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GARANTIZAN QUE 
HABRÁ AZÚCAR

El abastecimiento de 
azúcar en todo el país, está 
garantizado pese a las pérdidas 
sufridas por las tormentas 
tropicales Iota y Eta.

Así lo aseguró el director 
ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Azúcar de 
Honduras (APAH),Gerardo 
Guillén, tras señalar que 
“nosotros fuimos uno de los 
sectores más afectados por el 
paso de los dos huracanes por 
nuestro país”.

SINAGER AUTORIZARÁ
PILOTAJE EN ESCUELAS

El ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, expresó 
que el pilotaje presencial 
a desarrollarse en algunos 
centros de enseñanza debe 
ser autorizado por el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

Recientemente, Educación 
anunció que preparan un plan 
de pilotaje para retornar a 
clases presenciales en por los 
menos tres departamentos 
del país, Ocotepeque, Valle 
y Olancho, por su baja 
incidencia de casos del 
COVID-19 a partir de febrero. 
El proyecto arrancaría con 
grados superiores.

PARA EL 2022 DEBE
POSPONERSE AUMENTO

El secretario de la 
Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), César 
Chirinos, manifestó que 
esperan que el incremento 
de cotización al Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) se posponga 
para el año 2022.

El Congreso Nacional 
aprobó un incremento de 5 
por ciento a la cotización para 
los servicios de salud en este 
hospital de especialidades.

POLICÍA ADVIERTE 
INFILTRACIÓN 

DE TRAFICANTES 
EN CARAVANAS 

  El titular de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronte-
rizos (DNSPF), el comisionado de 
Ppolicía Julián Hernández, indicó 
que las caravanas migrantes in-
crementan los delitos relaciona-
dos con el crimen organizado de-
dicados a la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes, entre 
otros conexos.

Hernández declaró que para ga-
rantizar la integridad y seguridad 
de los hondureños se realizan con-
troles permanentes en los puestos 
fronterizos habilitados y no habili-
tados a fin de garantizar la protec-
ción de la población y evitar el trá-
fico irregular de personas.

Entre 2017 y 2020 se ha captu-
rado a 359 personas acusadas por 
el tráfico ilegal de personas, mu-
chos de los cuales han sido dete-
nidos en estas movilizaciones ma-
sivas, indicó.

“La Policía Nacional ha veni-
do trabajando fuertemente y estas 
personas que han sido detenidas 
es producto de un proceso de in-
vestigación que se ha venido dan-
do”, añadió.

Señaló que “el crimen organiza-
do tiene interés económico, no hay 
fines humanitarios. Al pueblo hon-
dureño le decimos que no se deje 
llevar por esas falsas expectativas; 
lo único que persiguen es un inte-
rés económico para estas redes del 
crimen organizado”.

Detalló que las capturas se han 
incrementado de forma significa-
tiva desde 2017; en ese año se cap-
turaron 23 traficantes de personas; 
en 2018, otros 56; en 2019 se repor-
taron 120 capturas y el año ante-
rior 160.

En ese sentido se está imple-
mentando un Plan de Seguridad 
Integral para la protección de los 
migrantes que salen y entran al 
país, y evitar que sean víctimas de 
personas que tienen antecedentes 
delictivos, informó el comisionado 
Hernández.

 Vacuna de Pfizer viene a 
principios de febrero

Triángulo Norte y México abordan 
hoy migración segura y regular

Delegados de Honduras, El Salva-
dor, Guatemala (países del Triángulo 
Norte) y México sostendrán este lu-
nes una reunión para abordar de ma-
nera integral temas migratorios, parti-
cularmente los relacionados con la mi-
gración irregular, la seguridad, el com-
bate al tráfico ilícito de personas mi-
grantes y la trata de personas.

La vicecanciller para Asuntos Mi-
gratorios y Consulares, Nelly Jerez, 
quien encabezará la delegación de 

Honduras, indicó que la reunión tiene 
como objetivo coordinar acciones pa-
ra articular esfuerzos y acciones con-
juntas para combatir la trata y el tráfi-
co de personas hacia Estados Unidos.

Refirió que “el Estado de Honduras 
está comprometido a proteger los de-
rechos humanos de toda persona mi-
grante, especialmente de aquellas po-
blaciones en mayores condiciones de 
vulnerabilidad”.

En la nueva realidad por la pande-

mia de COVID-19, Honduras ha toma-
do medidas orientadas a garantizar un 
retorno digno de los compatriotas, im-
plementando los protocolos de biose-
guridad correspondientes.

Entre las medidas implementadas 
se destaca la instalación de los Cen-
tros de Aislamiento Temporal en di-
ferentes puntos estratégicos para que 
los migrantes cumplan el cerco epide-
miológico recomendado por las auto-
ridades sanitarias.

El científico hondureño Marco Tu-
lio Medina informó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en-
viará al país el primer lote de 26,000 
dosis de la vacuna de Pfizer contra 
el COVID-19 a principios de febrero 
próximo.

 Recientemente, el rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) Francisco Herrera, in-
formó que la máxima casa de estudios 
pone a disposición sus instalaciones 
para almacenar la vacuna contra el 
COVID-19.

 Además, Honduras, por ser parte 
del grupo Covax, que lo conforman 
más de 140 países, recibirá gratis el pri-
mer 20% de las vacunas contra el coro-
navirus que serán aplicadas en 1.9 mi-
llones de compatriotas a partir de los 
primeros meses de este año.

 Medina reiteró que “esto es algo ofi-
cial por parte de la OMS, que se enviará 
a principios de febrero probablemente 
la vacuna de Pfizer que ya fue aproba-
da para el sistema de emergencia de la 
iniciativa Covax”.

 “Son diez países de América Latina 
y El Caribe que recibirán la vacuna Pfi-
zer y un lote específico será para Hon-
duras, El Salvador, Bolivia, Haití y Gu-
yana, entre otros”, detalló.

 “Precisamente, estábamos eva-
luando si teníamos la capacidad insta-
lada para recibir la vacuna y la tene-
mos, precisamente se encuentra en la 
UNAH”, sostuvo el neurólogo.

 “Un lote de vacunas de Pfizer esta-

Nacionales

Organización Mundial de la Salud (OMS) enviará al país el primer 
lote de 26,000 dosis de la vacuna de Pfizer.

Buscan coordinar acciones para articular esfuerzos y acciones con-
juntas para combatir la trata y el tráfico de personas hacia Estados 
Unidos.
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Las 26,000 dosis 
serán almacenadas 
en la UNAH, señala 
Marco Tulio Medina.

ría almacenado en el edificio de Cien-
cias de la Salud de la UNAH donde se 
hacen las tomografías actualmente y 
que cuenta con todas las medidas de 
seguridad, con más de 30 cámaras pa-
ra vigilancia, un generador para esta-
bilizar la energía y un freezer (refrige-
rador) de una calidad de primer mun-
do”, puntualizó.

 “De tal manera, que el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) tra-
bajará con la UNAH para que todo el 
proceso sea cuidadoso y efectivo”, se-
gún el exdecano de Medicina. 

 “Estamos hablando que el primer lo-
te que enviará la OMS será de 26,000 
dosis de la vacuna de Pfizer y la capa-
cidad de ese refrigerador da para más, 
de manera que esas vacunas caben ahí 
sin ningún problema”, señaló.

 Medina sostuvo que “por supuesto, 
este es un proceso que debe ser mejo-
rado para recibir más refrigeradores 
de esta índole, distribuidos en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula.

 Con el manejo conjunto de la Se-
cretaría de Salud, UNAH, PAI y la 
OMS se lograría establecer una red 
para vacunar en primera instancia al 
personal de Salud que es el que está 
más expuesto al contagio”, según el 
experto.

 “Con una temperatura menos 70 
grados centígrados hay una total esta-
bilidad de la vacuna, luego se requie-
re el traslado a diferentes hospitales 
para que ahí se administre el fárma-
co”, sugirió.

 “Hay que recordar que la vacuna 
requiere de una vigilancia ante la po-
sibilidad de una reacción alérgica, en-
tonces tiene que ser administrada en 
un hospital, por lo que el PAI dará las 
instrucciones precisas, pero la colabo-
ración universitaria está garantizada y 
definida”, concluyó Medina.

DATO

1.9 millones de hondureños serán 
vacunados en primera instancia.

CIENTÍFICO HONDUREÑO:
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Políticos en primarias

El año 1999 la Universidad de Cornell (NY) publicó un estudio 
sobre la falta de capacidad que tenemos los seres humanos para 
reconocer nuestras propias incompetencias y limitaciones. Se 
identifi có como el “Efecto Dunning-Kruger”, por el apellido de los 
dos psicólogos que realizaron la investigación. Baltasar Gracián, 
350 años antes, había establecido que “el primer paso de la 
ignorancia es presumir de saber”, hasta que Albert Einstein 
concluyera que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos 
las mismas cosas. La investigación universitaria alumbró este sesgo 
cognitivo que afecta al proceso mental de las personas: “creer 
que se sabe”. El “Efecto Dunning-Kruger” lo padecen sujetos que 
realizando una actividad donde se consideran exitosos, creen 
que pueden liderar otro trabajo y funciones aunque carezcan 
de conocimientos y experiencia. El mayor obstáculo para el 
conocimiento no es la ignorancia, sino la percepción de 
que se sabe. 

El prócer nefelibata ostenta este sesgo. Recientemente afi rmó 
que en Honduras no había políticos inteligentes hasta que él 
entró en política, confi rmando esa ignorancia que denunciaba 
el fi lósofo Gracián. Con frecuencia la ignorancia produce en 
las personas mayor confi anza que el propio conocimiento. 
Una pléyade de políticos hondureños no pasarán a la historia por 
sus aportaciones al fortalecimiento de la democracia. Mediocres 
engreídos, usurpando púlpitos de virtud, diciendo tonteras delante 
de un micrófono. 

Confunden información con opinión, hechos con sen-
timientos, datos con especulación. No hablan de la verdad 
sino de “su verdad”, para crear estados de opinión favorable a sus 
intereses. Próceres ineptos y fracasados, hipócritas de discurso 
ambivalente y falsa moral: se defi nen pacifi stas pero amenazan 
con la insurrección y el derramamiento de sangre para mantener 
a fl ote su fracasada democracia chavista; o bien, acuden a las 
Fuerzas Armadas para que les hagan el trabajo sucio y den un 
golpe de Estado, porque no tienen otra manera de llegar al poder. 

Esto es normal en la política, una ciencia prostituida por 
advenedizos, oportunistas y aventureros que buscan fortuna. 
La única ciencia que no necesita estudiarse para vivir de ella, 
incluso enriquecerse gracias a ella. Tampoco requiere formación 
intelectual, solo la habilidad del trilero para engañar al rebaño, 
victimizarse ante el gobierno dictador, y la demagogia por bandera, 

acompañada de una verborrea populista. David Dunning y Justin 
Kruger concluyeron en su investigación que: “La sobrevaloración 
del incompetente nace de la mala interpretación de la capacidad 
de uno mismo. La infravaloración del competente nace de la mala 
interpretación de la capacidad de los demás”. 

Cercanas las elecciones primarias, el discurso de algu-
nos políticos afl oja el esfínter. Han pasado del ¡Fuera JOH! 
utilizado en la legislatura, bandera de protestas plañideras por 
impotencia e incapacidad, al presente ¡Seguirá JOH!, buscando 
incertidumbre y rechazo. Utilizan el miedo como estrategia para 
conseguir votos. Mil veces ha dicho el Presidente que este año 
fi naliza su mandato, no importa, necesitan decir que es mentira 
para benefi ciarse políticamente. El prócer residente en Matrix 
asegura que se vale solo para ganarles a todos en las urnas, para 
después afi rmar que JOH ha mandado imprimir dos millones de 
identidades para realizar un fraude. Así justifi cará nuevamente su 
derrota, la tercera, con igual excusa que las anteriores. ¿Cómo es 
que en ocho años nadie se ha constituido en testigo de cargo, 
mostrando alguna de las identidades pirujas y dónde fue utiliza-
da? Dos millones de carnés forzosamente dejan rastros, salvo en 
Matrix. Recordamos la rueda de prensa donde el locutor mostró 
ante las cámaras una USB conteniendo las pruebas defi nitivas 
del anterior fraude, diciendo que procedía a entregárselo a Al-
magro en la OEA. ¿Qué pasó después? La respuesta fue para 
enmarcar: “JOH tiene a todo el mundo comprado”. El “Efecto 
Dunning-Kruger” establece la incapacidad metacognitiva 
del sujeto para reconocer su propia ineptitud. 

De otra parte, el candidato Medrano, su socio, se desinfl a con 
su lema “Recuperar Honduras”. Afi rma que no tiene intención de 
recuperar a la familia liberal sino de certifi car su división cuando 
gane las internas. Le preocupa el lastre que supone para su 
imagen las dos denuncias abiertas en los juzgados, pero lo que 
más le preocupa es que no le funcionó la artimaña que desde el 
pasado mes de octubre pergeñó con diputados afi nes, para que 
Yani Rosenthal no participara en el proceso electoral. ¿Por qué 
quiere impedir que los electores decidan? 

“La verdadera ignorancia no es la ausencia de conoci-
miento, sino la negativa a adquirirlo”.  -Karl Popper-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Estoy de acuerdo 
contigo…



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Con tal de que pienses como yo.
Soy del criterio que las discusiones son inútiles, pues no 

creo que exista un solo caso en el que alguien haya convencido 
a otro de que cambie su forma de creer o pensar.

Sea en política, deportes y, sobre todo, religión.
Messi mejor que Cristiano Ronaldo? Nunca!
Rojos mejor que azules?
Jamás!
Más ejemplos? Según algunos fundamentalistas de la 

Biblia, el universo fue creado hace unos seis mil años (se-
gundos más, segundos menos).

Bien, qué sucede cuando a un creyente de estos se le 
muestran evidencias científi cas, como fósiles que tienen 
decenas de millones de años y que, obviamente, destruyen 
el mito bíblico?

Los más radicales con toda fi rmeza aseguran que su 
Dios hizo la Tierra (hace apenas  6 mil años), ya con todo y 
esos fósiles.

Lo mismo sucede cuando se les muestran escritos mi-
lenarios en tablillas de barro, pruebas sólidas (no leyendas 
orales) que hablan de un diluvio con las mismas características 
del arca de Noé, pero ocurrido dos mil años antes, como 
en efecto se relata en la llamada Odisea de Gilgamesh de la 
civilización sumeria.

Uno pensaría que, ante esa evidencia, se aceptaría que 
el relato de Noé fue inspirado en la leyenda de los sumerios.

Pero no es así.
No van a cambiar lo que creen aunque se demuestre que 

sin lugar a dudas están equivocados.
La mayoría de las religiones han ubicado su Paraíso en el 

cielo, un poco arriba de las nubes.
Era fácil -e irrebatible- sostener esa posición, sin poder 

volar no había forma de comprobar nada.
Cuando los primeros arriesgados aviadores llegaron más 

allá de las nubes (al principio en globos y luego en rudimen-
tarios aeroplanos) los creyentes simplemente cambiaron la 
ubicación a “un poco más arriba”.

No muchos años después el hombre salió de la Tierra y 
fue a la Luna, sin tampoco encontrar vestigios.

Entonces lo mandaron mucho más lejos, fuera del alcance 
de la vista y, por el momento, las cosas quedaron tranquilas.

Pero llegaron los telescopios y radiotelescopios modernos, 
cuya visión puede alcanzar hasta los más recónditos lugares 
del cosmos, demostrando que no hay nada a la vista de lo que, 
en la mayoría de las religiones, es conocido como el “Paraíso”.

Posteriormente las sondas espaciales Voyager, lanzadas 
hace más de cuarenta años por la NASA, abandonaron físi-
camente nuestro sistema solar y hasta el momento  tampoco 
se han tropezado con el mencionado cielo.

Cuando una de esas “verdades” se demuestran falsas y, 
después de un breve tiempo de descontrol, casi todos los 
líderes religiosos ofrecen a sus creyentes una nueva ubicación 
del Paraíso.

Dónde queda entonces ahora? En el corazón, -dicen unos- 
en otra dimensión -dicen otros- el Paraíso no puede ser visto 
por seres vivos, hay que morir para vivirlo, etc.

La prueba irrefutable de que el cielo no existe en el univer-
so conocido no sirvió para resolver una discusión que tiene 
miles de años, nadie -o muy pocos- cambiaron de idea y 
reconocieron que jamás ha existido el cielo de los vikingos, 
egipcios, griegos o cristianos y que todo es un cuento de 
hadas destinado a ofrecer la esperanza de una vida después 
de la muerte.

Le solicito que no discutamos sobre lo anterior, no me van 
y no los voy a convencer.

camarni@hotmail.com
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ESCALADA DE LA 
INTENTONA

PARA que el amable público 
se forme una idea --gracias a 
la conexión facilitada en redes 
sociales-- de cómo escaló la 
intentona de golpe allá en el 
Capitolio. Traducción libre de 

partes del artículo de Dan Barry y Sheera 
Frenkel publicado en The New York Times: 
“Dentro de las cámaras de eco en línea de los 
partidarios de Trump, se podía ver venir el 
caos del 6 de enero”. “La gente publicó sus 
planes para venir a Washington y mostró las 
armas que llevarían”. “Durante semanas, el 
presidente Trump y sus partidarios habían 
estado proclamando el 6 de enero de 2021 
como un día de ajuste de cuentas”. “Un día 
de ir a Washington para “salvar a Estados 
Unidos” y “detener el robo” de las elecciones 
que había perdido decisivamente, pero que 
aún mantenía, a menudo a través de una 
mezcla tóxica de teorías de conspiración, 
que había ganado de manera aplastante”. 
“Y cuando llegó ese día, el presidente reunió 
a miles de sus partidarios con un discurso 
incendiario. Luego, una gran multitud de 
esos partidarios, muchos de ellos ondean-
do sus banderas, vistiendo sus insignias, 
irrumpieron violentamente en el Capitolio 
para apoderarse de los pasillos del gobierno 
enviando a los funcionarios electos a buscar 
refugio, temiendo por su seguridad”. 

“Pero si el caos en el Capitolio conmocionó 
al país, uno de los aspectos más inquietantes 
de este día tan inquietante fue que se podía 
ver venir”. “El propio presidente casi lo ha-
bía marcado con un círculo en el calendario 
de la nación. “Gran protesta en D.C. el 6 de 
enero”, tuiteó el 19 de diciembre, solo uno 
de varios de sus tuits para promover el día. 
“¡Esté allí, será salvaje!”. Sus seguidores le 
tomaron la palabra. “Si no está preparado 
para usar la fuerza para defender la civiliza-
ción, entonces esté preparado para aceptar 
la barbarie”, publicó un miembro del grupo 
Secesión del Estado Rojo en Facebook el 
martes, la víspera del día señalado, 6 de 
enero. Debajo, decenas de personas publi-
caron comentarios mostrando fotografías 
del armamento, incluidos rifl es de asalto, 
que dijeron que planeaban llevar al mitin”. 
“Hubo, además, comentarios que se referían 
a “ocupar” el Capitolio y obligar al Congreso 
a revocar las elecciones de noviembre que 
Joseph R. Biden Jr. había ganado y que 

Trump había perdido”. “Renée DiResta, 
investigadora que estudia los movimientos 
en línea en el Observatorio de Internet de 
Stanford, dijo que la violenta irrupción en 
el Capitolio el miércoles fue el resultado de 
movimientos en línea que operan en redes 
de medios sociales cerradas donde las de-
nuncias de fraude electoral y una elección 
robada encontraron oxígeno”. “Esta es una 
demostración del impacto en el mundo real 
de las cámaras de eco”, dijo DiResta. 

“El 4 de noviembre --cuando Biden ganó 
las elecciones-- se formó el primer grupo 
“Stop the Steal” en Facebook, y rápidamente 
despegó, agregándose 100 nuevos miembros 
cada 10 segundos”. “El grupo aumentó a 
320,000 seguidores antes de que Facebook 
lo cerrara”. Comenzaron a emerger líderes 
de extrema derecha de “Stop the Steal”. “Sus 
teorías de conspiración y afi rmaciones de 
fraude electoral sin hechos probados refl e-
jan de cerca los mismos cargos infundados” 
previamente formulados. “A mediados de 
diciembre, decenas de demandas presen-
tadas por partidarios republicanos habían 
fracasado miserablemente”. “El 6 de enero 
los líderes activistas aprovecharon la fecha, 
(ceremonial), instándolos a converger en el 
Capitolio”. “Pero Trump y sus partidarios 
enmarcaban públicamente la formalidad 
de este año como criminal, fraudulenta e 
incluso traición”. “Mientras sus ayudantes 
y partidarios hacían lo que podían para 
prevenir lo inevitable: una demanda del 
congresista de Texas, un informe de 36 pá-
ginas que alegaba fraude electoral”. Trump 
continuó tuiteando. 27 de diciembre: “Nos 
vemos en Washington, D.C., el 6 de enero. 
No te lo pierdas. Información a seguir”. 30 
de diciembre: “¡SEIS DE ENERO, NOS VE-
MOS EN DC!”. 1 de enero: “¡El GRAN Rally 
de Protesta en Washington, D.C. tendrá 
lugar a las 11:00 A.M. el 6 de enero. Detalles 
de ubicación a seguir. “StopTheSteal”! Ese 
mismo día, un simpatizante escribió mal 
la palabra “caballería” al tuitear que “¡Se 
acerca el calvario, señor presidente!” Trump 
respondió: “¡Un gran honor!”. “Mientras 
tanto, los miembros de la página de Face-
book de Red-State Secession conversaban 
en el lenguaje de la insurrección. 
Luego amaneció el 6 de enero, el 
día del ajuste de cuentas”. (¿Qué 
les parece?).

Ruta nacional

Tenemos orientaciones para el 2021. Determinaciones fi rmes. O sea 
una ruta nacional con propósitos. El Presidente los ha indicado. Lo que 
se aspiraba a tener en el 2020 se truncó. No íbamos tan mal. Se quería 
seguridad. Menos pobreza y más justicia social. Tener más salud y edu-
cación. Desarrollar una infraestructura logística ejemplar. Contar con una 
economía progresiva fuerte y ordenada. Se apuntalaba el fortalecimiento de 
sectores económicos estratégicos. Tales como el agro. La infraestructura. 
Y los pequeños negocios. El turismo. Una visión de un país atractivo a la 
inversión. Con dignidad y oportunidades para todos.    

Se nos vino la covid-19, Eta e Iota. Y con esos males, el sueño que se 
tenía se volvió una pesadilla. Se trastornó la dirección trazada. Emergieron 
procesos nunca antes enfrentados. La improvisación “se adueñó del patio”. 
Se cometieron irregularidades. Mismas que complicaron el contexto de 
crisis. Ante lo cual. Se establecieron correctivos pertinentes. Se tomaron 
medidas positivas. Y se evitaron errores y peores consecuencias. Poco a 
poco se fue controlando el proceso y la improvisación se fue superando. 
Se crean oportunas instancias de diálogo y refl exión compartidas. El 
manejo egocéntrico fue cediendo. 

Ahora en el 2021, se vuelven a retomar propósitos inconclusos. Con 
mayor ahínco y apoyo presupuestario para la rehabilitación. Poniendo el 
énfasis en los pobres y vulnerables. La idea es reconstruir el tejido social 
y asegurar una economía sostenible. Esto signifi ca que van a poner en 
marcha procesos de desarrollo y estímulos económicos. Para mantener 
la economía y el funcionamiento social compatibles con los recursos de 
que dispone Honduras. Sin agotar nuestros recursos naturales ni ponerlos 
en peligro. O sea, se tiene que aumentar el bienestar social. Promoviendo 
un consumo responsable mediante la puesta en marcha de un sistema 
fi nanciero basado en empresas respetuosas con el medio ambiente. Sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
suyas. Garantizando el equilibrio entre crecimiento económico y cuidando el 
medio ambiente y bienestar social. Obviamente utilizando el conocimiento 
científi co e implementando las mejores prácticas. Ya no solo  pensando 
en la rehabilitación física sino que en la humana. Asimismo, se pretende 
demostrar con hechos el fortalecimiento del sistema de salud y de la 
educación.

