
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL  VENTANAS DE OPORTUNIDAD

HONDURAS MIÉRCOLES 6 DE ENERO, 2021      AÑO XLV No. 19821 48 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EN MEDIO
DEL BASURAL
Y AGUA
REMANSADA

EDIFICAN SUS COVACHAS

PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
PRIORIZARÁ 4 GRUPOS A INMUNIZAR

JOVENCITOS GATILLEROS
LT P. 13

SUSPENDIDO
COMISIONADO
DE LIBRE
EN EL RNP 
LT P.10

4 MIL EMPLEADOS
SALEN CASA POR
CASA A COMBATIR
EL CORONAVIRUS
LT P.13

GUATEMALA TIENE
UN PLAN PARA
CONTENER CARAVANA 
DE HONDUREÑOS
LT P.2

TRASPASO
DE MANDO
MARCA ACTIVIDADES
DE LAS FF. AA. 
LT P.31

OV-UNAH:

10 MUERTES 
POR DÍA EN EL
INICIO DE AÑO 
LT P.31

Donde antes eran
 casas… ahora serán

sus covachas… LT P.30

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Caen tras matar a un conductor de buses

LT P.32



DESDE HONDURAS 24
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HONDUTEL CERRÓ 
CON PÉRDIDAS

La Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (Hondutel), 
el 2020 lo cerró con pérdida de 
700 millones de lempiras y con 
un desfase en su flujo de caja de 
aproximadamente 30 millones, 
según dijo el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la 
estatal telefónica, Orlando Mejía 
Tercero.

FESITRANH PIDE
REVISAR POLÍTICAS
DE LA ENEE

El secretario ejecutivo de 
la Federación de Sindicatos y 
Trabajadores Nacionales de 
Honduras, (Fesitranh), Ricardo 
Fuentes, manifestó que los 
«trancazos» son muestras de que 
el pueblo está «condenado» a 
seguir pagando por las «malas» 
administraciones tomadas 
en la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).  En 
ese sentido, el representante 
sindical pidió al Gobierno buscar 
estrategias para que el pueblo 
hondureño no continúe pagando 
las consecuencias o las malas 
decisiones realizadas por las 
autoridades de la empresa estatal.

AMOR DESINTERESADO
A RECONSTRUCCIÓN

“Agradezco a todas 
las personas que nos han 
acompañado en este camino, 
con su trabajo, con sus 
propuestas, demostrando su 
amor desinteresado a Honduras: 
Médicos, personal de salud, 
bomberos, sociedad civil, policía, 
militares, empresarios, medios de 
comunicación, guías de familia, 
a todo el pueblo en general, 
gracias, muchas gracias (…) Aún 
nos queda un tramo por recorrer, 
así que 2021, manos a la obra”, 
dijo el presidente Juan Orlando 
Hernández.

EL SALARIO 
MÍNIMO DEBE 

INCREMENTARSE
PARA QUE SE 

CUMPLA LA LEY
 El dirigente obrero, José Luis 

Baquedano, manifestó que es ne-
cesario un incremento al salario 
mínimo para que se cumpla lo es-
tipulado en la ley.

 Se espera que el próximo 18 de 
enero comiencen las reuniones pa-
ra la negociación del salario míni-
mo, correspondiente al año 2021.

 Durante el 2020 la economía 
nacional fue severamente golpea-
da por el COVID-19 y las tormen-
tas tropicales Eta e Iota, por lo que 
la empresa privada asegura que no 
hay condiciones para un reajuste 
al salario.

 “Honduras es un país de leyes y 
hay que respetar la Ley de Salario 
Mínimo, es necesaria la aplicabili-
dad y el respeto de la misma”, dijo.

 Mencionó que “ya hay una co-
misión juramentada, esperamos 
que este mes ya nos reunamos para 
comenzar a discutir este tema por-
que hay que ver algunos aspectos 
importantes a tomar en cuenta”.

 “Recordemos que el Gobierno 
ya negoció un incremento salarial 
con los empleados públicos para 
el 2021, pero los trabajadores aho-
ra gastamos más, hay que invertir 
en bioseguridad, eso es obligato-
rio”, manifestó.

Guatemala prepara un plan para
contener la llegada de caravana 

Hospital San Felipe abrirá su sala UCI
El director del Hospital San Felipe, 

Edwin Cruz, anunció que el próximo 
fin de semana abriremos nuestra sala de 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
con apoyo del gobierno de Taiwán.

 “Nosotros tenemos unos cuatro años 
de estar luchando por esta sala de UCI, 
los fondos los donó en parte Taiwán y 
para la infraestructura nos ha apoyado 
mucho la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)”.

“A raíz de esta pandemia hemos esta-
do a la carrera, pero también se ha con-
tado con la ayuda de la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores quien nos 
consiguió unos fondos del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), eso lo 

está administrando en forma transpa-
rente el Comité pro ayuda para com-
prar el equipamiento, nosotros no ad-
ministramos ese dinero”.

 “Hoy ya se puso el piso con una pin-
tura especial, creo que se le dará la se-
gunda mano y ya para mañana en la no-
che estará listo, además se instaló el oxí-
geno y vamos a tener 30 cilindros dispo-
nibles en el momento”, afirmó.

 “Aparte de eso, ya hicimos las cone-
xiones eléctricas, pues en el país falla 
la luz y si se va la energía en el hospital 
no afectará la sala porque de inmedia-
to se activará esa planta”, según Cruz.

 “En el país existen unas 62 camas pa-
ra UCI, pero nosotros tendremos cinco 

y si Dios quiere estará listo todo para el 
fin de semana, eso caerá como anillo al 
dedo, e incluso ya tenemos dos intensi-
vistas contratados y el resto del perso-
nal está capacitado”, comentó.  

 “En el país solo hay 16 intensivistas 
y nosotros ya tenemos dos en el hospi-
tal e incluso contratamos una forense 
para que la persona tenga la seguridad 
que el fallecido que se lleva es su pa-
riente”, manifestó.

 “Incluso, hay unas enfermeras que 
trabajan en las salas de UCI en la pri-
vada, por lo que vamos a ofrecerles ese 
servicio al pueblo hondureño como lo 
habíamos deseado desde hace mucho 
tiempo”, destacó el galeno.

GUATEMALA (EFE). El gobierno 
de Guatemala aseguró que prepara un 
plan estratégico interinstitucional an-
te el tentativo arribo al país, la próxima 
semana, de una nueva caravana de mi-
grantes procedente de Honduras y que 
se dirige a Estados Unidos en busca del 
sueño americano.

El Instituto Guatemalteco de Mi-
gración informó en un comunicado de 
prensa que el plan busca la “conten-
ción, control, atención y asistencia hu-
manitaria” de la caravana, cuya fecha 
de llegada sería aproximadamente el 15 
de enero, de acuerdo a las autoridades.

La entidad migratoria subrayó que 
las personas que buscan ingresar al país 
procedentes de Honduras, El Salvador 
y Nicaragua están obligadas a presen-
tar una prueba PCR o antígeno negati-

vo de la COVID-19 y un pasaporte o do-
cumento de identidad vigente.

“Las personas que no presenten los 
requisitos migratorios no serán admiti-
dos”, añadió el Instituto Guatemalteco 
de Migración. Las autoridades señala-
ron que buscan promover “una migra-
ción regular, ordenada y segura”, enfa-
tizó el comunicado.

A principios de octubre pasado, va-
rias caravanas compuestas por entre 
2,000 y 3,000 migrantes salieron de 
Honduras con rumbo a Estados Unidos, 
pero un gran porcentaje fueron deteni-
dos en Guatemala por las fuerzas de se-
guridad y devueltos a su país.

En diciembre pasado, otro grupo de 
centenares de hondureños organizó 
una nueva caravana con destino a EE. 
UU. desde San Pedro Sula, en el nor-

te de Honduras, aduciendo la falta de 
empleo tras los devastadores daños 
que dejaron las tormentas tropicales 
Eta e Iota.

Sin embargo, los migrantes se disper-
saron por el territorio guatemalteco y 
en algunos casos también fueron retor-
nados a su país natal.

Los hondureños que intentan salir en 
caravana con la idea de llegar a Estados 
Unidos argumentan que abandonan su 
territorio por la violencia y la falta de 
empleo, flagelos que se han agudizado 
por la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19 y los fenómenos meteoroló-
gicos como Eta e Iota.

Una de las caravanas más multitudi-
narias fue la primera de este tipo que sa-
lió el 13 de octubre de 2018 con más de 
4,000 personas.

Los hondureños que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos argumentan que 
abandonan su territorio por la violencia.

CON APOYO DE TAIWÁN

2 La Tribuna Miércoles 6 de enero, 2021    Nacionales

José Luis Baquedano. 
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Ministro de Finanzas
lee LA TRIBUNA

Después de mucho insistir con que se encuentre alguna 
manera de proteger la industria nacional parece que el mi-
nistro de Finanzas, don Marco Midence, ha hecho eco de 
los editoriales de LA TRIBUNA y asoma una buena inten-
ción que permita que cientos de empresas nacionales que 
se ven afectadas por la importación de bienes y servicios 
que la industria nacional está en capacidad de atender la 
demanda nacional en calidad y precio. Es importante que el 
señor ministro sepa que en el país hay empresas que figuran 
como domiciliadas en Honduras, pero no producen nada, 
solo mantienen una oficina y un grupo de empleados que 
se ocupan de tomar los pedidos que envían a El Salvador 
y Guatemala para ser manufacturados allá. Estas empresas 
no tributan en Honduras, pues el Impuesto Sobre Ventas lo 
paga el cliente. Importante que sepan que de una manera 
subrepticia hacen creer que producen o fabrican en Hon-
duras, por ejemplo, se anuncian como XXXXXXX de Hondu-
ras, S.A. de C.V., lo que hace creer al comprador que está 
comprando a una empresa hondureña. En este ardid caen 
muchas empresas y sobre todo el gobierno que se convirtió 
en el gran comprador de bienes y servicios. Al ministro de 
Finanzas le deben informar de tal situación,  pues ninguna de 
estas empresas aparece con la razón social verdadera que 
tienen en El Salvador o Guatemala. La iniciativa es digna de 
aplaudir y es una esperanza para reactivar varias empresas 
que sufren de competencia desleal.

Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C. 

Crisis sanitaria
A raíz de la crisis a que estamos sometidos, personeros 

vinculados al ramo de salud, han expresado en forma repeti-
tiva, que el sistema de salud, está colapsado, en vista de que 
no tiene la capacidad necesaria para atender la demanda de 
pacientes del mal que nos golpea.  Y como ya se vio, que el 
sistema está en realidad grave, el gobierno ha procedido a la 
compra de hospitales móviles, aparentemente para hacerle 
frente a la gravedad del momento. Si estos hospitales van a 
desempeñar un papel de verdadera atención al pueblo o van 
hacer un completo fracaso, todavía está por verse.

En esto se habla de corrupción, en el aparato estatal, 
por el mal manejo de los recursos del mismo Estado, como 
de las colaboraciones internacionales, ojalá en los próximos 
días el mismo gobierno, pueda dar un informe al pueblo, con 
guarismos que los entienda el pueblo, sobre cómo se han 
ido esas enormes sumas de recursos. Y que se denuncie 
y se lleve ante las instancias legales, a los responsables de 
meter las manos, donde no se debe.

Si observamos los hechos, solamente, desde el punto de 
la salud, es muy cierto, el sistema está colapsado, pero esto 
no es de hoy, ha sido de siempre , en estos momentos  lo 
vemos agravado o destapado por la abundancia de pacientes, 
que hacen presencia por todos lados, pero el  problema no 
solo ocurre en nuestro sistema de salud, el asunto va mu-
cho más allá, la ineficacia  o la crisis  social,  está en todo el 
aparato estatal en general, el problema nuestro, viene como 
consecuencia de un modelo económico que nos rige, como 
el decir de un editorial, publicado por este rotativo, hace mu-
chos años, es generador de pobreza. Y otras calamidades.

En los años cuarenta, poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, en  la centuria pasada, se estableció o  mejor dicho, 
se dictaron y se pusieron en funcionamiento una serie de 
medidas de carácter legal-social para proteger a los sectores 
más débiles de la sociedad, las que se mantuvieron  vigentes 
hasta los años noventa, siempre de la década pasada, que 
entró en vigencia el modelo neoliberal, que es antítesis del 
primero, donde no solo se quita al Estado la condición de 
tutor o protector de clases económicamente pobres, sino 
que, por el contrario pretende  quitarle al mismo Estado, o 
mejor dicho al pueblo, lo que le corresponde, para convertirlo 
en una terrible mercancía. 

Ahora bien, lo interesante, es que si en el pasado con 
el modelo de bienestar se pasaban grandes calamidades, 
digamos en el sistema de salud, cómo será ahora cuando los 
grandes señores de los organismos internacionales, exigen 
hasta la privatización de la salud, de donde surge la pregunta, 
cómo quedarían esas elevadas sumas de hondureños que 
no tienen para manutención, peor  para la salud?  Para ello 
remitámonos a lo que estamos viendo.

Entre tanto, comprendamos que la crisis es general.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

Carolina Alduvín 
PERFILES

Pasadas las festividades decembrinas, celebradas en forma 
atípica y con nostalgia por tiempos mejores, abrimos paso a 
la esperanza por un año mejor, no sin una buena dosis de 
incertidumbre por las limitaciones y deudas derivadas de una 
economía golpeada, tanto por la emergencia sanitaria que, 
pese a haberse manejado mejor en países con recursos mucho 
más abundantes, no ha terminado, sigue en ascenso, golpea 
a los más vulnerables y sigue siendo el mejor pretexto para 
continuar con prácticas corruptas y altamente lucrativas en la 
adquisición de insumos para enfrentarla, mientras al personal 
de primera línea en clínicas y hospitales, o se les niega el equipo 
de protección, o se les proporciona de calidad tan mala, que 
no cumple su función.

