Hondutel (Si-
tratel), Orlando Mejía, solicitó al 
Congreso Nacional (CN) un de-
creto especial que permita poten-
ciar con recursos a la estatal tele-
fónica para que brinde el servicio 
en todos los centros educativos 
durante esta pandemia.

“El Congreso debería poner de 
su parte a los diputados que les in-
teresa que a colegios y escuelas les 
llegue la tecnología para no estar 
solo con el 35 por ciento de la po-
blación conectada, el único por-
centaje que tiene acceso a inter-
net”, amplió Mejía.

“Una Ley puede reformar que 
Hondutel y que la institución del 

Estado lleve internet a todos los 
hondureños a precios bajos, con 
plan nacional de banda ancha”, in-
sistió.

Solo en Puerto Cortés, zona 
norte de Honduras, se dispone 
de al menos 100 gigas para conec-
tar con las clases virtuales duran-
te la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, a criterio del dirigen-
te del Sitratel.

Hondutel se encuentra finan-
cieramente en números rojos de-
bido a que arrastra pérdidas supe-
riores a los 700 millones de lem-
piras.

La subsecretaria de Presupues-
to de la Secretaría de Finanzas (Se-
fin), Roxana Rodríguez, aseguró 
que “se están tomando decisio-
nes estratégicas”, incluso un equi-

po técnico apoya a la gerencia de 
Hondutel, en temas como análi-
sis financieros para cumplir las 
obligaciones”.

Los servicios de Telecomu-
nicaciones y la fabricación de 
algunos bienes alimenticios son 
los rubros que en el 2020 contri-
buyeron de manera positiva a la 
actividad económica nacional, 
de acuerdo con el reciente índi-
ce Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) emitido por el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Solo los Servicios de Correo y 
Telecomunicaciones aumenta-
ron 4.0 por ciento a octubre pa-
sado (3.0% en el mismo lapso del 
año anterior), ante la mayor de-
manda de los servicios de inter-
net residencial y abonados fijos 
con conectividad de banda an-
cha y servicios de telefonía mó-
vil, para la realización de teletra-
bajo, clases virtuales y entreteni-
miento y prestación de servicios 
de tecnología y comunicaciones 
en las empresas. (WH)

Conflicto social en EE. UU.
desplomó precios del café

Los recientes conflictos socia-
les en los Estados Unidos le pasa-
ron factura con caída estrepitosa a 
los precios del café, alertaron pro-
ductores en Honduras, decididos 
a generar mil millones de dólares 
en divisas por concepto de ventas 
internacionales. 

El quintal de café se cotiza en 
120 dólares, después que había to-
cado la banda de 130 dólares, más 
de 3,100 lempiras, respecto al Tipo 
de Cambio de Referencia.

Según Víctor Hugo Herrera, 
cafetalero de Lempira, entre los 
departamentos que más producen 
grano de calidad, la problemática 
se suma a la escasez de corteros a 
causa de la pandemia y de las re-
cientes tormentas tropicales Eta 
y Iota. 

“El café ha bajado 10 dólares, el 
conflicto social en Estados Unidos 
afectó las bolsas”, lamentó Herre-
ra.

A nivel de departamentos, 
Lempira con 12,245 productores 
alcanzó una cosecha de 966 mil 
046 quintales de café en el ciclo 

2019/20, eso significa una produc-
tividad de 22.1 sacos por manzana.

Esa cosecha que finalizó el 30 
de septiembre, cerró con la expor-
tación de 7.17 millones de sacos de 
46 kilogramos, que generó divisas 
por 896 millones de dólares 

con un precio promedio de ex-
portación de 124.96 dólares por 
quintal.

Mientras, las exportaciones 
hondureñas de café en la actuali-
dad bajaron 47.1 en 3 meses de co-
secha 2020-2021. Honduras, el ma-
yor productor de Centroamérica, 
exportó entre octubre y diciembre 
de 2020 unos 471,000 quintales del 
grano (de 46 kilos), un volumen en 
un 47.1% menor al de los tres pri-
meros meses de la cosecha 2019-
2020 (890,000 quintales).

Los ingresos del país por sus 
ventas de café en los tres prime-
ros meses de la cosecha 2020-2021 
también bajaron, pero en una ta-
sa menor (39.5 %), hasta 61.19 mi-
llones de dólares, frente a los 101.1 
millones del período anterior, se-
gún los datos divulgados.

Gobierno y trabajadores darán a conocer en las próximas horas las cifras con que cerró Hondu-
tel durante el 2020.

En la cosecha actual, el precio del quintal de café alcanza un promedio 
de 129.72 dólares, en el mismo lapso de la cosecha 2019-2020 se cotizó 
a 113.57 dólares.
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Reservas internacionales
crecen $2,339.9 millones

El saldo de Activos de Reserva 
Oficial (ARO) del Banco Central 
de Honduras al cierre del 2020 
fue de 8,453.7 millones de dóla-
res. La cobertura de las Reservas

Internacionales, según meto-
dología del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), se situó en 9.0 
meses de importación de bienes y 
servicios. El saldo de las Reservas 
Internacionales Netas se ubicó en 
8,148.8 millones de dólares, ma-
yor en 2,339.9 millones al obser-
vado en 2019; atribuido esencial-
mente a la compra neta de divisas 
por 2,200.6 millones, desembol-

La SAR se propone regular el
comercio electrónico en 2021

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Meta tributaria del 2021 es 
de L96,388.1 millones

Regular el comercio electró-
nico en Honduras ante el auge 
de quienes lo utilizan para eva-
dir el pago de obligaciones tri-
butarias, se propuso para es-
te año la directora del Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR), Miriam Guzmán.

En términos generales, el co-
mercio electrónico es la com-
pra-venta de productos o servi-
cios a través de Internet y redes 
informáticas. Además, conlleva 
tareas como el marketing, con-
tenidos e información en la red.

La funcionaria aclaró que no 
se trata simplemente de querer 
gravar esa actividad, lo que se 
busca es aplicar la ley porque no 
es una forma de comercio que la 
ley de manera expresa diga que 
queda exonerada o exenta.

En la SAR insis-
ten que no se está 
creando un nuevo 
impuesto.

CIERRE DEL 2020

sos netos de 1,023.3 millones (des-
taca el Bono Soberano por $592.8 
millones); contrarrestado por la 
importación de combustibles por 
781.8 millones de dólares.

TENDENCIA MUNDIAL

COVID-19 no deja de influir
en cotización del petróleo

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer práctica-
mente plano, con un mínimo avan-
ce hasta los 52.25 dólares el barril y 
con los inversores pendientes del 
aumento de casos de coronavirus al-
rededor del mundo. El crudo de re-
ferencia en Estados Unidos abrió es-
te lunes con retrocesos, pero poco a 

poco se estabilizó y terminó con una 
muy ligera ganancia en medio de las 
restricciones impuestas en Europa 
para combatir la subida de casos de 
la COVID-19 y al repunte de conta-
gios en China, que hace temer me-
didas que podrían frenar la deman-
da de combustible en el gigante asiá-
tico. (EFE)

“Todos aquellos bienes y ser-
vicios que la ley, de manera ex-
presa dice que les toca el 15 por 
ciento del Impuesto Sobre la Ven-
ta (ISV), pues debe de recaudar-
se”, refirió.