En suma seguiremos manteniendo un enfoque macroeconómico sin 
alteraciones sustanciales. Una economía sostenible bajo condiciones 
neoliberales. ¿Qué tan posible es lograr un verdadero desarrollo sostenible 
con el actual modelo económico internacional? La incursión del neolibe-
ralismo en Honduras -representado por conglomerados de empresas 
transnacionales- y su relación con las agrupaciones sociales vulnerables. 
Es un fenómeno social poco tomado en consideración y mucho menos 
estudiado. 

Realmente, brillan por su ausencia las consideraciones de ecodesa-
rrollo y etnodesarrollo como fundamentos del desarrollo sostenible en la 
ruta nacional que se ha tomado. El ecodesarrollo es una condición para 
alcanzar un desarrollo económico y social apropiado. Necesitamos hacer 
efectiva la participación de las empresas trasnacionales en el desarrollo 
de nuestros ecosistemas naturales y el fortalecimiento de los distintos 
grupos sociales y étnicos. Eta e Iota dejaron ver el deterioro ambiental 
ocasionado “por los altos valores monetarios que rigen en la sociedad 
hondureña”.  Enfrentamos un desequilibrio ecológico que es necesario 
superar para lograr un nuevo estilo de desarrollo que abarque los aspectos 
económicos, políticos y socioculturales.

La nueva ruta nacional necesariamente debe implicar una descen-
tralización de los procesos productivos coherente con las condiciones 
ecológicas y etnográfi cas de cada región de Honduras. Lo cual implica, 
la revalorización del “papel que juega la diversidad étnica y los valores 
culturales en las prácticas de uso de los recursos naturales”. Las empre-
sas y consorcios industriales deben contribuir efectivamente en el manejo 
responsable de los recursos naturales. Y un enfoque político orientarlo a 
incentivar tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales a es-
tablecer políticas que enfrenten realmente los problemas de crecimiento 
poblacional, pobreza y marginalidad. Pues debido a que dichos factores 
son los que ocasionan el alto índice de degradación ambiental. Todos. 
Los grupos sociales. Empresas transnacionales. Agencias nacionales 
como secretarías, fundaciones y organismos gubernamentales y privados. 
Deberían ejecutar programas y servicios de atención que promuevan el 
incremento en la calidad de vida. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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¿Y el 2021 qué?

Los seres humanos somos dados a ver lo malo, pero poco reparamos en 
lo bueno. Eso no está bien. Hay que mantener el equilibrio para evitar una 
vida llena de frustraciones y pesimismo.

¿Fue un año malo el 2020? Claro que sí, ni dudarlo. Fue de los peores. 
Fue catastrófico. Pero mucho ojo, también fue bueno, de los mejores en 
muchos aspectos, fue de bendición.

Si usted está hoy con vida, con salud, con su familia, doble esas rodillas 
y con reverencia dele gracias a Dios porque ha sido fiel y bueno con usted. 

Si usted tiene un trabajo, si usted tiene ahorros, si a usted no le ha faltado 
comida en la mesa, si sus seres queridos no están en una sala hospitalaria, 
en una sala UCI o en un cementerio, el 2020 ha sido un año bueno.

Hay mucho por lo cual agradecer y hay muchas cosas de las cuales po-
demos obtener una lección, un aprendizaje o simplemente, una oportunidad 
valiosa para ser mejor.

Reconozco que es muy fácil escribirlo y decirlo, pero peor haría si le digo 
lo contrario. Ya Honduras tiene suficientes pesimistas de oficio, ya tiene 
muchos vendedores de desesperanza, ya hay muchos que cada día, desde 
la tv, la radio, las redes o por teléfono, le dirán que usted no puede, que no 
es capaz, que no hay futuro.

Y si bien las condiciones son adversas, usted de la mano de Dios puede 
levantarse, resurgir y reinventarse.

La pandemia y los huracanes Eta e Iota nos hicieron tocar fondo, nos 
lanzaron nuevamente al profundo abismo de la desolación.

Según la Cepal, los efectos de los dos huracanes más catastróficos de 
los últimos tiempos generaron pérdidas superiores a los 45,000 millones de 
lempiras. Desde luego, estos cálculos podrían no reflejar la magnitud de los 
daños, pero son un buen punto de partida para considerar que estamos 
ante una situación excepcional que requiere decisiones firmes, oportunas, 
inteligentes y sobre todo, de mucha unidad en la nación.

Le guste o no, usted debe entender que no vamos a llegar muy lejos si 
persistimos divididos como nación. Es decir, seguiremos sobreviviendo como 
siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia, pero habremos dejado ir una 
oportunidad de oro para reconstruir un país con bases más sólidas, tanto en 
lo económico como en lo social, político y ambiental.

El Banco Central de Honduras también ha estimado que por la pande-
mia, hasta diciembre de 2020 se habían perdido más de 55,000 millones de 
lempiras. Es decir, los tres eventos (covid-19, Eta e Iota) representan para el 
país una pérdida de más de 100,000 millones de lempiras.

Qué significa esto en otras palabras: más pobreza, más migración irre-
gular, más inseguridad ciudadana, menos ingresos, menos riqueza, menos 
crecimiento y justicia social.

Las proyecciones establecen que el PIB nacional caerá entre 9.5 y 10 
puntos, un golpe letal para economías como la nuestra que venía reportan-
do un crecimiento de 3 puntos, uno de los más altos de Centroamérica e 
inclusive, por encima de la media de crecimiento en el continente.

Pero recuerden, no todo fue malo en 2020. En términos de seguridad 
ciudadana, Honduras cerró con una tasa de homicidios de 37.5 muertes 
violentas por cada 100,000 habitantes. Si bien sigue siendo elevada, es 
muy inferior a la tasa de 90 muertes que llegamos a alcanzar en el pasado.

Las remesas familiares se mantuvieron por encima de los 6,500 millones 
de dólares y el precio internacional del café comenzó a mejorar generando 
un alivio para más de 100,000 familias productoras.

Sumado a ello, el lempira lejos de devaluarse se revaluó en más de 50 
centavos, generando un impacto muy positivo en los bolsillos de los con-
sumidores.

Además, la inflación que está directamente relacionada con la seguridad 
alimenticia de los hondureños, cerró en 4.01%, esto gracias a un gran 
sentido de responsabilidad de los sectores productores que a pesar de las 
consecuencias del severo confinamiento por COVID y los daños ocasionados 
por las tormentas, lograron mantener los precios de los productos básicos.

A esto podemos agregar un crecimiento, bastante conservador, de las 
exportaciones, lo cual dio un respiro a la estabilidad financiera del país a 
pesar de la distorsión abrupta del comercio internacional. 

Asimismo, se reportó una caída en las importaciones, en gran medida 
determinada por menos importación de petróleo, que representa una de las 
principales fuga de divisas. Asimismo, menos actividad comercial producto 
del confinamiento, entre otros.

Honduras traía una macroeconomía ordenada, con mucha disciplina 
fiscal, lo cual ha sido clave para aprobar el tercer examen del FMI, que abre 
muchas puertas en los organismos financieros para acceder a muchos 
recursos frescos, que son vitales para financiar la reconstrucción nacional, 
sobre todo considerando la estrepitosa caída de más de 24,000 millones de 
lempiras en la recaudación fiscal.

El 2021 debe ser un gran año, desde ya hay que apostar a que lo bueno 
supere lo malo.

Dice la palabra santa que “el sabio ve el mal y se 
aparta”. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de 
América debe servirnos de ejemplo para no repetir los 
males del ayer, que tanto daño nos han causado. Cuando 
un presidente no respeta la ley, solo males le provoca a 
su país. Si Donald Trump hubiera respetado la voluntad 
del pueblo norteamericano no se hubieran perdido valio-
sas vidas en el asalto al Capitolio. Pero, empecinado en 
seguir en la presidencia a como dé lugar, ha recurrido a 
ardides de villano para seguir gobernando.

Ahora vemos que la “democracia más perfecta del 
mundo”, como la llaman algunos, no es tal. Y que los 
cuestionamientos electorales no son recientes, ya Al 
Gore denunciaba que le habían robado las elecciones. Y 
triste es decirlo, han comparado los desmanes recientes 
como usuales en las “banana republic”, hecho que es 
cierto. En Latinoamérica los fraudes electorales han sido 
casi una constante.

En la historia reciente de nuestro país los políticos, 
por no respetar la ley, han causado daños terribles al 
pueblo. La crisis del 2009, ocasionada por el ansia de 
poder de Manuel Zelaya, quien por medio de la cuarta 
urna deseaba continuar en el poder indefinidamente, 
ocasionó graves daños de los cuales el país todavía no 
se recupera.

De triste recordación es la violencia generada en el 
pasado proceso electoral. Cuando la izquierda no aceptó 
los resultados a nivel presidencial, pero sí hipócritamente 
aceptó todos los demás resultados. Caos, violencia y 
muertes estuvieron a la orden del día, dejando nueva-
mente de luto al país.

Este año 2021, que es electoral, ya que primero vamos 
a las elecciones primarias y luego a las generales, debe 
ser de reconciliación para la familia hondureña. Pero, 
sobre todo, de reconstrucción nacional. La celebración 
del Bicentenario de nuestra patria viene a recordarnos 
que debemos construir un mejor futuro para todos los 
hondureños.

Los políticos deben enfocarse en la reconstrucción 
del país. Ya lo recalcamos en artículos previos, que los 

políticos deben abogar por la reconstrucción nacional, 
de lo contrario deben ser ignorados en las urnas.

Pero, como siempre, la izquierda apátrida ya ha em-
pezado a amenazar. El sombrerudo del bigote amenaza 
con que habrá caos si no hay elecciones. Acusación sin 
fundamento porque los organismos electorales están 
trabajando con el presupuesto que el Congreso Nacional 
les ha asignado y todo va viento en popa para celebrar 
las elecciones primarias y generales.

En el fondo estas acusaciones solo evidencian el temor 
de perder nuevamente las elecciones ya que este partido 
izquierdista está de capa caída en la hondureñidad. Los 
problemas generados en su interior no son salvables. 
La imposición de candidatos fieles al caudillo es la única 
opción; además que la familia del mandamás siempre va 
en primera fila en los cargos de elección popular.

Repetir con la señora, inevitablemente los lleva al 
fracaso; su discurso gastado y discordante ya no engaña 
a nadie. Y las alianzas están más que lejanas.

Honduras necesita políticos que aporten al bienestar 
común. Que estén interesados en ayudar a los pobres; 
que se conduelan de su pobreza. Que deseen unir a la 
familia hondureña. Que sean honestos y no despilfarren 
los dineros del pueblo.

Asimismo, que defiendan nuestro sistema democrático 
y las instituciones que lo respaldan. Defender el Estado 
de derecho es fundamental para que nuestro país pro-
grese; la paz social es un requisito indispensable para 
que podamos enfilarnos hacia el desarrollo nacional que 
todos ansiamos.

Querer eliminar nuestro sistema democrático e 
instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, sola-
mente desgracias traerá a nuestro pueblo. Los partidos 
políticos de tendencia democrática deben renovarse y 
presentar opciones de reconstrucción nacional, ya que 
es la prioridad.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino 
en la vida!

Democracia y elecciones



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Email: fberrios1974@gmail.com



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 11 de en
ero, 2021



8 La Tribuna Lunes 11 de enero, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

El toque de queda, programado 
de 9:00 de la noche a 5:00 de la ma-
ñana, vuelve a partir de este lunes, 
según lo anunció la secretaría de 
Seguridad, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (SINA-
GER), anoche. Así como lo anunció 
la Mesa Multisectorial, el viernes 
pasado, después de escuchar el in-
forme técnico de los especialistas 
en la pandemia. A continuación el 
comunicado de prensa.

La Secretaría de Estado en el des-
pacho de Seguridad a través de la 
Policía Nacional de Honduras, en 
el marco del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (SINAGER), de 
acuerdo con el esquema de reacti-
vación responsable analizado por 
la Mesa Multisectorial con aplica-
ción estricta de protocolos de bio-
seguridad debido a la alta inciden-
cia en infecciones de COVID-19 a 
la opinión pública comunica:

1. Desde el domingo 10 al domin-
go 17 de enero del 2021, entra en vi-
gor el Toque de Queda entre las 
09:00 pm y las 05:00 am.

2. Durante la semana, la circu-
lación nacional estará permiti-
da desde 05:00 am hasta las 09:00 
pm, autorizando la atención gene-
ral en los comercios a excepción 

SINAGER EN CONFERENCIA

Vuelve el toque de queda
de 9:00 pm a 5:00 am

Prohíben la entrada 
de niños a los 

establecimientos 
comerciales.

de bares, discotecas y centros de 
convención.

3. La atención general en la ban-
ca, supermercados, centros comer-
ciales (“Malls”) y comercios, no de-
berán superar el 50% de la capaci-
dad en sus instalaciones para aten-
ciones; asimismo, deberán estable-
cer un horario de atención especial 
para adultos mayores, mujeres em-
barazadas y personas con discapa-
cidad.

4. Queda prohibido el ingreso de 
niños a los comercios habilitados.

5. La excepción en la circulación 
en horarios no permitido está su-
jeto a instituciones descritas en el 
PCM vigente, transporte de carga 
pesada y persona con salvoconduc-
to autorizado por la Secretaría de 
Seguridad.

6. El Director General de la Poli-
cía giró instrucciones a las Coman-
dancias Policiales en todo el terri-
torio hondureño para que median-
te acciones operativas, coordinen 
con SINAGER local, verificar y su-
pervisar el estricto cumplimiento 
de todas las medidas de control y 
seguridad.

La Policía Nacional de Honduras 
insta a la prudencia, evitar riesgos 
innecesarios y a mantener comu-
nicación permanente con las au-
toridades; la vida de los hondure-
ños es el bien más valioso del Esta-
do; reiteramos que la pandemia de 
COVID-19 está activa, por lo que 
el uso de mascarilla, el distancia-
miento y el lavado de manos debe 
ser constante.

“El tema de dígitos no favore-
ció en nada las micro y peque-
ñas empresas del país”, expresó 
ayer, el representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) en la Mesa Multisec-
torial, Menotti Maradiaga, quien 
descartó que la circulción por un 
dígito sea una opción para dismi-
nuir la propagación de la pande-
mia.

“A la gente aunque se le ponga 
una restricción de dígito, lo que le 
vamos a dar es más trabajo a la Po-
licía porque la gente no va a cum-
plir. No se está cumpliendo con lo 
que teníamos establecido”, preci-
só Maradiaga.

La Mesa Multisectorial para la 
Apertura Económica recomen-
dó al gobierno, el viernes ante-
rior, varias medidas para frenar 
la propagación del COVID-19, 
que se permita el uso de la iver-
mectina como profiláctico entre 
la población expuesta a enferme-
dades de bases y aquella que por 
la edad es muy vulnerable a este 
virus mortal.

Asimismo, poner un toque de 

TAMPOCO REDUCEN CONTAGIOS

Circulación de dígitos
mató la microempresa

Los empresa-
rios reaccio-
naron ante las 
limitantes a 
la actividad 
económica.

Unas cuatro personas más se su-
man a la lista de fallecidos a causa 
del COVID-19 en el país, entre los 
cuales se destaca el deceso de un 
médico especialista en ortopedia 
en San Pedro Sula. 

El profesional de la medicina se 
llamaba Carlos Castillo y su falleci-
miento fue confirmado por el presi-
dente de la Asociación de Médicos 
de Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), de San Pedro Su-
la, doctor Carlos Umaña.

“Otro héroe de primera línea pier-
de la batalla contra esta enfermedad, 
el doctor Carlos Castillo, ortopeda 
muy reconocido en zona norte del 
país, nuestro más sentido pésame a 
su familia y gremio médico”, escri-
bió Umaña en su cuenta oficial de 
Twitter.

Mientras tanto, en la capital se re-
portó el fallecimiento de una perso-
na por sospechas de COVID-19 en el 
IHSS y otros dos más en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa.

Asimismo, un total de 60 personas 
se encuentran hospitalizadas, seis de 
ellos en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), además 223 pacien-
tes permanecen por otros padeci-
mientos distintos al COVID-19, se 
dieron 47 altas médicas, dos perso-
nas se recuperaron del coronavirus 
y 45 por otras enfermedades.

Desde que comenzó la emergen-
cia por la pandemia en Honduras, un 
total de 487 personas fallecieron en 
Seguro Social capitalino, de los cua-
les 479 de los fallecimientos corres-
ponden al 2020 y este nuevo año ya 
suman ocho decesos. 

Por su parte, el portavoz del Hos-
pital Escuela, Said Norales informó 
sobre dos fallecimientos en ese cen-
tro asistencial, así como de un total 
de 44 personas hospitalizadas y 16 
de ellas en la Sala de Emergencias. 

No se encuentran personas in-
gresadas en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y se reportan 
dos altas médicas en las últimas 24 
horas. Por su parte, el gobierno de 
la República de Honduras, a tra-
vés del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (SINAGER), infor-
mó recientemente que se realizaron 
1,513 nuevas pruebas para diagnos-
ticar el virus, de las cuales 514 die-
ron resultados positivos sumando 
así un total de 2,086 casos de CO-
VID- 19 a nivel nacional durante el 
año 2021. (XM)

ENTRE ELLOS, UN RECONOCIDO ORTOPEDA  

Cuatro personas más mueren a causa del COVID-19

queda entre las 9:00 de la noche y las 
5:00 de la mañana, con el objeto de 
bajar la circulación de la población en 
general, a parte de este lunes.

Solicitar el apoyo de la Policía Na-
cional y de la municipal para que vi-
gilen que el aforo de las personas a 
los establecimientos comerciales sea 
solo el 50 por ciento de su capacidad.

La vigilancia estricta de la aplica-
ción de los protocolos de bioseguri-
dad en los diferentes establecimien-
tos comerciales a nivel nacional, co-
mo ser: el distancimiento físico, uso 
obligatorio de la mascarilla, alcohol 

gel, disponibilidad de agua y jabón, y 
aplicar sanciones a los incumplido-
res de las medidas.

Asimismo, solicitaron a la Policía 
Nacional permitir la circulación libre 
del sector productivo que cuente con 
el salvoconducto necesario para que 
no se detenga la cadena productiva a 
nivel nacional.

Recordaron que el COVID-19 si-
gue presente y que la única manera 
de prevenirlo es cumpliendo los pro-
tocolos de bioseguridad. Finalmen-
te, a las personas vulnerables, les re-
cuerdan no exponerse a contagios.
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SOLO DURANTE 2020

Sistema 911 recibió 10 millones de llamadas falsas y
la atención por COVID-19 casi igualó la de seguridad
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Una voz temblorosa, vacilante, al-
terada, llama al 911 para avisar sobre 
un asalto, un herido, un asesinato; es 
lo más frecuente en la sala de aten-
ciones de este sistema de auxilio, o 
lo era, hasta que llegó el coronavirus; 
tanto que en 2020 atendieron 347,864 
emergencias por COVID-19, mien-
tras que por temas de seguridad fue-
ron 455,736.

“Si sumamos la solicitud de aten-
ción por emergencias médicas, ac-
cidentes y COVID-19, veremos có-
mo ha impactado al 911 esta enfer-
medad, pero también veremos que 
nuestra planificación y análisis de 
la situación nos permitió anticipar y 
prepararnos con una plataforma de 
telemedicina innovadora no solo en 
el país, sino en la región”, argumen-
tó Juan Carlos Degrandez, subdirec-
tor del Sistema Nacional de Emer-
gencias.

¿Qué es telemedicina? En reunio-
nes previas a la llegada del coronavi-
rus -explicó Degrandez- el ministro 
de Copeco Lisandro Rosales planteó 
la idea de crear esta plataforma sani-
taria de atención inmediata al ciuda-
dano; reforzaron con médicos y equi-
pos básicos las unidades, y las llama-
das comenzaron a llegar con la pan-
demia. Asistieron 179,087 emergen-
cias médicas.

“Los resultados de la plataforma 
de telemedicina del 911 en 2020 fue-
ron mayores a los esperados, aten-
dimos un poco más de 347,000 lla-
madas relacionadas al tema de CO-
VID-19; estos resultados se dividen 
en casos sospechosos de COVID-19, 
casos confirmados por prueba o clí-
nica, seguimiento, educación e infor-
mación al ciudadano de cómo pue-
de prevenir el contagio”, explicó De-
grandez.

Pero la pandemia también obli-

Las cámaras del 911 han grabado cientos de accidentes en calles y bulevares.Las llamadas de emergencia por COVID-19 casi igualaron a las solicitudes de 
auxilio en materia de seguridad.

La cifra es impresionante: 10,863,046 llamadas falsas, o simplemente para molestar.

gó otras situaciones insospechadas, 
como la cuarentena, que muchas 
veces derivó en conductas agresi-
vas y en llamadas al 911, como de-
plora Degrandez, “el confinamien-
to provocó el incremento en la in-
gesta de alcohol, lo cual ocasionó 
de forma lamentable en los prime-
ros meses, un incremento de vio-
lencia doméstica y violencia intra-
familiar”.

También están los que se fastidia-
ron del confinamiento, o simplemen-
te no querían respetarlo, y andaban 
por ahí sin permiso; o los que no se 
aguantaron y organizaron fiestas y 
convivios a pesar del riesgo; sobró 
quien llamara al 911, “la denuncia por 
violación a los decretos de prohibi-
ción de circulación y reuniones pú-
blicas y privadas”.

LAS LLAMADAS FALSAS
La cifra es impresionante: 

10,863,046 llamadas falsas, o simple-
mente para molestar; es uno de los 
mayores problemas que enfrenta en 
sistema 991, que tiene que gastar fuer-
zas inútilmente en perjuicio de otros 
ciudadanos, como resalta Degrandez, 
“esto consume valiosos recursos del 
Estado, que impiden que se atiendan 
emergencias reales en tiempo y for-
ma”.

¿Quiénes osan distraer el sistema 
con sus llamadas falsas? En algunos 
casos son criminales que pretenden 
confundir a la autoridad; otros, indi-
viduos irresponsables que por afectar 
al Estado, perjudican a los demás; o el 
alcoholizado inconsciente; el ocioso 
y el que cree que hace gracia; y no fal-
ta el despistado que marca sin querer.

Merece la pena recordar que el 
número telefónico de los que abu-
san con llamadas falsas queda regis-
trado, y siguiendo un procedimiento 
se ha podido multar a varias personas 
por esta falta, aunque para otras po-
dría ser más grave, dice el subdirec-
tor del 911, “buscamos también en al-
gunos casos iniciar un proceso judi-
cial contra estos irresponsables que 
atentan contra las personas que real-
mente necesitan una atención”.

Pero así como se especifican las 
llamadas falsas, hay un sistema, una 
instrucción, que protege la identidad 
de las personas que hacen denuncias 
verdaderas, para que su número y sus 
datos queden reservados, sin riesgos, 
y puedan llamar sin temores.

“No solo creamos protocolos que 
impiden acceder a la información, 

también todas las plataformas tec-
nológicas que hemos desarrollado 
de manera local, protegen toda la in-
formación del denunciante, como el 
número de teléfono, y tampoco se so-
licita información personal”, detalló 
Degrandez.

CÁMARAS, ACCIÓN, 
AMBULANCIAS

Lo pasan en la tele, y va por redes 
sociales y en los celulares: las cáma-
ras del 911 han grabado cientos de ac-
cidentes en calles y bulevares; pero 
además de la impresión por el per-
cance, muchas veces se nota la rapi-
dez con que llegan las ambulancias, 
a pesar del intratable tráfico ¿cómo 
lo hacen?

El subdirector Degrandez explicó 
que se creó en Copeco la Unidad Mé-
dica de Emergencias (UME), las si-
glas que apenas se notan en las am-
bulancias, y a estas se unieron las del 
Cuerpo de Bomberos, más la ayuda 
inestimable de la Cruz Roja, para jun-
tar un gran esfuerzo de atenciones.