Gobernantes de todo el mundo han entregado sus mensajes 
de temporada a su población, coinciden en enfatizar las leccio-
nes aprendidas del año recién concluido, duelo por quienes no 
sobrevivieron y en enumerar las razones para que los indicadores 
económicos se vean propicios y esperanzadores. El nuestro, no 
ha sido la excepción, el problema es que casi nadie le cree; es 
difícil hacerlo desde el hacinamiento de los albergues, desde 
los patrimonios destrozados, desde las cosechas perdidas, 
el ganado ahogado y las viviendas con lodo hasta los techos, 
desde el desempleo y el cierre de las fuentes de empleo y desde 
el hartazgo que producen la delincuencia común, organizada y 
de cuello blanco, pornográficamente reflejada por los medios.

Sin embargo, es año electoral y quienes han hecho de la 
política su modus vivendi, volverán a la carga para conservar 
o ampliar sus privilegios; sin duda, veremos nuevas caras en 
numerosos carteles, contaminantes visuales de postes, mu-
ros y obra pública. Sufriremos otra atosigante avalancha de 
campañas proselitistas, de esas que nos marean con insulsas 
tonadas repetidas a saciedad, que nada dicen a quienes ig-
noran si habrá comida en la mesa o evitarán ser lanzados a la 
calle. Al menos las agencias de publicidad podrán sobrevivir, 
es costumbre que se pague con esos mismos fondos que se 
esquilman a la población trabajadora y se entregan mediante 
la inmoral práctica conocida como deuda política, también se 
estila vender el alma al diablo.

Que vienen las vacunas… todo un tema, sin duda, una de 
las mejores oportunidades para hacer demagogia y ¿por qué 

no?, también para hacer lo correcto. Pero, en un año electoral, 
pensemos en cuál es el escenario más factible; lo cierto es, 
que la población está desesperada por salir del confinamiento y 
volver a lo que conocimos como normalidad, solo que la solución 
no es tal, mucho menos mágica. Suponiendo que el tema de 
financiamiento estuviera resuelto, la pregunta sería: ¿con cuál 
de todas las opciones nos la vamos a rifar? Respuesta: el que 
paga, manda. 

Hasta ahora, la literatura científica no politizada indica que 
la más segura es la desarrollada por los rusos, altamente cri-
ticada por salir al mercado sin ser probada en fase 3, esa que 
debería durar algunos años; sin embargo, las desarrolladas 
en países occidentales, para no perder el mercado y ante la 
presión por recuperar la vida que conocimos, también se están 
distribuyendo y aplicando sin completar la fase 3, es decir, los 
efectos secundarios y la duración de la protección están por 
verse, la que venga a Honduras será de este tipo. Se supone 
que personal sanitario en primera línea y grupos de alto riesgo 
tienen prioridad, eso igual que la fase 3, está por verse.

El partido en el poder difícilmente va a desaprovechar la 
oportunidad de hacer demagogia con la distribución y aplica-
ción de este bien estratégico que, independientemente de ser 
placebo o el producto real, va a terminar por relajar la poca 
conciencia y precaución que logró desarrollarse en el año que 
cerramos. Igual, será la esperada justificación para reanudar las 
actividades que generan grandes aglomeraciones, como antros, 
conciertos públicos y concentraciones políticas con simpati-
zantes acarreados, en las que, las medidas de bioseguridad 
esenciales como el uso de cubrebocas y prudente distancia 
interpersonal terminarán valiendo sombrilla.

La supuesta oposición, dividida entre el rojo y blanco que 
vio mejores épocas antes de la partición y el rojo de los refun-
didores, propiedad de aquel que garantiza las gaseadas más 
efectivas, cortesía de los garantes del orden público, tiene muy 
pocas oportunidades si no controla el codiciado fármaco. Se 
pronostica que verde, naranja y amarillo, harán de fiel de la 
balanza, ya hemos visto en cuáles condiciones, o de acuerdo 
al interés general, si no hay de otra.

2021, año electoral

carolinalduvin46@gmail.com
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¡Políticos le temen 
a la 2da. vuelta!

TRES factores quedaron como 
legado de oportunidad del bí-
blico diluvio, desafiando to-
das las tempestades, que con-
tinúan siendo el soporte de la 
economía y báculos de bienes-

tar general. El acceso al gran mercado nor-
teamericano --libre de gravámenes aran-
celarios-- a las exportaciones hondureñas, 
logradas virtud de la ampliación de los be-
neficios de la Cuenca del Caribe. En aquel 
entonces la facilidad era en una sola vía, 
favorable al país. Ello es que todos los ar-
tículos hondureños ingresaban a Estados 
Unidos sin pagar tributo de introducción. 
Sin embargo, después, durante el siguien-
te gobierno, sustituyeron ese provechoso 
instrumento comercial. Negociaron un 
TLC. Nada más que a partir del TLC, el co-
mercio --libre en una vía, que favorecía al 
país-- fue substituido por intercambio de 
doble vía. En otras palabras, también los 
artículos norteamericanos incluidos en el 
DR-CAFTA podían introducirse al país sin 
pagar gravámenes arancelarios.

Considerando las asimetrías entre el 
gigante norteamericano y los pintorescos 
paisajes acabados, concedieron plazos de 
gracia. Ello es un tiempo prudencial du-
rante el cual, paulatinamente, irían dis-
minuyendo los impuestos de introducción 
al mercado nacional de los artículos es-
tadounidenses. Desgraciadamente, la im-
pericia del principal negociador nacional 
--en tiempos del gobierno cuando se sus-
cribió el TLC-- ahora becado de Secretario 
General del SIECA, condenó las activida-
des del campo a la ruina. Dentro de poco 
se vencen las cláusulas de salvaguarda 
--a no ser que puedan ser renegociadas-- 
que protegen la agricultura y la ganade-
ría hondureña. A partir del vencimiento, 
los artículos agropecuarios de los Estados 
Unidos podrán ingresar al país sin cuota 
y dispensados. Por supuesto que los pro-
ductos hondureños, obtenidos con arcai-
cos métodos de producción --dependien-
tes de San Isidro Labrador-- y el alto costo 
de financiamiento, no podrán competir en 
precio con los productos enviados desde 
los Estados Unidos. Estos, gracias a sus fa-
cilidades tecnológicas permiten a la pro-
ducción de bienes agrícolas y productos 

pecuarios estadounidenses calidad supe-
rior y venderse más baratos. Sin embargo, 
aún con ese duro golpe a la economía del 
campo, Honduras todavía puede exportar 
al mercado norteamericano lo otro que 
elabora con cierta ventaja en los costos. El 
sector maquilador es uno de los más bene-
ficiados. El segundo factor que mantiene 
flotando el sistema económico nacional 
es lo que aportan nuestros compatriotas 
residentes en los Estados Unidos. Para 
aquellos días no gozaban de beneficios de 
residencia y eran los primeros sometidos 
a deportación. 

El siniestro permitió gestionarles una 
moratoria a las deportaciones y el TPS. A 
partir de allí las remesas familiares --que 
apenas eran de unos cuantos millones 
de dólares-- crecieron exponencialmen-
te. Hoy a los niveles actuales, suman más 
de $5 mil millones al año. Representan el 
componente más grande de las reservas 
internacionales del BCH. Aseguran la re-
lativa estabilidad de la moneda y proveen 
ingreso adicional a cientos de miles de ho-
gares que las reciben. Un tercer elemen-
to fue --por gestión del gobierno de aquel 
entonces-- la gracia concedida al país de 
perdón de su deuda externa. El servicio 
de la deuda se llevaba anualmente el 30% 
de los ingresos fiscales. (Ello sin computar 
a la pesada carga los montos impagables 
de deuda externa que el país acumulaba). 
Los recursos de ese ahorro destinados a 
financiar la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza, tristemente --en administra-
ciones subsiguientes-- fueron usados no 
en inversión social sino en otros meneste-
res de consumo. Pero siempre, el borrón y 
cuenta nueva permitió a Honduras volver 
a endeudarse con préstamos concesiona-
les. Eso, junto a las remesas, son los recur-
sos frescos que durante todo este tiempo, 
incluyendo hoy, en época presente, man-
tienen a flote la economía. Más ahora en 
las emergencias. De no ser por esta in-
yección de recursos, el desplome sería 
catastrófico. Pero esto es historia. Es la 
silla de ruedas en que se mueve el 
sistema. Lo relevante sería explo-
rar qué ventanas de oportunidad 
puedan abrirse en esta nueva cri-
sis para salir de la convalecencia. 

La Tribuna Miércoles 6 de enero, 2021

Desde que el gobernante Hernández ganó la Presidencia en 2013 
con el 34% del electorado, varios colegas y este servidor hemos venido 
sosteniendo que su gobierno promovido por estos resultados es de mino-
rías y que no corresponde al concepto tradicional democrático que debe 
responder a las mayorías, y que por lo tanto se hace necesario ir a una 
Segunda Vuelta (SV) para que la elección sea democrática. Últimamente 
el expresidente Carlos Flores, en sus editoriales de LA TRIBUNA, también 
se ha sumado, solicitando a la clase política hondureña la incorporación 
de la SV en la nueva Ley Electoral.  

Estuvo bien una sola vuelta cuando nuestro sistema político era bi-
partidista -de liberales y nacionalistas- que el partido que se alzara con 
la victoria, en forma automática salía con más del 50% de los votos. 
Pero ahora que vivimos en un ambiente multipartidario, con 4 partidos 
principales, las reglas deben cambiar para que ya no sigamos goberna-
dos por un partido de minorías, sino por una coalición de partidos que 
hagan mayoría, surgidos de una SV.

El electorado hondureño se fragmentó por su descontento con la 
clase política, porque el bipartidismo no le cumplió por décadas sus 
promesas de campaña, y lejos de llevar al pueblo a mejores niveles de 
bienestar, ha aumentado la pobreza y la desigualdad, y el rezago con 
respecto a los demás países de la región.  

En un ambiente multipartidario, es una necesidad incorporar la SV 
en nuestro sistema electoral para darle vida a dos principios vitales 
-mencionados en estudios de la universidad Georgetown de Estados 
Unidos- para 1) darle legitimidad y aceptación al gobierno que surja 
entre todos los actores claves y 2) brindarle también la oportunidad a 
las fuerzas políticas a que busquen puntos de coincidencia, mediante 
pactos y acuerdos, para garantizarle al país, en el mediano y largo, es-
tabilidad y gobernabilidad, mediante instituciones fuertes para promover 
una democracia estable, pero también flexible para reaccionar ante 
circunstancias cambiantes.

Además, se reconoce cada vez más -agrega el estudio- que siste-
mas electorales bien diseñados pueden contribuir a la cooperación, el 
diálogo y la unidad, en una sociedad en conflicto o dividida, como la 
que tenemos en nuestra actual Honduras. 

Una sociedad política, totalmente dividida, y que por la desconfianza 
existente entre los partidos, le temen a la SV, y mejor se arriesgan a poner 
todos sus esfuerzos en una sola ronda. 

El Partido Nacional (PN) cree que la oposición le echaría la vaca 
en una SV, y lo mismo piensa Libre, las dos fuerzas mayoritarias en la 
última elección.

El Partido Liberal creo que no está pensando en una SV, porque de 
sus elecciones internas va a salir muy dividido. Si el movimiento de Yani 
perdiera en esas internas, no apoyaría a cualquiera de los otros dos 
que resultara ganador. Yani tiene más afinidad con Libre, que con el 
movimiento de Luis Zelaya. El menos extremista es el de Darío Banegas, 
pero creo que es el que va a sacar menos votos de los tres movimientos. 

El partido de Salvador Nasralla es una incógnita, pero en las elecciones 
generales va a estar entre los cuatro principales, con los nacionalistas, 
Libre y liberales. Cada uno entre 20 y 30% de los votantes. 

Si los políticos, no incorporan la SV en el proceso electoral, y cada 
partido va por su lado, el PN les va a ganar de nuevo el mandado con 
un 30% de votos que saque en las generales. El PN tiene a su favor, 
que es el partido que tiene más recursos económicos. Dispone del 
presupuesto nacional. Y su voto duro lo tiene trabajando en el gobierno 
y en las fundaciones de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS) y de chascada la Bolsa Solidaria, que también contribuye en su 
campaña política y los partidos de maletín que ha promovido.

Eso sí, si el PN continúa en el poder en otro mandato, la conflictivi-
dad entre los hondureños y los problemas del país, se van a volver más 
insoportables. Aunque algunos analistas descalifican las bondades de 
la SV, porque le señalan ¿para qué le sirve a un presidente legitimarse 
con mayor votación en una SV, si tiene un Congreso en contra? Pero 
aquí en Honduras, en que sus pros son más que sus contras, la SV es 
una necesidad por la estabilidad y paz futura del país. Políticos: ¡todavía 
están a tiempo de incorporar la SV en la nueva Ley Electoral!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Busqué en la Biblia el tema “salario mínimo” y encontré en la parábola 
de los obreros de la viña del nuevo testamento, el salario justo (Mateo 20): 
“El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera 
hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia 
la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: 
Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 
Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a 
eso de la hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: 
¿Por qué estáis aquí todo el día parados?... Pero él contestó a uno de 
ellos: Amigo, no hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un 
denario? Pues toma lo tuyo y vete. Así los últimos serán los primeros y 
los primeros los últimos”.