La fuente gubernamental aler-
tó sobre personas que cobran el 
ISV pero no lo entregan al fisco.

“No se está creando un nuevo 
impuesto”, refirió Guzmán al pre-
cisar que la regulación no se refie-
re a quienes venden tortillas o ba-
nanos a través de redes sociales, 
porque la ley demuestra que no 
están dentro del radar de la admi-
nistración tributaria debido a que 
son personas que realizan una ac-

tividad económica de subsisten-
cia.

“Nosotros a quienes buscamos 
es a aquellos que defraudan signi-
ficativamente el fisco y le causan 
grandes perjuicios a la economía”, 
concluyó Miriam Guzmán.

Para el 2020 la meta a recaudar 
era de 110,000 millones de lempi-
ras, pero debido al impacto de la 
pandemia del COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, solo 
se captaron 86,000 millones.

Mientras, el Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la 
República para el Ejercicio Fiscal 
del 2021, establece una meta tri-
butaria por el orden de 96,388.1 
millones de lempiras, un 50 por 
ciento saldría del impuesto sobre 
la producción, consumo y ventas 
(L47,796.9 millones).
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SANTIAGO HERRERA:

El Hospital Escuela (HE) aten-
dió 1,541 casos de dengue, entre 
niños y adultos, durante el 2020.

Julieth Chavarría, vocera del 
HE, tras informar lo anterior, di-
jo que “el dengue es otra de las en-
fermedades que afectó a la pobla-
ción en general el año pasado”.

En ese sentido, agregó que “se 
registró una alta incidencia de los 
pacientes pediátricos, al extremo 
que entre niños y adultos se aten-
dieron alrededor de 1,541 casos de 
dengue”.

“Algunos de los casos fueron 
atendidos de forma ambulatoria 
y otros pacientes fueron hospi-
talizados, quienes llegaron en su 
mayor parte de Francisco Mora-
zán con un total de 1,391 casos”, 
señaló.

VULNERABLE
“Asimismo, vinieron perso-

nas contagiadas con dengue de 
El Paraíso, Choluteca y La Paz, al 
igual que de las colonias capita-
linas La Flor del Campo, Las To-
rres y Ramón Amaya Amador, en-
tre otras”, detalló.

El gerente de Política Económi-
ca del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), San-
tiago Herrera, consideró que es 
necesario acelerar los plazos pa-
ra la llegada de la vacuna contra 
el COVID-19 y así restablecer la 
actividad económica.

 Además de eso, Herrera ex-
presó que los recursos de inver-
sión se deben colocar en los pun-
tos donde se necesitan para que 
el país pueda levantarse de los 
embates de la pandemia y las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.

 “Primero se necesita seguir vi-
gilando el tema de la pandemia, el 
virus no se ha ido, aquí está, cada 
vez agresivo, cada vez más fuerte 
y necesitamos que las personas si-
gan cumpliendo con las recomen-
daciones, uso de mascarilla, lava-
do de manos, uso de gel y el lava-
do de manos”, dijo.

 “Las empresas deben seguir 
con la aplicación estricta de las 

 El infectólogo, Tito Alvarado, 
manifestó que el repunte de ca-
sos de COVID-19 en las últimas 
semanas es por el desenfreno de 
la población durante las fiestas de 
Navidad y fin de año.

 En un 42 por ciento crecieron 
los casos de virus durante diciem-
bre, así como ha incrementado el 
número de pacientes hospitaliza-
dos y de personas que han perdi-
do la vida por esta causa.

 “Estamos en un reponte de la 
pandemia, los casos habían apa-
recido en menor cantidad y aho-
ra están aumentando”, lamentó.

 “Se pueden ver hospitales, tria-
jes, cuidados intensivos ocupados 
y eso es producto del desenfreno 
de la población que anda por to-
dos lados”, expresó.

 “Yo siempre culpo a la pobla-
ción en un 50 por ciento y al go-
bierno, los que dirigen la pande-

Acelerar la llegada de la vacuna contra el
COVID-19 ayudará a restablecer la economía

La población y las 
empresas deben seguir 
con el cumplimiento 
de las medidas de 
bioseguridad, expresa.

medidas de bioseguridad, eso es 
crucial para que el trabajador esté 
seguro en la empresa porque las 
empresas se aseguran de que el 
trabajador esté todos los días tra-
bajando y no lo pierde”, añadió.

 Destacó que “tenemos que ace-
lerar el plazo para el tema de va-
cunación, retrasar el proceso de 
vacunación nos puede represen-
tar hasta un 4 por ciento de pér-
didas en el PIB (Producto Inter-
no Bruto)”.

 “Por eso es que es importante 
acelerar los plazos y que la mayor 
parte de la población en riesgo se 
pueda inmunizar”, consideró.

 

INVERSIÓN
 Herrera es del criterio que los 

recursos para la reconstrucción 
nacional deben ser colocados en 
los lugres correctos para que ten-
gan un efecto positivo.

 “Tenemos que asignar los recur-
sos en los puntos donde los necesi-
tamos, el Eta y el Iota nos cambió 
un poco la prioridad porque la in-
fraestructura se cayó con estos hu-
racanes”, recordó.

 “Necesitamos poner la plata en 
donde debe de estar, eso genera 
empleo porque a la par de que la 
infraestructura se restablece, ade-
más de que ayuda a los sectores 
productivos, también ayuda a que 
la persona tenga ingresos”, mani-
festó.  “Necesitamos rehabilitar 
las plantaciones dañadas, prime-
ro porque tenemos producción y 
tenemos empleo, luego porque así 
fortalecemos las exportaciones y 
lo más importante, garantizamos la 
seguridad alimentaria”, concluyó.

En el primer trimestre del 2021 llega al país el primer lote de 
vacunas contra el COVID-19.

EL 2020:

HE atendió 1,541 casos de dengue  
80% de los contagiados 

fueron niños

17 niños fallecieron por dengue el año pasado en el HE.

“Del total de esos casos de den-
gue, un 80% representan a la po-
blación infantil que es el sector 
más vulnerable frente a esa en-
fermedad”, señaló.

“En el mismo año 2020, una al-
ta incidencia se recibió en el área 
del Hospital Materno Infantil de 
pacientes pediátricos en busca de 
atención médica”, agregó.

No obstante, lamentó que “se 
registraron unos 17 menores de 
edad fallecidos por dengue, quie-
nes llegaron en condiciones muy 
críticas y algunos de ellos fueron 
referidos de otros departamentos 
ya en estado de choque”.

“Ellos vinieron a morir a este 
centro asistencial más dos adul-
tos que fallecieron en similares 
circunstancias”, afirmó.

 “Mientras tanto, en este 2021 
hemos recibido cuatro pacien-
tes pediátricos y a uno de ellos se 
le dará de alta en breve, gracias 
a Dios todos se encuentran esta-
bles, lúcidos y conscientes”, su-
brayó. “Los tres niños restantes 
podrían ser dados de alta en los 
próximos días también, ya que es-
tán cumpliendo con todo su ma-
nejo clínico y ninguno de ellos 
presenta gravedad”, finalizó.