“Esto permitió crear la primera 
red de ambulancias de atención de 
emergencias a nivel nacional, coor-
dinada desde el 911”, que desafortu-
nadamente todavía tienen que lidiar 
en las calles con conductores insen-
satos e imprudentes, que no ceden el 
paso, como manda la ley y el respeto 
ciudadano.

La proyección de futuro es insta-
lar más cámaras de vigilancia y tec-
nología de punta en las zonas urbanas 
de mayor riesgo, o en los municipios 
habituales de la delincuencia. Hasta 
ahora los cinco centros de emergen-
cia a nivel nacional lograron 1,663,694 
atenciones, si un ciudadano pudiera 
revisar, seguro encontraría entre los 
atendidos a un familiar, un amigo, un 
vecino.
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CLASES
No hay clases presenciales todavía manda a decir el “minis de los pericos”. 
Aunque unos están necios con el pilotaje. 

DESCUENTOS
Lo que nunca dieron las privadas fue descuentos y facilidades de pago a los 
padres de familia. Porque no es lo mismo clases virtuales, que presenciales. 

PAPI
Por un pelito se salvó “Papi a la Orden” y sus acompañantes. Su carro quedó 
destruido después que el conductor perdiera el control y volcara en la carre-
tera del sur. 

ILESO
El alcalde salió ileso. Gracias a que andaba los burros puestos. Pero recién se 
recuperaba de la rodilla y ahora anda con las costillas quebradas. 

SALARIO
Esta semana continúan las mesas del salario mínimo. Y esas mesas para qué 
si las empresas están desplomadas y no hay de dónde. A duras penas pagan 
planilla. 

CONSIGUIERON
Ahora es que para febrero consiguieron vacuna de Pfizer. La OMS manda 
unas 25 mil vacunas. Bien racionado el pedido. 

NEGOCIANDO
Como hasta hace poco la OMS alias OPS estaba negociando con Pfizer sumi-
nistro de vacunas por medio de la Gavi-Covax, solo eso pudieron conseguir.

REPARTIR
Y como lo poco que obtengan lo tienen que repartir entre un montón de 
pintorescos paisajes acabados, pues aquí la racioncita que tocó fue de 25 mil, 
para que no se quejen.

CIENTÍFICOS
Ahora hablan si habrá espacio en los refrigeradores para almacenar. Aquí los 
expertos divagan con esos temas científicos para divagar a la gente y no se 
fije que la OPS solo manda una “racioncita”.

FREEZER
Si solo es poquito lo pueden meter en cualquier freezer. Allí están los 
freezers que quedaron cuando le destartalaron la empacadora aquella a 
Jaime. 

MOSCA
Trump no va a la toma de posesión de Biden. Pero, Pence se apunta y dice 
que va con tal que no se le vuelva a parar la mosca en el pelo.

CALLADITO
Qué calladito ha estado POTUS después que, después del trueno, Jesús 
María, los gigantes tecnológicos le cerraron la cuenta. 

GIGANTES
Antes y durante todo este tiempo no tuvieron ni pista que las palabras infla-
man los ánimos. Y como la ley les da blindaje, y ellos no son responsables de 
nada, suben cualquier cosa a la plataforma.

INTENTONA
Hasta que ocurrió la intentona de golpe. “Alentadita” por un encendido 
discurso unos minutos antes que la “turbamulta” agarrara para el Capitolio, 
decían los peludos y tatuados que llegaron, que son de paz. 

PLATICAR
Ahora, después de los 5 muertos, y del vandalismo en las oficinas, y de poner 
en riesgo la vida de los congresistas, dicen los capturados, que a lo que iban 
solo era a platicar con ellos.
 
COLGAR
Se divulgó un video en el que la turba corea que quieren colgar a Pence, por 
haber traicionado a su jefe. O sea según los fanáticos la lealtad es con el jefe 
no con la Constitución. Parecidos a varios que hay por aquí. 

ALEGRABA
Biden dijo que se alegraba que Trump no fuera pero cuando supo que va 
Pence, dijo que se alegraba que fuera y que él sí era bienvenido. 
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Son 5,041,013 hondureños 
aptos para ejercer el sufragio

En comparación con el censo electoral del 2017, la base registral 
del 2021 es inferior a los 6,046,873 ciudadanos habilitados en las 
elecciones generales de aquel entonces sin que las autoridades 
hayan reparado en este dato.

BASE REGISTRAL 2021

El CNE preparará la 
versión final del censo 
electoral para las 
próximas elecciones 
generales.

Los hondureños legalmente ins-
critos para ejercer el sufragio hasta 
ahora suman 5,041, 013, según el últi-
mo informe entregado por el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP) 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para su depuración final.

El informe fue entregado el pa-
sado viernes por el presidente del 
RNP, Roberto Brevé, para que el 
CNE prepare la versión final, que de-
berá excluir a los jóvenes que cum-
plen los 18 años después de las elec-
ciones primarias, el 14 de marzo, pe-
ro que solicitaron la tarjeta de iden-
tidad.

Del mismo modo, serán excluidos 
los militares, policías, reos, por lo 
que el censo electoral definitivo se-
rá inferior al presentado por el RNP, 
según Brevé, quien destacó el hecho 
de haber eliminado del informe a los 
difuntos, que tanta polémica generó 
en los comicios pasados.

El CNE deberá preparar el censo 
definitivo el 10 de enero próximo pa-
ra hacérselo llegar a los partidos po-
líticos y permitir que la población 
votante verifique si aparece en los 
listados conforme a sus centros de 
votación de su preferencia.

En comparación con el censo elec-
toral del 2017, la base registral del 
2021 es inferior a los 6,046,873 ciu-
dadanos habilitados en las eleccio-
nes generales de aquel entonces sin 

que las autoridades hayan reparado 
en este dato.

El actual censo conlleva asimismo 
a todos los hondureños que viven en 
los Estados Unidos y que no han ejer-
cido el sufragio desde 1998. Muchos 
especialistas han pedido excluir del 
censo electoral a estos hondureños, 
estimados en más de un millón, por-
que alteran el porcentaje del absten-
cionismo en cada uno de los proce-
sos electorales. (EG)

MAURICIO OLIVA EN OJOJONA:

“Nosotros creemos en la política de 
la esperanza, no en la política del miedo”
Este domingo, el precandidato a la 

Presidencia por el movimiento Jun-
tos Podemos, Mauricio Oliva, com-
partió con los líderes del municipio 
de Ojojona, Francisco Morazán a 
quienes les prometió fortalecer los 
programas sociales que beneficia-
rán a los hondureños. 

Oliva, durante el conversatorio 
indicó que dentro del movimien-
to “nosotros creemos en la políti-
ca de la esperanza, no en la políti-
ca del miedo”. 

El precandidato a la presidencia, a 

sus líderes les aseguró que esta para 
escucharles y para que le digan qué 
debe hacer. 

Prometí que celebraríamos elec-
ciones internas, así será -agregó-, 
también que íbamos a tener una 
nueva Ley Electoral, la cual está por 
aprobarse y la que permitirá que en 
los comicios generales haya mayor 
transparencia.

Durante el conversatorio, Oliva 
prometió “vamos a fortalecer los 
programas sociales, vamos a ser más 
eficientes y más justos”. 

Oliva prometió renovación en los cuatro puntos cardinales.

Unidad y Esperanza 
se confina para revisar 

estrategia política
La estructura del Movimien-

to Unidad y Esperanza del Parti-
do Nacional en el Distrito Central, 
se reunió en las últimas horas pa-
ra revisar y afinar la estrategia po-
lítica de cara al proceso de elec-
ciones primarias e internas que se 
celebrarán el próximo domingo 14 
de marzo.

 La reunión fue encabezada por 
el coordinador general del Movi-
miento Unidad y Esperanza, David 
Chávez, y en la misma participa-
ron los aspirantes a diputados pro-
pietarios y suplentes por el depar-
tamento de Francisco Morazán.

Además, participó la estructu-
ra del movimiento en Tegucigal-
pa, Comayagüela y de las aldeas 
del Distrito Central con quiénes se 
definió el trabajo y las líneas estra-
tégicas de la campaña.

Chávez expuso a los aspiran-
tes a diputados de Francisco Mo-
razán, la necesidad de trabajar de 
manera conjunta de cerca con la 
estructura y la base del movimien-
to para lograr los mejores resulta-
dos en las elecciones primarias e 
internas.
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Por: Kristian Soriano

La prevista introducción de va-
cunas al país, en el segundo tri-
mestre del presente año, por me-
dio del mecanismo COVAX en-
tre la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Alianza Global 
de Vacunación (GAVI), no repre-
senta el cese de la pandemia, ad-
vierten expertos de la salud. 

A nivel internacional, varios 
países comenzaron a desarrollar 
programas de vacunación con los 
fármacos que han probado mayor 
eficacia para combatir el corona-
virus, lo que en todo el mundo 
despierta esperanza.

Sin embargo, la existencia de 
dichos medicamentos también 
provoca que la gente “afloje” las 
medidas de bioseguridad, actitud 
peligrosa que impulsaría mayores 
contagios, según epidemiólogos. 

NEGOCIACIONES
Sobre la llegada de vacunas a 

Honduras, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, manifes-
tó que no hay ningún acuerdo y 
que por los momentos solo están 
en negociaciones. Agregó que no 
se sabe la fecha de la llegada de 
los fármacos, por lo que en su mo-

El presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
en San Pedro Sula, Carlos Uma-
ña, expresó que “con todas las va-
cunas que se están aplicando en 
este momento, la vacunación no 
va a garantizar el fin de la pande-
mia; los científicos están claros, el 
mundo se va a tardar más o menos 
tres años en vacunarse”. 

Umaña señaló que la vacuna-
ción mundial costaría, porque no 
hay capacidad para producir tan 
rápidamente 18 mil millones de 
dosis para la primera inoculación, 
que tardaría entre dos a tres años. 

“Estaríamos terminando de va-
cunar a la población allá a finales 
del 2022 y 2023, entonces Hondu-
ras tiene COVID-19 para rato, la 
vacuna de AstraZeneca ni siquie-
ra está aprobada por la EMA, de 
la vacuna que nos van a dar a no-
sotros”, alertó el galeno.

Umaña dijo que “la vacuna no 
está diseñada para que las per-
sonas no se enfermen de la CO-
VID-19, está diseñada para reco-

El infectólogo, Tito Alvarado, 
manifestó que “las vacunas no 
van a erradicar la enfermedad; 
cuando hablamos de erradicar, 
hablamos de cero casos, lo que 
no es posible; sí va a disminuir el 
impacto de la enfermedad, hasta 
que ya se encuentre vacunado el 
70 por ciento de los 9 millones de 
hondureños”. 

“Hasta ese momento, habrá in-
munidad de rebaño, cuando estén 
protegidos y el virus se va a debili-
tar y no será posible transmitirse, 
para que se vacune el 70 por cien-
to de la población sería más o me-
nos a mediados del 2022, donde 
tal vez se logre si conseguimos la 
cantidad de vacunas necesarias”. 

Alvarado detalló que, por aho-
ra, lo único seguro es lo que com-
pró el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (HSS), “de allí, de-
pendemos de la dádiva de la OPS/
OMS, quienes nos darían el 20 por 
ciento…”.

“... pero estamos en un proceso 
de espera y lamentablemente en 
el país no se desarrolló otro tipo 
de estrategia de adquisición, co-
mo Costa Rica, Panamá y El Sal-
vador”, señaló. 

Enfatizó que, “siempre que ha-

ADVIERTEN EXPERTOS DE LA SALUD

Con las vacunas 
no se erradicarán
casos de COVID-19

Para lograr frenar 
la enfermedad 
se tendría que 
“inmunizar” al 70 
por ciento de la 
población. 

El plan de 
vacunación de 
la Secretaría 
de Salud prevé 
proteger al 20 
por ciento de 
la población 
hondureña.

En Honduras, los contagios del virus han aumentado porque la 
población ha descuidado sus medidas de bioseguridad.

Alba Consuelo Flores.

ADVIERTE INFECTÓLOGO

Solo disminuirá el
impacto del virus

PRESIDENTE DE MÉDICOS DEL IHSS

“Tal vez un millón
se vacunen en 2021”

Carlos Umaña.

nocer el virus y que usted se de-
fienda, pero le puede dar leve, 
siempre tendremos casos a nivel 
mundial”. 

Lamentó que “la población an-
da bien relajada y escasamente, 
tal vez 1 millón de personas, se 
vacunen en este año 2021, esta-
mos pasando el primer pico de la 
primera ́ ola´, nunca hemos te-
nido una tasa de positividad me-
nor del 35 por ciento, siempre es-
tuvimos por arriba y en estos mo-
mentos la pandemia está descon-
trolada totalmente, arriba del 50 
por ciento”. 

Tito Alvarado.

ya vacuna, vamos a seguir con las 
medidas de bioseguridad, por-
que hasta que tengamos el 70 por 
ciento de la población vacunada, 
sería más o menos hasta el próxi-
mo año”.

“Por lo que vamos a continuar 
con las medidas de protección y 
no se sabe cuánto va a durar la in-
munidad de estas vacunas nue-
vas, creemos que será una inmu-
nidad pasajera por lo que vamos 
a tener que volver a vacunar nue-
vamente a lo mejor con otra nue-
va vacuna”. 

Alvarado expresó que “cada 
año sería, como hacemos contra 
la influenza, y recordemos que las 
vacunas de las que se habla es en 
dos dosis que se manejan, por lo 
que tendremos que esperar”. 

mento informarán a qué provee-
dores se comprará, a través de la 
OMS. 

“Todo está planificado en el te-
ma de las adquisiciones, lo que es-
tamos esperando es que las em-
presas productoras digan cuándo 
nos van a entregar”, indicó.

Detalló que “la OMS seleccio-
na las empresas, las certifica, una 
vez certificada, ellos dicen bue-
no vamos a enviar una porción a 
Honduras y otro lote a otros paí-
ses porque se tiene que distribuir 

a nivel mundial…”. 
“Ellos continúan en los pro-

cesos de adquisiciones para ga-
rantizarnos a nosotros, los cin-
co millones de personas en la 
población que tenemos que va-
cunar; la UNAH nos va a pres-
tar una refrigeradora que tie-
nen, se van a poner varios 
puestos de vacunación en los 
hospitales y también uno allí, 
en la UNAH”, explicó Flores. 

La semana pasada, el rec-
tor de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herre-
ra Cáceres, anunció en confe-
rencia de prensa que la institu-
ción cuenta con un sistema de 
refrigeración o almacenamien-
to con capacidad para mante-
ner en las condiciones necesa-
rias vacunas como la “Pfizer”, 
una de las cuales a nivel inter-
nacional cuenta con la mayor 
aceptación de la comunidad 
científica. 



Con la incertidumbre de un retor-
no a clases de manera presencial por 
la pandemia, los padres de familia co-
menzaron la compra de útiles y uni-
formes escolares de cara al inicio del 
año lectivo 2021.

Las tiendas especializadas en es-
te tipo de productos han sacado to-
da su mercadería de la temporada pa-
ra atender la demanda con aumen-
tos significativos en los precios, se-
gún los compradores.

En su defensa, los comerciantes del 
rubro han justificado estos precios al-
terados con respecto al año anterior 
por la inflación general del país de-
bido a la pandemia del coronavirus y 
los huracanes Eta y Iota.

Muchos padres de familia compra-
ban este fin de semana útiles escola-
res esenciales como cuadernos, lápi-
ces, crayolas y papel en blanco, a la 
espera de los listados que demanden 
los docentes tanto de las escuelas pú-
blicas como privadas.

Frente a esto, los maestros y direc-
tores de los centros escolares están 

tamental de Educación de Francisco 
Morazán. 

CLASES VIRTUALES
Y PILOTAJE

El jueves pasado, el ministro de 
Educación, Arnaldo Bueso, anunció 
que el año lectivo 2021 comenzará de 

manera virtual debido a que no exis-
ten las condiciones para retornar de 
forma segura a las aulas de clases por 
la pandemia.

Como alternativa, el gobierno man-
tiene la campaña “Te Queremos Estu-
diando en Casa” que implica la aten-
ción no presencial a los estudiantes 

El apoyo tecnológico es fundamental para volver a clases.

pidiendo a los padres de familia que 
eviten el gasto excesivo debido a que 
las clases serán virtuales y no es nece-
sario comprar uniformes, ni los gran-
des listados de útiles como en años 
normales.

“Yo le pediría a los padres de familia 
que les compren un cuaderno de dos 
o tres materias, es lo que yo voy a re-
comendar a mi grado”, dijo a LA TRI-
BUNA la profesora Sandra Sánchez, 
con más de 25 años en la docencia y ti-
tular de la Escuela República del Perú 
de Comayagüela.

En el caso de las escuelas privadas, 
donde los requerimientos de útiles es-
colares son mayores, también ya fue-
ron advertidas de no cargar a los pa-
dres de familia con gastos innecesa-
rios puesto que al igual que el sistema 
público laborarán de manera virtual.

“Las escuelas privadas no están au-
torizadas para clases presenciales, se 
están seleccionando algunas de ellas 
para un pilotaje, pero aún no es defi-
nitivo”, explicó Waleska Velásquez, 
quien labora en la Dirección Depar-

Padres de familia comienzan compra de útiles escolares 
CON INCERTIDUMBRE DEL REGRESO PRESENCIAL
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mediante clases por televisión, radio, 
plataformas tecnológicas de internet.

Para los educandos que no tienen 
acceso a ninguna de las metodologías 
anteriores se distribuirán cuadernos 
de trabajo.  Bueso, también dijo que 
en los últimos meses han venido eva-
luando la situación en algunas zonas 
del país, principalmente en el área ru-
ral dispersa, donde no hay registros de 
contagios.

Afirmó que en el caso de los pilota-
jes, estos se llevarán a cabo en las re-
giones donde no han existido conta-
gios por la COVID-19, y una vez lo au-
torice el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).

“Insisto, estos son pilotajes y me 
atrevo a decir que podríamos tener tal 
vez un centro educativo por un muni-
cipio, por un departamento, eso toda-
vía lo estamos evaluando porque ten-
dríamos que presentarlo ante el Sina-
ger para poder tener la autorización y 
lo estamos trabajando con los comités 
locales, directores de centros educati-
vos y docentes”, acotó.
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ENFOQUES

Quizás el 2020 no ha sido fácil para nadie; sin duda 
alguna, para la Policía Nacional fue todo un aprendi-
zaje: primeramente, nos enseñó a no perder de vista y 
tener siempre presente que nuestro verdadero lugar se 
encuentra en la comunidad, junto a nuestro pueblo que 
clama por atención, protección, seguridad, paz y justicia, 
pero también, por la prestación de un servicio policial 
de calidad centrado en el bienestar de los ciudadanos.

Durante meses fuimos los menos queridos, aquellos que había que 
evitar, porque teníamos encomendada la misión de mantener a los ciu-
dadanos en sus hogares; durante la crisis de salud y en los múltiples e 
interminables operativos, muchas veces fuimos mal entendidos, pues 
teníamos que hacer cumplir las regulaciones de circulación, sin dejar a un 
lado los problemas de violencia producto de una delincuencia que trataba 
de aprovecharse y sacar ventaja de la situación.

Aunado a esto, al igual que el resto de la ciudadanía, la pandemia tocó 
las puertas de la institución policial, siendo muchos los compañeros que 
caían bajo el contagio de la enfermedad. Tocó entonces vivir nuestra propia 
cuarentena, una mucho más rígida y difícil de cumplir, pues nos tocaba 
compartir el mismo espacio y a veces hasta la misma cama al regresar de 
nuestra misión, lejos de la calidez y apoyo de la familia, a la que también 
debíamos buscar la forma de cuidar.

Fue así que las estaciones policiales se llenaron de personal de dife-
rentes localidades y asignaciones, altamente expuestos al contagio, a las 
inclemencias del tiempo, a extenuantes horas de trabajo, donde multipli-
caron sus esfuerzos y disminuyeron su descanso, porque bajo el encierro 
la consigna era una sola: todos a servir.

Fue así como esta dura prueba nos obligó a sacar más fuerza, más 
paciencia, más valor, para estar ahí, al lado del hondureño que más nos 
necesitaba, y justo cuando creíamos que lo peor había pasado, la madre 
naturaleza nos muestra lo contrario, dos fenómenos meteorológicos 
impactan nuestra nación, y nuestra moral. Dos emergencias más que 
nos encontraron fatigados, añorando abrazos, palabras de aliento, y con 

pasa desapercibido.

Pero si algo conocemos los policías es que no hay tiempo para rendirse, 
quejarse, o peor aún, quedarse de brazos cruzados, por lo que salimos nue-
vamente al encuentro, al llamado de nuestra gente que necesitaba auxilio, 
sin importar la profundidad de las aguas, la fuerza de los vientos y de las 
corrientes de los ríos, tampoco importaron los miedos, los riesgos, ni lo 
pesado de las cargas, la Policía Nacional y sus nobles policías llegaron 
hasta el último rincón de Honduras, porque esa es nuestra vocación: 
servir y proteger.

Olvidarnos de nosotros mismos, exponernos ante el enemigo y hacerle 
frente, dándole la cara a los peligros de los que todos huyen; eso es ser 

-
gar las ausencias con nuestro sagrado uniforme, uniforme que durante 
esta crisis climatológica se convirtió en el abrigo para muchas familias, 
compartir desde lejos las alegrías, alegrías que a través de una sonrisa o de 
un simple gracias, se convirtieron en nuestra mejor paga a la hora en que 
nos tocó bajo el silencio mortal de las inundaciones, rescatar la vida de 

incomprendidos, cuando nos tocan esas tareas que nadie más quiere hacer, 
pero que nuestro deber constitucional así nos demanda.

-
decimiento, esa es nuestra mejor paga, la satisfacción del deber, cumplir es 
la seguridad de nuestros ciudadanos, la cual, orgullosamente procuramos 
bajo el lema de vencer o morir.

Por todo esto, policías de Honduras: misión cumplida.

“La mejor paga para todo policía es un ciudadano contento, un ciuda-
dano seguro, y en este 2020, se han esforzado por cada uno. ¡Que Dios 
los bendiga!”.

Feliz Navidad y Año Nuevo para todos.

“Una Policía al servicio de Dios y del pueblo”.

La mejor paga para un policía: 
el reconocimiento ciudadano

Comisionado de Policía
Lic. Javier Díaz Herrera

Msc. en seguridad humana
Mtr. en criminología
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CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El 
canciller mexicano Marcelo Ebrard con-
versó sobre política de inmigración con 
el funcionario que el presidente electo 
estadounidense Joe Biden nombró como 
su asesor de seguridad nacional, señaló 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La conversación con Jake Sullivan 
fue por internet, indicó Ebrard en el 
comunicado.

“En la reunión destacó el diálogo 
sobre la visión compartida en materia 
migratoria”, se añade en el texto, y am-
bos examinaron formas de “procurar que 

Canciller mexicano conversó de
migración con funcionario de Biden

seguros y regulares”.
“La atención a las causas estructu-

rales de la migración es una prioridad 
compartida por el gobierno de México 
y por la próxima administración en-
cabezada por el presidente Biden y la 
vicepresidenta Kamala Harris”, agregó.

-

centrada en el desarrollo económico” 
en las regiones de donde provienen los 
migrantes, según la cancillería.

NUEVA YORK, (EFE).- El fun-

de Amazon, Jeff Bezos, como la persona 
más rica del mundo, según la lista en 
tiempo real que mantiene Bloomberg.

La fuerte subida de las acciones de 

Street, eleva la fortuna de Musk a unos 

cálculos de Bloomberg, con lo que su-

La revista Forbes, que también tiene 
un listado de fortunas en tiempo real, 

detrás del fundador de Amazon, que 

con fuerza desde el inicio de la pandemia 
del coronavirus.

del mundo durante los tres últimos años, 
según el ránking de Forbes, que antes 

24 años el cofundador de Microsoft 
Bill Gates.