El salario mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a 
un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida 
oficialmente, para un determinado período laboral (hora, día y mes), que 
los empleadores deben pagar a sus trabajadores.

Según Wikipedia, el salario mínimo fue establecido por primera vez en 
Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. 

El Tratado de Versalles de 1919, donde se le pone fin a la Primera 
Guerra Mundial, estableció principios universales y esenciales de los tra-
bajadores en su artículo 427: “El trabajo no debe considerarse meramente 
como una mercancía o artículo de comercio”.

La primera Constitución que incluye disposiciones laborales, segura-
mente por la influencia del Tratado de Versalles, es la de Vicente Tosta de 
1924.  El título XX se refiere a la “COOPERACION SOCIAL Y TRABAJO”. 
Se regula aquí entre otros: El ahorro obligatorio en establecimientos de 
enseñanza, talleres, oficinas públicas de carácter civil y militar, las relacio-
nes entre el capital y el trabajo y la jornada máxima obligatoria de trabajo 
asalariado, que sería de ocho horas diarias.  (Artículos 174-177).

La Constitución de 1936 (Tiburcio Carías Andino), incluye un capítulo 
dedicado al trabajo y a la familia. Si bien no habla del salario mínimo, sí 
regula el salario: “El salario debe ser pagado exclusivamente en moneda 
efectiva de curso legal en la República”. (Artículo 194).

La Constitución de Villeda Morales de 1957, en el título V, capítulo 
II, se refiere al TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Aquí se incluye por 
primera vez el salario mínimo: “Todo trabajador tiene derecho a devengar 
un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y 
de los trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades 
normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo las 
modalidades de cada trabajo, a las particularidades de cada región y de 
cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a 
los sistemas de remuneración de las empresas...”. (Artículo 112, numeral 5).

El Código del Trabajo regula el salario mínimo (artículos 381 -390). 
Aquí se destaca el artículo 383, donde indica que el salario mínimo lo fija 
la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo al artículo 112,  
numeral 5 de la Constitución de la República.

El salario mínimo es justo para los trabajadores, pero tiene efectos ne-
gativos en la empresa, ocasionando desempleo. El aumento más grosero 
fue en el gobierno de Zelaya, elevándose en un 11.15%, según el gobierno 
(LA TRIBUNA, 27/12/2007). Los trabajadores a pesar de esto dijeron que 
era miserable. Se presentaron amparos y la Corte los rechazó. El presidente 
del BCH, Edwin Araque pidió no elevar el salario mínimo. (El Heraldo).

Con la Ley de Inspección Laboral se pretendía el cumplimiento al pago 
del salario mínimo, ya que solamente lo estaban pagando un 60% de las 
empresas. (LA TRIBUNA, 20/4/2016).

Adán Smith (1723-1790), afirmaba que, si se fijaban los salarios de 
conformidad a las leyes de la oferta y demanda, los mayores salarios 
traerían a los trabajadores a las industrias donde fueren más necesarios. 
Lo que verdaderamente influye en la determinación de los salarios es la 
demanda y oferta de mano de obra.

Con el problema del COVID, el Consejo Nacional de Inversiones ha dicho 
que la empresa privada no tiene capacidad para un nuevo incremento.

El ISR exonera de pago a determinado rango salarial, se deja de percibir, 
pero se reactiva la economía para el consumo.

 La Encíclica Cuadragésimo Anno (1931) señala que el salario debe 
ser proporcionado a las necesidades del trabajador y su familia.

Los empresarios pagan INFOP, IHSS, al RAP, la tasa de seguridad 
y otros. En el aumento, estos conceptos no deben disminuirse., pero 
tampoco las condiciones de vida no deben ser infrahumanas. (Mater Et 
Magistra, 68).

Los albores de esta nación como un país democrático 
fueron en la China Continental, su inicio como República fue 
en octubre de 1912, tras una pelea contra la monarquía, a 
través de los años ha sido una ardua lucha por consolidarse 
como República, tuvo períodos de paz, pero los comunistas 
apoyados por Rusia lograron casi abolir la República; fue así 
que en 1949 el gobierno se trasladó a Formosa, hoy Taiwán; 
poco a poco se fue posesionando como país en el concierto 
mundial de naciones, China Comunista con apoyo de Rusia 
logró dominar todo el territorio continental y ha desarrollado 
su sistema comunista, por décadas se aislaba de Rusia,  
pero no del resto de los países comunistas, inclusive tuvo 
altercados bélicos en su frontera con Rusia, mientras tanto 
Taiwán (República de China) logró que fuera reconocida por 
las Naciones Unidas y obtuvo un asiento en las mismas e inició 
sus relaciones diplomáticas con muchos países democráticos.

Por la década de los 40, el gobierno de China establece 
relaciones diplomáticas con muchos países, entre ellos Hon-
duras, a pesar de que el gobierno de China se vio forzado a 
trasladarse a la Isla de Formosa (Taiwán), para desde ese lugar 
continuar la lucha por regresar al continente, con el apoyo 
de los Estados Unidos se mantuvo el gobierno y principió a 
desarrollarse en todos los aspectos Taiwán, y a consolidarse 
como República, pero el 25 de septiembre de 1970, pierde 
su asiento a raíz de una votación que fue controlada por los 
países comunistas y toma posesión la República Popular 
China (los comunistas); desde ese momento hasta la ac-
tualidad Taiwán ha tratado por todos los medios de tener 
representación en las Naciones Unidas, ya sea de manera 
permanente, como observador, en la Asamblea o en la OMS. A 

pesar de ser el primer país en contraer el coronavirus, Taiwán 
tiene el menor número de muertes. OACI, UNESCO, OIT y 
otros,  representan el pueblo de la República de China, sus 
aliados han solicitado y votado por su regreso, pero siempre 
ha existido la aplanadora de las naciones comunistas y le 
niegan ese derecho de  ser representados.

El nuevo embajador de Taiwán, don Diego Wen, se está 
ganando palmo a palmo el cariño del pueblo y el gobierno de 
Honduras, de acuerdo a sus declaraciones, Taiwán se esfor-
zará con el gobierno de Honduras por mejorar la tecnología 
de Internet, para orientar la educación en las escuelas, y que 
la mayoría de nuestros alumnos puedan obtener la educación 
necesaria en el aprendizaje, sin descuidar la ayuda a Hondu-
ras en todos los aspectos. Desde que tengo uso de razón 
Taiwán se ha proyectado con el pueblo hondureño, siempre 
han sido los primeros en ofrecer ayuda, tanto en situaciones 
normales como en desastres, constantemente es noticia en 
los aspectos de educación, salud, comercio, agricultura, 
defensa, etc. etc., y no digamos en ayuda humanitaria.

Para esta magna celebración de los 80 años de relación 
diplomática de Taiwán y Honduras, se está planeando una 
celebración sorpresa,  uniéndose a los 200 años de la cele-
bración de independencia de Centroamérica, especialmente 
la de Honduras.

Nuestro pueblo es agradecido, especialmente con 
los pueblos y gobiernos que han demostrado su cons-
tante ayuda en todos los aspectos, nuestro gobierno 
no se quedará atrás en dicha demostración.

Independientemente de las circunstancias que nos dejó 
el 2020, debemos agradecer a ese poder superior que rige 
nuestras vidas, por estar aún vivos, tener a quien amar y 
cuidar y tener quien nos ame y cuide de nosotros, el duelo 
por la pérdida de familiares no debe ser negado, pero sí debe 
ser superado en amor, alegría y fe.

Debemos hacer un inventario de lo bueno que aún queda 
por contar, quedamos vivos, y siempre existen manos solida-
rias que ayudan a quienes más necesitan y han quedado en 
desamparo por todo lo sucedido, pero la responsabilidad de 
nuestras emociones depende de nosotros mismos, decidir 
comenzar de cero si es posible, depende solo de nosotros, y 
esa actitud no es fácil obtenerla, cuando no has sido educado 
para resurgir de las cenizas.

La gran pregunta para este 2021 es ¿cómo puedo agra-
decer, con tanta tragedia encima?, pues mejor comience 
hacerlo desde ya, antes de que se sume otra tristeza más 
a su vida, y es que sentir dolor cuando algo o alguien falta, 
es natural, pero aún y con todo, de lo más profundo de 
nuestro ser debe surgir la “gratitud”, un sentimiento que nos 
hace recobrar la paz, las ganas de seguir viviendo, y más 
importante aún, las ganas de poder compartir a otros de lo 
que Dios nos regala, no siempre se da cuando compartes 
un pan, también se da cuando transmites aliento, esperanza 
y alegría a los demás.

Agradecer estar vivos, y por lo que se tenga sobre la mesa, 
eso es lo que yo llamo “poner la mirada en el firmamento”, 
saber que todo es temporal, y así como hay poco en un día, 
habrá mucho en otro. Lo delicado es, cómo confiar cuando 
estás en esa espera de que llegue lo anhelado. Personalmen-
te creo que el ser humano tiene la capacidad de regenerar 
sus emociones positivas y reconstruirse en bases de amor, 
organización y esfuerzo, lo demás viene por añadidura.

Muchos creerán que es una expresión romántica existen-
cialista y hasta con un tiente religioso, pero creo profunda y 
firmemente en los “milagros” aquellos que suceden cuando 
todo se alinea en nuestro favor, para protegernos de un mal 
mayor o para condicionar una oportunidad que llega en el 
momento oportuno, sin embargo, esos milagros, solo ocurren 

cuando comienzas a agradecer, en medio de lo que estés 
pasando, agradece y sonríe.

Seguramente se preguntarán, ¿qué tiene que ver el 
agradecimiento con los derechos humanos?, y les digo 
que mucho, el derecho a la felicidad y a vivir sin miedo, 
pasan por un primer filtro interno, el de nuestra conciencia 
y cuando esta se llena de gratitud, el comportamiento hu-
mano se caracteriza por ser armonioso, sin agresividad, sin 
atropellamientos a los derechos de los demás y mejorar en 
el discernimiento al momento de tomar muchas decisiones 
personales o familiares.

Comúnmente nadie vincula los derechos humanos, al sentir 
de cada persona en cada parte del mundo, sin embargo, es 
justamente en cada ser humano en donde está la respuesta a 
la búsqueda constante de una cultura de respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos, pues las instituciones 
son solo ficciones jurídicas que toman el rostro y las acciones 
de quienes las dirigen y si quienes las dirigen no saben de 
gratitud, amor y fe, jamás podrán entender el ¿porqué? y el 
¿para qué? de los DH. 

La humanidad entera, debe agradecer por aquellos que 
ya no están y descansan en la paz de su Dios, abrir nuestro 
corazón a un año nuevo, con esperanza, con ánimo para el 
esfuerzo constante, perseverante y con propósito, sabiendo 
que todas las personas del mundo tenemos un lugar y un 
destino que cumplir, que este cierre de año sea como esas 
colchas de retazos de las abuelitas, que tienen texturas 
suaves y otras no tan agradables, pero que igual nos arropan 
y nos quitan el frío.

Creo en el poder de la gratitud, y hoy agradezco por toda 
la humanidad entera, por cada expresión de amor entre las 
personas, por aquellas que deciden practicar la generosidad 
y apoyar a quienes menos tienen, o dar oportunidades a 
personas que las necesitan, gracias sí, por todo lo bueno y 
lo malo, pues sin la oscuridad la luz no podría brillar, como 
brilla ahora la fuerza y la alegría humana, para continuar el 
camino en este 2021.

El salario mínimo

Taiwán y Honduras en sus 80
años de relación diplomática

2021 en gratitud

josemdiazcastellanos@yahoo.com

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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España y la República de Corea 
adelantaron pagos de capital ac-
cionario al Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE) por un total combinado de 
15.6 millones de dólares.

España pagó 10 millones de dó-
lares y Corea, 5.6 millones: “Los 
gobiernos de estos dos socios ex-
trarregionales decidieron realizar 
las debidas transferencias durante 
el mes de diciembre pasado”, in-
formó el ente financiero regional.

Esto es una muestra de la ca-
lidad de socios del BCIE, la vin-
culación y entendimiento con las 
necesidades de la región afecta-
da por las crisis de la pandemia 

del COVID-19 y los efectos ad-
versos de los huracanes Eta e Io-
ta, agregó.

El presidente del BCIE, Dante 
Mossi consideró este apoyo como 
una “muestra de cómo se perfila 
el Banco con un sólido panorama 
crediticio y financiero para el año 
2021, con la más alta calificación 
de riesgo en toda Latinoamérica 
con un rating AA”. 

Además, “con un programa de 
aprobaciones por aproximada-
mente de US$3,300.0 millones pa-
ra atender las áreas prioritarias en 
sectores como salud, infraestruc-
tura productiva, cambio climáti-
co, energía, entre otras”. (JB)

Las exportaciones de café dejan 
divisas por alrededor de 61.19 millo-
nes de dólares de octubre del 2020 
a la fecha, evidenciando una dismi-
nución del 39 por ciento, compa-
rado al mismo período de la cose-
cha anterior.

De acuerdo al último reporte 
de comercialización del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé), a ni-
vel de producción se observa una 
caída del 47 por ciento, dato que 
coincide con el recuento de daños 
por Eta e Iota que realizó la Comi-
sión Económica para América La-
tina (Cepal).