TITO ALVARADO

Repunte en contagios es por el 
desenfreno en las fiestas de fin de año
Tenemos más personas 
hospitalizadas, en 
centros de triaje y en 
Unidades de Cuidados 
Intensivos, lamenta.

Entre 2020 y 2021 más de 127,000 personas se han contagiados de 
COVID-19 en el país.

mia en otro 50 por ciento porque 
se debe de dar un poco de menos 
libertad de movilización”, añadió.

 
ALZA

 El experto en materia de salud 
aseguró que los casos seguirán en 
incremento “porque en las fies-
tas de Navidad se perdieron las 
medidas”.

 “Los mercados, supermerca-
dos, centros comerciales están 
llenos de gente, el virus anda bus-
cando gente y ahí la encuentra”, 
afirmó.

 Mencionó que ese aumento de 
casos hará que “se vuelva otra vez 
al confinamiento, al caos de allá 
por junio o julio”.

 “Esa irresponsabilidad la esta-
mos pagando con muerte, médi-
cos, enfermeras y personal de sa-
lud están muriendo, ahorita lleva-
mos 56 pacientes fallecidos por 
esta causa”, lamentó.

 “El paciente que se enferme 
hoy va a tener una menor oferta 
de médicos y eso va a ser una tra-
gedia para el paciente que se en-
ferme y se hospitalice”, concluyó.
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Hay que mejorar los
salarios de los trabajadores

ALBERTO TAIBO:

El secretario de la Federación Na-
cional de trabajadores de Honduras, 
Alberto Taibo, manifestó que es ne-
cesario que mejoren los salarios de 
los trabajadores para levantar la eco-
nomía del país.

Taibo manifestó esto en el marco 
de las negociaciones del nuevo sala-
rio mínimo para el año 2021.

El sector obrero, la empresa pri-
vada y el gobierno ya nombraron a 
los representantes para la mesa de 
negociaciones, el próximo lunes co-
mienzan las reuniones.

“Nosotros tenemos las expectati-
vas y las esperanzas de que podamos 
llegar a un acuerdo, desde la pande-
mia los productos tendieron al alza, 
los productos lácteos y carnes su-
frieron aumentos, hubo una infla-

ción generalizada”, dijo.
“Estamos conscientes de la difícil 

situación que el país está atravesan-
do porque el problema de salud nos 
ha tenido un poco comprometidos, 
a finales de año dos fenómenos na-
turales también vinieron a afectar la 
economía del país”, consideró.

Lamentó que “la empresa priva-
da dice que no hay condiciones pa-
ra hablar de un aumento salarial y el 
Estado nos dice que la inflación fue 
de 4 por ciento”.

 
REAJUSTE

El dirigente obrero es del criterio 
que un incremento al salario de los 
trabajadores es necesario porque los 
costos de vida han incrementado.

“Nosotros que vamos al mercado 

nos damos cuenta que todos los pro-
ductos han subido de precio, lleva-
mos 1,000 lempiras y no ajustan pa-
ra comprar la canasta básica de una 
semana”, mencionó.

“Yo creo que debe haber un com-
promiso de todos, los trabajadores, 
el gobierno y de los empresarios, de 
tratar de ayudarle a la gente”, con-
sideró.

Aseguró que “la economía se mo-
vería más si el trabajador tiene ma-
yores ingresos, hay mayor circulan-
te en la economía y por lo tanto el de-
sarrollo económico podría ser más 
sostenible”.

“Si no se mejoran los salarios la 
situación económica del país conti-
nuará siendo bastante deprimida”, 
concluyó. 

Como parte de las actividades con-
memorativas al Día de la Diploma-
cia Hondureña, que se celebra anual-
mente cada 11 de enero, autoridades 
de la Cancillería realizaron la instala-
ción de la nueva Comisión de Escala-
fón Diplomático y Consular.

Según el artículo 26 de la actual Ley 
de Servicio Diplomático y Consular 
de Honduras, la Comisión de Escala-
fón Diplomático y Consular es la en-
cargada de estudiar y proponer las 
medidas en materia de selección del 
recurso humano, su evaluación anual, 
registro, rango, mérito, antigüedad y 
demás cuestiones relativas al ingre-
so y ascensos en el Escalafón Diplo-
mático y Consular, de acuerdo a su 
reglamento.

Ese mismo articulado se establece 
que la Comisión será presidida por el 
secretario de Estado y, en su defecto, 
por el subsecretario que él designe; 

y además estará integrada por el se-
cretario general, los directores gene-
rales y el subgerente de recursos hu-
manos, este último actuará como se-
cretario de la misma.

La Comisión será presidida por la 
embajadora Diana Valladares, direc-
tora de Política Exterior y la integra-
rán también Martha Carolina Pine-
da, encargada de la Secretaría Gene-
ral; Héctor Manuel Monroy, direc-
tor general de Asuntos Consulares; 
el embajador Nelson Valencia, direc-
tor de la Academia Diplomática y Da-
niela Carrasco, subgerente de Recur-
sos Humanos.

Además, participarán en la misma, 
los embajadores Carlos López Con-
treras y Roberto Flores Bermúdez, 
en calidad de asesores, la excanciller 
María Dolores Agüero Lara como re-
presentante del Servicio Diplomáti-
co y Consular y Gabriela Vega, tam-

bién en representación. 
“Nuestro propósito es fortalecer la 

carrera diplomática porque realmen-
te Honduras lo necesita y ello permi-
tirá poder ofrecer opciones válidas 
para que sus funcionarios puedan ser 
elegibles para representar con capa-
cidad y dignidad a nuestro país en el 
exterior”, subrayó el canciller.

“Es una magnifica señal de que el 
paso que se está dando es un paso fir-
me y con la mejor intención de forta-
lecer el sistema”, manifestó el emba-
jador Flores Bermúdez.

En ese mismo sentido el embaja-
dor López Contreras resaltó el traba-
jo realizado para la culminación del 
reglamento de la Comisión y su res-
petiva reactivación. “Trabajaremos 
con mucho ímpetu”, precisó.

Por su parte la excanciller y actual 
embajadora de Honduras en España, 
María Dolores Agüero Lara, agrade-

El Coordinador General de Go-
bierno, Carlos Madero, informó que 
en abril se presentará en España el 
Plan de Reconstrucción Nacional 
Sostenible, para gestionar recursos 
con el fin de hacerle frente al desas-
tre económico y social ocasionado 
por la pandemia del COVID-19 y los 
huracanes, Eta y Iota.

Un Informe de Daños y Pérdidas 
por Eta e Iota, elaborado por la Co-
misión Económica para América La-
tina (Cepal), revela que Honduras ha 
perdido aproximadamente 100 mil 
millones de lempiras debido al coro-
navirus y al impacto de los fenóme-
nos ciclónicos.

En el aspecto humanitario se con-
tabilizan más de cuatro millones de 
personas afectadas, de las cuales dos 
millones y medio, están en necesi-
dad; al menos 92 mil hondureños en 
albergues y 62 mil casas afectadas, 
destaca la investigación de la Cepal.