Según Bloomberg, Bezos seguiría 
teniendo con diferencia la mayor fortuna 

que cedió alrededor de un cuarto de su 

Elon Musk supera a Jeff Bezos como 
la persona más rica del mundo

Musk reaccionó a la noticia con dos 

los que apuntó “qué extraño” y “vaya, 

cómo su fortuna se multiplicaba durante 
el último año, con una subida de más 

Musk, de 49 años, tiene alrededor 

millones de dólares en opciones que 
recibió de la empresa, según Bloomberg.

espacial Space X, un ámbito en el que 
también compite con Bezos, que lidera 
Blue Origin.

-
do su empresa pasaba por apuros, pero 

la compañía en una décima parte de su 

por el gigante tecnológico.
Además, en diciembre Musk anunció 

-
dencia en la zona tecnológica conocida 
como Silicon Valley (California) y se 

empresas tienen cada vez más presencia.

https://www.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cerrará las junturas de 

las maderas de las naves 
con estopa y brea.

 7. Pronombre demostrativo 
que señala lo que está 
cerca (fem.).

 10. Riel, carril.
 13. Gusano platelminto 

cestodo, que vive 
parásito en el intestino 
de otro animal (pl.).

 14. Corto, poco, limitado.
 15. Labor hecha en los 

solados y entarimados 
con rectángulos 
colocados oblicuamente 
a las cintas.

 17. Dios pagano del hogar.
 18. Percibir el sonido.
 19. Ninfas marinas, hijas de 

Océano y Tetis.
 23. Antigua confederación 

de varias ciudades 
alemanas.

 25. Hace o pone fea una 
cosa.

 28. (...se) Pasear por el mar 
en una embarcación 
pequeña.

 29. Isla griega, en el mar 
Egeo, cerca de los 
Dardanelos.

 30. Elemento en figura de 
anillo o de ese que, 
enlazado con otros, 
forma cadena (pl.).

 32. P r e s e n t i m i e n t o , 
presagio.

Verticales
 2. Período de remisión 

gradual de la fiebre.

 3. Obra, trabajo.
 4. Avive el fuego.
 5. Persona que por estudio 

se dedica a la mitología.
 6. Que procura el progreso 

político de la sociedad.
 7. Uno de los doce meses.
 8. Rodee con tapias.
 9. De esta manera.
 11. Serpiente muy venenosa 

de Egipto y de la India.
 12. Atadura o nudo de cintas 

que sirve de adorno (pl.).
 16. Impar.
 20. Perros.
 21. Querrá, estimará.
 22. Madero para apuntalar.
 23. Mezclar metales 

fundiéndolos.
 24. Antiguo nombre de 

Jerusalén.
 25. Prefijo “otro”, “diferente”.
 26. Zorro del desierto, 

mamífero carnívoro 
cánido.

 27. Anheló, deseó.
 31. Arbol moringáceo de 

países tropicales, de 
fruto oleaginoso usado 
en industria.

En un salmo vió el número
se lo aprendió en la noche

con chemise lo compró
le pasa hablando a “Joche”

15 - 08 - 16
43 - 27 - 98
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Al 2021 se le ha reci-
bido con la ilusión 
de volver a vestir 

con glamur y sumarse al esti-
lo “cottagecore”, moda bucó-
lica que abraza la vida rural, 
dejando a un lado las prendas 
cómodas que han tenido auge 
durante la pandemia en las 
largas jornadas de teletrabajo 
y las reuniones virtuales.

Desde que se lleva un vida 
más hogareña, el armario se 
ha adaptado a estas exigen-
cias y priman prendas cómo-
das mezcladas con básicos 
y piezas deportivas, pero 
ahora aparece un nuevo fenó-
meno, el “cottagecore”, que 
está vinculado con vivir en 
el campo y un estilo de vida 
rural pero acogedor.

Son prendas que se ins-
piran en la vida campestre, 
de aire romántico y colores 
dulces, estampados amables 
con flores o cuadros “vichy”, 
piezas en las que toman pro-
tagonismo los tejidos natura-

MODA

Prendas bucólicas, lentejuelas 
y mucho glamur en 2021

les y la costura a mano, “es 
una reconciliación con el aire 
libre, con la naturaleza como 
aspiración estética”, explica 
la experta en comunicación 
de moda Pepa Fernández.

“Las nuevas coleccio-
nes ‘Ladies and Clockhouse’ 

de C&A abordan los cam-
bios en nuestra sociedad 
y giran en torno a la 
necesidad de estar 
cerca de la natu-
raleza y en torno 
a nuevos hábitos 
sociales, como 
pasar más tiempo 
en casa, trabajar 
de manera remota y 
encontrar nuevas for-
mas de viajar”, explican 
desde la firma.

Pero también llegan nuevos 
aires a la moda en los que 
prima el poder femenino con 
un fabuloso traje sastre o un 
vestido de noche, vestidas 
para brillar.

Una tendencia que convi-
virá con prendas glamurosas, 
más sofisticadas, “porque la 
gente quiere ahora disfrutar 
de lo bonito”, ha asegurado 
con optimismo la también 
experta en comunicación de 
moda Alicia Hernández.

Según su criterio, la socie-
dad se sobrepondrá de la 
pandemia y volverá la alegría 
y el gusto por la sofistica-
ción, “al igual que en la déca-

da de los 50 cuando Christian 
Dior ideó la silueta ‘New 
Look’ para colmar de felici-
dad a la sociedad”, recuerda 
Hernández. 

Este año, los diseñadores 
apuestan por prendas espe-
ciales y duraderas, el consu-
midor está pidiendo a gritos 
calidad. 

“La euforia de consumir 
va a desaparecer”, dice Jorge 
Vázquez, director creativo 
de la firma Pertegaz, quien 
aboga por prendas con 
coquetos volúmenes, vistosos 
bordados y grandes lazadas.

CORTES 
ELEGANTES

Dior apuesta por con-
juntos de corte elegante y 
ligeramente andróginos, con 
un toque a la vez bohemio 
y solemne que conjuga con 
éxito la elegancia tradicional 
con la funcionalidad contem-
poránea. Pantalones anchos, 
conjuntos de faldas midi con 
chaquetas cruzadas de estilo 

kimono son algunas de 
su propuestas.

El blanco, 
negro y rosa 

son los colo-
res predo-
minantes 
de la colec-
ción de 

Chanel que 
se inspira 

en la moda de 
los ochenta para 

lanzar prendas 
sofisticadas y poni-

bles como cazadoras de 
hombros “oversize”, así como 
chaquetas de punto o las 
míticas “blazers” de “tweed”.

Prendas impecables para 
trabajar: faldas rectas por 
encima de la rodilla, vestidos 
sueltos, trajes de chaqueta o 
pantalones de corte pirata o 
de talle alto que toman las 
rienda del armario.

Vestidos de corte asimé-
trico, con lazos y transpa-
rencias, y trajes de chaqueta 
de lentejuelas son los favo-
ritos para la noche junto con 
modelos con capas y plu-
mas en mangas y falda, que 
recuerdan a la década dorada 
de Hollywood. (EFE)
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Encontró un 
ritmo de trabajo que 
le sienta muy bien. Un 
progreso lento pero 
seguro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

Hechos históricos o distopías, conflictos familiares, amores y desventuras atravie-
san las páginas de estos destacados libros traducidos al español que fueron publi-
cados en 2020.

Las novelas traducidas 
al español que se destacaron en 2020

“NO DIGAS NADA”, 

DE PATRICK RADDEN KEEFE 
Una premiada crónica sobre el 

conflicto norirlandés que arranca 
con un hecho ocurrido en diciembre 
de 1972, cuando varios encapucha-
dos secuestraron a Jean McConville, 
una viuda de 38 años con diez hijos 
a su cargo, en un barrio católico de 
Belfast.

 “NUESTROS INESPERADOS 

HERMANOS”, DE AMIN MAALOUF
Buscando en la ficción la esperan-

za que no encuentra en la realidad, 
el escritor libanés relata en esta 
novela un misterioso episodio en el 
que el mundo escapa de un desastre 
y recupera la filosofía de la antigua 
Grecia.

“LOS CHICOS DE LA NICKEL”, 

DE COLSON WHITEHEAD
Basada en el estremecedor caso 

real de un reformatorio de Florida 
que estuvo en funcionamiento 
durante más de un siglo y destro-
zó la vida de miles de niños, esta 
novela cuenta la historia de Elwood 
Curtis, un prometedor adolescente 
negro que, en la década de los sesen-
ta, acabó en el reformatorio por un 
malentendido.“EL REY CAMPESINO”, 

DE ANDREA CAMILLERI

Una de las obras favoritas del 
desaparecido Camilleri, escrita 
íntegramente en siciliano como 
homenaje a la lengua y sus diferen-
tes variedades dialectales y en la que 
cuenta cómo durante seis días, un 
humilde campesino fue rey de un 
pequeño pueblo siciliano.

“LA FLOR”, DE MARY KARR
 Tras “El club de los mentirosos” 

(2017) e “Iluminada” (2019), esta 
tercera novela de Mary Karr com-
pleta la que está considerado como 
unas de las mejores memorias de la 
narrativa norteamericana de todos 
los tiempos y que supone una carta 
de amor a la adolescencia.

“UN AMOR CUALQUIERA” 

DE JANE SMILEY
Hace 20 años, los Kinsella eran, 

en apariencia, una familia idílica y 
feliz. De un día para otro, el marido 
de Rachel vendió la casa en la que 
vivían y se llevó a los cinco niños al 
extranjero sin contar con ella. (EFE)

El Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa, ccctegucigal-
pa, invita a los amantes del arte a conocer la exposición de arte 
“Miradas desde un Paisaje Dislocado”, visitando www.miradashn.
com.

El público podrá disfrutar de la galería de obras, y conocer las 
pinturas de cada artista. En total se exhiben 23 obras creadas desde 
marzo, 2020.

 Miradas desde un Paisaje Dislocado es un proyecto expositi-
vo de arte creado por artistas hondureños durante la pandemia. 

Exposición
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 COLUMBUS, OHIO, EE.UU 
(AP).- Un policía blanco de Ohio 
fue despedido el lunes después de 
que el video tomado por una cámara 
corporal mostrara que baleó a Andre 
Hill — un hombre de raza negra de 
47 años que sostenía un celular — y 
que durante varios minutos se negó 
a administrarle primeros auxilios. 
 El policía Adam Coy fue despedi-
do horas después de que se llevara a 
cabo una audiencia para determinar 
su situación laboral, informó en un 
comunicado el director de Seguridad 
Pública de Columbus, Ned Pettus Jr. 
 “Las acciones de Adam Coy no están 
a la altura del juramento de un agente 
policial de Columbus o de los estándares 
que nosotros, y la comunidad, exigimos 
de nuestros agentes”, decía el comuni-
cado.  
 “La muerte a tiros de Andre Hill 
es una tragedia para todos los que lo 
amaban, además de para la comuni-
dad y nuestra División de Policía”. 
Coy sigue bajo investigación penal 
por el incidente de la semana pasada. 
 La decisión se tomó después de que 
Pettus concluyó una audiencia para de-

Policía es despedido por muerte de hombre negro
terminar si las acciones en los momentos 
antes y después de la muerte de Hill 

 Pettus siguió la recomendación 
del jefe de policía Thomas Quin-
lan, quien hizo una declaración por 
video la víspera de Navidad en la 
que decía que había visto suficiente 
para recomendar el despido de Coy. 
 “Así es la rendición de cuentas. 
La evidencia ofrecía bases sólidas 
para su despido”, dijo Quinlan el 
lunes. “Ahora el señor Coy tendrá 
que responder a los investigadores 
estatales por la muerte de Andre Hill”. 
 Miembros del capítulo local de 
la Orden Fraternal de la Policía asis-
tieron a la audiencia en nombre de 
Coy, que no acudió, según un co-
municado de la oficina de Pettus. 
 “Se le dio la oportunidad hoy al 
agente Coy para que viniera y partici-
para”, dijo Brian Steel, vicepresidente 
del sindicato policial, a los reporte-
ros el lunes. “Eligió no participar. 
No sé por qué... me hubiera gustado 
tenerlo aquí, pero es su decisión”. 
 Coy y otro policía respondieron a 
una llamada de un vecino después de la 

1 de la madrugada del martes —la cual 
no se consideró de emergencia— acerca 
de un vehículo que estaba delante de 
su casa en el noroeste de la ciudad que 
había sido encendido y apagado varias 
veces, de acuerdo con una copia de la 
llamada dada a conocer el miércoles. 
 El alcalde Andrew Ginther dice 
que aún no estaba claro si ese ve-
hículo tenía algo que ver con Hill. 
 En el video se ve a Hill salir de un ga-
raje con un celular en su mano izquierda 
segundos antes de que Coy lo baleara. 
No hay audio porque el agente no había 
activado la cámara corporal; una función 
automática grabó el tiroteo sin audio. 
 Hill permaneció en el piso del garaje 
durante varios minutos sin que ninguno 
de los agentes en el lugar lo ayudara. 
 También se lleva a cabo una in-
vestigación de los otros agentes que 
respondieron a la llamada que concluyó 
con Hill siendo baleado. Quinlan indicó 
que al parecer ellos tampoco activaron 
sus cámaras corporales ni prestaron 

otra persona que haya infringido los 
protocolos del departamento tendrá que 
rendir cuentas.
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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.

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

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

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

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

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

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

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

CASA EN LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

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, lavande-
ría, conexión lavado-
ra, parqueo, luz, agua 
24/7 cable, 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  indepen-
diente. 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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MOTAGUA 0: Jonathan Rougier, 
Marcelo Santos, Wesly Decas, Cristo-
pher Meléndez (W. Crisanto 45´), Omar 
Elvir (Marco Vega 75´), Sergio Peña, 
Matías Galvaliz (Emilio Izaguirre 69´), 
Walter Martínez (Bayron Méndez 60´), 
Kevin López, Roberto Moreira (Gonzalo 
Klusener 60´) y Rubilio Castillo.

AMARILLAS: W. Martínez (11´), R. Cas-
tillo (23´), M. Galvaliz (27´), W. Decas 
(34´), M. Santos (71´) y K. López (77´)

ROJAS: R. Castillo (94´)

GOLPE DE AUTORIDAD Y FINALISTA

Eddie Hernández tuvo para anotar 
en el primer tiempo y perdonó a 
los azules.

Los olimpistas celebraron el pase a la final y eliminar a su archirrival.

No hubo remontada, ni tarde 
épica, Olimpia y Motagua em-
pataron sin goles en el juego de 
vuelta de la final de la liguilla y 
con ello los blancos lograron el 
boleto a la finalísima del torneo 
Apertura ante Marathón.

Los “leones” vencieron en el 
primer juego 3-1 a las “águilas”, 
marcador que les bastó para lle-
gar con tranquilidad al segundo 
duelo, ante un rival que en esta 
instancia no fue ni la sombra del 
club arrollador de la fase del re-
pechaje y semifinal.

Olimpia fue el verdugo de 
Motagua en esta temporada de 
pandemia, lo eliminó de la Liga 
Concacaf y lo dejó sin aspiracio-
nes al título en el torneo liguero 
y ahora buscará ante los verdes la 
copa 32.

En el primer tiempo los albos 
tuvieron para liquidar de una vez 
el cruce, pero sus delanteros no 
estuvieron tan finos al momento 
de la definir frente al marco de-
fendido por el portero Jonathan 
Rougier.

Eddie Hernández en dos oca-
siones no pudo concretar, pri-
mero remató desviado al ingresar 
al área solo por la izquierda y 
luego se tardó segundos para 
fusilar al meta y dio tiempo para 
que Sergio Peña llegara a tiempo 
a desviar el remate.

Luego fue Edwin Rodríguez 
quien no pudo cerrar un centro 
en la línea de gol que le mandó 
José Pinto. Y antes del descanso 
Jerry Bengtson con un disparo 
suave perdonó y desaprovechó 
un gran contragolpe de Germán 
Mejía.

Por su parte Motagua que se 
esperaba fuese más intenso, tuvo 
llegadas, pero sin claridad, y los 
centros donde más genera peligro 
a sus rivales fueron “confites” 
para la defensa alba y para el por-
tero Edrick Menjívar.

En el segundo tiempo no hubo 
mejoría de Motagua, a los dirigi-
dos por Diegos Vázquez les faltó 
ímpetu, entrega y sobre todo esa 
colectividad y solvencia en ata-
que mostrada en la repesca ante 
Platense y liguilla ante Mara-
thón. Mientras que Olimpia con 
la tranquilidad del marcador a su 
favor se dedicó a dominar a pla-
cer y a buscar ese gol lapidario 
que al final no llegó.

La gran final del torneo Aper-
tura iniciará este miércoles en 
el Nacional y el juego decisivo 
donde saldrá el campeón será el 
sábado en el estadio Yankel Ro-
senthal. (HN)

OLIMPIA 0: Edrick Menjívar, 
Johnny Leverón, Maylor Núñez, 
Edwin Rodríguez (Josman Figueroa 
60´), Jonathan Paz, Deybi Flores, 
José Pinto (Marvin Bernárdez 41´), 
Javier Portillo (Samuel Córdoba 
60´), Jerry Bengtson, Germán Mejía 
(Mayron Flores 60´), Eddie Hernán-
dez (Yustin Arboleda 83´).

AMARILLAS: J. Pinto (16´), S. Cór-
doba (63´) y E. Menjívar (83´)

ROJAS: No hubo

FICHA TÉCNICA

Germán Mejía y 
Walter Martínez tu-
vieron un gran duelo 
en el mediocampo.



DELANTERO MEXICANO 
ROSAS AL REAL ESPAÑA

El delantero de 27 años de 
edad y de nacionalidad mexi-
cana, Omar Rosas, es la nueva 
incorporación del equipo Real 
España para el próximo torneo 
Clausura de la Liga Nacional.

El atacante llega esta semana 
a Honduras para sumarse a la 
pretemporada aurinegra, según 
informa “La Voz del Deporte”, 
que confirma su arribo se da por 
recomendación del actual DT 
del Real España, Raúl “Potro” 
Gutiérrez. 

El último equipo en el que 
militó Rosas, fue el San José de 
Gracia, donde coincidió con el 
‘Potro’ Gutiérrez.

También se informa que tuvo 
un gran paso goleador por el fút-
bol salvadoreño y guatemalteco.

Junto a Rosas, Real España ya 
confirmó las incorporaciones de 
los hondureños Wisdom Quaye 
y Yeison Mejía. MARTOX 

“CHOCO” LOZANO NO PARA 
DE GOLEAR EN ESPAÑA

El hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, anda volando en el fút-
bol de España, el delantero fue el 
héroe en la victoria del Cádiz de 
3-1 ante el Alavés, en juego corres-
pondiente a la fecha 18 de LaLiga.

Las acciones se disputaron en 
el estadio Ramón de Carranza de 
la ciudad de Cádiz, y el club del 
hondureño llegó a 23 puntos que 
lo acercan a puestos de competen-
cias europeas.

El club gaditano abrió el marca-
dor con gol de Alejandro Iglesias, 
ante una apretada asistenta de 
Lozano a los 15 minutos. Instantes 
después Alavés empató mediante 
lanzamiento de penalti de Joselu.

El 2-1 del juego lo hizo Lozano 
quien llegó a cerrar un gran cen-
tro por la izquierda de Luis Es-
pino. El 2-1 final lo anotó Álvaro 
Negredo en gran asistencia de Lo-
zano. Lozano fue titular en el par-
tido y salió de cambio al minuto 
82 y en su lugar ingresó el español 
Álvaro Giménez.

“Contento por el duelo porque 
al final se nos da la victoria que 
estábamos buscando hace un par 
de cotejos y ahora hay que pensar 
en lo que viene”, dijo el jugador a 
los medios.

De su anotación Lozano dijo 
que fue una gran habilitación y 
que las mismas tienen que aprove-
charlas ellos como delanteros.

“Mi gol fue un buen centro de 
“Pacha” Espino. Nosotros los 

“Choco” Lozano cerró una excelente semana en el fútbol español.

Omar Rosas, la nueva 
apuesta en el ataque 
del Real España.

delanteros vivimos de eso de 
los centros. La asistencia es solo 
dársela a Negredo y él la hace 
bien al final, es la línea. Es muy 
fácil, un jugador con mucha 
experiencia, sabe lo que es la 
Liga, nos complementamos bien 
y espero que sigamos anotando 
juntos y en esa línea”, dijo sobre 
hacer pareja con el experimen-
tado Álvaro Negredo.

El artillero catracho cerró la 

semana con un alto nivel, ano-
tando tres goles y llegando a cua-
tro en la temporada, tres en Liga 
y uno en la Copa del Rey. Pues 
el lunes anotó ante Valencia por 
la fecha 17 y el jueves al Ponte-
vedra por la copa. Su primer gol 
de la temporada lo hizo al Real 
Madrid y significó un tanto his-
tórico al contribuir en la primera 
victoria del Cádiz a domicilio 
ante los blancos. HN

COITO TRABAJARÁ EL 18 DE
ENERO CON LA PREOLÍMPICA

EN EUROPA BUSCAN RIVALES
PARA SELECCIÓN HONDUREÑA 

El entrenador de la selección 
nacional, Fabián Coito, llegó 
ayer día al país tras pasar las 
fiestas de fin de año en Uruguay 
y dijo que su idea es empezar a 
trabajar lo antes posible con la 
sub-23 ya que en marzo disputa-
rán su pase a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

“El deseo nuestro es comenzar 
a trabajar el 18 de enero con la 
selección sub-23 pensando en el 
Torneo Preolímpico de Guadala-
jara, hay algunos elementos que 
deben descansar un poco porque 
la competencia ha sido muy dura, 
pero queremos tenerlos a todos”.

“Hemos solicitado partidos 

amistosos, ya tenemos algunos 
asegurados, solo falta que se 
hagan oficiales, no es sencillo 
conseguir rivales”.

Consultado sobre la decisión 
de FIFA de suspender los mun-
diales menores, respondió que 
esa no es una excusa para dete-
ner el trabajo de la sub-17 y 20.

“No podemos excusarnos en 
la suspensión de los mundiales 
juveniles y el coronavirus para 
frenar el crecimiento de los 
futbolistas jóvenes, eso es ir en 
contra del mundo, hoy no afecta 
a la selección mayor, pero sí a 
mediano plazo, eso equivale a 
parar la educación un año”. JL

El presidente de la Fenafuth, 
Jorge Salomón, dijo que tienen 
pláticas avanzadas con algunas 
federaciones para poder utilizar 
la Fecha FIFA del mes de marzo.

“Tenemos pláticas avanzadas 
con algunas federaciones para 
poder jugar en la Fecha FIFA de 
marzo, igual ya está listo el pro-
grama de trabajo de la selección 
sub-23 que son ocho microciclos 
antes de viajar a Guadalajara 
para el Torneo Preolímpico”, 
dijo ayer Salomón en el pro-
grama Cinco Deportivo.

Aunque no dio indicios de los 
posibles rivales dejó claro que 
por la pandemia es más factible 
jugar contra rivales europeos.

“Es más fácil ir a Europa que a 
Sudamérica por la situación del 
coronavirus, estamos siguiendo 
todos los protocolos para cerrar 
los contratos”.

Sobre la coincidencia en las 
fechas de trabajo entre la selec-
ción preolímpica y la mayor dejó 

Fabián Coito regresó a Honduras ayer.

Jorge Salomón, presidente de 
Fenafuth.

claro que la prioridad será para 
la sub-23.

“Estamos claros que en marzo 
la prioridad de los futbolistas 
la tendrá la selección sub-23, 
en cuanto a la representación 
absoluta esperamos jugar dos 
encuentros, es complicado, pero 
ya tenemos negociaciones ade-
lantadas”. JL
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Leeds fue goleado por el equi-
po Crawley Town.