Sin embargo, el jefe de personal 
de la Cooperativa Mixta de Caficul-
tores de Oriente Limitada (Cocao-
mil), Luis Martínez, parte de la co-
secha se está echando a perder por 
falta de corteros que temen conta-
giarse de coronavirus.

Martínez contó a este rotativo 
que algunos productores de las 
zonas altas del departamento de 

Urgen decreto para viabilizar el
desfase financiero de Hondutel 
La Empresa Hondureña de Te-

lecomunicaciones (Hondutel) 
arrastra un desfase financiero 
de aproximadamente 700 millo-
nes de lempiras revela el sindi-
cato que urge acciones contun-
dentes para reflotar la estatal te-
lefónica.

“No tenemos como competir 
en igualdad de condiciones, el 
presupuesto se le bajó un poco 
este año”, expresó el presiden-
te del Sindicato de Trabajado-
res de Hondutel (Sitratel), Or-
lando Mejía.

“Nosotros consideramos 
-agregó Mejía- que, de no hacer 
un decreto para darle oportuni-
dades a Hondutel, pues prácti-
camente seguiremos perdien-
do. Ahorita Hondutel ronda 
700 millones de pérdidas y tie-
ne compromisos que no puede 
cumplir”.

Dijo que la gerencia les adeuda a 
los trabajadores ajustes salariales 
pendientes del año pasado. Mejía 
hizo un llamado enérgico al titular 
de la Secretaría de Finanzas, Mar-
co Midence, que preside la Junta 
Directiva de Hondutel a “ponerle 
ojo” a la institución. 

CASI A LA MITAD CAE LA PRODUCCIÓN

Falta de corteros disminuye la 
cosecha y exportación de café 

A Colombia se va el
9% del total de sacos

El Paraíso, han dejado caer la co-
secha sin corteros disponibles, a un 
mes para que terminen las labores 
de recolección del grano en esta re-
gión oriental del país.

A esto se suman los daños de-
jados a la infraestructura carrete-
ra por las dos tormentas tropica-
les que azotaron a Honduras en no-
viembre del año anterior y que pro-
vocaron los mayores daños al ca-
fé, según el documento de la Cepal.

“Las exportaciones a la fecha 
suman 471 mil sacos de 46 kilogra-
mos, mostrando una disminución 
del 47 por ciento, comparado a los 
890 mil registrados en el mismo pe-
ríodo del año 2019-2020”, añade el 
informe del Ihcafé.

“Los contratos de venta suman 
un total de un millón de sacos”, 
también con una “disminución 
del 46 por ciento comparado a los 

1.97 millones de sacos”. El pre-
cio promedio de exportación es 
“de $129.72” mejor en relación 
al del mismo período de la co-
secha 2019-2020 que se ubicó en 
“$113.57 existe un incremento del 
14%”, añade.

“El valor de las exportaciones 
es de 61.19 millones de dólares 
mostrando una disminución del 
39% comparado con 101.10 millo-
nes en 2019-20”, concluye el mo-
nitoreo del Ihcafé.

Estados Unidos aparece co-
mo el principal comprador con 
un 20 por ciento, desplazando a 
Alemania, pero en conjunto Eu-
ropa ha importado el 47 por cien-
to de la oferta exportable. Tam-
bién aparece Colombia como 
uno de los compradores nuevos 
al adquirir el 9 por ciento de lo 
que hasta ahora deja la cosecha 
2020-2021 misma que se ha visto 
imposibilitada por falta de corte-
ros de los países vecinos.  (JB)

El ciclo actual termina en septiembre, se esperan 8.19 millones de sacos y mil millones de dólares, pero 
los productores creen que será menor por pandemia y huracanes. 

España y Corea adelantan 
$15.6 millones al BCIE

ARRASTRA L700 MILLONES EN PÉRDIDAS

 “Es un acumulado de 700 millo-
nes de todos estos años que ha ve-
nido en pérdidas. Tiene un desfa-
se en su flujo de caja de 30 millones 
por eso no puede cumplir”, consi-
deró.

Hace tres años la estatal presen-
tó un plan de rescate a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), con las pistas de sali-
da a esta crisis que tuvo su origen 
en modificaciones a la ley entre el 
2002 y 2006. 

El proyecto ofrecía pistas de des-
pegue a mediano y largo plazo con 
montos de inversión en áreas es-
tratégicamente competitivas, pe-
ro nunca caminó y hoy día está des-
fasado, según el sindicalista. (JB)
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El jefe de la bancada del Par-
tido Nacional, David Chávez, 
le recordó al expresidente de la 
República y coordinador gene-
ral del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Manuel Zelaya, 
que el comisionado del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, a quien tiene que 
presentarle la renuncia es ante el 
Congreso Nacional y no a un ins-
tituto político.

Porque a Óscar Rivera quien 
le nombró y juramentó como co-
misionado propietario del RNP 
fue la Cámara Legislativa y por 
la mayoría calificada de votos de 
los diputados del Congreso Na-
cional, detalló Chávez.

En su cuenta de Twitter, Chá-
vez posteó el siguiente mensaje: 
“Ex Presidente @manuelzr con 
el respeto debido y la seriedad 
del caso ante quien debe inter-
poner la renuncia Óscar Rive-
ra del RNP es ante el @Congre-
so_HND por que fue quien lo eli-
gió, sigan los procedimientos es-
tablecidos en la ley para las re-
nuncias de altos funcionarios”.

El expresidente, Manuel Ze-
laya, en su condición de coordi-
nador del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), expuso que la 
agrupación política que lidera 
tomó a bien la renuncia del co-
misionado Óscar Rivera para ha-
cer las investigaciones del caso.

“El @PartidoLibre acepta re-
nuncia del Comisionado del 
RNP, Óscar Rivera, para ser in-
vestigado. Las pruebas que cir-
culan lo incriminan y se debe lle-
gar hasta las últimas consecuen-
cias sobre su culpabilidad o su 
inocencia como él lo asegura. @
PartidoLibre”, posteó Zelaya en 
su cuenta de Twitter.

Pero en declaraciones a me-
dios radiales, Zelaya, declaró 
que Óscar Rivera tiene derecho 
a defenderse, aunque las acusa-
ciones son graves.

Y por ello, este asunto será 

LAMENTABLE Y
CONDENABLE

Entre tanto el presidente del 
Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), Reinaldo Sán-
chez, también calificó el escán-
dalo al interior del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) co-
mo lamentable y condenable.

En su cuenta de Twitter, Sán-
chez, expuso que lo que está pa-
sando en el RNP, la credibilidad 
del proceso de identificación na-
cional está en juego.

Pero además de ello, el proce-
so electoral por lo que espera que 
los más críticos no guarden silen-
cio ante este “semejante acto de 
corrupción”, expuso el titular del 
CCPN. (JS)

analizado y discutido con los 
coordinadores departamenta-
les y las autoridades centrales de 
Libre para tomar una decisión al 
respecto, detalló Zelaya.

“Pero debo decir que en el 
RNP existen problemas tangi-
bles como la elaboración del 
nuevo censo porque se eliminó 
la pregunta sobre el voto domi-
ciliario, lo que derivó en la asig-
nación arbitraria de sitios equi-
vocados a miles de ciudadanos”. 
(JS)

Recibimos renuncia, pero fue suspendido de funciones
El comisionado presidente del 

RNP, Roberto Brevé, informó que 
recibieron la renuncia interpues-
ta por el comisionado Óscar Rive-
ra, la que fue aceptada pero que se 
iniciará una investigación sobre 
esa dimisión.

“Sin embargo, debo aclarar que 
mi compañero Óscar Rivera, so-
lo fue suspendido de sus funcio-
nes, porque solo el Congreso Na-
cional es el único que puede se-
parar del cargo a un comisiona-
do del RNP”, detalló.

No obstante, expuso: “Debo 
decir que recibimos una notifi-
cación en la que se pide se separe 
de sus funciones como comisio-
nado para que tengamos la aper-
tura de hacer una investigación 

imparcial de los eventos que su-
cedieron”.

Agregó que desconocía los au-
dios que involucra al comisiona-
do Rivera supuestamente de re-
cibir “coimas” para conceder car-
gos a dirigentes del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre).

Sin embargo, argumentó que 
tuvo conocimiento de los audios 
aludidos cuando fueron revela-
dos en los distintos medios de co-
municación.  Asimismo, descar-
tó que la filtración de los audios 
perjudique el proceso electoral de 
cara a los comicios primarios de 
marzo próximo, porque el mismo 
está avanzando y además porque 
una persona no cambia el crono-
grama previsto. (JS)

JEFE DE BANCADA DEL PN

MANUEL ZELAYA:

PRESIDENTE DEL RNP

Al CN debe presentar
la renuncia del RNP

Se tomó a bien la
renuncia de Rivera
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Audios que se hicieron virales 
en las redes sociales sobre supues-
tas “coimas”, provocaron la renun-
cia del comisionado del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, quien fue nombra-
do y juramentado en el Congreso 
Nacional, a propuesta del Partido 
Libertad y Refundación (Libre).

Todo surgió a raíz de audios que 
se hicieron circular por WhatsApp 
y otras redes sociales, en los se es-
cucha al diputado Francisco Javier 
Paz (QDDG), de Libre por El Paraí-
so, quien murió de COVID-19, el 
4 de agosto de 2020, solicitar una 
“coima” mensual 12 mil lempiras 
a un activista de Libre de nombre 
“Marvin”, quien es coordinador 
del Proyecto Identifícate, del RNP, 
del departamento oriental para ra-
tificarlo en el cargo. En otro audio, 
“Marvin” llama al comisionado del 
RNP, Óscar Rivera, para exponer-
le lo que le planteó el diputado Paz 
(QDDG), en donde el alto funcio-
nario del órgano registral, se es-
cucha decirle que es su decisión y 
que además está “colegiado” con 
otros diputados y que para ratifi-
carlo necesita que la otra parte es-
té también tranquila. Los audios 
una vez que se hicieron virales, el 
coordinador nacional del Partido 
Libre, el expresidente Manuel Ze-
laya, en su cuenta de Twitter, pos-
teó el siguiente mensaje: “Exigi-
mos al comisionado, Óscar Rive-
ra en el RNP, que denuncie y des-
pida las personas que están usando 
la extorsión. No hacerlo equivale a 
apañar y ser cómplice”.

Audios de supuestas “coimas”
provocan renuncia de comisionado

DEL RNP

Roberto Brevé.

Óscar Rivera.

RENUNCIA
 COMISIONADO

Ante el Twitter del expresidente 
Manuel Zelaya, andanada de cues-
tionamiento de dirigentes, diputa-
dos y simpatizantes de Libre, el co-
misionado del RNP, Óscar Rivera, 
dijo en la mañana de ayer renun-
ciaba a su cargo para ser investi-
gado. “Puse a disposición mis fun-
ciones como comisionado perma-
nente del RNP, para que se haga 
una investigación exhaustiva pa-
ra que mi honor no esté en du-
da”, posteó Rivera en su cuenta 
de Twitter.

Luego, Rivera declaró en los dis-
tintos medios de comunicación 
del país, conoce bien al Partido 
Libre, pues es parte de sus funda-
dores y está constituido por una 
moral, una ética y principios, des-

de la lucha de un pueblo que ha de-
jado exiliados, muertos y una ba-
talla para construir una Honduras 
que nos merecemos.

Por ello, exclamó: “He creído 
conveniente que la verdad y la 
defensa de mi persona, desde la 
responsabilidad como ciudada-
no y no asumir una posición co-
mo ciudadano para poder acla-
rar y limpiar mi honor, para cual-
quier investigación que se reali-
ce ya que nosotros estamos dis-
puestos a asumirla y creemos que 
somos inocentes, no solo eso, si-
no que en los mismos audios que 
se filtraron, lo manifiesto”, preci-
só Rivera.

Es más, indicó: “En esos audios 
yo no tengo ninguna vinculación 
con los acuerdos que se constru-
yeron en el departamento de El 
Paraíso con la clase política y el se-
ñor Marvin, lo acepta claramente, 
que mi vinculación es ninguna en 
esa transa de coimas que se men-
cionan en los audios”.

“Así que no hay nada que me 
vincule, porque Óscar Rivera no 
ha recibido ningún favoritismo ni 
coimas en la responsabilidad que 
he asumido desde el día que nos 
nombró el Congreso Nacional y 
esto tiene investigarse, el pueblo 
hondureño se merece que cuando 
un funcionario es apuntado tenga 
la posibilidad de la defensa para 
aclarar si es inocente o está vincu-
lado, yo no tengo ningún proble-
ma de sentarme al frente de cual-
quiera para defender mi actuar y 
mis decisiones”, insistió. (JS)
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La vacuna contra el COVID-19 no es un
pasaporte para que nos quitemos la mascarilla
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GRABAN
Esos que graban conversaciones para después filtrarlas, metieron en 
camisa de once varas al comisionado de Libre en el RNP.

RENUNCIA
El comisionado dijo que ponía a disposición su cargo para que haya 
una investigación. El bigotudo tuiteó que le habían aceptado la 
renuncia.

SUSPENDIDO
Pero allá los azulejos dijeron que la renuncia se pone en el Congreso 
y no en Libre. Y del RNP dijeron que estaba suspendido y no renun-
ciado. 

LEÑA
Y como sobran los que buscan hacer leña del árbol caído, allí salie-
ron varios con posturas inflexibles dizque para demostrar que no 
perdonan. Y a saber qué peores cosas tendrán los apedreadores. 