“Trabajamos con el gobierno espa-
ñol y con un comité de organizacio-
nes integrado por la Unión Europea 
(UE), la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), el Banco Mun-
dial (BM), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), para tener una pre-
sentación en España más o menos en 
abril”, explicó Madero.

El también Coordinador del Gabi-
nete Social y Económico, detalló que 
este Plan contempla tres fases; una de 
habilitación inmediata de zonas con 
afectación que se realiza en este 2021, 
luego una reconstrucción a mediano 
plazo y una proyección a largo plazo.

Refirió que este esquema tendrá 
pilares fundamentales como la trans-

El embajador López Contreras resaltó el trabajo realizado para 
la culminación del reglamento de la Comisión y su respetiva 
reactivación.

Cancillería instala nueva Comisión
de Escalafón Diplomático y Consular

ció al canciller Rosales la confianza 
depositada en la Comisión.

“Cuente con todo nuestro compro-
miso porque vamos a hacer un traba-
jo con gran responsabilidad y sobre 
todo para fortalecer nuestra institu-
ción”, recalcó.

La fecha fue seleccionada para 
conmemorar el Día de la Diplomacia 
Hondureña porque la creación de la 
dependencia estatal que hoy es la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional data del 
11 de enero de 1839.

MADERO:

En abril se presentaría en España
Plan de Reconstrucción de Honduras 

Carlos Madero.

parencia, la sostenibilidad y el medio 
ambiente.

Madero dijo que dentro del es-
quema de reedificación del país se 
estructura un sistema de ventanillas 
en el que el Estado, no sea el principal 
ejecutor, sino que el sector privado, 
a través de la banca nacional, ejecute 
la construcción de puentes y carrete-
ras, mediante fondos de fideicomiso.

“Aplicaremos un modelo con di-
ferentes ventanillas en bancos, para 
que no sea el Estado el ejecutor de las 
obras, sino que el Estado solo priori-
ce y los fideicomisos empiecen a ha-
cer las construcciones”, señaló.

Este sistema será transparente y 
tendrá a una empresa auditora que 
certificará que el valor de las obras 
sea el “correcto antes, durante y des-
pués de la obra”, enfatizó el secreta-
rio de Estado.

El próximo lunes comienzan las reuniones para la negociación del salario mínimo.



El Poder Judicial realizó un 

de Facebook, desde la sede de 
la Escuela Judicial, en la que se 
contó con la presencia virtual de 
representantes de los diferentes 
despachos judiciales a nivel 
nacional, así como de abogados 

-
distas, entre otros.

zoom 

DATOS

INICIARÁN CON JUZGADOS DE EXTORSIÓN 

Socializan gestión
electrónica de los
procesos judiciales

EN TEGUCIGALPA

LISTO PLAZO PARA SUSPENSIONES

Transportistas protestan
por sanciones del IHTT

Reabren oficinas de
Secretaría de Trabajo
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El Poder Judicial realizó ayer el pri-
mer encuentro de socialización de la 
Ley de Gestión Electrónica de Pro-
cesos Judiciales ante jueces, fiscales, 
procuradores, Colegio de Abogados y 
Defensores Públicos, encabezado por 
el magistrado presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), Rolan-
do Argueta.

“Es un día histórico por el avance 
en materia de justicia, el poder hacer 
realidad el Proyecto de Gestión Elec-
trónica de Procesos Judiciales en la 
aplicación de justicia expedita, pron-
ta y eficaz”, destacó Argueta.

Asimismo, dijo que con la imple-
mentación del Sistema de Expedien-
te Judicial Electrónico (SEJE) se ten-
drá más transparencia, más acceso a 
la justicia, más respeto a los derechos 
de las partes materiales y procesales.

De igual manera, se espera mayor 
diligencia, más celeridad en la res-
puesta a los usuarios del sistema “y 
el SEJE no debe de agotarse en la Ju-
risdicción Nacional en Materia Penal, 
al entrar en funcionamiento, sino que 
se debe de ampliar y trascender en 
otras áreas como civil, familia, niñez, 
que requieren de la implementación 
de este sistema”.

CONSTRUYEN PROTOCOLOS
Argueta dijo que la Ley de Gestión 

Electrónica en procesos judiciales, 
que ya se cuenta para poner en mar-
cha el SEJE, será aplicada a todos los 
temas, no solo en materia penal.

“Y además ya estamos constru-
yendo los protocolos y el reglamen-
to de la Ley, ya estamos recibiendo 
los equipos para el almacenamiento; 
el pasado 23 de diciembre recibimos 
la seguridad del sistema y a fines de 
este mes recibiremos el equipo de al-
macenamiento para el sistema elec-
trónico”, anunció.

A criterio de Argueta, el avance 
que sufrirá el Poder Judicial requie-
re el respaldo de todo el personal, asi-
mismo del Ministerio Público (MP), 
la Policía Nacional, así como la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), el Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH), ya que son muy 
importantes para que el SEJE avan-
ce adecuadamente. 

La directora de la Escuela Judicial 
Francisco Salomón Jiménez Castro, 
Elsa Calderón Godoy, expresó que 
“se hizo posible que una iniciativa se 

La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social habilitó los servicios 
en las oficinas a nivel nacional, con 
el fin de atender los asuntos obre-
ro patronales que permanecían en 
suspenso a causa de la emergencia 
nacional, derivada de la pandemia 
del coronavirus.  

En todas las oficinas se ordenó 
el retorno a las actividades brin-
dadas en el ámbito de sus compe-
tencias.

En consecuencia, los plazos y 
términos legales que se encontra-

ban en suspenso en el marco de los 
PCMS y circulares, se habilitaron 
a partir de ayer lunes, 11 de enero.  

Para el proceso de presentación 
de solicitudes de suspensión de 
contratos de trabajo, en base al de-
creto legislativo número 178-2020, 
se autorizó iniciar el proceso de 
recepción de la documentación. 

Por lo anterior, se habilitaron en 
un plazo 30 días hábiles a partir del 
18 de enero, para presentar tanto 
solicitudes de suspensión como 
oposiciones a las mismas. (KSA)

Un grupo de taxistas realizó ayer 
una masiva protesta en la capital, 
con el objetivo de exigir a las au-
toridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT) 
el cese a las sanciones, debido a que 
cuentan con un acuerdo de aumen-
to a la tarifa con los pasajeros. 

Según los taxistas, debido a que 
muchos de los pasajeros prefie-
ren mantener el distanciamiento 
a lo interno de la unidad, las per-
sonas que quieran trasladarse con 
un usuario menos lo pueden ha-
cer, solo que el pasaje sube de 15 a 

20 lempiras para los tres pasajeros 
que quedan. 

En el caso de los inspectores del 
IHTT, aducen que en ningún mo-
mento se ha autorizado un aumen-
to a la tarifa de los taxis, por lo que 
todos los conductores que le suban 
al pasaje corren el riesgo de recibir 
una sanción de dos mil lempiras.  