VALENCIA GANA Y LE 
HUYE AL DESCENSO

MADRID (AFP). El Valencia se 
reencontró con la victoria en Liga 
más de dos meses después al derro-
tar ayer al Valladolid en un gélido Jo-
sé Zorrilla (1-0), sumando tres pun-
tos de oro que permiten al conjunto 
‘che’ poner tierra de por medio con 
los puestos de descenso.

Merced a esta victoria ocupan el 
puesto 13, y traspasaron la presión el 
cuadro blanquivioleta (16º) propie-
dad del antiguo astro del fútbol Ro-
naldo Nazario.

En los otros partidos de ayer, Cá-
diz y Levante se mantienen en la zo-
na media de la clasificación, lejos por 
ahora del peligro del descenso, tras 
superar este domingo a Alavés y Éi-
bar respectivamente.

Con un estelar Anthony ‘Choco’ 
Lozano (el hondureño anotó un gol, 
dio otro y provocó una expulsión de 
un rival), el Cádiz (9º con 23 puntos) 
resolvió con eficacia la visita del Ala-
vés (15º con 18 unidades).

Álex Fernández adelantó a los an-
daluces (15) y Joselu empató desde 
el punto de penal (23), pero la expul-
sión de Alberto Rodríguez ‘Tachi’ 
al inicio de la segunda parte (50) fue 
determinante para la victoria del Cá-
diz, que sentenció con Lozano (56) y 

Triunfo balsámico de Valencia que se aleja del sótano de la 
tabla.

       RESULTADOS:
Celta 0-4 Villarreal
Sevilla 3-2 Real Sociedad 
Granada 0-4 Barcelona
Osasuna 0-0 Real Madrid 
Levante 2-1 Éibar 
Cádiz 3-1 Alavés 
Valladolid 0-1 Valencia
               HOY JUEGAN:
Elche vs. Getafe
Huesca vs. Betis

É

J

derrotó por 2-1 al Eibar (14º, 19 
puntos). 

El sábado, el Real Madrid no 
pasó del empate sin goles an-
te Osasuna y no pudo colocar-
se líder de LaLiga, mientras que 
el Barcelona goleó 4-0 al Grana-
da y sigue su escalada en la clasi-
ficación.

El Atlético de Madrid, cuyo 
partido frente al Athletic Club fue 
aplazado por el temporal de nie-
ve, se mantiene líder del campeo-
nato con 38 puntos. MARTOX

el veterano Álvaro Negredo (68).
Antes, el Levante (10º, 21 puntos) 

ROMA (AFP). Pese a sufrir para im-
ponerse 3-1 al Sassuolo (7º), la Juventus 
aprovechó el empate a dos goles entre 
Inter de Milán y Roma (segundo y terce-
ro de la Serie A) para acercarse al podio 
tras la 17ª fecha del campeonato italiano.

El resultado del vigente campeón de 
la Serie A puede resultar engañoso, ya 
que el Sassuolo, la revelación de la tem-
porada en Italia, aguantó con 1-1 en el 
marcador y jugando toda la segunda mi-
tad con 10 hombres hasta el minuto 82, 
cuando el galés Aaron Ramsey rompió el 
empate. El brasileño Danilo Pereira ha-
bía adelantado a los turineses (51), pero 
el francés Grégoire Defrel empató poco 
después (58). El portugués Cristiano Ro-
naldo puso el marcador definitivo en el 
descuento (90+2).

El equipo piamontés, que busca su dé-
cimo título consecutivo, se coloca en la 
tabla con 33 puntos, a uno de la Roma, a 
cuatro del Inter y a siete del líder Milan, 
aunque la Juventus cuenta con un parti-
do menos.  Inter y Roma habían empata-

MESSI LIDERA EN SOLITARIO
LOS GOLEADORES DE ESPAÑA
MADRID (AFP). El astro ar-

gentino Leo Messi se colocó líder 
de la tabla de goleadores de la Li-
ga española impulsado por su do-
blete del sábado en la victoria del 
FC Barcelona en Granada (4-0).

Messi suma once dianas en las 
18 fechas ligueras disputadas, una 
más que el español del Villarreal 
Gerard Moreno, autor de un gol 

en la victoria de su equipo ante el 
Celta en Vigo 4-0.

Con nueve goles se presenta 
el celtiña Iago Aspas y el urugua-
yo Luis Suárez, que no jugó con 
el Atlético de Madrid este fin de 
semana al verse suspendido por 
la nueve el partido previsto en 
el Wanda ante el Athletic Club. 
MARTOX

Messi acumuló 11 goles, 
con su doblete del sábado 
ante Granada. 

MÉXICO (AFP). Los ‘Diablos Ro-
jos’ del Toluca vencieron 3-1 a los ‘Gallos 
Blancos’ del Querétaro ayer en partido de 
la primera jornada del torneo Guard1anes 
Clausura-2021 del fútbol mexicano juga-
do en el estadio Nemesio Diez.

Ángel Sepúlveda puso en ventaja 1-0 al 
Querétaro al minuto 24 con un penal; To-
luca emparejó 1-1 con un disparo de Kevin 
Castañeda al 31. Dos minutos después, los 
‘Diablos’ le dieron la vuelta al marcador 
con el 2-1 que el argentino Alexis Cane-
lo marcó con un remate de cabeza, a pase 
del argentino Rubens Sambueza. Al 63, el 
ecuatoriano Michael Estrada entró al área 
queretana de manera frontal y firmó el 3-1 
con un toque raso y cruzado ante la salida 

del guardameta.
El viernes en el partido inaugural del 

torneo, el Puebla y el Guadalajara empa-
taron 1-1 en el estadio Cuauhtémoc.

Durante la actividad sabatina, los Ti-
gres del delantero francés André-Pie-
rre Gignac se impusieron 2-0 al campeón 
León en el estadio Universitario.

En el estadio Azteca, el América del di-
rector técnico argentino Santiago Solari 
venció 2-1 al Atlético San Luis.

El Monterrey del entrenador Javier 
Aguirre derrotó 2-0 al Atlas en el estadio 
Jalisco. La primera jornada se completa-
rá hoy lunes en el estadio Hidalgo con el 
partido entre los ‘Tuzos’ del Pachuca y los 
‘Bravos’ de Juárez. MARTOX

LEEDS Y BIELSA HUMILLADOS
POR EQUIPO DE CUARTA

LONDRES (AFP). Leeds Uni-
ted que dirige el argentino Mar-
celo Bielsa, de la Premier League, 
fue eliminado ayer en la tercera 
ronda de la FA Cup inglesa por un 
equipo de la League Two, la cuar-
ta división inglesa, el Crawley 
Town, que se impuso como local 
en el Broadfield Stadium, por 3-0. 
Los que no cayeron en la trampa 
fueron el Manchester City de Pep 
Guardiola y el Chelsea de Frank 

Lampard, que libraron con sendas 
goleadas sus duelos respectivos 
ante el Birmingham (3-0), de se-
gunda división, y el Morecambe, 
(4-0), de la cuarta categoría.

Tampoco falló el Tottenham 
de José Mourinho ante el Marine 
amateur (5-0), en un partido entre 
dos equipos separados por 161 po-
siciones, la brecha más amplia en 
la historia de la FA Cup. 

MARTOX

Toluca vino 
de atrás pa-
ra vencer a 
“Gallos Blan-
cos” de Que-
rétaro.

“ENDIABLADA” REMONTADA

     RESULTADOS:
Benevento 1-4 Atalanta
Génova 2-0 Bolonia
Milan 2-0 Torino 
Roma  2-2 Inter
Udinese 1-2 Nápoles 
Verona 2-1 Crotone 
Parma 0-2 Lazio 
Juventus 3-1 Sassuolo 
              HOY JUEGAN:
Spezia vs.  Sampdoria

p

JUVENTUS SUFRIÓ PARA
VENCER AL SAUSSOLO

do a dos goles en el Stadio Olímpico de 
la capital italiana.

Los Nerazzurri, tras llegar al descanso 
con el marcador en contra, tras un gol de 
Lorenzo Pellegrini (17) para la Roma, pe-
se a haber dominado en el primer perío-
do, pudieron dar vuelta al marcador en 
el segundo tiempo, gracias a los goles del 
eslovaco Milan Skriniar tras un córner 
(56) y del marroquí Achraf Hakimi (63). 
MARTOX

Cristiano Ronaldo hizo el tercer gol de la “Juve”.
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FRANCIA
EXTIENDE
EL TOQUE
DE QUEDA

París (EFE). Ocho 
departamentos franceses 
comienzan un toque de 
queda más estricto y se 
suman a los quince que 
ya estaban en esta situa-
ción, aunque los centros 
escolares mantienen su 
actividad normal en todo 
el país. 

ALEMANIA
SUPERA LOS
MUERTOS
POR COVID-19

BERLÍN (AFP). 
Alemania superó el 
domingo los 40,000 muer-
tos por coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, 
anunció el instituto de 
vigilancia sanitaria Robert 
Koch (RKI), pero la canci-
ller Ángela Merkel advir-
tió que las próximas sema-
nas serán “la fase más 
dura de la pandemia”.

ADULTOS
RECIBIRÁN 
VACUNA EN 
LONDRES

LONDRES (AP). El 
gobierno británico pro-
metió el domingo que a 
todos los adultos del país 
se les ofrecerá una vacuna 
contra el COVID-19 para 
el otoño, en momentos en 
que avanza el programa 
de vacunación masiva en 
medio de un gran aumento 
de infecciones y hospitali-
zaciones.

MÉDICOS PIDEN
A GOBIERNO
CUARENTENA

LA PAZ (AFP). Médicos, 
sociedades de profesiona-
les y sindicatos de servi-
cios sanitarios de Bolivia 
solicitaron el domingo 
declarar una “cuarentena 
rígida”, porque el sistema 
de salud está “al borde del 
colapso” por una segunda 
ola de COVID-19.

24
horas

MADRID (EFE). Los contagios 
del coronavirus siguen creciendo y 
el domingo superaron los 88 millones 
en el mundo, una tendencia que se ha 
incrementado más por la facilidad de 
transmisión de la nueva cepa británi-
ca de la COVID-19, especialmente en 
Europa, lo que ha llevado a buena par-
te de los países a aumentar las restric-
ciones para frenar la pandemia.

Un día después de que las muertes 
marcaron un récord global diario de 
15,500, con un total hasta ahora de 1,9 
millones, la COVID-19 siguió impara-
ble con 802,000 nuevos contagios en 
la última jornada, una de las cifras más 
altas en lo que va de pandemia, según 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), por lo que, a la espera de 
los avances de la vacunación, se siguen 
implementando medidas preventivas.

Aunque según la OMS, y a diferen-
cia del claro ascenso en América, Áfri-
ca y Asia, en Europa la curva es más es-
table, lo cierto es que en el Viejo Con-
tinente preocupan los nuevos positi-
vos, en especial por culpa de la varian-
te del virus en el Reino Unido, país que 
superó los 3 millones de casos y pre-
senta un crecimiento en cifras récord.

Una situación que ya provocó el pa-
sado 4 de enero que el primer minis-
tro Boris Johnson decretara de nuevo 
una cuarentena estricta, algo que pue-
de extenderse a buena parte de Euro-
pa, que entre el viernes y el sábado tu-
vo 273,000 contagios y 6,000 decesos.

Pese a que Francia (2,84 millones 
de contagios), Italia (2,27 millones) y 
España (2 millones) no han vuelto a 
los máximos de noviembre, la curva 
de positivos diarios ha vuelto a ascen-
der, lo que se suma a unas unidades de 
cuidados intensivos cada vez más sa-
turadas, dificultando el regreso de ac-
tividades como las clases presenciales 
tras el paréntesis navideño.

Así, el Reino Unido cerró las escue-
las, salvo para los alumnos vulnerables 
o hijos de trabajadores esenciales; las 
regiones italianas se han ido sumando 
al aplazamiento de la vuelta a las cla-
ses presenciales en secundaria, que el 
gobierno central había fijado para el 7 
de enero y después corrió hasta este 
lunes, y Países Bajos plantea retrasar 
más allá del 18 de enero la vuelta a las 
clases presenciales.

En América, aunque buena parte de 
los países todavía siguen en la primera 
ola de la pandemia, algunos ya han lle-
gado a la tercera, como Cuba, que mar-
có el domingo un récord diario de con-
tagios por tercera jornada consecuti-
va, con 388, por lo que desde hoy mis-
mo se exige una prueba PCR negativa 
a todos los viajeros que llegan al país.

EL MUNDO AUMENTA LAS RESTRICCIONES

Nueva cepa incrementa 
los casos de COVID-19

El vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, asistirá a la ceremonia de 
investidura del presidente electo Joe 
Biden, informaron varios medios.

La Noticia
Mike Pence asistirá a investidura

WASHINGTON (AFP). El vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Mike Pence, asistirá a la ceremonia de inves-
tidura del presidente electo Joe Biden, informaron varios 
medios, después de que el mandatario saliente anunciara 
que no participará en el acto. 

Las relaciones entre Trump y Pence se deterioraron 
mucho desde que el vicepresidente confirmó el jueves la 
victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presi-
denciales de noviembre, ante las dos cámaras del Capi-
tolio, tras una jornada de una violencia inimaginable en 

Washington.
Múltiples informaciones de prensa citando a responsa-

bles gubernamentales de alto nivel aseguraron que Pen-
ce, que fue evacuado durante los incidentes en el Capito-
lio, decidió asistir a la investidura de Biden el 20 de enero.

El presidente electo declaró que Mike Pence era “bien-
venido” a la ceremonia, congratulándose al mismo tiem-
po del anuncio que había hecho Trump en Twitter sobre 
su ausencia en el evento, en el último mensaje en la red 
social antes de que su cuenta fuera desactivada.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). La tensión políti-
ca continúa en Estados Unidos tras el asalto al 
Congreso del miércoles, con cada vez más lla-
mados a la renuncia del presidente Donald 
Trump y el posible inicio de un nuevo jui-
cio político en su contra a menos de dos 
semanas de que concluya oficialmen-
te su mandato.

A la oposición demócrata se suma-
ron varios republicanos, indignados 
ante el comportamiento de Trump 
por arengar a sus seguidores 
a marchar hacia el Con-
greso tras un acto po-
lítico en el que repi-
tió sus denuncias, 
desestimadas por 
los tribunales, de 
fraude electoral.

“Sí que creo 
que el presi-
dente cometió 
ofensas dig-
nas de un jui-
cio político 
(...) Su com-
portamien-
to esta sema-
na le descali-
fica para se-
guir” como 
presiden-
te, aseguró 
el senador 

republicano Pat Toomey en una entrevista en 
el canal conservador Fox.

En la misma línea se expresó el también se-
nador republicano Ben Sasse, quien di-

jo que si se abre un proceso con-
siderará obviamente los 
artículos que presen-
ten en su contra.
“Creo que el presi-

dente ha ignorado su 
juramento del cargo (...) 
para preservar, proteger 

y defender la Constitu-
ción. Actuó en su 

contra”, apun-
tó Sasse.

El representante demócrata James Clyburn 
apuntó hoy en CNN que la Cámara podría vo-
tar los cargos del juicio político “esta semana”, 
pero se daría a Biden “los 100 días que necesi-

ta para poner en marcha su agenda, y pue-
de que enviemos los artículos en algún 

momento después de ello”.
Mientras tanto, continúa el si-

lencio de Trump, cuyas cuentas 
en Twitter y Facebook fueron sus-
pendidas este viernes por “riesgo 
de incitar a la violencia”.

Dos días después de suspender 
temporalmente la cuenta de Trump, 

la red social le privó el viernes de-
finitivamente de esa herramien-

ta, con la que el presiden-
te saliente ha emitido más 
de 55,000 mensajes duran-
te más de once años y que 
contaba con 89 millones de 
seguidores.

Los medios estadou-
nidenses han informado 
que su primer acto públi-
co tendrá lugar el mar-
tes cuando el todavía 
presidente se desplace 
a Texas para visitar las 
labores de construc-
ción del muro fronte-
rizo con México, el 

símbolo de su mano 
dura en materia de 
control migratorio. 

EFE

WASHINGTON (EFE). El 
presidente estadounidense sa-
liente, Donald Trump, ordenó fi-
nalmente el domingo que las ban-
deras en la Casa Blanca y los edifi-
cios federales del país se bajaran 
a media asta en homenaje al poli-
cía que falleció en el violento asal-
to al Capitolio de una turba de sus 
seguidores el pasado miércoles.

Desde entonces, Trump había 
evitado emitir esta proclamación 
simbólica, que tradicionalmente 
se hace para recordar a agentes o 
soldados caídos, lo que había ge-
nerado numerosas críticas.

Su decisión se produce des-
pués de que el Congreso situa-
ra este domingo sus banderas a 
media asta en homenaje a Brian 
Sicknick, quien falleció a conse-
cuencia de las heridas producidas 
cuando se enfrentó a la turba que 
tomó el Capitolio de EE. UU. du-
rante unas horas, en una imagen 
inaudita en el país.

La Foto
DEL DÍA

La inhabilitación de 
Trump a través de 
la enmienda de la 
Constitución por su 
incapacidad para 
gobernar, algo que 
debería encabezar el 
vicepresidente Mike 
Pence y que debería 
contar con el respaldo 
de la mitad del gabinete 
presidencial, y que parece 
poco probable. La otra, es 
que los demócratas con 
mayoría en la Cámara 
de Representantes 
presenten un cargo 
de “incitación a la 
insurrección” en contra 
del presidente de Estados 
Unidos para abrir un 
nuevo juicio político 
contra Trump, y que le 
convertiría en el único 
mandatario enjuiciado en 
dos ocasiones.

zoom 

Bajar a media 
asta las banderas 

Una ola de calor en  Grecia  con 
temperaturas de hasta 28 ºC 
incitó el domingo a los griegos 
a relajarse considerablemente 
durante el confinamiento y a 
buscar alivio en las playas o los 
parques, en una época del año en 
que la temperatura habitual es 
de 15 ºC.
Grecia impuso un confinamiento 
a principios de noviembre para 
intentar evitar una tercera ola 
de la pandemia de COVID-19 tras 
las fiestas navideñas y de fin de 
año. El viernes, las restricciones, 
que debían levantarse este lunes, 
fueron prolongadas una semana. 
Solo las guarderías y las escuelas 
primarias abrirán el lunes.

DATOS
ANTE SILENCIO DEL MANDATARIO

Crece el clamor para 
la renuncia de Trump 

(LASSERFOTO AFP)
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Papa ora por 
los muertos 

SANTA SEDE (AP). El papa 
Francisco indicó el domingo que 
está orando por aquellos que mu-
rieron en los disturbios del Capi-
tolio estadounidense e hizo un lla-
mado para que la calma prevalezca 
en Estados Unidos y así proteger 
los valores democráticos de la na-
ción. Durante su tradicional alocu-
ción del domingo en el Vaticano, 
Francisco señaló que cinco perso-
nas murieron cuando un grupo de 
personas irrumpió en el edificio en 
donde el Congreso estaba reunido 
el 6 de enero. Esa reunión era pa-
ra certificar el triunfo electoral del 
presidente electo Joe Biden.

“La violencia siempre es auto-
destructiva”, dijo Francisco. Ape-
ló a un “alto sentido de responsa-
bilidad” por parte de los líderes pa-
ra “calmar los ánimos” y evitar fu-
turos actos violentos.

Un grupo de personas irrumpió 
en el Capitolio después de que el 
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump exhortara a partida-
rios reunidos en una manifesta-
ción a dirigirse al edificio a pro-
testar. Debido a los disturbios, un 
policía del Capitolio y cuatro per-
sonas más murieron.

“Ofrezco un afectuoso saludo al 
pueblo de Estados Unidos, agita-
do por la reciente toma del Con-
greso”, dijo el pontífice en su dis-
curso desde el interior del Palacio 
Apostólico, en lugar de la venta-
na con vista a la plaza San Pedro 
debido a la pandemia. “Rezo por 
los que perdieron sus vidas: cin-
co. Perdieron sus vidas en esos 
momentos dramáticos”. “Nada se 
gana con la violencia y mucho se 
pierde”, agregó.

“Insto a las autoridades del Esta-
do y a toda la población a que man-
tengan un alto sentido de respon-
sabilidad, a fin de calmar los áni-
mos, promover la reconciliación 
nacional y proteger los valores de-
mocráticos arraigados en la socie-
dad estadounidense”, agregó Fran-
cisco. Después oró a la virgen Ma-
ría, la patrona de la Iglesia en Es-
tados Unidos, para que “ayude a 
mantener viva la cultura del en-
cuentro, la cultura del cuidado, 
como forma de construir juntos 
el bien común, y hacerlo con to-
dos, con todos los que viven en esa 
tierra”.

TRAS LA TORMENTA DE NIEVE

EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

España se prepara para
ola de frío inédita

Pelosi se declara lista para lanzar 
segundo juicio político contra Trump

En Foco
RECUPERADOS RESTOS 
HUMANOS DEL BOEING 

QUE SE ESTRELLÓ 
EN INDONESIA

Los buzos indonesios recupe-
raron el domingo una gran can-
tidad de pedazos de fuselaje y de 
restos humanos en la zona donde 
un Boeing cayó la víspera al mar 
frente a las costas de Yakarta con 
62 personas a bordo, entre ellas 
diez niños. La gran operación de 
búsqueda, que implica a 2,500 
rescatistas y militares, permitió 
asimismo localizar las dos cajas 
negras del aparato, que contie-
nen grabaciones que deben ayu-
dar a esclarecer las causas del 
accidente, aún desconocidas.

(LASSERFOTO AFP)

EN EL CAPITOLIO

España espera la llegada de una ola de frío inédita, en especial en Ma-
drid, donde las autoridades 

PAPA FRANCISCO.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). La 
líder de la mayoría demócrata en 
la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
afirmó el domingo que está lista 
para lanzar un segundo proceso 
de juicio político contra el pre-
sidente Donald Trump, a me-
nos que deje la Casa Blanca en 
los próximos días.

Luego de la violencia del miér-
coles en el Capitolio a manos de 
partidarios de Trump, la Cáma-
ra deberá pronunciarse el lunes 
y martes sobre una resolución 
que pide al vicepresidente Mi-
ke Pence y al gabinete que des-
tituyan a Trump de sus funcio-
nes invocando la 25a enmienda 
de la Constitución.

“Luego, la legislación sobre el 
procedimiento de destitución 
será presentada” a los legislado-
res, escribió Pelosi en una carta 
a los parlamentarios.

“Para proteger nuestra Cons-
titución y nuestra democracia, 
actuaremos con urgencia, por-
que este presidente represen-

ta una amenaza inminente para 
ambos”, añadió Pelosi, quien ha 
tenido una tensa relación con el 
mandatario durante su mandato.

Trump ya fue sometido a un 
juicio político en el Congreso, 
donde la oposición demócrata 
controla la Cámara de Repre-
sentantes, en diciembre de 2019, 
acusado de presionar al gobier-
no de Ucrania a investigar a Joe 
Biden.

Fue absuelto por el Senado, de 
mayoría republicana.

El tiempo es escaso ya que Bi-
den debe asumir el 20 de enero, 
y si bien el juicio político podría 
comenzar, los demócratas debe-
rían obtener apoyos en el Sena-
do de sus rivales republicanos 
para que concluya con la salida 
del presidente del poder.

Es poco probable que obten-
gan aliados suficientes para al-
canzar la mayoría de dos ter-
cios del Senado de 100 inte-
grantes, necesaria para conde-
nar a Trump y removerlo de su 
puesto.

MADRID (AFP). Al día si-
guiente de una histórica tormenta 
de nieve, España espera la llegada 
de una ola de frío inédita, en espe-
cial en Madrid, donde las autorida-
des continuaban su carrera contra-
rreloj para limpiar de nieve la ciu-
dad. Esta borrasca, bautizada  “Filo-
mena”, que provocó además fuer-
tes lluvias en otras regiones, ha de-
jado tres muertos en el país.