PECADO
Quién sabe qué tan mortal sea ese pecado -además de viejo- compa-
rable con muchos otros que se cometen todos los días y allí andan 
campantes y parte sin novedad. Buen técnico sí es Rivera. 

ESCUDRIÑAN
Y si escudriñan, van a encontrar virtuales que recomendaron activis-
tas para plazas y el enrolamiento que ahora les exigen contribución 
política o no los apadrinan para renovación de los contratos.

PRESIONES
En el RNP deberían ponerse pilas y no hacerle caso a presiones polí-
ticas. Después de todo la responsabilidad de lo que pase les cae a 
ellos y no a los padrinos que recomiendan. 

SELLO
¿Y cómo es eso de las filtraciones de ya se sabe quién, en el CNE 
para presionar, según la murmura, que contraten los sistemas infor-
máticos con los viejos amigos con otro sello?

MÍNIMO
Ya dejen de estar sacando tablas de inflación e índices del consumi-
dor para justificar aumento de mínimo. Si las empresas están escuáli-
das. No hay para aumentos cuando más bien cuesta pagar planilla.

TSUNAMI
 La SINGER no cree prudente realizar pilotajes para retornar a clases 
presenciales. Quién para un tsunami de contagios.

TUCOS
En esos tucos de bancada, siquiera en lo que respecta a los asuntos 
electorales deberían procurar estar juntos aunque no acompañados. 
Eso solo da pie a que les digan que siguen amachinados amachina-
dos. 

FÁCIL
Ese Trump sigue dando que hacer. En un rally en Georgia les dijo 
que no va a entregar la Casa Blanca así de fácil. Y prohibió transac-
ciones de un montón de aplicaciones chinas. 

CEPA
Esa nueva cepa se está regando. No solo en el Reino Unido. Ahora 
en Madrid confirmaron casos. Ya reportan unos en los Estados 
Unidos.

REPECHAJE
Ayer eran las elecciones de repechaje en Georgia para determinar si 
siguen los republicanos con mayoría en el Senado o pasa a control 
de los demócratas. 

VOLADERO
Y hoy es cuando en una sesión conjunta de las cámaras les toca la 
certificación de los resultados electorales. Va a estar peliagudo el 
mandado porque Trump tiene a Pence y a varios republicanos del 
voladero.

FRANCIS CONTRERAS

ECONOMISTA FERNANDO GARCÍA:

EN 2021

Recuperación se puede dar de manera más
activa con la inyección directa de capital

El SAR tiene como meta recaudar unos L96,000 millones

El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), Francis Contreras, aseguró que la vacuna 
contra el COVID-19 no es un pasaporte para que la pobla-
ción deje de utilizar la mascarilla.

Se presume que en el primer trimestre del 2021 llega-
rá al país el primer lote de vacunas para inmunizar a una 
gran parte de la población hondureña.

Sin embargo, el vacunarse no significa una inmunidad 
inmediata o definitiva, las personas deben seguir utilizan-
do la mascarilla, aún y cuando ya se la hayan aplicado.

“Estamos ante una enfermedad nueva, la vacuna recien-
temente se está implementando en el mundo y todos los 
científicos tienen la misma recomendación, la vacuna no 
significa un pasaporte para que nos quitemos la masca-
rilla”, dijo.

“No es que con la vacuna ya vamos a retornar a una vi-
da normal, tal y como lo hacíamos hace más de un año, de 
ninguna manera”, indicó.

Afirmó que “la vacuna disminuye la posibilidad de afec-
tación, pero hay que continuar con las medidas de biose-
guridad, nos referirnos al lavado frecuente de las manos, 

El economista Fernando Gar-
cía manifestó que el decrecimien-
to económico de 9 o 10 por ciento 
que tuvo el país durante el 2020, re-
fleja que este 2021 no se alcanzará 
un ritmo positivo de reactivación.

Este decrecimiento se dio por el 
paso del COVID-19, donde la eco-
nomía estuvo inactiva durante va-
rios meses, luego llegaron las tor-
mentas Eta e Iota que dieron el ti-
ro de gracia.

El Gobierno de la República y la 
empresa privada coinciden en la 
reconstrucción del país, pero están 
conscientes que esta no se dará de la 
noche la mañana, sino a largo plazo.

“Según las estimaciones más con-
servadoras, el 2020 lo cerramos con 
un decrecimiento entre un 9 y un 10 
por ciento”, lamentó.

“Eso significa que cualquier recu-

La directora del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, manifestó que este 2021 
se tiene como meta recaudar unos 
96,000 millones de lempiras.

La meta de recaudación para el 
2020 era de 110,000 millones de lem-
piras, pero debido a la pandemia por 
el COVID-19 y las tormentas tropica-
les Eta e Iota, solo se logró recaudar 
86,000 millones. “La meta de recauda-
ción para este 2021 es de 96,000 millo-
nes de lempiras, eso es lo que tenemos 
como meta para recaudar”, expresó.

“Los retos es lograr que todos los 
que tienen capacidad de pago lo ha-
gan, seguir ampliando la base de con-
tribuyentes y seguir apoyando a la 
consolidación de las finanzas públi-
cas del país”, indicó.

Añadió que “estamos trabajando 
en nuestro plan anual de fiscaliza-
ción, que está basado en nuestro mó-
dulo de gestión de riesgo, apuntan-
do a aquellos sectores que sí tuvie-
ron una actividad durante el 2020”.

“Estamos hablando de farmacias, 
supermercados, droguerías y todos 

los que trabajaron a pesar de la pan-
demia, ellos tienen la capacidad de 
cumplir”, afirmó.

2020
Guzmán lamentó que la meta de re-

caudación para el 2020 no se haya lo-
grado, pero que este año trabajarán 
para cumplir las expectativas.

“La meta para el año 2020 estaba fi-
jada en 110,000 millones de lempiras, 
el informe preliminar de recaudación 
que tenemos nos arroja un total de 
86,000 millones de lempiras”, lamentó.

El vacunarse no significa una inmunidad inme-
diata o definitiva.

Un 10 por ciento se contrajo la eco-
nomía durante el 2020 en el país.

mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla 
y evitar las aglomeraciones de las personas”.

1.4 millones de dosis llegarían al país entes que finalice 
el primer trimestre del presente año, se priorizará al per-
sonal de salud, tercera edad y personas con enfermeda-
des crónicas de base.

peración de este año no puede alcan-
zar un ritmo positivo, es sumamente 
difícil, a menos que hubiera una plani-
ficación estratégica y operativa muy 
bien definida”, expresó.

“También se puede dar con una in-
yección neta de recursos externos, en 
forma flexible y dirigidos a la reacti-

vación económica”, indicó.

DESEMPLEO
García lamentó que miles de 

personas han sido despedidas y 
suspendidas de sus empleos, lo 
que genera pobreza e inestabili-
dad económica en las familias y el 
país en general.

“Se sabe que mínimo ha habi-
do 200,000 personas que han sido 
despedidas del trabajo permanente 
formal, algunos hablan de 400,000 
nuevos desempleados”, lamentó.
“Eso significa que está creciendo la 

pobreza, la pobreza extrema y la ex-
clusión social”, añadió.

Mencionó que “los hoteles y los 
restaurantes han sido muy golpeados 
y su recuperación va a ser muy lenta 
por ese resurgimiento de la pandemia 
que se espera para enero”.



EN SEGUNDO TRIMESTRE

81% de hondureños serán
vacunados contra el COVID-19

PRESIDENTE DE CONSEJO CONSULTIVO

“TODOS CONTRA EL COVID-19”

Pandemia no se frena
pero contagios bajarán

Con 4,000 empleados
inician brigadas 2021
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El 81 por ciento de la población se-
rá vacunada contra el COVID-19, me-
diante tres mecanismos de adquisi-
ción del fármaco, informó el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, luego de una reunión 
con el Consejo Consultivo Nacional 
de Inmunizaciones. 

Detalló que se tendrá acceso al fár-
maco a través de la compra del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), la donación del progra-
ma Gavi Covax y la adquisición que 
hará el gobierno hondureño, median-
te el fondo rotatorio.

“La vacuna es un elemento más de 
toda la estrategia de abordaje a la pan-
demia”, indicó Hernández.

Informó que en la reunión “se ha-
bló de la población arriba de los 18 
años que estaría susceptible de que 
se le administren estas vacunas…”.

“...se habló de números estimados 
y miramos que nosotros, con los tres 
abordajes que tenemos: el Seguro So-
cial, el de la donación Covax y el de 
la compra que haríamos a través del 
fondo rotatorio, estaríamos llegando 
a cubrir el 81 por ciento de la pobla-
ción”, afirmó.

GRUPOS PRIORITARIOS 
El Plan Nacional de Introducción 

de la Vacuna contra la COVID-19 es-
tablece cuatro grupos priorizados pa-
ra recibir dicha inmunización, infor-
mó la jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) de la Secreta-
ría de Salud, Ida Berenice Molina.

En comparecencia de prensa, al fi-
nalizar una reunión entre el Presiden-
te Juan Orlando Hernández y el Con-
sejo Consultivo Nacional de Inmuni-
zaciones, Molina detalló que el traba-
jo para el acceso a la vacuna contra el 
virus se inició en junio del 2020.

Añadió que a partir de julio se ofi-
cializó un equipo de integración na-
cional, conformado por técnicos de la 
Secretaría de Salud, de la Agencia de 
Regulación Sanitaria (ARSA), del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), de la Organización Pana-
mericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) y 
otras agencias cooperadoras de salud.

“Este plan tiene un costo de más de 
56 millones de dólares y hoy, con sa-

El Plan de vacunación 
priorizará a 
trabajadores de 
la salud, adultos 
mayores y enfermos 
crónicos, entre otros

tisfacción, hemos escuchado al Pre-
sidente, que ponen a disponibilidad y 
se priorizará la asignación de recur-
sos requeridos, porque no solo reque-
rimos comprar vacunas, se va a nece-
sitar asegurar todos los gastos opera-
tivos para la aplicación de estas a ni-
vel nacional”, enfatizó.

Con el Plan Nacional de Intro-
ducción de la Vacuna contra la CO-
VID-19, el Gobierno de Honduras 
ya cuenta con una guía que estable-
ce cuáles son los objetivos y los gru-
pos priorizados, conforme a las reco-
mendaciones de la OPS y del Conse-
jo Consultivo.

PERSONAL DE SALUD
Así, con el objetivo de poder man-

tener la integridad del sistema de sa-
lud y de proteger a los trabajadores en 
primera línea, este grupo ha sido prio-
rizado para recibir la vacuna e incluye 
sector público y no público, a médi-
cos, enfermeras, camilleros, conser-
jes, aseadoras, así como todo perso-
nal que brinda atención, ya sea clíni-
ca o administrativamente.

“Un segundo grupo son los adultos 
mayores de 60 años, porque la situa-
ción epidemiológica mundial y nacio-
nal ha permitido identificar que este 
es un grupo de mayor riesgo de enfer-
mar y morir por la COVID-19”, afir-
mó Molina.

El tercer grupo lo conforman per-
sonas con alguna enfermedad cróni-
ca como hipertensión arterial, diabe-
tes, cardiopatías o enfermedades re-

nales, así como personas con alguna 
condición como la obesidad.

La jefa del PAI refirió que el cuar-
to grupo priorizado para recibir las 
primeras vacunas que llegarán al 
país durante el segundo trimestre del 
año está integrado por los trabajado-
res esenciales para el funcionamien-
to del país, entre los cuales se desta-
can quienes brindan servicios públi-
cos como agua, energía eléctrica, tele-
comunicaciones, aduanas aéreas, te-
rrestres y marítimas, así como cuer-
pos de socorro a nivel nacional.

En este cuarto grupo también es-
tán incluidos los titulares de los tres 
poderes del Estado, personal de las 
Fuerzas Armadas, de la Policía Na-
cional, personal que atiende al públi-
co en la banca, las empresas de turis-
mo y de transporte.

En total, dijo Molina, este cuar-
to grupo priorizado “es una lista de 
más de 33 grupos que han sido iden-
tificados y se ha levantado un censo 
con detalle de estas personas”, cuya 
información permitirá programar las 
vacunas.

El plan identifica 14 componentes 
que definen líneas de trabajo, que van 
desde actividades de marcos legales 
que hay que formular, sistemas de in-
formación, actividades varias desde 
la coordinación, una estrategia de co-
municaciones y actividades de super-
visión, monitoreo y capacitación so-
bre dónde se van a implementar los 
puestos de vacunación fijos y móvi-
les, entre otros.

La titular de Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, confir-
mó que más de 4,000 empleados sani-
tarios han iniciado un recorrido casa 
por casa, en busca de pacientes sospe-
chosos de COVID-19 a nivel nacional.

“Queremos anunciar la gran mo-
vilización a nivel nacional con el 
gran objetivo de hacer captación 
temprana de pacientes sospecho-
sos con COVID-19 y pacientes asin-
tomáticos”, indicó Flores.

Esta campaña, bajo el lema “To-
dos contra el COVID-19”, se realiza 
con equipos de las 20 regiones sani-
tarias del país, involucrando médi-

cos, enfermeras, auxiliares de enfer-
mería y técnicos de salud. 

Los equipos visitarán las familias 
y harán el control vectorial dentro 
de las viviendas, por lo que se pide 
a la población que abran las puertas 
de sus viviendas. 

“Esta es una nueva estrategia de la 
Sesal para buscar contrarrestar y dar 
respuesta a esta necesidad que tie-
nen en este momento la población”, 
indicó Flores.