La polémica situación provo-
có que muchos de los taxistas pro-
testaran ayer en una calle del ba-
rrio la Guadalupe colindante con 
el bulevar Morazán de Tegucigal-
pa. (KSA)

La implementación de este 
nuevo sistema electrónico es 
liderado por el titular del Po-
der Judicial, Rolando Argueta.

El Poder Judicial mostró ayer cómo será el funcionamiento del 
SEJE a jueces, magistrados, fiscales y procuradores.

Los taxistas anunciaron que continuarán las protestas por las 
sanciones que les aplica el IHTT.

Las oficinas de la Secretaría de Seguridad a nivel nacional se 
encuentran abiertas para retomar los procesos legales pen-
dientes.

convirtiera en ley, nos sumamos co-
mo un eslabón más para poder im-
pulsar este logro y hacer una socia-
lización en la que se procurará una 

implementación efectiva de la Ley”.
Agregó que “la Escuela Judicial se-

rá el espacio que llevará adelante el 
proceso de formación continua en 
cuanto a la ley y que no solo lo hará 
con los funcionarios del Poder Judi-
cial, sino que también será extensi-
vo hacia otros funcionarios y también 
a abogados que están directamente 
vinculados a la acción judicial”. 

PARTICIPAN EXPERTOS
La socialización realizada ayer 

contó con la participación del abo-
gado Adolfo González Meza, coor-
dinador de la Unidad Técnico-Jurí-
dica de la Presidencia del Poder Ju-
dicial, quien hizo una cronología de 
lo que costó lograr lo que hoy es la 
Ley de Gestión Electrónica de Pro-
cesos Judiciales, misma que consta 
de 59 artículos.

De igual forma, en el evento com-
pareció la ingeniera Arely Montano, 
directora del departamento de Info-
tecnología del PJ, quien explicó las 
garantías del SEJE, mismo que cuen-
ta con los estándares de calidad y se-
guridad nacional e internacional. 

Ante la puesta en marcha de este 
proyecto electrónico, el consultor Fé-
lix Bajandas de la National Center de 
la Embajada de Estados Unidos, feli-
citó al magistrado presidente, Rolan-
do Argueta, por tan importante avan-
ce, ya que es una modernización cen-
trada en el servicio de justicia.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
de Extorsión será la primera unidad 
jurisdiccional donde se implementa-
rá el pilotaje del SEJE, para lo cual ya 
se realizaron las primeras pruebas de 
validación. (XM)



EN SAN PEDRO SULA

Tras las rejas 2 encargados
de narcolaboratorio

DEFENSA RECUSÓ AL TRIBUNAL

TRAS AUDIENCIA

Preso seguirá “Fago”
por muerte de “busero”

Suspenden audiencia a Roberto Castillo
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Los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional suspendieron ayer la audiencia de 
proposición de medios de prueba en la causa penal que 
se le sigue al ingeniero Roberto David Castillo Mejía, a 
quien se le presume responsable del asesinato de la  líder 
ambientalista Berta Cáceres. 

Lo anterior se debió a que la defensa técnica del inge-
niero Castillo Mejía que hizo uso del derecho que le asis-
te interponiendo una nueva recusación.

Este caso ha sido suspendido en reiteradas ocasiones 
por los recursos interpuestos por la defensa del señalado, 
tal es el recurso de apelación presentado el año pasado y 
el cual fue declarado sin lugar por un Tribunal de Alzada. 

La fiscalía se encuentra preparada desde que se inter-
puso la acusación contra Castillo, presidente de la empre-
sa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a quien lo supo-

nen el autor intelectual del asesinato de la líder ambien-
talista en mención.

Para la proposición de pruebas, la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV) tiene listos más de 50 
medios de prueba que espera sean admitidos por los jue-
ces, de cara al pronto desarrollo del correspondiente jui-
cio oral y público.

En agosto del 2020, un juez con Jurisdicción Nacional, 
en audiencia preliminar, le dio razón al Ministerio Públi-
co, dejando sin valor probatorio los peritajes con los que 
la defensa pretendía confundir sobre la participación del 
presidente de DESA en el crimen de Cáceres. 

La Fiscalía reitera que la presente causa aún sigue abier-
ta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales in-
volucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cá-
ceres. (XM)

A la cárcel fueron enviados los encargados de un nar-
colaboratorio clandestino que fue desmantelado el fin de 
semana, en la residencial El Barrial, en San Pedro Sula. 

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula, en au-
diencia de declaración de imputado, resolvió imponer la 
medida cautelar de la detención judicial por el término 
de ley para inquirir para los imputados, Josué Alexis Re-
yes Flores, alias “El Ganster”; y Ludis Selenia Cruz, apo-
dada “La Madre Rosa”.

A ambos se les supone responsables de los delitos de 
tráfico de drogas, lavado de activos, asociación para de-
linquir y portación ilegal de arma de fuego de uso comer-
cial en perjuicio de la salud de la población, la economía 
y el orden público del Estado de Honduras.

El portavoz del Poder Judicial de la zona norte, Ruy Ba-
rahona, detalló que una vez que proporcionaron sus datos 
personales, a los imputados se les leyeron sus derechos y 
se les informó sobre los hechos de la acusación.

Ante la gravedad de las penas, el juez con jurisdicción 
nacional los remitió tanto a la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad conocida como “La Tolva” o “Pozo II”, 
en Morocelí, El Paraíso, como a la Penitenciaría Nacional 
Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicada en Tá-
mara, Francisco Morazán.

Asimismo, Barahona dijo que la audiencia inicial se es-
tableció para las 9:00 de la mañana del jueves 14 de ene-
ro del presente año.

DURO GOLPE A LA MS-13
La pareja fue capturada el sábado, por agentes de la 

Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), quie-
nes le asestaron un fuerte golpe a la Mara Salvatrucha 
(MS-13), con el arresto de ambos señalados.

Según las investigaciones, los acusados son miembros 
activos de esa estructura criminal, a quienes los encon-
traron con “las manos en la coca” y procedieron a desba-
ratarles un narcolaboratorio montado en una vivienda de 
la residencial El Barrial, en San Pedro Sula. 

En esa colonia, Reyes y Cruz eran los encargados de la 
fabricación, distribución y comercialización de la cocaí-
na, así como de otros estupefacientes en el Valle de Sula 
y alrededores a nombre de la MS-13. 

Al momento de la detención les decomisaron un male-
tín rosado conteniendo 385,400 lempiras producto de la 
venta de drogas, 10 kilos de cocaína, un vehículo tipo tu-
rismo y un arma de fuego calibre 38 milímetros, serie 571-
31540, con seis cartuchos.

A su vez, les incautaron dos estufas portátiles de gas 
acondicionadas para la elaboración de cocaína, 21 ollas de 
cocina utilizadas para el procesamiento de cocaína, una 
balanza, una selladora, dos tablet y siete teléfonos celula-
res de diferentes marcas.