Se esperan “temperaturas míni-
mas inferiores a -8 ºC” en gran parte 
del interior del país, a partir de hoy 
y hasta el jueves, según la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET).

“El peligro no ha pasado [...] se 
avecina una semana de frío inten-
so que va a convertir toda esta nieve 
acumulada en hielo” debido a “tem-
peratura mínimas nunca antes al-
canzadas”, advirtió el domingo el 
ministro español del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, pidiendo 
a la población que evite al máximo 
los desplazamientos.

Antes de que el hielo complique 
las cosas, se inició una carrera con-
trarreloj para limpiar de nieve las 
vías de comunicación.

Los quitanieves y saladores con-
tinuaban movilizados en las calles 
de Madrid, donde seguirá siendo 
muy difícil desplazarse “hasta el 
próximo fin de semana”, advirtió 
su alcalde José Luis Martínez-Al-
meida. 

En Madrid, el ejército intervino 
para quitar la nieve de las pistas del 
aeropuerto, que comenzó a reabrir 
de manera muy gradual el domin-
go por la tarde.

Los militares y también volun-
tarios despejaron los accesos a los 
hospitales de la capital, que siguen 
bajo presión por la pandemia de 
COVID-19.

Numerosos madrileños sacaron 
sus palas para despejar las entradas 
de sus edificios, mientras que otros, 
como el sábado, esquiaban en los 
parques y las calles de la ciudad. 

(LASSERFOTO AFP)
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LUIS SUAZO: 

“Según informe de Departamento de Estado en 
6 años Honduras redujo 83% tránsito de droga”

“Reportes sobre la Estrategia de Con-
trol Internacional de los Narcóticos del 
Buró Internacional de Asuntos de Nar-
cóticos y Aplicación de la Ley del Depar-
tamento de Estado de los Estados Uni-
dos revelaron -según Suazo- que, duran-
te la presente administración se ha re-
ducido en un 83% el tránsito de droga 
por Honduras”.

El embajador de Honduras en los Es-
tados Unidos y coordinador del Gabi-
nete de Seguridad, Luis Fernando Sua-
zo, detalló que “el informe publicado 
por el Departamento de Estado en 2013 
indicaba que por Honduras pasaba el 
87% de la cocaína que se dirigía hacia 
el norte, mientras que la publicación de 
2020 estableció que el paso de la droga 
por el país fue de 4%, lo que represen-
ta una reducción de 83% en los últimos 
seis años”.

“Asimismo, un informe de la Oficina 
contra Droga y Delito de Naciones Uni-
das, al cuantificar el valor de la cocaína 
en su tránsito hacia el norte, señala que 
en 2013 el valor de la droga que circulaba 
por Centroamérica era de 4,800 millo-
nes de dólares, por lo que los narcotra-
ficantes que operaban en todas las cos-
tas atlánticas centroamericanas dejaron 
de percibir 24 billones de dólares en los 
seis años” de administración del Presi-
dente Hernández, declaró.

“El valor de esa droga en el mercado 
de venta al detalle es cinco veces ma-
yor, dejando pérdidas muy superiores 
en esos sitios”.

Suazo aseguró que esta significativa 
reducción en el tránsito de droga por 
el país es el resultado de la lucha fron-
tal que el mandatario hondureño lide-
ra desde que era titular del Congreso 
Nacional, cuando aprobó una reforma 
constitucional que dio paso a la extra-
dición de hondureños.

REPRESALIA 
DE NARCOS 

Suazo sostiene: “Desde que 
comenzó la administración 
del Presidente Juan 
Orlando Hernández, 
al cierre de 2020 se 
reportaba la extradición de 
23 capos, desarticulación 
de 25 “narcolaboratorios”, 
295 pistas clandestinas 
destruidas y 7,104 personas 
detenidas por tráfico de 
drogas”. 
Además, “se reportó el 
decomiso de más de 23 mil 
kilos de cocaína, 195 mil 
libras de marihuana, así 
como la destrucción de 227 
mil plantas de coca y más 
de 3 millones de plantas de 
marihuana”.

zoom 

DATOS

Luis Suazo dice “que acusaciones de extraditados en juicios no 
tienen fundamento”.

Asegura que “las fuerzas han desarticulado 25 “narcolaboratorios”, 295 pistas clandestinas 
destruidas y 7,104 personas detenidas por tráfico de drogas”.

Logros: 295 pistas clandestinas destruidas y 7.104 personas detenidas por 
tráfico de drogas.

“Como parte de las políticas de seguridad, el gobierno impulsó la creación de 
cárceles de máxima seguridad”.

palabras”.
 “A la reducción del paso de droga por 

el país se suman los 24 hondureños que 
han sido capturados por las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Nacional y posterior-
mente extraditados a los Estados Uni-
dos para enfrentar un proceso legal”.

Suazo declaró que “ante esa demos-
tración de voluntad política muchos 
otros criminales optaron por negociar 
un acuerdo para reducir sus penas y pre-
sentarse “voluntariamente”.

“En ese propósito de reducir sus pe-
nas han elegido verter una serie de de-
claraciones sin fundamento; no hay más 
pruebas que las declaraciones de estos 
criminales, que languidecen frente a los 
resultados del Presidente Juan Orlando 
Hernández”, indicó el embajador hon-
dureño.

“Esas acusaciones son alegatos de 
narcotraficantes declarados y asesinos 
confesos; se contraponen y languide-
cen frente a los resultados que ha teni-
do Honduras en el combate al narcotrá-
fico mientras el Presidente Hernández 
ha estado liderando el país. Esos perde-
dores en esta lucha son la fuente de in-

formación a la que se está publicando 
y la que se le está dando credibilidad”, 
manifestó.

Reafirmó que “dichas acusaciones 
van en contra de los resultados que 
Honduras ha tenido estos años, porque 
son las Fuerzas Armadas y la Policía Na-
cional, bajo el liderazgo del Presidente, 
quienes lograron una reducción tan sig-
nificativa en las cifras de narcotráfico, lo 
cual, aseguró, ningún país del mundo ha 
obtenido en tan poco tiempo.

 “Se debe entender que hay hombres 
y mujeres de estas instituciones que han 
librado esta batalla, que arriesgaron su 
vida, que han sacrificado mucho; 87 de 
ellos perdieron la vida en esta guerra y 
me parece que no es un buen atestado 
para su sacrificio validar estas acusacio-
nes”, concluyó.

Sobre las acusaciones de algunos nar-
cotraficantes que vinculan al mandata-
rio hondureño y cuerpos de seguridad 
del Estado al tráfico de drogas, Suazo 
afirmó que “son alegatos sin fundamen-
to, como una represalia por todo el dine-
ro que estos criminales han perdido pro-
ducto de la lucha contra el crimen or-
ganizado durante esta administración”.

“Los hechos y los resultados de Hon-
duras en contra del narcotráfico bajo el 

liderazgo del Presidente deberían alejar 
toda duda alrededor de su persona; no 
hay sustento de los criminales ante re-
sultados tan claros que presenta Hon-
duras”, indicó.

El embajador hondureño aseguró que 
“en ningún momento ha habido una acu-
sación por parte de los tribunales de jus-
ticia; son solo menciones y alegatos de 
criminales confesos que no han presen-
tado evidencia y solo han quedado en 
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EN EL GOLFO DE FONSECA:

Con histórica pesca de 500 libras, 
pescadores del sur inician el año nuevo 

“A mi compañero le 
agarraron los nervios 
al ver tantos peces”, 
relata uno de ellos.

EL CUBULERO, Alianza, Valle. 
Han pasado varios días desde que Mi-
guel y “Quincho” sacaron 500 libras de 
robalos, pero en este pueblo, donde po-
cas cosas sorprenden, se sigue comen-
tando la histórica pesca de año nuevo.

Como se trata de un acontecimien-
to sin antecedentes en las últimas cua-
tro décadas, mucha gente, incluida los 
mismos protagonistas de esta historia, 
le siguen atribuyendo causas más allá 
de la buena suerte.

No es que cinco quintales de pesca-
do sean cosas del otro mundo, pero lo-
grarlos en estos tiempos es toda una 
proeza en el Golfo de Fonseca, consi-
derando que las especies marinas están 
en peligro de extinción por la sobre ex-
plotación, el cambio climático y la con-
taminación ambiental.

A esto se agrega el valor comercial 
del robalo, ya que se trata de una de las 
especies más codiciadas, cuya libra se 
vende en el mercado local en 60 lem-
piras, y hasta en 80 en plazas como Te-
gucigalpa.

SACADO DE UN CUENTO
La histórica pesca se produjo el 1 de 

enero, cuando el pueblo todavía no se 
levantaba de las celebraciones de des-
pedida del año viejo. Esa mañana, Mi-
guel Velásquez y Joaquín Ferrufino 
salieron al mar como cualquier día del 
año. Lo que vino después estuvo acom-
pañado de todo un realismo mágico, 
como extraído de la ficción del “Viejo 
y el Mar”, la obra cumbre de Ernest He-
mingway, con la diferencia de que esta 
pesca fue real y en vez de un pez gigan-
te, fueron cientos de robalos de media 
y hasta una libra cada uno. 

Los cronistas pueden retratar fácil-
mente a pescadores faenando todo el 
año, con pescas promedios a las 25 li-
bras diarias sin faltar más de alguno al 
que sus compañeros se le retiran por 
“salados”, la esencia de la mala suerte, 
en el decir de la gente. 

Comparado con su compañero de 
turno, Miguel es un novato, que llegó 
al pueblo hace 11 años en proyectos ca-
rreteros, se enamoró de Zoilita, la hija 
de la dueña donde posaba y ahora tie-
nen dos hijos, Íker y el recién nacido, 
José Miguel. Cuando no pesca, trabaja 
de albañil. Es originario de San Anto-
nio de Oriente, Francisco Morazán, pe-

Rodil, Quincho y Miguel en uno de los tantos recorridos por los 
esteros del Golfo de Fonseca.

La milagrosa pesca tuvo que ser sacada en carro pick up.

Conseguir una buena pesca en el Golfo de Fonseca es toda una 
proeza en estos tiempos.

ro nunca más volvió a su pueblo natal 
porque, dice entre bromas, se enamoró 
más del mar que de su mujer. 

Quincho, en cambio, es un viejo lo-
bo de mar. Pesca desde el vientre de 
su madre y conoce esos esteros como 
la palma de su mano. Cuando se can-
só de pescar se hizo marino y en las úl-
timas dos décadas recorrió el mundo 
en cruceros, desde el Caribe, pasando 
por los países del mar Mediterráneo y 
Suramérica, hasta que la pandemia del 
coronavirus lo devolvió a su pueblo y 
al mar donde comenzó. Por mientras 
lo llaman del crucero, alterna la pesca 
con labores agrícolas y quehaceres do-
mésticos.

ESTERO ENCANTADO
El día que salieron, iban a bordo de 

una lancha de 20 pies con un motor de 
15 caballos. Son pescadores alegres, que 
han hecho del Golfo de Fonseca su su-
permercado y su fuente de ingreso, co-
mo los cientos más que faenan en Na-
caome, San Lorenzo, y especialmente, 
Amapala. Mientras pescan se entretie-
nen con el bote a la deriva en un pun-
to seguro de la bahía, sacan sus celula-

res para chatear, revisar el Facebook o 
escuchar La Invasora, una radioemiso-
ra salvadoreña, que se ha adueñado del 
auditorio local desplazando a las gran-
des cadenas hondureñas. 

Es agradable estar allí, sobre todo en 
la noche con la luna y la brisa fresca en 
la cara y mirando a lo lejos el cono de 
la Isla del Tigre. En el día, el sol se le-
vanta fulguroso y su resplandor cae so-
bre el agua rebotando contra los ojos 
de los pescadores hasta causarles da-
ño, pero ellos se han acostumbrado a 
navegar sin mirarlo. El mar es verde es-
meralda cuando están cerca los man-
glares y azul en plena bahía. Los pesca-
dores se distraen viendo pasar las ga-
viotas con sus largas alas negras giran-
do en el cielo y haciendo sus vertigi-
nosas picadas, ladeándose hacia aba-
jo, con sus alas tendidas hacia atrás en 
busca de comida.

ESTERO ENCANTADO
Miguel y Quincho llegaron al punto 

de pesca a las 10:00 de la mañana con el 
optimismo de siempre. Buscaban una 
señal donde tirar las redes, pero no mi-
raban nada. Dicen que donde hay gar-

zas, hay peces, pero los dos compañe-
ros no creen en ese dicho. Al fin se de-
cidieron por un estero, conocido por 
los lugareños como “El Caparroso” en 
la bahía y famoso porque a finales de los 
años 80 fue encontrado el cadáver de 
Evangelista, una señora del pueblo que 
salió a bañar pero nunca volvió, hasta 
que su cadáver apareció descompues-
to, un mes después, en los manglares de 
este estero de la bahía de El Chismuyo. 

Ciertamente, muchos pescadores 
evitan faenar aquí porque piensan que 
está encantado o les puede salir el al-
ma en pena de la finada, pero quienes 
lo hacen tienen asegurada una buena 
pesca. Esto animó a Miguel y Quincho. 
Contrario al método de antaño, cuan-
do los pescadores trancaban los esteros 
con marea llena sumergiéndose al agua 
para enterrar las redes en el lodo, aho-
ra, Miguel y Quincho, trancaron “en se-
co”, esperando que la marea bajara pa-
ra cerrar el estero de extremo a extre-
mo, casi 200 metros de redes, esperar 
que creciera de nuevo y una vez en su 
punto, calculando que los peces han en-
trado al fondo del estero, unos 20 me-
tros adentro de los manglares, levanta-
ron las redes y se retiraron a un punto 
de la bahía a esperar que la marea seca-
ra de nuevo. Estos son los gajes del ofi-
cio, muchas veces, esperar casi 18 ho-
ras para darse cuenta que en las redes 
no hay más que un par de “panchitas”, 
el pez más humilde de todos. Por eso, 
los pescadores de antes preferían tran-
car en marea llena porque en seis ho-
ras, que tarda la marea en bajar, salían 
de la incógnita.

“¡JESÚS, HOMBRE!”
Como a las 11 de la noche, los dos 

amigos regresaron al estero y lo que 
hallaron en las redes los dejó perple-
jos. Decenas de peces asfixiados en las 
propias redes y adentro, en el estero, 
un banco de peces blancos en escan-

daloso revoleteo: “Saltaban como ca-
ballos, recuerdo cómo pegaban cole-
tazos y el ruido en los manglares”, rela-
ta Quincho. “Desde que vi los primeros 
robalos en las redes, supe que había si-
do una buena noche”, recuerda Miguel. 
Yo miraba a Quincho que no reacciona-
ba. Pienso que le agarraron los nervios. 
Apenas pudo decirme: “no creo que po-
damos matar todo este pescado”.

Recoger toda la pesca les tardó más 
de dos horas. Solo entonces se dieron 
cuenta de la magnitud de la misma: La 
lancha estaba llena y casi se hundía, al 
ras del agua, cuando emprendieron el 
camino de regreso. Tenían apenas dos 
horas más para llegar al embarcadero 
antes que la marea secara, lo que hu-
biese arruinado el producto a falta de 
hieleras. Antes de la medianoche, Mi-
guel le había hablado a Rodil Gallegos, 
el presidente de los pescadores, para 
que fuera por ellos a recogerlos en su 
carro pick up en caso de tener una bue-
na pesca. Como se trata de algo rutina-
rio, Rodil se había dormido sin mucho 
optimismo, pero cuando recibió la lla-
mada a las 4:00 de la mañana y llegó al 
embarcadero no podía creer lo que sus 
ojos miraban. Apenas alcanzó a decir, 
“¡Jesús, hombre!”. La noticia se regó co-
mo polvorín en el pueblo y los pescados 
se vendieron como salchicha caliente 
a 50 lempiras la libra. Un solo compra-
dor se llevó 400 libras para revenderlas 
más tarde a diez lempiras más. En to-
tal, salieron 500 libras. Todo un récord 
en este pueblo. Hoy en día, Quincho y 
Miguel se siguen preguntado si fue co-
sas de la buena suerte o si el espíritu de 
la finada Evangelista tuvo algo que ver. 
Quincho solo recuerda una vez, en los 
años 80, cuando, junto a otros pescado-
res locales, sacaron una cantidad simi-
lar de pargos, pero esa vez tuvieron que 
usar un matate y una yunta de bueyes 
para transportar el pescado.

(Eris Gallegos)



POLICÍA INVESTIGA EL CASO 

Asesinos en serie
“encostalan” a 3
extorsionadores
La Policía Nacional fue alertada del 

hallazgo de tres personas fracturadas, 
que habrían muerto por asfixia y lue-
go fueron metidas en costales rojos y 
blancos, los cuales fueron abandona-
dos a las orillas de las calles en tres ciu-
dades del país. 

El primer cadáver fue descubier-
to la mañana de ayer, en el kilóme-
tro 16 que conduce al sector de El Ha-
tillo, cerca del barrio Casamata de la 
capital.

Se trataba de un hombre con sig-
nos de haber sido torturado, cuyo 
cuerpo fue introducido en un costal 
rojo y quien hasta ayer se encontra-
ba ingresado en los depósitos fríos de 
Medicina Forense, en calidad de des-
conocido.

Encima del cadáver encostalado, 
los asesinos le dejaron un rótulo con la 
leyenda: “extorsionador.punto.com”, 
misma frase que le han dejado a cuatro 
personas más que fueron ultimadas y 
abandonadas de igual forma.

Minutos más tarde, un segundo 
cuerpo cuidadosamente empaqueta-
do con bolsas plásticas de color negro 
y transparente, y con un rótulo con la 
misma leyenda de “extorsionador.
punto.com”, fue hallado en la colonia 
Asentamientos Humanos, localizada 
en el sector Rivera Hernández, en San 
Pedro Sula, Cortés.

AL INGRESAR DE FORMA ILEGALATENTADO
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Cae en Tocoa un
marero salvadoreño

Vivo de milagro taxista tiroteado
La Fuerza de Tarea Xatruch, 

mediante operaciones de ins-
talación de puestos de control, 
patrullajes a pie y móviles, re-
quirió en un retén en la entra-
da a la ciudad de Tocoa, Co-
lón, a un pandillero salvadore-
ño miembro de la pandilla 18. 

El extranjero fue identifica-
do como Óscar Alberto Coreas 
(38), con identidad 03459300-1, 
de nacionalidad salvadoreña y 
residente en la colonia La Bor-
da, en Tocoa, Colón.

De acuerdo al informe pre-
liminar, al salvadoreño se le 
practicó un registro personal, 
identificando tatuajes en la piel 
alusivos a la pandilla 18, sien-
do motivo de investigación su 
ingreso al país de forma ilegal.

Por lo tanto, se trasladó a 
las instalaciones de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI), en Tocoa, Colón, 
para realizarle el respectivo 
proceso de investigación le-
gal. (XM)

Un taxista que conducía la 
unidad número 5308 sufrió 
un atentado criminal ocurri-
do la tarde de ayer, a inmedia-
ciones de un centro comercial 
de la capital, informó la Policía 
Nacional.  De acuerdo a las in-
vestigaciones preliminares, el 
ruletero fue atacado cuando 
conducía el vehículo en mar-
cha; rápidamente, al escuchar 
los disparos, buscó refugiarse 
en el estacionamiento del cen-
tro comercial que se encuentra 
al frente de un reconocido ho-
tel, cerca del bulevar Suyapa. 

La DPI llegó 
hasta el 
estacionamiento 
donde está 
el taxi para 
recabar indicios 
y dar con el 
paradero de los 
hechores. 

Al lugar se hicieron presen-
tes efectivos de la Dirección 
Policial de Investigaciones 

(DPI), para hacer las pesqui-
sas correspondientes y el ta-
xista se salvó del ataque. (XM)

El salvadoreño, Óscar 
Alberto Coreas (38), 
miembro de la pandilla 
18, fue detenido ayer en 
Tocoa, Colón. 

El cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado en el barrio 
Casamata de la capital y le dejaron un rótulo encima.

La víctima se localizó en medio del 
lodo, en una calle de la referida locali-
dad al norte del país.

¿LIMPIEZA SOCIAL?
 Según investigaciones de entes 

de Seguridad, existe una estructura o 
grupo criminal que se ha encargado de 
torturar, asesinar y encostalar o em-
paquetar a supuestos extorsionado-
res, como parte de lo que sería presun-
tamente una “limpieza social” o pelea 
de territorio.

En la ciudad de San Pedro Sula, Cor-

tés, ya suman cuatro los cuerpos cui-
dadosamente empacados y con rótu-
los con la misma leyenda de “extorsio-
nadores.punto.com”, por lo que no se 
descarta se trate de asesinatos en serie.

Finalmente se dio a conocer en la 
carretera CA-13, a la altura de la aldea 
Kilómetro 12, en Tela, Atlántida, el ha-
llazgo de otra persona metida en cos-
tales.

El cuerpo tenía un cartón que se lee 
una característica repetitiva en las úl-
timas escenas de este tipo, las cuales 
se relacionan con la extorsión. (XM)

Los otros dos “encostalados” fueron reportados en San Pedro Sula 
y Tela, ambos con rótulos similares al encontrado en la capital.



Más de 200
familias
reciben

alimentos

EN COMUNIDADES DE OMOA

OMOA, CORTÉS. Más de 200 familias que 
fueron afectadas por las lluvias provocadas por el 
primer frente frío de 2021, en las comunidades de 
Tegucigalpita, Cuyamelito, Brisas de Omoa, Po-
trerillos y Cuyamel, en Omoa, Cortés, recibieron 
raciones de alimentos del gobierno, a través de 
la Comisión Permanente de Contingencias (Co-
peco).

La ayuda humanitaria, consistente en raciones 
alimenticias, alimento para bebés, biberones, ropa 
y productos de bioseguridad, fue entregada el sá-
bado anterior por la designada presidencial, Ma-

ría Antonia Rivera; el subcomisionado regional 
de Copeco, Alex Estévez; y el alcalde de Omoa, 
Ricardo Alvarado.

Dichas autoridades evaluaron junto a la comu-
nidad los daños provocados por el río Tegucigal-
pita y se comprometieron a continuar apoyando 
a los pobladores. “Hemos entregado junto a Co-
peco bolsas solidarias; posteriormente, fuimos a 
Cuyamelito para ver el problema del puente”, ma-
nifestó la designada presidencial.

Comentó que “lo que acordamos con el edil, fue 
tener una reunión a inicio de la otra semana con 

el contratista Invest-H / Insep, para poder reali-
zar un trabajo con tiempos de ejecución y poder 
solventar este problema, ya que la solución es el 
dragado de los ríos”.

El alcalde de Omoa agradeció al gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández la pronta 
ayuda que recibieron los afectados.

Alvarado añadió que espera también la inme-
diata solución del dragado de los ríos que cruzan 
el municipio, ya que durante las tormentas Eta e 
Iota, los bordos de contención quedaron fuerte-
mente afectados.

La ayuda humanitaria enviada por el gobierno a 
afectados por lluvias que dejó el frente frío, también 
incluye utensilios domésticos y kits de bioseguridad.

Personal 
de Copeco 
distribuyó los 
víveres entre 
más de 200 fa-
milias de tres 
comunidades.

“El problema de todos los ríos de Omoa es el azolvamiento, por lo que urge el draga-
do de los mismos”, enfatizó el alcalde Alvarado, mientras le mostraba los daños a la 
designada presidencial. Las viviendas resultaron anegadas por el desbordamiento del 
río Tegucigalpita, ocasionado por el desplazamiento de una masa de aire frío que está 
afectando el territorio nacional, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos 
con mayor intensidad en la zona norte del país.