Las movilizaciones de estos equi-
pos se realizarán por 15 días para 
identificar los lugares de mayor vul-
nerabilidad. (DS)

Aunque se espera la vacuna para 
el segundo trimestre del año, el pre-
sidente del Consejo Consultivo, Re-
nato Valenzuela, recalcó la impor-
tancia de mantener las medidas de 
bioseguridad en estricto cumpli-
miento.

Señaló que actualmente, a nivel 
mundial, hay tres vacunas aproba-
das por la OMS, sin embargo, uno de 
los factores para tener acceso a esa 
vacuna por parte de Honduras es la 
disponibilidad de la misma por par-
te de los laboratorios.

“Recordemos que estos (laborato-
rios) producen vacuna para 204 paí-
ses del mundo… Nosotros estamos 
haciendo cola con un gran equipo de 
toda América, a través de un fondo 

especial, donde cada país aporta lo 
que le corresponde para obtener la 
cantidad de vacunas que se necesi-
ta”, advirtió.

Valenzuela dijo que el Consejo 
Consultivo ha hecho recomendacio-
nes a la Secretaría de Salud, para que 
compre la vacuna que ofrezca la ma-
yor seguridad, que dé la mayor efec-
tividad, que tenga un costo accesible 
para el país y sea fácilmente maneja-
ble en la cadena de frío.

“Hemos insistido en que la vacuna 
no detiene la pandemia, esta la sen-
tiremos probablemente en Hondu-
ras y todo el mundo todo el 2021. Va-
mos a ir reduciendo hasta que la con-
tengamos gradualmente, a medida 
vayamos vacunando”, afirmó.

La ministra de salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que con 
las brigadas se busca frenar los contagios del virus.

Más de cuatro mil empleados de la salud se desplazan a nivel 
nacional, casa por casa para identificar los pacientes COVID-19.

Las autoridades han establecido algunos grupos prioritarios que 
serán los primeros en recibir el fármaco.

El Gobierno de Hondu-
ras espera vacunar con-
tra el COVID-19 al 81 por 
ciento de la población.



14 La Tribuna  Miércoles 6 de enero, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Membrete de los mapas y 

cartas.
 9. Parecido al aire.
 11. Junta, aduna.
 12. En Marruecos, predicador 

encargado de dirigir la 
oración del viernes y de 
pronunciar el sermón.

 13. En números romanos, 
“550”.

 14. Pobreza, indigencia.
 15. De un pueblo de la antigua 

Grecia que, según la 
mitología, descendían de 
Eolo (fem.).

 16. Relativo a Idalia, antigua 
ciudad de Chipre.

 18. Yerno de Mahoma.
 20. Lay.
 22. Contracción.
 23. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 24. Acción de recriar.
 27. En Argentina y Uruguay, 

tortilla de garbanzos.
 29. Trigo candeal desnudo de 

su corteza.
 30. Item.
 31. Adorna con nieles.
 32. Hija de Cadmo y Harmonía.
 33. El que manumite.
 35. Cociese los simples en 

algún líquido para extraer 
su sustancia.

Verticales
 1. Lápida sepulcral.
 2. Elevé plegaria.
 3. Que afina.
 4. Muchedumbre que se 

mueve en desorden 

ruidoso.
 5. Ante meridiano.
 6. Pieza del arado.
 7. Lo que constituye la 

esencia y la unidad de un 
género.

 8. Maestro u oficial de 
albañilería.

 10. Manchan algo con lodo.
 14. En números romanos, “3”.
 17. Estandarte de la abadía 

de San Dionisio, que 
usaban los antiguos reyes 
de Francia.

 19. Relativo al león.
 20. Rombo colocado de suerte 

que la diagonal mayor 
quede vertical, usado 
especialmente como 
ornamento heráldico.

 21. Del estado de Israel.
 25. Recorra cierta distancia 

dando pasos.
 26. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 28. Obstruye.
 29. Pagel, besuguete.
 32. Prefijo griego “igual”.
 34. El uno en los dados.
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Anda pensando en el 05
pero le suma siempre un 10

a veces le resta el 15
o multiplica por el 03

59 - 26 - 38
47 - 01 - 19

CIUDAD DE MEXICO (AP).-  
Un hombre fue arrestado en el norte 
de México acusado de matar a gol-
pes a sus tres hijos para vengarse 
de la madre, dijeron el domingo las 
autoridades.

La Fiscalía General de Justicia 
del estado de Sonora dijo el do-
mingo que las víctimas tenían 3, 7 
y 8 años de edad. Los homicidios 
ocurrieron el 2 de enero en el estado 
de Hidalgo, centro de México.

El detenido había llamado a su 
padre para contarle lo que había 

Arrestan a hombre que mató
a sus tres hijos en México

hecho y éste lo denunció ante las 
autoridades de Hidalgo, dijo la 

El sujeto había huido a Sonora, 
donde fue detenido y regresado 
a Hidalgo para que enfrente los 
cargos.

tuvo una discusión con la madre 
de los menores y los mató “para 
causarle un gran dolor a ella”.

“Al parecer en venganza contra 
su esposa, privó de la vida a sus 

https://www.baccredomatic.com/es-hn/people/compass-bac-credomatic
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Con el corazón roto le sigo amando
Dicen que el tiempo cura todas las penas, pero cuando se trata de 

una ruptura amorosa parecería que el reloj se paró, cada lugar, can-
ción, comida y hasta olor te recuerdan a esa persona, por más que 
intentas pasar la página tienes un huracán de emociones que real-
mente no sabes cómo manejar, porque de un momento a otro, todas 
esas promesas que te habían hecho llegaron a su fin.

Seguramente todas en algún momento de la vida hemos pasado 
por esta dolorosa experiencia, pero no todas la asimilamos de igual 
manera porque depende qué tan preparada emocionalmente estés 
para enfrentar estas situaciones en tu vida. Es más, si eres una de 
las que no ha podido olvidar piensa esto: es increíble cómo alguien 
puede romper tu corazón y sin embargo sigues amándole con cada 
uno de sus pedacitos… Aun tendiendo tu corazón en trizas no sabes 
cómo sacarlo de ahí.

Quisiera darte una fórmula para que lo olvides pero no existe, 
porque para todas el duelo es diferente, lo que sí está claro es que 
para seguir adelante ¡tienes que sanar tu alma ya! Y lamento decirte 
que la etapa inicial de este proceso es aceptar que tu relación acabó 
para siempre y dejar las ilusiones a un lado. Es normal si te enojas y 
buscas culpables, porque necesitas justificar el porqué de tu dolor, 
pero finalmente entenderás que fue lo mejor que te pudo pasar, 
porque la vida es tan perfecta que te aleja de las personas que ya no 
vibran igual que tú, que te estacan y que no tienen para ofrecer lo 
mismo que tú. 

Te recomiendo que poco a poco realices cambios significativos, 
sal de recuerdos materiales que te vinculen a esa relación, retoma 
viejos hábitos y hobbies que son importantes para ti, contacta vie-
jas amistades y recuerda que solamente tú tienes el poder de pegar 
nuevamente cada uno de los pedacitos de tu corazón y confía que 
un verdadero amor llegará a tu vida. Ten en cuenta que no hay que 
temerle al amor sino a aquellas personas que no saben cómo amar.

El 26 de diciembre recibieron su diploma de sexto grado las jovenci-
tas Elena Patricia Moncada, Alison Salinas y Angelina Victoria Salinas. 

 Las primas hermanas culminaron sus estudios escolares con exce-
lencia académica; Elena Patricia y Alison egresaron de la Escuela 
María Garay de Vallejo, en la ciudad de El Paraíso, El Paraíso, mientras 
que Angelina Victoria se graduó del Instituto Francisco Morazán, de la 
misma ciudad.

 Al culminar la ceremonia de entrega de certificados, las futuras 
colegialas fueron agasajadas por su familia en la privacidad de sus 
hogares.

Egresan de la primaria

Elena Patricia Moncada, Alison Salinas, Angelina Victoria Salinas.

Invitación a misa
Su esposa, hijos, nietos, 

bisnietos y demás familiares 
de quien en vida fuera su 
inolvidable ser amado 

BORIS ENRICO 
ZELAYA RUBÍ

(QDDG)

 Invitan a sus 
amistades y a quie-
nes lo fueron del 

extin-
to, a 
la misa 
que por 
cumplirse 
6 meses de su 
sentido falle-
cimiento y para rogar por el descanso eterno 
de su alma, se oficiará este jueves 7 de enero 
a las 5:30 de la tarde en la parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe, de Tegucigalpa.

 
Su asistencia será 

eternamente agradecida.

Continuando con su pro-
grama de fomento a la lec-
tura “Muchos cuentos por 
leer”, el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa, 
anuncia que para este mes 
de enero, la jornada esta-
rá a cargo de la compañía 
Teatral Sísifo.

Durante este ciclo de 
cuentos denominado 
“Raíces compartidas”, los 
niños y niñas conocerán 
cuatro historias narradas 
usando la técnica de títeres 
de sombra. 

Martes 19 de enero: 
Los monos maravillosos, 
leyenda de origen misquito. 
Cuenta la historia de un 
hombre que, motivado por 
la necesidad económica de 
su familia, sale de casa a 
buscar un trabajo. El hom-
bre decide sembrar bana-
nos.

Martes 26 de enero: 
Raíces compartidas, inspi-
rado en la tradición Lenca 
del Guancasco.

Interesados ingresar a la 
página de Facebook Ccet 
Aecid, a las 3:00 de tarde.

Muchos cuentos por leer

Talleres de pintura
El sábado 9 de enero, la 

Academia de Arte Keyla 
Morel, de Tegucigalpa, 
bajo la dirección de la 
reconocida pintora hon-
dureña, iniciará su segun-
do módulo de las clases 
virtuales de pintura.

Para más información 
en Facebook: Academia 
de Arte Keyla Morel o 
Keyla Hannani Morel 
Salgado. 

En Instagram keylar-
te777.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Se aburre 
fácilmente y eso atenta
contra su concentra-
ción. Procure tener la 
cabeza despejada.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Reci-
be más de lo que da en
esa relación afectiva, 
y es más por egoísmo 
que por incapacidad.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) La 
tolerancia será clave 
a la hora de hacer de 
la convivencia una 
experiencia agradable. 
Ejercítela.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Se sentirá 
abrumado con tanta 
información. Aprenda a 

que le sea útil.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ese trajín le 
está costando más de
lo que esperaba. La 
recompensa será acor-
de a ese esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) En teoría está 
resuelto, ahora es el
momento de llevarlo a 
la práctica y ver como 
resulta. Cruce los 
dedos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) No 
necesita un ejército 
para librar esa batalla. 
Apenas un puñado de 
gente que lo quieras 
como es.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No se ahogue en 
un vaso de agua.
Hay pocas cosas en la 
vida que son tan terribles 
como parecen.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La magia 
juega un rol preponde-
rante en su vida. Igual, 
no deje todo librado a 
su suerte.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) La oportu-
nidad de independizar-
se está más cerca de 
lo que cree. No la deje 
pasar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Un nuevo amor 
traerá esos aires
de cambio que tanto 
estaba necesitando. 
Respire hondo.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
El sentido del humor es 
más importante en los 
momentos difíciles que 
en los que todo anda 
bien.

Mathius Donaldo Molina Ramos
El 25 de diciembre 

fue un día de celebra-
ción para los esposos 
Edil Donaldo Molina e 
Iveth Ramos, al recor-
dar el nacimiento de 
su pequeño Mathius 
Donaldo. 

El evento para fes-
tejar el primer año de 
vida del cumpleañero, 
reunió a primos, tíos 
y abuelos del agasa-
jado en la casa de sus 
padres, en El Negrito, 
Yoro. 

Durante la agra-
dable reunión familiar, Mathius recibió mimos y obsequios de los 
invitados. 

Los duques de Cambridge los ‘royals’ 
más populares en Instagram

Tras la salida de los duques de 
Sussex de la monarquía británica, 
que les obligó a cerrar la cuenta 
de Instagram @Sussexroyal al no 
poder seguir utilizando el térmi-
no ‘royal’ o ‘real’ para referirse a 
sí mismos, los de Cambridge han 
recuperado la popularidad que les 
habían robado temporalmente sus 
cuñados en esta plataforma.

A lo largo de 2020, el príncipe 
Guillermo y Catalina han sido los 
responsables de compartir nueve 
de las diez publicaciones que 
más atención han recibido en la 
red social de todas las realizadas 
por los Windsor: la más popular 
de todas ellas acumula, hasta la 
fecha, 2,4 millones de ‘likes’. 

De esas nueves, cuatro son 

fotografías de sus dos retoños 
más pequeños, Carlota y Luis, 
sacadas por la propia duquesa y 
que se hicieron públicas antes del 

cumpleaños de los niños o como 
agradecimiento por todas las feli-
citaciones que habían recibido en 
una fecha tan especial.

Encarcelan a empleado de Isabel II 
por robar en el Palacio de Buckingham

LONDRES, REINO UNIDO. 
AFP. Un empleado del palacio de 
Buckingham fue condenado a 8 
meses de cárcel por haber robado 
en la residencia londinense de la 

reina Isabel II medallas oficiales y 
fotos de la familia real británica.  

Adamo Canto, de 37 años, se 
declaró culpable de varios robos 
realizados entre noviembre de 
2019 y agosto de 2020 y fue con-
denado por un tribunal el lunes, 
explicó Scotland Yard en un 
comunicado.  