Otros de los objetos confiscados a la pareja fueron una 
computadora laptop portátil, marca Dell, color gris, 150 
libras de bolsas plásticas para envasar drogas y 10 libre-
tas con datos de venta de drogas. (XM)

El juez de Letras Penal, en au-
diencia inicial, resolvió decretar 
un auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión preventi-
va contra el joven Jaris Joel Busti-
llo Amador (18), por suponerlo res-
ponsable de los delitos de asesina-
to en perjuicio del conductor de bu-
ses “rapiditos”, Miguel Lara Ramos 
y por el delito de uso de automo-
tor robado en perjuicio de testigo 
protegido. 

Lo anterior fue confirmado por 
la portavoz de los juzgados, Bárba-
ra Castillo, quien además agregó 
que una vez valorados los medios 
de prueba ofertados por las partes 
procesales, el juez resolvió que el 
encausado continúe recluido en la 
cárcel ubicada en el valle de Siria, 
municipio de El Porvenir, Francis-
co Morazán, por el término de ley.

De acuerdo a la acusación en su 
contra, presentada por fiscales de 
delitos contra la vida, el pasado 5 
de enero, en el anillo periférico, a 
inmediaciones de Ciudad del Án-
gel, se conducía una pareja en el in-
terior de una unidad de transporte.

De repente, ambos se pusieron de 
pie y empezaron a disparar contra 
el conductor del autobús, causándo-
le la muerte de manera instantánea.

Posteriormente, la pareja huyó 
del lugar en una moto que se encon-

Al ingeniero David Castillo se le señala como autor intelectual 
del crimen de Berta Cáceres.

A Jaris Joel Bustillo Amador (18), alias “Fago”, se le vincula al 
asesinato de un conductor de un bus “rapidito” en la capital.

Ambos señalados fueron detenidos en residencial El Barrial de SPS, al momento en que estaban 
con “las manos en la coca”.

traba estacionada cerca del lugar de 
los hechos. 

CAPTURA INMEDIATA
En una reacción inmediata, equi-

pos de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP) capturaron a la 
pareja de sicarios.

El encausado fue detenido por 
equipos especiales de la FNAMP en 
menos de 10 minutos de ocurrido el 
crimen, lograron ubicar y capturar 
tanto a Bustillo Amador y a una me-
nor de edad, ambos supuestos inte-
grantes de la organización criminal 
Pandilla 18.

Según las investigaciones, el hecho 
podría estar asociado al cobro de ex-
torsión de la Pandilla 18. De acuerdo 
a la FNAMP, al encausado Bustillo 
Amador se conoce con el alias de “Fa-
go” y en compañía de él fue requerida 
la menor infractora de 13 años iden-
tificada con el alias de “La Pelona”.

Al momento de ser requeridos, los 
agentes les decomisaron un arma de 
fuego tipo pistola, calibre 9 milíme-
tros, con su respectivo cargador y 
municiones.

El arma se presume fue utilizada en 
el hecho violento con el cual le quita-
ron la vida al conductor del bus y tam-
bién se les decomisó una motocicle-
ta, dos cascos y tres teléfonos celula-
res. (XM)



ANTE CONTAGIO DE MÉDICOS

Los empleados del centro de salud 
del barrio El Edén, en Tegucigalpa, 
se tomaron las instalaciones, como 
protesta ante el nombramiento de 
un compañero que, según dicen, los 
amenaza a muerte constantemente. 

Lilian Meléndez, una de las enfer-
meras, denunció que la situación es 
incontrolable y que “Lenar Escalan-
te es la persona que nos amenaza y en 
el mes de noviembre fue nombrado 
coordinador de COVID-19”.

“Esta persona camina armada, in-
sultando y amenazando a muerte a 
todo el personal del centro sanita-
rio”, denunció Meléndez. 

Sostuvo que la protesta continua-
rá hasta que las autoridades sanita-
rias logren solventar la problemáti-
ca, ya que se han abocado a la Región 
Metropolitana de Salud y no les han 
dado respuesta. 

PRESENTAN 
DENUNCIA

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Nacional de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, dijo 
que acompañan en la protesta a sus 
compañeras.

Según Orellana, ya se han sosteni-
do algunas pláticas con el subgeren-
te de recursos humanos de la Secre-
taría de Salud (Sesal), para poner en 
conocimiento las amenazas que han 
recibido sus compañeros. 

“No es posible que contraten per-
sonas y que solo realizan amenazas, 
ya se entabló una denuncia por la fal-
ta que cometió, que es para despido, 
pero las autoridades solo le dieron 
la sanción por cinco días”, lamentó 
Orellana. (DS) 

Se toman centro de 
salud en El Edén

Empleados del centro de salud del barrio El Edén exigen una 
solución ante las amenazas de un compañero. 

POR AMENAZAS
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Piden a la población
reforzar bioseguridad

La exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, 
señaló que en lo que va de la pandemia, al menos 200 perso-
nas han fallecido por COVID-19 en sus casas, en la capital.

“Hay un grupo de urgencia de forenses de atención rá-
pida que han atendido al día de hoy más de 200 casos de 
muertes domiciliarias por COVID-19; son estadísticas que 
no se están registrando, pero tienen su base en todo el siste-
ma de salud deficiente que tenemos en el país”, manifestó.

Además, Villanueva comentó que la situación a nivel 
rural es peor, porque “la gente ya se acostumbró a que en 
los centros de salud nunca hay nada y manejan la situa-
ción en sus casas”.

Añadió que uno de los motivos por lo que la población 
está muriendo en sus casas es la falta de confianza en el sis-
tema sanitario del país.

Finalmente, dijo que “la población ve el retraso en las 
pruebas, ya que se tardan mucho en entregar el resultado, 
que no hay medicamento en determinado momento hace 

que la población no asista a los triajes”. 
La Asociación de Funerarias del país reportaron que 

se han efectuado 162 entierros bajo los protocolos de CO-
VID-19 a nivel nacional.

El presidente de esa asociación, Edwin Lanza, informó 
que “hasta el 10 de enero, al menos nueve funerarias del país 
reportan 162 personas fallecidas bajo el protocolo de CO-
VID”. “Tenemos 400 funerarias afiliadas a nivel nacional 
y de estas, nueve han reportado entierros bajo el esquema 
de COVID; llama la atención que solo una de las empresas 
contabiliza 90 entierros, ya que tiene 26 sucursales a nivel 
nacional”, explicó.

Agregó que otra de las empresas registra 28 entierros, 
“la empresa a mi cargo registra cinco y 16 una empresa de 
Comayagua”.

Detalló que los departamentos de Cortés, Francisco Mo-
razán, Comayagua y El Paraíso son los que reportan el ma-
yor número de decesos. (DS)

El presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) de 
San Pedro Sula, Carlos Umaña, in-
formó que al menos 10 médicos es-
tán hospitalizados por contagio de 
COVID-19. 

“En las últimas horas se repor-
tan tres nuevos contagios de médi-
cos con el virus, por lo que suman 
10 los que se encuentran internos 
por causa de la COVID-19”, mani-
festó Umaña.

Lamentó que dos de los doctores 
se encuentran en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), y otros es-
tán con un alto flujo, luego de ha-
berse infectado atendiendo pacien-
tes, tanto en el sector público co-
mo privado.