URGE UN
DRAGADO

SEGÚN INFORME

TRES ZONAS,
LAS MÁS
AFECTADAS

De acuerdo al informe 
de las autoridades de la 
Evaluación de Daños y 
Necesidades (Edan), rea-
lizado por miembros del 
Comité de Emergencia 
Municipal (Codem), junto 
al edil del municipio, las 
zonas más afectadas son 
Tegucigalpita, Cuyamelito y 
Cuyamel.
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La designada presidencial, María Antonia Rivera; acompañada por el alcalde de Omoa, Ricar-
do Alvarado, recorrió las zonas afectadas por lluvias.
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Migrantes dicen presente con
$5,729.9 millones en remesas

EN CIERRE DEL 2020

Migrantes en el exterior dijeron 
presente en la reactivación econó-
mica, cuando más se necesitaba, con 
el envío de 5,729.9 millones de dólares 
en el 2020, un crecimiento de 208.6 
millones de dólares (3.8%) en rela-
ción al 2019 cuando entraron 5,521.3 
millones de dólares, destacó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios ascendió a 12,115.0 mi-
llones en el 2020 (inferior en 4.2% en 
comparación a la misma fecha del año 
anterior), los cuales se derivaron en 
un 47.3 por ciento especialmente de 
remesas familiares.

Significa que de cien dólares que 
dinamizaron la economía nacional, 
47.3 provienen de remesas familia-
res, de acuerdo con el monitoreo. En 
moneda nacional representan 138,107 
millones de lempiras conforme al Ti-
po de Cambio de Referencia actual. 

Las remesas suponen casi el 23 
por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) de Honduras estimado en 
25,000 millones de dólares. 

Solo en la última semana del 2020, 
el BCH registró ingresos de divisas de 
306.8 millones de dólares, generados 
básicamente por remesas familiares 
de ($136.7 millones, 44.6% del total), 
un promedio diario de 19.5 millones 
de dólares.

El crecimiento de remesas está li-
gado a la economía de Estados Uni-
dos donde el índice de desempleo se 
mantuvo sin cambios en 6.7 por cien-
to de una fuerza laboral vapuleada 
por la pandemia.

Un estudio reciente, pendiente de 
actualización del Banco Central de 
Honduras con connacionales residen-
tes en el exterior con estatus legal, re-
fiere que por país de residencia, el 80.3 
por ciento afirmó residir en los Esta-
dos Unidos. En España reside el 7.8 
por ciento, con lo que se ubica como 
el segundo país donde viven los hon-
dureños en exterior, le sigue Costa Ri-

Más de un 
80% de las 
remesas 
provie-
ne de los 
Estados 
Unidos, se-
gún datos 
pendientes 
de actuali-
zación del 
BCH.

DATOS
-Guatemala cerró el 2020 

con un récord de remesas de 
11,340 millones de dólares, 
superior en 832 millones a 
2019, es decir 7.9% más 
que los 10,508 millones de 
dólares que se recibieron en 
2019, según su Banco Cen-
tral. Representan el 10% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

-Los salvadoreños 
radicados en el extranje-
ro enviaron a su país, de 
enero a noviembre del 2020, 
5,274.0 millones de dólares 
en concepto de remesas 
familiares, mayor en 3.5% 
comparado con el mismo 
período de 2019, equivalente 
a 176.3 millones de dólares 
adicionales.

-En México las remesas 
recibidas por familias entre 
enero y noviembre del 2020 
sumaron 36,945 millones 
de dólares, una cifra que 
incorpora una variación de 

acumulado en el mismo lap-
so de 2019, según el Banco 
de México.

zoom 
Casi 23% del PIB de 
Honduras estimado 
en $25,000 millones

ca con 2.1 por cientro y México con 1.6 
por ciento. Entre tanto, el 8.2 por cien-
to. señaló su domicilio en otros once 
países, entre los que destacan Canadá, 
Panamá, República Dominicana, Chi-
le, Colombia, Puerto Rico y Alemania.

Los principales estados de los Es-
tados Unidos en los que residen los 
hondureños, son: Florida (26.9%), 
Texas (14.7%), California (7.1%) y 
Nueva York (5.5%). El restante 45.8 
por ciento vive en otros 38 estados de 
la unión norteamericana, de acuerdo 
con ese estudio del BCH. (WH)

Más de un millón de hon-
dureños en el exterior se 
esforzaron para que a sus 
familias en Honduras no 
les faltara el alimento en 
este tiempo de pandemia.
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Sector azucarero de Honduras
arranca el 2021 consolidado

en agricultura sostenible

Las gasolinas registran
ocho alzas consecutivas

Asociación de Productores de Azú-
car de Honduras (APAH), siendo 
los primeros en recibir un recono-
cimiento de tan prestigiosa magni-
tud que afirma su compromiso por 
el desarrollo y la mejora continua.

El director ejecutivo de la 
APAH, abogado Gerardo J. Gui-
llén, indicó que “nos mantene-
mos a la vanguardia implemen-
tando nuevas tecnologías que ele-
ven el nivel de desempeño en ma-
teria sostenible”.

Las buenas prácticas implemen-
tadas por la agroindustria azuca-
rera son ejemplo del esfuerzo que 
realizan todos los ingenios azuca-
reros, aprovechando cada recurso 
y cumpliendo con los lineamientos 
de gestión basados en estándares 
nacionales e internacionales.

La agroindustria azucarera hondureña se posiciona como el 
rubro con más áreas de fincas sostenibles en el país.

Diversos factores en países petroleros y sucesos en Estados 
Unidos influyen en la tendencia alcista del crudo a nivel interna-
cional. 

La agroindustria azucarera de 
Honduras arranca el 2021 consoli-
dada en el contexto de agricultura 
sostenible con procesos amigables 
con el medio ambiente, desde la ge-
neración de energía limpia y renova-
ble hasta la implementación de tec-
nologías de punta como el riego por 
goteo.

Las buenas prácticas ambientales 
implementadas por el sector azuca-
rero marcan la pauta en materia de 
sostenibilidad y le posicionan como 
el rubro con más áreas de fincas sos-
tenibles en el país.

Producto de ello, la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad So-
cial Empresarial (Fundahrse) recien-
temente hizo entrega oficial del pri-
mer reconocimiento de Gremio So-
cialmente Responsable en el país a la 

El galón de gasolina superior en 
Honduras entra hoy al octavo aumen-
to consecutivo en una tendencia al-
cista derivada del comportamiento 
de precios en el mercado internacio-
nal, de acuerdo con importadores. 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes con 
un alza del 2.8 por ciento, hasta 52.24 
dólares, y despidió la semana con una 
revalorización del 7.7 por ciento de-
bido al compromiso de Arabia Saudí 
para recortar su producción los dos 
próximos meses.

El crudo de referencia en Estados 
Unidos continuó subiendo gracias al 
optimismo instalado por la reducción 
del suministro saudí en un millón de 
barriles diarios (mbd) en febrero y 
marzo, anunciada en la reunión de la 
OPEP+ el martes pasado.

La gasolina súper el segundo car-
burante de mayor consumo en el país, 
después del diésel, aumenta 57 centa-
vos de 84.06 a 84.63 lempiras, en es-

taciones de Tegucigalpa y sus alrede-
dores, confirmó la Secretaría de Ener-
gía a través de la Dirección de Comer-
cialización de Hidrocarburos y Bio-
combustibles.

Mientras, la gasolina regular incre-
mentará de 77.37 a 77.97 lempiras por 
cada galón. Por su parte, el galón de 
diésel sube 19 centavos, de 68.47 pasa 
a costar 68.66 lempiras, siempre en el 
Distrito Central y alrededores.

El gas queroseno, aumentará 11 
centavos de 48.94 a 49.05 lempiras. 
Asimismo, el galón de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso vehicular 
que se cotiza a 42.23 lempiras aumen-
tará 60 centavos por lo que su nuevo 
precio será de 42.83 lempiras a par-
tir del lunes.

Finalmente, el cilindro de 25 libras 
con GLP mantiene su valor de 238.13 
lempiras en Tegucigalpa, luego que el 
gobierno canceló el aumento de 12.55 
lempiras que había aprobado el 1 de 
enero anterior. 

RECOMIENDAN
OTRO MÉTODO
PARA CÁLCULO
DE INFLACIÓN

Economistas recomendaron 
otra metodología para calcular 
el índice de inflación, de acuer-
do a la realidad que enfrentan 
los consumidores en Hondu-
ras. Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), en el 2020 la 
tasa de inflación fue de 4.01 por 
ciento, inferior en 0.07 por cien-
to en relación a la observada en 
2019 de 4.08 por ciento.

El economista hondureño, 
Claudio Salgado, es del criterio 
que “se tiene que hacer una me-
todología para confrontar la me-
todología del Banco Central de 
Honduras, avalado por la Cepal 
y el Fondo Monetario”. Salga-
do consideró necesario actuali-
zar la canasta básica que deter-
mina ese índice el cual está des-
de 1999.

El Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) actualmente tiene 
alrededor de 188 productos a los 
que se le da seguimiento sema-
nal, mensual y trimestralmente.

Por su parte, el economista Is-
mael Zepeda, expuso que el índi-
ce de inflación no refleja los in-
crementos al precio de la canas-
ta básica de bienes y servicios.

“No está reflejando todos los 
incrementos de la canasta básica 
de bienes y servicios porque ha 
cambiado enormemente la pro-
porción de consumos, hay nue-
vos productos”, amplió Zepeda.

Según el BCH, en diciembre 
pasado influyó el alza de precio 
que se registró en algunos ali-
mentos, pasajes aéreos interna-
cionales, combustibles, prendas 
de vestir y calzado. 
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EN SANTA BÁRBARA

Más de L52 millones
dan a 13,862 familias

ACTUALIDADES

*** Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de 
Representantes, está liderando el grupo que quiere llevar a jui-
cio político (impeachment) al presidente Donald Trump, por 
haber fomentado la insurrección. El día de hoy sabremos si se 
da inicio al juicio que buscará sacar del poder a Donald Trump. 
Joe Biden ha dicho que Trump no está capacitado para seguir 
gobernando, pero si se le enjuicia o no, eso depende del Con-
greso.

 
*** Pelosi se comunicó con el general Mark Miley, el jefe del 

comando conjunto, para que estén pendientes que el presiden-
te Trump no vaya a tomar alguna medida militar inesperada.

  
*** Hay quienes prefieren que no se lleve a cabo el juicio, de-

bido a que solo le quedan 10 días de gobierno a Donald Trump. 
Hay otros que opinan que sí debe procederse al juicio.

Una encuesta de la Ap-apsos revela que a nivel nacional, 56 
por ciento está de acuerdo en sacar a Trump de la Casa Blanca, 
mientras que un 44 por ciento opina lo contrario.

 
***La toma por la fuerza del Congreso de los EE. UU. perpe-

trada por una turbamulta que apoyan a Donald Trump, ha ho-
rrorizado a este país y ha dejado atónito al mundo entero.

 
*** Las principales plataformas digitales de difusión de men-

sajes, como Twitter, Facebook y otros más, han cerrado las 
cuentas del presidente Trump, para evitar que siga incitando 
a la violencia.

 
*** El presidente Trump ya anunció que no asistirá a los ac-

tos de juramentación y Joe Biden contestó que es una buena 
decisión, y por cierto, Biden dijo que es la única vez que está 
de acuerdo en algo con Trump. Mientras que el vicepresidente, 
Mike Pence, que ha venido siendo atacado en las últimas sema-
nas, ha dicho que sí asistirá a la ceremonia de investidura de Joe 
Biden y Kamala Harris.

*** Las últimas cifras de la pandemia señalan que 22 millo-
nes de personas ya están contaminadas, mientras que cerca de 
375,000 han perdido la vida debido al COVID-19.  

 
*** El día de ayer, 10 de enero del 2021, se cumplen 34 años 

exactos desde que apareció esta columna en diario LA TRIBU-
NA.

Nancy Pelosi ha impulsado un juicio político contra Trump.

SANTA BÁRBARA, Santa Bár-
bara. Un total de 13,862 familias fue-
ron beneficiadas con el programa Bo-
no Vida Mejor en el departamento de 
Santa Bárbara.

El Gobierno está invirtiendo, solo 
con este tipo de beneficio económi-
co, más de 52,9 millones de lempiras 
para levantar la economía santabar-
barense en este inicio de año.

De los 108 municipios declarados 
en emergencia nacional en 2020, por 
el paso de las tormentas Eta e Iota, 
siete que pertenecen a Santa Bárba-
ra: Protección, Petoa, Nueva Celilac, 
Arada, Quimistán, Ilama y Chinda re-
cibirán apoyo con la entrega del Bo-
no Único.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, expresó que “estamos 
haciendo el lanzamiento oficial del 
pago del Bono Vida Mejor en el de-
partamento de Santa Bárbara, donde 
más de 13 mil familias se benefician 
de manera directa; es un apoyo desti-
nado a nutrición, salud y educación”.

DESEMBOLSO ADICIONAL
La esposa del mandatario hondu-

reño aseguró que, de las 13,000 fami-
lias que reciben el bono, 4,000 reci-
ben una compensación a través de un 
desembolso adicional, porque fueron 
afectadas y damnificadas por el paso 
de los fenómenos naturales.

La Primera Dama aclaró que en los 
próximos días se realizará la entrega 
de un Bono Único por cinco mil lem-

Los beneficiarios 
Bono Vida Mejor 
residen en 108 
municipios azotados 
por las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

Después de la exitosa operación 
de los vuelos de Air Europa, desde 
el aeropuerto Golosón de La Ceiba, 
se realizó un conversatorio con las 
fuerzas vivas de esta ciudad, junto a 
la ministra de Turismo, Nicole Ma-
rrder; el ministro de Finanzas, Mar-
co Midence; y el comisionado de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Gustavo Boquín, con el ob-
jetivo de potenciar la industria turís-
tica de la ciudad.

“Ahora comienza un trabajo arduo 
para preparar al aeropuerto interna-
cional de Golosón, para que continúe 
con vuelos internacionales, asimis-
mo, poder identificar cuáles son las 
necesidades más grandes que la in-
dustria del turismo en La Ceiba”, di-
jo la ministra de Turismo.

Al evento asistieron representan-
tes de la alcaldía municipal, hotele-

La Primera Dama, Ana García de Hernández, visitó varias 
comunidades de Santa Bárbara, al entregar el Bono Vida Mejor.

Los pobladores recibieron con satisfacción el beneficio económico 
que les servirá para comprar alimentos y reparar sus casas.

piras a las familias que sufrieron 
pérdidas durante la temporada ci-
clónica en el país, y que no forman 
parte del Bono Vida Mejor, aclaran-
do que este beneficio y el Bono Úni-
co son dos diferentes.

“Yo utilizaré el bono en la re-

construcción de mi hogar, porque 
perdí mis cosas con las lluvias, y po-
co a poco vamos a ir empezando de 
nuevo; gracias a la ayuda del señor 
Presidente que no nos deja solos”, 
dijo doña Suyapa Domínguez, una 
de las beneficiarias del proyecto.

ESTRATEGIA

Buscan potenciar turismo en La Ceiba
Autoridades 
de Turismo, 
municipales, 
entre otras, 
analizan 
juntar 
esfuerzos 
para 
fortalecer el 
turismo en 
La Ceiba.

ros, restaurantes, aerolíneas, tour 
operadores, la Asociación Nacio-
nal de Industriales (Andi), Cáma-
ra de Comercio y Cámara de Tu-
rismo filial La Ceiba.

El presidente de la Cámara de 
Turismo filial La Ceiba, Jorge 

Brower, expresó que “estamos lo-
grando esa unión para que juntos 
todos, como sector turismo, poda-
mos empezar a recobrar esa bue-
na imagen que hemos tenido, sabe-
mos que vienen buenas cosas no so-
lo para La Ceiba”.
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EN TELA

Madre clama
por ayuda para 
salvar a su hijo

Un cadáver “empacado” en una ca-
ja de cartón se encontró ayer, en la ca-
rretera del kilómetro 12 que conduce 
hacia la ciudad de La Ceiba, en el de-
partamento de Atlántida.

Sin bastarles la atrocidad de fractu-
rar el cuerpo de la víctima, para poder 
doblarlo en la caja, los asesinos tam-
bién le dejaron un rótulo en el que se 
podía leer la frase: “Por extorsiona-
dor”.

Las autoridades policiales reporta-
ron la desaparición de un hombre en 
la aldea Puerto Arturo, el sábado an-
terior, por lo que no se descarta que se 
trate de esta persona, lo que se está in-
vestigando.

El paquete descubierto en la vía pú-
blica y sellado herméticamente, tenía 

JUSTICIA
Por fin se hizo justicia a un connotado danlidense, historiador y merecedor 

de los mejores reconocimientos y homenajes que nunca recibió en vida: Luis 
Hernán Sevilla Rojas. La Academia Hondureña de la Lengua (AHL) presen-
tó en fecha reciente: “Cuentos recogidos de la Tradición Oral”, obra del au-
tor que no le fue posible publicarla en vida, por circunstancias adversas y su 
prematura muerte en 1998, cuando tenía mucho que ofrecer a la patria y sus 
coterráneos. Luis Hernán fue un acucioso investigador de la cultura popular 
y la historia del municipio.

LUIS HERNÁN SEVILLA
Nació en Danlí, el 10 de junio de 1938; falleció el 18 de junio de 1998, a la edad 

de 50 años. Los estudios secundarios los realizó en el Instituto Departamen-
tal de Oriente (IDO), graduándose de maestro de educación primaria y ba-
chiller en Ciencia y Letras. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la 
UNAH. En la Universidad Landivar de ciudad Guatemala obtuvo el título de 
licenciado en Teología. Licenciado en Letras en la Escuela Superior del Pro-
fesorado Francisco Morazán. De sus obras, fueron publicadas en 1967 Antolo-
gía de Poetas danlidenses y la publicación actual de “Cuentos recogidos de la 
Tradición Oral”, publicado por La Academia de la Lengua Hondureña (AHL).

LA TRADICIÓN ORAL
Con la desaparición de la Secretaría de Cultura, y ahora convertido en una 

simple Dirección de Cultura, Honduras es el único país en Centroamérica 
que no cuenta con una institución que conserve con eficiencia los valores his-
tóricos y culturales. Cuando se fundó la Red Nacional de Casas de la Cultu-
ra, el director general de Cultura, ingeniero José Gonzales, le dio un gran im-
pulso a los valores culturales, tomando en cuenta la tradición oral como par-
te esencial de la identidad de los pueblos. Danlí fue receptor de estas inicia-
tivas, con la realización de los festivales de la Cultura inmaterial, recogiendo 
gran parte de las tradiciones.

EL RELATO POPULAR
Ahora que contamos con esta valiosa herramienta, que en vida escribió Luis 

Hernán Sevilla, debe ser llevada a las escuelas y colegios, incluso la universi-
dad, como parte de la promoción de la identidad de los pueblos con toda esa 
riqueza que encierra la tradición oral. El relato popular se ha venido transmi-
tiendo de lengua en lengua, de generación en generación. La obra de inves-
tigación de Sevilla se realizó en la región centro oriental del país. Una de las 
grandes virtudes del autor de “Cuentos recogidos de la Tradición oral”, fue 
su capacidad para escuchar de las gentes cada historia y luego escribirlas en 
sus cuadernos de apuntes.

HISTORIA INÉDITA
Pero habrá otras historias que se quedarán inéditas. Si la gente continua con 

las jetas al aire, en esta ciudad habrá muchos cuentos que contar a la próxima 
generación, con aquello, de había una vez un pueblo donde la gente vivía alo-
cadamente, se aglomeraban en las calles, en los comercios y los bancos, sin 
guardar el distanciamiento social que una organización llamada Sinager ha-
bía recomendado. En poco tiempo, aquella gente llenó los hospitales; la pes-
te los agarró callejeando. Los que no salieron del hospital a sus casas, salieron 
para el cementerio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

OTRO CUENTO
Este cuento es sin fin… es de la vida real. Había una vez un grupo de gente a 

quienes los de un gobierno que hablaba de la vida mejor para todos, les ofreció 
regar el valle con mangueras traídas de la India. Los días fueron pasando y los 
regantes esperando. Un curioso pasó por casualidad, por donde había parte 
de las mangueras y otras herramientas. El descubrimiento fue tal, que no po-
día dar crédito como los árboles crecieron con la sola presencia de lo que se-
ría en pocos años la riqueza del valle. Ahora le llaman el valle desencantado. 
Y…los regantes frustrados, porque no hay vida mejor. 

EN LA VIDA…
En la vida solo tres personas se olvidarán de ti: Los malagradecidos, los que 

ya no te necesitan y los que nunca te… quisieron. ¡Verdad absoluta!, sin rever-
sa y tan real como el día.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Su niño, de 6 años, 
padece microcefalia y 
parálisis infantil, por lo 
que le urge comprarle 
su tratamiento.

Por: Ricardo Luján

TELA. El ama de casa, Keila Feria, 
de 30 años, hace un llamado urgente 
para que le ayuden económicamente 
para continuar con el tratamiento de 
su hijo, Ángel David Zamora Feria, de 
seis años, quien desde que nació sufre 
de una terrible enfermedad llamada 
microcefalia y parálisis infantil.

La abnegada madre reside en la co-
munidad de San Martín, ubicada a 
unos 10 kilómetros de Tela hacia La 
Ceiba; vive con su esposo, quien traba-
ja la tierra, pero los ingresos que gana 
son mínimos y no le ajustan para cu-
brir con los gastos de su hijo.

La triste madre dice que Ángel no 
mira y “solo escucha un poquito, no 
puede caminar”, por lo que ella no 
puede trabajar, porque no lo puede 
dejar solo en la casa.

“Tengo la fe en Dios que tocará los 
corazones para que me ayuden”, ex-
presó Keila, mientras las lágrimas le 
rodaban por el rostro.

“Necesito llevarlo al neuropedia-

El cadáver de una persona fue “empaquetado” y lanzado en el 
kilómetro 12 que de Tela conduce hacia La Ceiba. 

VIOLENCIA

Hallan cadáver “empacado” 
en caja de cartón

sangre aún, ante las evidentes tortu-
ras a las que fue sometida la víctima. 

Las autoridades policiales y de la 

fiscalía realizan las investigaciones 
pertinentes para capturar a los res-
ponsables del crimen.

tra, porque por falta de dinero no lo 
he podido seguir llevando; confío en 
Dios que mi hijo será sanado”, afir-
mó, dando un hondo suspiro.

Si alguna persona o institución so-

lidaria desea aportar su “granito de 
arena” para salvarle la vida al peque-
ño Ángel, “pueden contactarme al 
número de teléfono 9728-6227”, in-
dicó la joven mamá.

Ángel no puede ver 
ni caminar, por lo 
que su madre no 
puede trabajar al 
cuidarlo noche y día.
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Spirit reanuda vuelos desde el 
aeropuerto Ramón Villeda Morales

SAN PEDRO SULA. La aerolínea 
Spirit, reanudó ayer los vuelos desde 
el aeropuerto Ramón Villeda Morales 
de San Pedro Sula, hasta Estados Uni-
dos, con sus frecuencias habituales a 
Fort Lauderdale, Orlando y Houston.

A las 12:28 arribó el primer vuelo 
procedente de Fort Lauderdale, y a 
la 1:40 pm, fue el despegue del vuelo 
NK826 de retorno a Fort Lauderda-
le con 214 pasajeros, dos meses des-
pués de los huracanes Eta e Iota, in-
formaron autoridades de la Empresa 
Hondureña Infraestructura y Servi-
cios Aeroportuarios (EHISA).

Los vuelos desde Fort Lauderda-
le a San Pedro Sula y viceversa serán 
diarios, mientras que desde Houston 
están programados para los miérco-
les y sábados y desde Orlando hacia 
la Capital Industrial están programa-
dos para los lunes y viernes.

“Felicidades Spirit, primera aerolí-
nea en reanudar vuelos desde SPS, di-
recto a USA, a partir de este domin-
go 10 de enero, con sus frecuencias 
habituales a Fort Lauderdale, Orlan-
do y Houston”, escribió en Twitter 
el titular de la Superintendencia de 
la Alianza Público-Privada (SAPP), 
Leo Castellón.