La policía encontró en su habi-
tación en el palacio, donde traba-
jaba desde 2015 como ayudante 
de cocina, una “cantidad signifi-
cativa” de artículos robados, por 
un total estimado entre 10.000 y 
100.000 libras (13.000 a 136.000 
dólares, 11.000 a 111.000 euros).  

Entre este botín había dos 
prestigiosas medallas, que apa-
recieron a la venta por un precio 
muy inferior a su valor en la web 
de subastas en línea eBay, explicó 
el fiscal Simon Maughan.

Adrián Uribe está 
de luto: murió  

su padre

El comediante Adrián Uribe se 
encuentra de luto luego del falleci-
miento de su padre.

En sus cuentas de Twitter e 
Instagram el famoso intérprete del 
“Vítor” realizó publicaciones para 
dar cuenta del deceso.

“Quién iba a pensar que ese día 
estábamos festejando tu ultimo 
cumpleaños. Hoy ya estás en el 
cielo en la presencia de Dios. Buen 
viaje, pa’. ¡Te vamos a extrañar  
mucho!”, escribió para acompañar 
una foto en la que se le veía abra-
zando a su padre. 

Uribe no dio más detalles del 
deceso, como el lugar o las causas.

Netflix prepara un documental sobre Elton John
El gigante del streaming Netflix y el guitarrista que 

ha acompañado a Sir Elton John durante su exitosa 
carrera artística, Davey Johnstone, han unido fuerzas 
de cara a un nuevo documental sobre la figura del 
cantautor que, según el diario británico The Sun, 
verá la luz muy pronto y desvelará material audio-
visual nunca antes visto y fundamentalmente proce-
dente de la década de los setenta.

La pieza, que al parecer cuenta con el visto bueno 
y además la producción ejecutiva del propio Elton, 
cubrirá una serie de eventos y vivencias.
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“Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó”. Es importante entender y comprender 
que somos semejantes a la imagen o silueta de Dios, pero somos 
pecadores terrenales, pero con la hermandad y fraternidad que él 
nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo 
procurando hacer el bien siempre y apartarnos de todo mal, es el 

la noble carrera de las armas”. 
Con un liderazgo fortalecido en los principios religiosos, institu-

cionales y de la sociedad, siguiendo el mandamiento más importante 
de ¡amar a Dios sobre todo!, marca en una institución la diferencia, 
al lograr fortalecer la parte espiritual de cada hombre y mujer que 
la conforman. 

Las FFAA siendo una institución apolítica, obediente y no delibe-
rante; como lo estipula la Constitución de la República, incrementa 
sus responsabilidades y múltiples misiones que van de la mano 
con principios espirituales adquiridos desde su preparación como 
líderes, tanto en los centros de estudios de formación y capacitación 
en todos los niveles como ejecutando planes institucionales con la 
guía de Dios. 

Al necesitarse dar respuesta en cualquier situación, se ejerce el 
mando profesionalmente guardando el respeto, la obediencia, la jerar-
quía y la autoridad, respetando los derechos de todos sus miembros, 
de igual forma de todos los ciudadanos de nuestra patria. 

amor al prójimo, como ser las brigadas médicas a nivel nacional en 
los momentos difíciles, los nuevos escenarios y amenazas invisi-
bles como es la emergencia sanitaria del COVID-19 y los desastres 
naturales provocados por los huracanes Eta e Iota, fenómenos sin 
límites ni fronteras, lo que hace que todos los hondureños invoque-
mos a Dios y seamos solidarios, unidos como una sola nación sin 
diferencia de ningún tipo. 

La institución castrense nunca se ha apartado de los principios 
espirituales, teniendo como pauta lo estipulado por Dios en las santas 
sagradas escrituras, hace que  hombres y mujeres sean  temerosos, 
agrandando el amor al prójimo, por lo cual siempre han dicho presen-
te; primero para salvar vidas humanas y en la medida de lo posible 
los bienes, no dejando de brindar protección, transportando ayuda 
humanitaria, atención y con la vocación de servir; el alto mando pla-

por el Espíritu Santo; concentrados en servir a la patria y al prójimo. 
El soldado como servidor del Estado, le permite estar al tanto de 

procedencia, su origen y la ubicación  geoestratégica  de las  unidades 
militares de tierra, mar y aire; la institución castrense está conformada 
por hondureños que vienen del pueblo, con una vocación de servir al 
prójimo y a la patria desde su concepción, solo el que sirve  a la patria 
como soldado puede dar fe de lo que es, son, serán y fueron dentro 
de la honorable institución militar, la sociedad hondureña siempre ha 
contado con unas FFAA que tienen a Dios como guía  sobre todas las 
cosas, disciplinados y con la convicción de servir al pueblo. 

Los miembros que conforman las  FFAA se adaptan a los nuevos 
escenarios,  practicando principios de solidaridad,  arriesgando sus 
vidas por las personas que más lo necesitan; demostrando que en todas 

-
vicio del pueblo, quedando demostrado en los acontecimientos más  
recientes,  como lo es la  pandemia del COVID-19 y los daños por el 
paso de los huracanes Eta e  Iota, que ha traído momentos difíciles, 
pero con la fe y creencia en un Dios Todopoderoso juntos saldremos 
fortalecidos y en victoria, recuperando la economía devastada de 
nuestra nación en vías de desarrollo, por ende las FFAA al servicio  
del pueblo ejecuta planes y operaciones, dando mantenimiento y 
sostenibilidad a su capacidad operativa permanente, actualizando 
los sistemas de apoyo, seguridad, mando y control que le permitirán 
continuar sirviendo a nuestros conciudadanos, con la guía de Dios 
y el amor a Honduras.

Capitán de Corbeta DEMN
Álvaro Roberto Reyes Solano

La guía de Dios en las misiones de 
las Fuerzas Armadas de Honduras
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ENTRETENIMIENTOLa Tribuna

Mi disco 
Generación 5 
Estrellas es el 
proyecto que lo 
hago pensando 
en un futuro 

prospecto 
para la música 

nacional.

“

“

Maynor      
      Mc
“El Panda”
Cantante Hondureño
“Ganador de 
4 Premios 

Extra Honduras
  en la 21 
Edición 

Starshine 
2020”
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… bienvenidos al 2021 
el tan esperado año después del terrible 2020 por la culpa de 
la pandemia que ha provocado el COVID 19 … que segui-
mos viviendo y sufriendo que ha cambiado los hábitos y las 
costumbres de toda la humanidad… y que no ha aparecido 
ningún super héroe tipo los de las películas de Marvel… donde 
siempre existe uno que salva la humanidad… esto es vida 
real… no es una película… no existen antídotos milagrosos… y 

cia y no seguimos medidas serias que nos mantengan lejos de 
la pandemia… como la limpieza corporal con agua y jabón y el 
distanciamiento social… Nos toca cuidarnos de manera indivi-

salgamos de esto porque solo el puede controlar lo que los hu-
manos han tratado de descontrolar por la ambición desmedida 
de los grandes mercaderes de humanos… Tenemos chance de 
libranos de esto pero siempre y cuando lo deseemos realmen-
te… Así que aquí es todos juntos o nos fregamos… Póngale fe 
y corazón si quiere ser parte de una verdadera transformación 
de la humanidad… cuidemos nuestra gente y nuestro planeta… 
aprenda a querer a la gente sin interés y respete este planeta 
usando, preservando y reciclando… depende de nosotros… 
Será

RINALDI SCALICCI celebra su cum-
pleaños esta semana y también esta 
en la celebraciones del aniversario 

de su icónico programa EL PINCHAZO que 
ahora transmite por HCH Televisión. 
EL PINCHAZO se inicio en Canal 2 de 
Mayavisión y desde entonces RINALDI 
SCALICCI el querido gordito de la televisión 
nacional… sigue pegando con sus pregun-
tas de doble sentido… EL PINCHAZO es 
un programa para toda la familia ya que su 
contenido es blanco… nada de vulgaridades 

cia… FELIZ CUMPLEAÑOS doble RINNI te 
queremos mucho… 

Una pic para recordar… de la 
cena navideña de Actores y 
Actrices de Honduras… que se 
realizo en Diciembre en la resi-
dencia del Diputado de la UD… 
LENIN RODAS que gentilmente 
nos prestó su área social para 
compartir momentos bonitos con 
ellos y ellas… Gracias a todos 
por las atenciones… rica comida 
y por allí el distanciamiento social 
se mantuvo hasta que decidimos 
hacernos unas fotos de grupo 
para el recuerdo… fueron varios 
grupos… y yo no podía dejar 
de aparecer en una de ellas… 
Gracias Tato… Claudia Cruz… Ar-
mando Valeriano… Noe Maldona-
do… Luz… Yessi… entre otros las 
pasamos bien… Feliz Año Nuevo 
a todos.

Ayer fue día de celebración para el 
Periodista de Espectáculos y Fa-

rándula Gustavo Mendieta… ya que 
celebró un año más de vida rodeado 

del afecto de toda su familia en 
Tegucigalpa… Te queremos 

GUSTAVO quien es atracción del 
Canal 20 Congreso TV… Éxitos

 en este nuevo año de vida…

Contentos todos los ami-
gos de la talentosa abo-
gada BLANCA SARAHI 
IZAGUIRRE LOZANO… 
por su nombramiento 
como la nueva OM-
BUSMAN de Derechos 
Humanos de Honduras… 
un hecho histórico para 
las Mujeres porque es 
la primera vez que se 
nombra una Mujer en 
ese importante cargo… 
La abogada BLANCA es 
muy talentosa y prepa-
rada… le deseamos que 
tenga una exitosa gestión 
al frente de tan importan-
te cargo… que Dios le 
proteja y le de sabiduría 
para defender a todos sin 
importar el género… Mis 
respetos y admiración.

 Quien anda feliz porque el 2020 fue de bendición es Dj BINBO 
porque el año terrible le trajo su primera hija… ANDREA CAMILLE 
es una belleza… hija de la bella y amable periodista YESLY FERRE-
RA… Que bien… Ustedes no se imaginan que feliz esta él… orgullo-
so de su bebé… Me encanta como se porta con ellas… Mauricio es 
todo un caballero… Esooo

Bella la nueva MISS HONDU-
RAS UNIVERSO 2021… la 
copaneca CECILIA ROSSEL… 
ella viajará a Estados Unidos 
en febrero para  prepararse y 
después participar en el gran 
evento… La Organización CA-
RIMAXX que dirige CARLOS 
RIVERA no realizo concurso 
pero autorizado por la organi-
zación mundial eligieron a esta 
bella hondureña… que desea-
mos tenga mucho éxito en el  
Miss Universo 2021… Bella 
ella!!!
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 FARANDULEANDO…

CESIA MEJIA de HCH fue la 
ganadora de la encuesta anual que 
realiza LA TRIBUNA para elegir los 
preferidos de los lectores de este 
importante medio de comunica-
ción… CESIA MEJIA que ha logra-
do un gran protagonismo como 
Presentadora de Noticias donde 
comparte con el temido y también 
admirado Eduardo Maldonado… 
CESIA MEJIA hizo escuela en otros 
medios anteriormente como Ca-
nal 11… Azteca Honduras y TSi 
Televisión… su estilo y postura en 
términos que atañen a la población 
le han hecho consolidar su carrera 
periodística… Para muchos su tra-
bajo esta bien hecho y en el 2020… 
le fue muy bien.

JEAN PAUL IRIAS de Canal 5… fue 
el ganador como el mejor Presentador 
de Programas de entretenimiento en 
televisión… el capitalino que se inicio 
en el programa matutino Las Mañanas 
del 5 parece que ya encontró el nicho 
de entretenimiento donde mejor puede 
mostrar su talento…y en SABADO FE-
LIZ los sábados demuestra que esta 
cómodo y porque además le gusta y 
tiene talento para cantar… es relativa-
mente nuevo en la farándula es popu-
lar  y mueve las redes sociales porque 
además de talentoso esta guapo… 
parece que en TVC están aprendiendo 
a cuidar su talento y darle su lugar… 
Será

Quien enciende las redes sociales 
con AQUÍ ENTRE NOS… es la sexi 
modelo e instagramer JENNIFER 
FUNEZ… con su voz grave y sexi 
realiza entrevistas con indumenta-
ria sexi y entrevistados que domi-
na con sus preguntas… La Funez 
no se deja ni de los envidiosos/
sas ni los Haters… porque es pura 
sensualidad… y sigue subiendo 

con esa voz y cuerpo todos quie-
ren con ella… tremenda y ella lo 
sabe… jajajaja  Salud JENNIN

A quien 
el 2020 

realmen-
te fue de 

doble 
oportuni-
dad es a EL ZUN 

el compositor  y cantante 

de música urbana… ya que 

antes que terminara el año 

una Casa Disquera de Miami 

lo adquirió para promocionar 

y producir su música… ade-

más entro a formar parte del 

elenco de animadores de LA 

98  del grupo INVOSA… aho-

ra con nuevo formato y con 

toda la mejor tecnología para 

ser una de las mejores radios 

del país… se estrenaron el 

2021 con unas tremendas 

y modernísimas instalacio-

nes… donde el tema Bj Radio  

es una realidad… 

Felicitaciones ZUN

Otro que se convirtió en la 
gran estrella de la anima-
ción en las emisoras de 
radio en FM… fue DAVID 
ABRAHAM MEDINA de la 
poderosa Radio AMERICA 
también armada con toda 
la tecnología… puso todo 
el país a bailar con las 
animaciones musicales 

do audiencia nacional e 
internacional de manera 
impresionante. El Doctor 
de la Música… DAVID 
ABRAHAM MEDINA si 
pudo curar todas las penas 
y enfermedades que nos 
ha dejado el COVID 19 
tras la pandemia… Por allí 
la alegría se vivió como 
nunca antes… Que bien…
sin duda que el 2020 les 
ha dado la oportunidad a 
las emisoras radiales de 
recuperar su status de ser 
poderosas como hace 20 
años atrás…