Umaña indicó que en las últimas 
24 horas se reportan cinco decesos 
en el Seguro Social, “a estos cinco 
decesos le sumamos los del fin de 
semana en los hospitales públicos 
de la ciudad, nos suman 17 falleci-
dos”.

Agregó que los cupos que deja-
ron las personas fallecidas ya fue-
ron ocupados por otros pacientes 
que ingresaron mal de salud, “las 
atenciones a pacientes continúan 
al alza, hay turnos con atenciones 
hasta de 300 pacientes”.

Umaña reiteró el llamado a la 
población, para que cumpla con 
las medidas de bioseguridad y así 
evitar que los casos continúen au-
mentando, pero sobre todo, que 
busquen atención médica tempra-
no. (DS)

Muchos hondureños que 
no asisten a tiempo a los 
hospitales, fallecen con 
síntomas de COVID-19.

El personal médico continúa siendo víctima del COVID-19, al 
contagiarse cuando atienden a pacientes.

Los médicos insisten en que la población no debe descuidar el 
uso de mascarilla y de gel de manos.

SEGÚN EXDIRECTORA FORENSE 

Muchos contagiados no asisten a triajes



OROCUINA, CHOLUTE-
CA. El alcalde de este término, 
René Osorto, solicitó a las auto-
ridades de gobierno central se 
haga efectivas las transferencias 
desde el mes de agosto a diciem-
bre que están atrasadas.

Osorto manifestó que están 
a la espera de los dineros de las 
transferencias para continuar 
con proyectos de desarrollo in-
conclusos en el municipio, ya 
que los recursos que tenían los 
usaron para combatir la CO-
VID-19, más las tormentas “Eta” 
e “Iota”.

“Esperamos que las autorida-
des de gobierno central nos ha-
gan efectivo el pago de los cin-
co meses atrasados de las trans-

ferencias. Este municipio, como 
otros, subsiste del apoyo finan-
ciero del gobierno”, indicó.

En otros temas, señaló que es-
peran haber terminado de cons-
truir en los próximos tres me-
ses el puente que unirá los mu-
nicipios de Orocuina y Apacila-
gua, ya que los trabajos queda-
ron abandonados por los fenó-
menos tropicales de “Eta” e “Io-
ta”, del año anterior.

Además, dijo el alcalde que la 
obra valorada en 70 millones de 
lempiras, es el proyecto más ca-
ro invertido en el municipio por 
parte del gobierno central, sin 
embargo, hacen falta seis millo-
nes de lempiras para finalizar las 
aproximaciones. (LEN)

Sin distanciamiento entregan los bonos
DANLÍ, EL PARAÍSO. El ansiado bono a cente-

nares de beneficiarios de este programa de gobier-
no se ha estado entregando en esta ciudad sin que 
las personas atiendan la medida del distanciamien-
to de dos metros en la fila. 

Pese a las normas de bioseguridad implantadas 
por el gobierno, el bono es entregado en una insti-
tución bancaria, pero se observó que la mayoría de 
los beneficiarios guarde la distancia establecida pa-
ra evitar los contagios de COVID-19. 

La aglomeración de personas, incluyendo adultos 
mayores obstaculiza el paso de peatones y el tráfico 
de vehículos en pleno centro comercial debido a la 
gran cantidad de gente, señalaron testigos.

Al parecer, según se indicó, los responsables de 

la jornada no han sido capaces de ordenar a la gen-
te, exigirles que guarden la distancia de dos metros 
de acuerdo con las reglas del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager). Observadores indica-
ron que varios miembros del programa denomina-
do “Guías de familias” y de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), han sido incapaces de 
ejercer los controles necesarios por la misma indis-
ciplina que la gente que con ansiedad busca la forma 
de ingresar a la entidad para recibir el bono. La ma-
yoría de gente beneficiaria procede del área rural.

Señalaron que lo más delicado de esta situación 
que se ha vuelto embarazosa para la población, es 
la alta incidencia de contagios del virus reportada 
por las autoridades sanitarias. (Luis Alonso Gómez)

COMUNA

DANLÍ, EL PARAÍSO

Orocuina espera 
las transferencias 

Centenares de personas sin guardar la distancia y normas de 
bioseguridad se concentran en área comercial para recibir el bono del 
gobierno.

En la segunda quincena de enero se reanudan los trabajos de 
construcción del puente sobre el río Chiquito, informó el alcalde de 
Orocuina, René Osorto 

El 95 por ciento del casco urbano 
de Orocuina está pavimentado.
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CHOLUTECA. Autoridades 
policiales informaron sobre la fu-
ga de un privado de libertad acu-
sado por el delito de tráfico de 
drogas en perjuicio de la salud 
del Estado de Honduras.

El reo evadido del centro penal 
de Choluteca fue identificado co-
mo Ángel Mauricio Umanzor Pe-
reira (43), quien fue ingresado al 
centro penal de esta ciudad el 23 
de diciembre de 2019, por orden 
del Juzgado de la Sección Judicial 
de Choluteca. Agentes de los di-
versos cuerpos de seguridad an-

dan tras la recaptura del sindica-
do para remitirlo al tribunal co-
rrespondiente por el delito de 
evasión, por lo que la condena 
sería por dos delitos. Asimismo, 
se informó de la muerte por ahor-
camiento de Martín Pastrana (43), 
de la aldea La Montañita, del ca-
serío Tablones Arriba, del muni-
cipio de Santa Ana de Yusguare.

El ahora occiso fue encontra-
do colgado en la casa de habita-
ción de una de sus hermanas en 
horas de la mañana y, según el in-
forme policial, estaba depresivo 
por la ingesta continua de bebi-
das alcohólicas.

Al mismo tiempo, informaron 
de la muerte violenta de Digno 
Cruz Marcia (36), quien fue ulti-
mado a disparos la noche del do-
mingo, cuando se dirigía a su casa, 
ubicada en la zona conocida co-
mo “Cuesta de la Julia”, de la ciu-
dad de Choluteca. (LEN)

Se fuga reo acusado por 
tráfico ilícito de drogas

CHOLUTECA

El prófugo de la justicia está siendo buscado por agentes de 
diversos cuerpos de seguridad

Martín Pastrana fue encontrado ahorca-
do en casa de una de sus hermanas.

Hombre se suicida 
tras andar tomando 
bebidas alcohólicas



*** Ahora que la Cámara de Representantes que tiene ma-
yoría demócrata, estará llevando a cabo un juicio político al 
presidente Trump y lo encuentre culpable, será difícil que 
el Senado, que aún tiene por unos pocos días la mayoría re-
publicana esa Cámara, apruebe el cargo de culpable de fo-
mentar la insurrección.

 *** Pese a lo que ocurrió el miércoles de la semana pasa-
da, cuando una turbamulta que apoya al presidente Trump, 
entró a la fuerza al Congreso, causando caos, heridos y la 
muerte de varias personas.

 *** El FBI y varias agencias más han capturado a varios de 
los individuos que ingresaron violentamente a los recintos 
legislativos y cometieron toda una serie de sucesos de van-
dalismo y de muchos actos de violencia.