En noviembre, los huracanes Eta, 
Iota y las lluvias subsiguientes inun-
daron el sistema aeroportuario de 
San Pedro Sula, el cual permaneció 
bajo las aguas desbordadas del río 
Chamelecón y Ulúa por más de 20 
días, hasta el 24 de noviembre que se 
logró ingresar a la terminal para pa-
sajeros y área de movimiento (entre 
ellas pista, calle de rodaje y platafor-
mas) para hacer las respectivas eva-
luaciones.

Con sus frecuencias habituales se reanudaron los vuelos 
internacionales de Spirit.

Los viajeros van con destino a Estados Unidos, especificamente 
a Fort Lauderdale, Orlando y Houston.

Yani promueve alianza liberal, 
multipartidaria y unidad

POTRERILLOS, El Paraíso. La 
dirigencia departamental del Movi-
miento Liberal Yanista sentó las ba-
ses de trabajo político de cara a las 
próximas elecciones internas, 19 pre-
candidatos a alcaldes de El Paraíso 
y precandidatos a diputados expu-
sieron sus inquietudes y socializa-
ron sus estrategias con el precandi-
dato Yani Benjamín Rosenthal quien 
coordinó la reunión. 

En una nutrida reunión en el muni-
cipio de Potrerillos en la comunidad 
de El Junquillo, el Movimiento Libe-
ral Yanista desarrolló una primera 
reunión de trabajo con la dirigencia 
departamental y municipal, el pre-
candidato Yani Benjamín Rosenthal 
habló de la importancia de la unidad 
bajo tres fases “la primera fase es la 
unidad para el Partido Liberal junto a 
los otros movimientos, la segunda fa-
se unidad para los que somos oposi-
ción, una alianza multipartidaria pa-
ra sacar a los cachurecos que tanto 
daño nos han hecho, la tercera fase 
con la unidad de la nación, de unir a 
Honduras y poder sanar las heridas, 
un país dividido no puede sostener-
se, no puede prosperar, la unidad es 
la base de la prosperidad y la prospe-
ridad lo necesario para poder buscar 
los empleos dignos y bien pagados 
que buscan los hondureños”. 

“Mi padre fue un gran liberal, me 
enseñó la ideología del Partido Libe-
ral y hoy les quiero transmitir lo más 
importante de esa ideología, la dife-
rencia del Partido Liberal y otros par-
tidos es nuestra ideología, la ideolo-

gía de las libertades públicas, la liber-
tad de expresión y de prensa, de ma-
nifestación sin miedo a que nos tiren 
gas o nos den con un tolete, la ideo-
logía de los derechos humanos, del 
derecho a la educación, el derecho 
a la salud, a la vivienda, al trabajo, de 
los libres mercados y del derecho de 
propiedad, por esto hemos peleado 
los liberales, hace 120 años nuestros 
antepasados escribieron estos idea-
les y fuimos los liberales los que plan-
tamos esas ideas en la Constitución, 
en estos doce años se han perdido, 
pero las vamos a recuperar, ya vemos 
una luz, en noviembre los vamos a 
sacar y en esa ruta este año tendre-
mos dos estrellas del norte, una es-
trella que es mi padre y la otra estre-
lla son nuestros ideales que nos diri-
gen y marcan los pasos a seguir para 
los liberales”. 

Tras el discurso del presidencia-
ble, los 19 precandidatos a las alcal-
días del departamento expresaron 
sus inquietudes, planes de trabajo 
y rutas a seguir en organización del 
Movimiento Yanista, señalaron que 
en cada municipio cientos de parai-
seños se han integrado al trabajo po-
lítico con nuevos brillos de un go-
bierno próspero bajo su bandera 
del rojo blanco rojo; la coordinación 
que dirige el exministro Adolfo Sevi-
lla dejó plasmadas nuevas visitas de 
la Comisión de Campaña Nacional 
para otros municipios en el periodo 
correspondiente hasta el 14 de marzo 
del 2021 que se desarrolle la contien-
da electoral interna. (CR)

El yanismo aglutinó a toda su dirigencia en El Paraíso.

Mauricio Oliva como presidente construirá represa de Morolica
CHOLUTECA. Uno de los gran-

des proyectos para Choluteca a reali-
zarse de ganar Mauricio Oliva la Pre-
sidencia de la Republica, será la cons-
trucción de la represa en Morolica ya 
que es urgente dicha construcción pa-
ra evitar inundaciones en la zona baja.

Lo anterior lo dio a conocer el coor-
dinador departamental del movimien-
to nacionalista “Juntos Podemos”, Juan 
Carlos Oliva Brizo, agregando que 
“quien le puede meter mano a la cons-
trucción de la represa de Morolica, es 
un sureño y, Mauricio Oliva es la ver-
dadera esperanza”.

Mauricio Oliva al ganar las eleccio-
nes como presidente de los hondure-
ños, deberá hacer realidad la represa 
de Morolica en el primer año de go-
bierno, obra que deberá ser inversión 
pública y privada.

Con la represa de Morolica, dijo, 
se aprovechara para el suministro de 
agua potable para unos cinco muni-

cipios, además para el sistema de rie-
go para cultivos diversos, control de 
inundaciones y no se descarta en ge-
neración de energía donde habrá ge-
neración de empleo en construcción 
y mantenimiento posterior.

Al tiempo anunció que el Congre-

so Nacional (CN), a través de su titu-
lar, Mauricio Oliva, se aprobó seis mi-
llones de lempiras para la finalización 
del puente sobre el río Chiquito ubica-
do entre los municipios de Orocuina y 
Apacilagua, ya que solo falta terminar 
las aproximaciones de la obra.

Varios centros de salud del departamento han sido remodelados, 
afirmó Juan Carlos Oliva del movimiento “Juntos Podemos”.

Retiran 25,783 metros cúbicos de escombros
Las labores de limpieza de la Ope-

ración “No Están Solos” continúan 
dando resultados positivos: en los 
primeros 10 días del año ya se han 
recolectado más de 25,783 metros 
cúbicos de escombros y lodillo en 
barrios y colonias de Puerto Cortés, 
Choloma y San Pedro Sula, lugares 
fuertemente afectados por las tor-
mentas Eta y Iota, informaron hoy 
autoridades gubernamentales.

El último informe brindado por la 

Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) detalla que en las 
operaciones de limpieza desarro-
lladas en dichos puntos se han utili-
zado alrededor de 72 máquinas pe-
sadas. 

También ha participado personal 
de Protección Civil de Copeco, ele-
mentos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, Guías de Familias, líde-
res patronales y miembros de la co-
munidad.

Es importante mencionar 
que los trabajos también 
avanzan en puntos como 
Los Cedros de Baracoa, 
El Higuero de Choloma y 
residencial Miraflores, en 
el sector Rivera Hernández 
de San Pedro Sula.
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La “catracha” Bessy Soto 
actualmente estudia la 
carrera de Marketing en la 
Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), ubicada en 
Florida, Estados Unidos, la 
cual piensa convertir en una 
herramienta de éxito para 
expandir su empresa digital.

zoom 

DATOS

“CATRACHA” MIGRANTE

Huyó de violencia 
doméstica; hoy

triunfa en EE. UU.

La hondureña Bessy Soto estudia Marketing en Florida, EE. UU., donde 
creó una microempresa de calzado.

Lágrimas, golpes e insultos eran par-
te de la vida de Bessy Karina Soto, hace 
13 años, al ser una de las miles de muje-
res que cada año son víctimas de violen-
cia doméstica en Honduras.

Hoy, esta “catracha” triunfa en Es-
tados Unidos, al haber creado una mi-
croempresa de calzado a la que llamó 
BEENWO (Bessy Enterprising Wo-
man), la cual significa en español Bessy, 
Mujer Emprendedora.

Vivir atrapadas en el círculo de la vio-
lencia doméstica y hasta morir en ma-
nos de sus agresores es el destino de mu-
chas hondureñas que no logran escapar 
de este flagelo, por lo que la historia de 
Bessy ha inspirado a numerosas mujeres 
a no dejar de luchar por un mejor futuro.

Originaria del municipio de Dulce 
Nombre de Culmí, en el departamen-
to de Olancho, desde niña, Bessy siem-
pre quiso seguir los pasos de su madre, 
Blanca Luisa Guifarro, a quien descri-
be como “una mujer luchadora y gue-
rrera, que siempre buscó la manera de 
emprender”.

“Me gustaría que mi historia salga no 
para verme yo en alto, no para eso, si no 

para inspirar a otras mujeres y que vean 
que sí se puede”, afirma la emprendedo-
ra, madre de cinco hijos.

SECUELAS 
PSICOLÓGICAS

Aún consternada por lo vivido, cuen-
ta que “soy una mujer que salió huyen-
do por violencia doméstica”, pues se vio 
obligada a emigrar a Estados Unidos pa-
ra salvar su vida.

Estando en la nación del norte, sin 
embargo, cargó consigo “una depresión 
severa por siete años”, secuela psicoló-
gica del daño sufrido a manos de su ex-
pareja, en Honduras.

Bessy recuerda que, sin darse por 
vencida, “tuve la bendición de que ocu-
rriera un milagro”, pues su solicitud de 
asilo en Estados Unidos le fue aceptada.

“Después de tener 10 años en este 
país, metí una aplicación por asilo por-
que tenía argumentos y pruebas que me 
avalaban el sufrimiento que había vivi-
do y me arriesgué sin importar lo que pa-
sara, porque no aprueban un asilo si no 
se mete la aplicación en un año y yo lo 
hice 10 años después y por la gracia de 

mi Dios me aprobaron mi asilo a los tres 
meses de aplicar”, relata la olanchana.

TALENTO Y 
PERSEVERANCIA

Después de una década de trabajar sin 
descanso y de establecerse en Maryland, 
Bessy tuvo la iniciativa de diseñar sanda-
lias con pedrería fina y venderlas.

De a poco, fue madurando su idea de 
negocio, creó una tienda digital para te-
ner acceso a clientes de todo el mundo 
y también vende su producto a través de 
EBay y Amazon. 

“Eso es algo de lo que he logrado has-
ta aquí, con la ayuda de Dios; ahora mis-
mo hay una distribuidora de Colombia 
trabajando para mí, con mi propia mar-
ca, en donde estaremos sacando un cal-
zado más para agregarlo a la colección”, 
explica Bessy con satisfacción.

Entre marzo y septiembre del 2020, 
más de 70,000 denuncias por violencia 
doméstica fueron recibidas en la línea 
de emergencia 911. ¿Acaso emprender, 
como lo hizo Bessy, podría cambiar la 
vida de miles de hondureñas maltrata-
das? (CF)

La “catracha” Bessy Soto 
logró superar las secuelas de la 
violencia doméstica y hoy es 
una exitosa emprendedora del 
calzado.

La hondureña ofrece sandalias con diseños de pedrería fina en 
su tienda “online”.

¿Qué consejo les daría a todas 
aquellas mujeres que actual-
mente son víctimas de violen-
cia doméstica? La “catracha” 
Bessy Soto expresa que “quie-
ro servir de testimonio a esas 
mujeres que están caídas en 
una depresión, les diría ¡que se 
levanten!, que yo lo logré y que 
también ellas lo pueden lograr”.

La valiente hondureña expre-

sa que “mi proceso fue duro, pe-
ro eso no me detuvo ni no me ti-
ró al suelo; seguí luchando y con 
la ayuda de Dios, aquí seguiré”. 

“Esta es una empresa inspi-
rada principalmente por Dios 
porque Él ha sido mi guía en to-
dos mis planes y proyectos”, 
describe la emprendedora en 
la presentación de su tienda di-
gital.

ACONSEJA LA “CATRACHA”

MUJERES: ¡LEVÁNTENSE!



GRACIAS A EDAD PUNIBLE

Menores, “blanco” de crimen
organizado para el “trabajo sucio”

Las maras y pandillas, así como 
otros grupos criminales organiza-
dos, continúan reclutando en sus 
filas a menores de edad para ma-
tar, cobrar extorsión y vender dro-
ga en los diferentes barrios y colo-
nias de la capital, así como a nivel 
nacional.

Los infantes son el “blanco” 
de las asociaciones ilícitas debi-
do a que estos reciben un castigo 
“flexible”, como ser dos años de li-
bertad asistida, obligación de estu-
diar, o en el mayor de los casos a 
permanecer hasta un máximo de 
ocho años en un centro de inter-
namiento. 

CAEN 197 POR
 “IMPUESTO”

En el 2020, la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) 
detuvo a nivel nacional unos 197 
menores de edad, en su mayoría 
simpatizantes de la Pandilla 18, 
Mara Salvatrucha (MS-13), así co-
mo de otras estructuras crimina-
les que operan en el país. 

Esta agencia que combate la ex-
torsión a diario, pero está faculta-
da a realizar capturas por otros de-
litos, el pasado 5 de enero, en me-
nos de una hora de haberse dado 
el crimen, detuvo a una menor de 

13 años de edad, alias “La Pelona”, 
que con la complicidad de un jo-
ven de 18 años de edad, apodado 
“Fago”, mató a un conductor de 
buses de la ruta “Ulloa, UNAH, 
Anillo Periférico”. 

PENAS SON MÍNIMAS
La menor infractora fue presen-

tada a los Juzgados de la Niñez por 
el ilícito cometido, sin embargo, la 
pena que podría enfrentar, de ser 
hallada responsable, es relativa-
mente baja, ya que el máximo cas-
tigo, por ser menor, es de hasta 8 
años recluida en un centro de in-

ternamiento. Por el mismo cri-
men, un adulto culpable del deli-
to de asesinato recibe una conde-
na de 20 a 25 años de prisión. 

La acción anterior, así como las 
cifras, que a pesar de la pandemia 
se mantienen altas, ponen como 
tema de debate público la discu-
sión sobre si es conveniente o no 
bajar la edad punible.

Muchos de los jóvenes son cap-
tados por estas estructuras desde 
los ocho años de edad y son entre-
nados para cometer crímenes sin 
ningún temor.

En lo que respecta a San Pedro 

Sula, una de las ciudades con ma-
yor incidencia delictiva, se repor-
tó la captura de 64 menores infrac-
tores por parte de la FNAMP, de 
los cuales 11 eran mujeres y 53 va-
rones. 

De acuerdo a lo detallado por 
la FNAMP, muchos de los meno-
res que recuperan su libertad tras 
cumplir una sanción, reinciden co-
metiendo delitos, “el miembro de 
una mara o pandilla no se sale de la 
estructura, al siguiente día de cum-
plir con una pena vuelven a come-
ter un delito, es permanente y rei-
terativo”. (XM)

El titular de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), coronel Amíl-
car Hernández, expresó que, 
por el tratamiento que hay en 
nuestra ley hacia los menores, 
las estructuras criminales los 
utilizan como “estrategia” pa-
ra que ellos cometan delitos en 
la parte material.

“Aunque lo intelectual ven-
ga de adultos, ellos utilizan a 
los menores por el tratamien-
to que hay, porque las penas 
son menores y los centros de 
internamiento para ellos tie-
nen las condiciones diferen-
tes”, detalló.

En lo que respecta a la revi-
sión que podría hacer el Con-
greso Nacional, en cuanto a la 
edad punible, dijo que “es un 
tema que se debe de analizar, 
se tiene que ver el tipo de de-
lito que están cometiendo los 
menores de edad, que son los 
que realiza el crimen organi-
zado, porque lejos de ayudar, 
la ley a estos jóvenes los pue-
de convertir en máquinas de 
guerra”. 

Advirtió que “no son faltas 
las que están cometiendo los 
menores de edad, sino que son 
delitos de criminalidad orga-
nizada, asesinatos, extorsión, 
homicidios, es bien importan-
te analizarlo para darle un me-
jor tratamiento y eso creo que 
sería un beneficio para los me-
nores de edad”. 

ZONAS CONFLICTIVAS
Hernández indicó que el 80 

por ciento de los menores que 
han capturado son simpati-
zantes de la Pandilla 18, prove-
nientes de zonas conflictivas 
como El Pedregal, Villa Ade-
la, La Divanna, Las Pavas, Villa 
Unión, sitios en los cuales esa 
estructura mantiene su opera-
tividad delictiva. (XM)

Con tan solo 13 años de edad, la jovencita 
conocida en la pandilla como “La Pelona”, 
supuestamente fue la que disparó contra un 
conductor de buses el 5 de enero de este año. 

“A nivel nacional se detuvieron a 169 varones 
y 28 niñas por varios delitos, entre ellos 
extorsión, microtráfico de drogas, asesinatos”, 
detalló el titular de la FNAMP. 

Itsmania Platero, defenso-
ra de los derechos humanos, es 
del criterio que las leyes en Hon-
duras deben de ser drásticas pa-
ra todo aquel que le quite la vi-
da una persona, “el que mata de-
be de pagarlo con la cárcel, pe-
ro aquí el matar se convierte en 
una falta”. 

“El Código Penal ya incluso, 
como ha sufrido de varias refor-
mas, específicamente en la del 
artículo 335, que señalaba a las 
asociaciones ilícitas, o las ban-
das de jóvenes, había un anexo 
en el que detallaba que las per-
sonas que cometían un asesina-
to, podían cumplir una pena des-
pués de los 18 años”, detalló. 

Continuó diciendo que “se de-
be de castigar de acuerdo al de-
lito que se comete, si una per-
sona mata sin importar quién lo 
cometa, ya sea policía, un ciuda-
dano común, debe ser castigado, 
sancionado”.

“Y en el caso que un menor 
cometa un delito como este, que 

termine su condena en una cár-
cel de adultos, al cumplir la ma-
yoría de edad, siempre y cuan-
do se compruebe que fue él que 
mató a esa persona, debe de pa-
gar, no se puede permitir que la 
vida en Honduras no valga na-
da”, opinó. (XM)

El presidente del Comité de 
Derechos Humanos (Codeh), 
Hugo Maldonado, detalló que 
hacer una propuesta para la re-
visión de la edad punible en el 
país, no es posible cuando ya 
Honduras ha “amarrado” su 
sistema jurídico con el siste-
ma internacional en derechos 
humanos. 

Advirtió que “Honduras es 
dignataria de tratados interna-
cionales que protegen a la ni-
ñez, lamentablemente el país 
que nos obliga a ratificar esos 
convenios y tratados interna-
cionales es Estados Unidos, en 
el cual en ese país no existe la 
edad punible, sino que ya se 
castiga desde cualquier delito 
bagatela o de alto impacto, que 
sea cometido por un adulto o 
un menor de edad en la misma 
condición”. 

“En algunos estados de Esta-
dos Unidos, se encuentra ac-
tiva la pena de muerte, enton-
ces realmente a nivel de país 

debemos de buscar otras polí-
ticas públicas que vayan enca-
minadas a la protección de la 
niñez, para que nuestros me-
nores no sean raptados por el 
crimen organizado o el narco-
tráfico, aquí las oportunidades 
hacen falta”, indicó. (XM)

“El que mata, debe
pagarlo con cárcel” 

Honduras ha amarrado
su sistema jurídico

Pueden
convertirlos

en “máquinas
de guerra”

Istmania Platero, defensora 
de derechos humanos.Hugo Maldonado.

Amílcar Hernández, titular 
de la FNAMP. 

DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS:PRESIDENTE DEL CODEH

TITULAR DE LA FNAMP
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ENTRE ELLOS UN MENOR

Mueren 3 personas
al accidentarse en
la capital y Cortés
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Una múltiple colisión vehicular, 
ocurrida en el bulevar Comunidad 
Económica Europea, a la altura de 
una reconocida embotelladora, se re-
portó ayer por la tarde en la capital, 
dejando a cuatro personas heridas.

En el accidente vehicular se vieron 
afectados los conductores de dos ve-
hículos tipo taxi, entre ellos uno con 
número 6992, con placas HAB 0537, 
otro automotor particular y un mo-
tociclista. 

El resultado de este choque fue-
ron cuatro personas con heridas le-
ves, entre ellos el motociclista, iden-
tificado como Orlin Ramírez (19), 
quien fue auxiliado al igual que los 

demás, por paramédicos de la Cruz 
Roja Hondureña que llegaron hasta 
ese lugar. Asimismo, resultó lesiona-
do uno de los conductores de las uni-
dades de transporte que participaron 
en el incidente, identificado solamen-
te como Samuel, de 25 años de edad, 
así como las dos mujeres aficionadas 
del Club Olimpia que viajaban como 
pasajeros.

De acuerdo a lo que relató el taxis-
ta de la ruta Flor del Campo-Centro, 
perdió el control del vehículo en un 
charco de agua, metros atrás, lo cual 
provocó que pegara contra el pare-
dón y ocasionó que golpeara todos los 
demás vehículos.(XM)

NACAOME, Valle. Un visitante 
fue detenido en el centro penal de 
esta localidad, cuando pretendía ob-
sequiarle a un interno un par de za-
patos en los que ocultó marihuana 
y cocaína. 

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
Yanisa Moradel, dijo que los agen-
tes observaron la anomalía cuando 
Denis Ramón Ferrufino Acosta (27) 

pretendió introducir un par de cal-
zado, como regalo para un interno.

Dentro del calzado, dijo, estaban 
ocultas 12 “puntas” de supuesta co-
caína y media libra de marihuana, 
“droga que la llevaba para un priva-
do de libertad, además que al deteni-
do se le decomisó una motocicleta”.

El sospechoso, conocido como 
“Moncho”, forma parte de una ban-
da independiente dedicada a la ven-

ta y distribución de drogas en diver-
sos barrios de la cabecera munici-
pal de Nacaome, según las investi-
gaciones de campo realizadas por 
los agentes de la FNAMP, aseguró.

Moradel manifestó que el deteni-
do fue remitido ante las autoridades 
del Ministerio Público (MP), por el 
supuesto delito de tráfico ilícito de 
drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras.

Unas tres personas murieron 
entre la noche del sábado y ma-
drugada del domingo, en igual 
número de accidentes de tránsi-
to, ocurridos en la colonia El Ca-
rrizal de la capital y en Potrerillos, 
Cortés.

En horas de la noche del sába-
do, en Potrerillos, un menor de 
ocho años perdió la vida en una 
colisión entre una rastra y un ve-
hículo pick-up.

Versiones preliminares sobre lo 
ocurrido dan a conocer que el con-
ductor de la rastra perdió el con-
trol de la misma, lo que provocó 
que cayera sobre el vehículo de 
paila donde se transportaba el in-
fante, quitándole la vida de forma 
instantánea.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, 
a la altura de la colonia El Carri-
zal de Comayagüela, dos vehícu-
los colisionaron y fueron embesti-
dos por una rastra, dejando como 
saldo una persona muerta.

La víctima se conducía en un ta-
xi con número de registro 0157 y se 
llamaba Adalberto Enrique Cortés 
(44), quien aparentemente tenía 
pocos minutos de haber solicita-
do los servicios del ruletero quien 
resultó herido en el hecho.

Asimismo, en la carretera a Va-
lle de Ángeles, a la altura de El 
Chimbo, otro accidente dejó el 

Un menor murió luego de que el conductor de una rastra perdiera 
el control del automotor y cayera encima de un vehículo paila.

En la colonia El Carrizal, un pasajero resultó muerto al momento en que 
se conducía en un taxi que fue arrollado por una rastra. 

saldo de una persona muerta y otra 
herida, ambas se conducían en una 
motocicleta.

El conductor de la motocicleta sa-

lió herido y fue trasladado a un cen-
tro asistencial, mientras que la mu-
jer con la que viajaba falleció en el lu-
gar. (XM)

EN NACAOME

Cae en la cárcel con “narco-zapatos” 

Oculta en un par de zapatos llevaba la droga el 
visitante, detenido por agentes de la FNAMP.

Denis Ramón Ferrufino Acosta fue remitido ante las autoridades 
del MP, por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas.

Dos aficionadas del equipo de fútbol Olimpia resultaron heridas en el 
accidente. 

Cuatro heridos en
múltiple colisión

Uno de los taxis que protagonizó el accidente quedó con las llantas hacia 
arriba. 

EN BULEVAR

Otro de los 
que resultó 
herido fue el 
motociclista, 
quien fue 
atendido por 
paramédicos de 
la Cruz Roja. 
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