 *** Pese a lo que sucedió el miércoles 6 de este mes, el pre-
sidente Trump mantiene un altísimo número de republica-
nos que lo siguen apoyando. Muchos de estos individuos 
creen que actuaron debidamente al tomar el Capitolio, pero 
la verdad es que nunca pudieron presentar pruebas contun-
dentes que confirmaran su versión acerca de los resultados 
electorales. Cerca de 60 Cortes votaron a favor de los de-
mócratas y fallaron en contra del presidente Trump y sus 
seguidores. Fueron mínimos los casos que un par de jueces 
votaron a favor de los “trumpistas”. Los republicanos casi 
nunca pudieron presentar pruebas fidedignas de que los de-
mócratas vencieron ilegalmente a Donald Trump.

 Existe el temor que entre hoy y el 20 de enero se vuel-
va a llenar Washington de seguidores de Trump llamados 
“Trumpistas” que podría convertirse en una turbamulta y 
causar estragos como los ocurridos en el Capitolio el 6 de 
enero. Solo que esta vez habrá una mayor seguridad de po-
licías, guardia nacional y quizá hasta el ejército de ser ne-
cesario.

 *** Ayer fue un día muy espe-
cial, pues con mis hijos y nietos 
recordamos con mucho amor y 
cariño a mi querida Frances, que 
nació en Guadalajara, México, el 
11 de enero de 1941 y que falleció 
aquí en la Florida el 24 de marzo 
del 2009, después de 12 años de 
batallar contra el incurable Mal 
de Alzheimer. Ella vive siempre 
en nuestros corazones, en lo que 
sigue pintando de colores el cielo 
donde ahora reside para siempre.
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Por qué las reglas de privacidad de WhatsApp 
provocaron un éxodo: QuickTake

WhatsApp de Facebook Inc. ha co-
menzado a alertar a sus 2,000 millo-
nes de usuarios sobre una actualiza-
ción de su política de privacidad, y si 
quieren seguir usando la popular apli-
cación de mensajería, deben aceptar-
la. Los nuevos términos, entregados 
a principios del 2021, han causado in-
dignación entre los expertos en tec-
nología, defensores de la privacidad, 
empresarios multimillonarios y or-
ganizaciones gubernamentales y han 
desencadenado una ola de desercio-
nes a servicios rivales. WhatsApp 
dice que el cambio es necesario para 
ayudarlo a integrarse mejor con otros 
productos de Facebook.

-¿QUÉ DICE LA 
POLÍTICA?

WhatsApp ahora se reserva el de-
recho de compartir los datos que re-
copila sobre usted con la red más am-
plia de Facebook, que incluye Insta-
gram, independientemente de si tie-
ne cuentas o perfiles allí. Gran parte 
de la política, que trata sobre la mone-
tización de WhatsApp, está amplia-
mente en línea con lo que vino an-
tes, pero ahora establece claramen-
te que “WhatsApp recibe informa-
ción y comparte información con las 
otras empresas de Facebook. Pode-
mos usar la información que recibi-
mos de ellos, y ellos pueden usar la 
información que compartimos con 
ellos, para ayudar a operar” y comer-
cializar servicios. La opción de com-
partir datos con Facebook existe des-
de hace años, pero era solo eso: opcio-
nal. A partir del 8 de febrero se vuel-
ve obligatorio.

-¿FACEBOOK PUEDE 
LEER MI WHATSAPP 

AHORA?
No. Tus conversaciones están en-

criptadas de un extremo a otro, lo que 
significa que ni siquiera WhatsApp 
puede acceder a ellas. Sin embargo, al 
usar WhatsApp, puede compartir con 
él su lista de contactos, ubicación, in-
formación financiera y datos de uso, 
así como el identificador único de su 
teléfono, entre otros tipos de los lla-
mados metadatos. Estos pueden estar 
vinculados a su identidad, de acuerdo 
con WhatsApp en su listado en la App 
Store de Apple Inc., y son estos datos 
los que la política de privacidad esti-
pula que ahora deben acordarse que 
se pueden compartir con Facebook.

-¿POR QUÉ FACEBOOK 
QUIERE LOS DATOS?
Dice que lo necesita para ayudar a 

operar y mejorar sus ofertas. En tér-
minos más generales, casi todos los 
21,500 millones de dólares en ingre-
sos que Facebook generó en su ter-
cer trimestre del 2020 provinieron 
de anuncios, y no hay ninguno en 

Las autoridades antimonopolio de la UE en 2017 multaron a 
Facebook con 110 millones de euros (134 millones de dólares) 
por engañar a los reguladores.

WhatsApp. La compañía quiere po-
der ofrecer anuncios más específicos 
a las personas en Facebook e Insta-
gram conociendo también sus hábi-
tos de uso en WhatsApp y permitien-
do que las empresas acepten pagos en 
WhatsApp por elementos en los que, 
por ejemplo, se hizo clic en los anun-
cios de Instagram.

-¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS?

La oficina de medios del presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan y el Mi-
nisterio de Defensa de su país dijeron 
que están abandonando WhatsApp. 
El multimillonario tecnológico Elon 
Musk respaldó la aplicación rival Sig-
nal para sus 42 millones de seguido-
res de Twitter Inc. El servicio de re-
gistro de Signal se bloqueó después 
de que una afluencia de nuevos usua-
rios abrumara sus servidores. El 10 de 
enero, tuiteó: “Seguimos rompiendo 
récords de tráfico y agregando capa-
cidad a medida que más y más perso-
nas aceptan cuánto les disgustan los 
nuevos términos de Facebook”.

-¿LA POLÍTICA ES 
LA MISMA A NIVEL 

MUNDIAL?
No. Hay una diferencia en el tex-

to de Europa en comparación con el 
resto del mundo. En los EE. UU., Por 
ejemplo, WhatsApp dice explícita-

mente que quiere permitir que los 
usuarios comiencen a conectar su 
cuenta de Facebook Pay “para pagar 
cosas en WhatsApp” y que puedan 
chatear con amigos en otros produc-
tos de Facebook, como Portal, “por 
conectando su cuenta de WhatsApp”. 
Este texto no aparece en la versión 
aplicable a Europa.

-¿POR QUÉ SE TRATA A 
EUROPA DE MANERA 

DIFERENTE?
Las autoridades europeas de pro-

tección de datos, que bajo las estrictas 
leyes de privacidad de la Unión Eu-
ropea están facultadas para multar a 
las empresas hasta con un 4% de los 
ingresos anuales globales si infringen 
las reglas del bloque, en 2016 expresa-
ron “serias preocupaciones” sobre el 
intercambio de datos de usuarios de 
WhatsApp.

Las autoridades antimonopolio de 
la UE en 2017 multaron a Facebook 
con 110 millones de euros (134 millo-
nes de dólares) por engañar a los re-
guladores durante una revisión del 
2014 de la adquisición de WhatsApp, 
pero no llegaron a revocar la aproba-
ción de la fusión. Facebook había di-
cho a los reguladores de la UE duran-
te la revisión que técnicamente no era 
posible combinar los datos de What-
sApp con sus otros servicios. 

(Tomado de larepublica.co)

Donald Trump y Joe Biden.

Frances Goldstein en 
su adolescencia.
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