A otro que nadie lo para es al 
Alcalde del Distrito Central… 

NASRY ASFURA… TITO o Papi a 
la Orden… le inventan cosas… 
enfermedades y otras tantas 
hierbas… que los HATERS y 

envidiosos solo pasan tomando 
té de Tilo y Valeriana porque 

ya lo ven donde quiere llegar y 
nadie lo para… TITO es progre-
so y respeto… y lo demuestra 
cuando saluda amablemente y 
naturalmente a las personas… 

Que viva TITO… perdón 
PAPI a la ORDEN.
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

Perfil del Entrevistado

Maynor  
Mc

“El Panda”
Cantante 

hondureño
“Es un artista hondureño que desde los 12 años 
comenzó a dar sus primeros pasos en el área 
de la música, a partir de esa edad ingresa a la 

compañía “Bullaka Musik”, manejada por Carlos 
Escalante, con quien formaron el grupo llamado 
“Bullaka Family”, posteriormente se presenta la 

“Las Batallas De Las Bandas Pepsi” 
Honduras, y con esto ganan popularidad entre el 

público. Con más de 14 años de trayectoria
 musical y ahora como solista, Maynor MC 
sigue luchando para poder representar con 
orgullo su país, quien ahora se encuentra 

promocionando su disco
 GENERACIÓN  5  ESTRELLAS”

Siguelo en sus 
redes sociales:

Facebook: 
www.facebook.
com/maynormc

Intagragram: 
@maynormc

Lugar y fecha de nacimiento: Tegucigalpa 29 agosto de 1992

Nombre Completo: Mynor Asael Meza Diaz 

Nombre Artístico: Maynor Mc 
Estudios Realizados: Bachiller en Ciencias y Letras, 

y pasante de la carrera Psicología 
Profesión: Cantautor 

Activo desde:  2003 donde dió los primeros pasos en la música 
Historia personal: Comencé cantando en concentraciones políticas del 

Partido Liberal y Nacional… me ayudo porque mucha gente me vio y sabe mis inicios 
Anécdota divertida: Haberme caído entrando a un concierto en La Ceiba 

Debut artístico: En la escuela donde estudié primer 
y segundo grado escuela “Simón Bolívar” 
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Las preguntas 
de Micaleiva

MCL. ¿Cómo fue 
su primera 
experiencia artística?
 Súper emocionado que 

no quería bajar del escena-
rio. 

MCL. ¿Quién lo intro-
dujo en el mundo de la 
música?  

Familia por mi madre 
hermano mayor y mi tío 
Germán Meza que en paz 
descanse. 

MCL. ¿Cómo era 
Maynor Mc de niño?
Apartado de problemas 

siempre muy servicial y no 
de problemas a mi madre 
respecto a rebeldías, siem-
pre muy centrado, lo único 
que hacía era escaparme 
de la casa para ir a cantar a 
varios lugares.

MCL. ¿Le gustaba parti-
cipar en actos cívicos en 
la escuela?

Siempre lo hice una vez 
gané con el mejor traje 
típico de el Indio Lempira a 
mis 8 años.

MCL. ¿Fue un adoles-
cente tranquilo o rebelde? 

Tranquilo 

MCL ¿Su familia lo apo-
yo en sus deseos de ser 
artista y cantante? 

Si, siempre pero nunca 
imaginaron que llegaría 
hasta donde  he llegado… y  
ahora que  lo pienso…  que 
aún falta camino por luchar 
y recorrer. 

MCL ¿Ha tenido muchas 
novias? 

Solo he tenido 4 novias. 

para usted Bullaka Fami-
ly? 

Mi universidad de quienes 
aprendí mucho en esto de 
la música. 

MCL ¿Cómo fueron sus 
inicios en la música? 

El cambio fue muy rápido 
porque de andar en con-
centraciones políticas pase 
a abrirle los conciertos a 
Wisin y Yandel, Hector el 
Phather, Alexis y Fido artis-
tas muy pegados en esos 
entonces. 

MCL.  ¿Le enseñaron 
como debe comportarse 
un artista en Bullaka? 

Si Carlos Escalante siem-
pre lo hizo. 

MCL.  ¿Hasta dónde 
quería llegar como can-

tante? 
Quiero que musica sea 

escuchada en el mundo no 
solo Honduras. 

MCL.  ¿Cómo era su 
relación con los otros 
integrantes del grupo? 

Como todo grupo hubo 
sus diferencias, pero el 
respeto hacia ellos se ha 
mantenido siempre ya que 
de ellos aprendí mucho 

MCL. ¿Porque se desin-
tegró Bullaka Family? 

Unos ya no querían tra-
bajar, perdieron el amor a la 
música y pues yo siempre 
he amado la música…  y lo 
disfruto. 

MCL.  ¿Siguen siendo 
amigos con los demás 
integrantes? 

Si e incluso traemos un 
nuevo tema en mi disco 
“Generación 5 Estrellas” 
para recordar viejos tiempos 

Las mujeres 
son la mejor 

creación de Dios
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MCL. ¿Cómo fueron sus 
inicios como Solista? 

Muy alegres y llenos de 
aventuras, por mi edad en 
ese entonces se abrieron 
muchas puertas. 

MCL.  ¿Cuál fue prime-
ra canción y video como 
Solista? Primera canción 
mami y vídeo niña de la 
esquina. 

MCL.  ¿Cuál es su can-
ción más exitosa? 

Te ves buena, BOOTY. 

MCL.  ¿Hasta dónde 
quiere llegar Maynor Mc?  

A escenarios de México 
y Sur América y conquistar 
los latinos en general. 

MCL. ¿Cuál ha sido su 
mejor presentación de 
toda su carrera?

 Podría decir que en 

Mi disco generación 
5 Estrellas 

es el proyecto que lo hago 
pensando en un futuro 

prospecto para la 
música nacional. Bullaka 

Family 
fue mi 

universidad 
de quienes 
aprendí 
mucho 
en esto 
de la 

música.

Siempre 
hay gente 
queriendo 

hacer daño.
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LO QUE NO PODIAMOS DEJAR
 DE SABER DE MAYNOR MC

QUE PIENSA DE:
A. EL AMOR: El más puro como el de una madre. 
B. LAS MUJERES: La mejor creación de Dios. 
C. EL MATRIMONIO: Bonito cuando existe amor real y no 

por intereses como ahora mucha gente acostumbra. 
D. DE LOS ARTISTAS HONDUREÑOS: 
Existe mucho talento bueno que aún está en el anonimato.
E.  HONDURAS: País rico gobernado por corruptos. 
F. LA MODA: Es pasajera todo cambia. 
G. EL TURISMO: Falta promoverlo más. 
H. LA COMIDA: Lo que nunca debería de faltar en ningún 

hogar del mundo. 
I. LA AMISTAD: Contados los amigos …  porque existe más 

la hipocresía. 
J. LOS HATERS: Gente mediocre queriendo jalar a otros a 

su misma perdición. 
K.  Ganador de 4 Premios Extra Honduras en las catego-

rías: Fusión Musical del Año, Canción del Año, Video del Año y 
Artista del Año en la  21 Edición Starshine 2020 realizada el 13 
de febrero en Tegucigalpa… lo Mejor del 2019.

Madrid porque tenía nervios 
que no fuera gente porque 
el concierto solo era Maynor 
Mc sin otros artistas, pero 

se llenó a totalidad. 

MCL. -¿Alguna vez al-
guien lo quiso perjudicar 
como artista? 

Siempre hay gente que-
riendo hacer daño, pero 
nada de eso importa cuan-
do uno está enfocado. 

MCL. -¿Cómo han sido 
sus presentaciones en el 
extranjero? 

En unas ha sido muy difí-
cil porque quizá no se llena 
como uno quiere, pero sin 
embargo en otras ciudades 
ha sido un impacto grande 
donde van muchos catra-
chos. 

MCL. - ¿Su video más 
exitoso? 

Te Ves Buena Remix ….  
en vistas y calidad “No quie-
re Enamorarse” grabado en 
Barcelona, España. 

MCL. - ¿Cuáles son sus 
nuevos proyectos?

Mi disco generación 5 
Estrellas. 

El proyecto consta de 10 
canciones en las cuales 8 
canciones son de artistas 
nuevos pero que tienen 
mucho talento... el proyecto 
que lo hago pensando en 
un futuro prospecto para la 
música nacional, ya qué hay 
muchos artistas buenos, 
pero que se encuentran en 
el anonimato y esto lo hago 
para enseñarle cómo se tra-
baja en esto de la música.

MCL. -¿Porque le dicen 
EL PANDA?

Porque siempre me han 
gustado los Ositos Panda, y 
a aparte de todo soy bas-
tante ojeroso y dicen que 
tengo ese aspecto… jajajaja 
es natural en mi.

En mi 
familia

nunca 
imaginaron 
que llegaría 
hasta donde 
he llegado…   
y ahora que 
lo pienso… 

que aún falta 
camino por 

luchar y 
recorrer.  
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 Tegucigalpa 13 de marzo de 1964 
Actor de Cine, Teatro

1986 hasta la actualidad 

 
Comenzó en el ambiente artístico como autor, compositor e intérprete 

en el festival de la OTI nacional de 1986

 
En 1988 invitado por el director Javier (Vito) Suazo en la puesta en 

escena de la cantata “La Canción de Alicia”, con la que comenzó hacien-
do teatro.

Paralelamente integro el grupo musical “Azul Marrón” y empezó como 
modelo de publicidad para fotografía y televisión. 

 
Empezó como modelo de publicidad para fotografía y televisión. 

Esquema Laberintos en 1988 con Miguel Caballero Leiva

Miembro del Grupo Dramático de Tegucigalpa desde el año de 1993 
donde participo en las puestas en escena: “Amor Sexo e Impuesto 
Sobre la Renta”, “Prohibido Suicidarse en Primavera”, “Una Navidad 
Especial”, “Cocktail de Carcajadas”, “Pequeña historia de horror y amor 
desenfrenado” y “Horas Extra”, entre otras.

Protagonistas del Espectáculo…

Jorge Osorto
Los múltiples rostros de un gran actor… 

Versatilidad y talento de un genial hondureño. 

.- Vestir al Desnudo

.-  La Barca sin Pescador

.- “Blanca Nieves y los 7 Enanitos”

.- “El Sueño del General”,

.- “Bailando con la Pelona

.- “Suegras Bárbaras”

.-  “Hágase la Mujer”

.- “Te Pasaste de la  Raya

.- “Ahora no Querida”

.- Que lio con ese trío” 

.-  Taxi 

.- Horas Extra 

.- “La Llave en el Desván”

.- “Matrimonio para Tres”

.-  El Xendra 

.- De lo que Sea

.- Morazán 

.- Te lo Dije Lucecita

.-  Toque de Queda

.- Viento en Contra 

.- 90 Minutos

.- Bandolero

.- Anita La Cazadora de Insectos

.- No Amanece igual para Todas

.- Café con Sabor a mi Tierra 

.- Trapos Sucios 

Actualmente es el director ejecutivo 
de la revista Zompopero y productor 
general de AVANTI Producciones, ges-
tora cultural que sobre todo promueve 
material audiovisual hondureño (corto-
metraje, películas y documentales). Re-
cientemente fue director de casting de 
la película” Viento en Contra” de New 
Walk Production, Dirección de Casting 
y Coaching de actores para la serie 
de televisión “Es Cosa de D2” para el 

dor general de la preproducción para la 
película “El Diario de Camila”. 
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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 adminis-
trarle primeros auxilios.

El policía Adam Coy fue despedido 
horas después de que se llevara a cabo una 
audiencia para determinar su situación 
laboral, informó en un comunicado el di-
rector 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 noso-
tros, y la comunidad, exigimos de nuestros 
agentes”, decía el comunicado. “La muerte 
a tiros de Andre Hill es una tragedia para 
todos los que lo amaban, además de para la 
comunidad 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-
terminar si las acciones en los momentos 
antes y después de la muerte de Hill fueron 

del jefe de policía Thomas Quinlan, quien 
hizo una declaración por video la víspera de 
Navidad en la que decía que había visto su-

“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 

En Ohio

Policía es despedido por 
muerte de hombre negro

Orden Fraternal de la Policía asistieron 
a la audiencia en nombre de Coy, que no 

de Pettus.
“Se le dio la oportunidad hoy al agente 

Coy para que viniera y participara”, dijo 
Brian Steel, vicepresidente del sindicato 
policial, a los reporteros 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 en-
cendido 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 vehículo tenía algo 
que ver con Hill.

En el video se ve a Hill salir de un garaje 
con un celular en su mano izquierda segun-
dos 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 investiga-
ción 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 

cualquier otra persona que haya infringido 
los protocolos del departamento tendrá que 
rendir cuentas.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

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

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

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 Pedregal 
Villa San Francisco, de 272 
manzanas, con abundante 
agua. Información: 2237-
4726.  De fácil acceso.

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

Completamente amuebla-
dos, estacionamiento y to-
dos los servicios incluidos. 
Ubicados en la calle adya-
cente al Centro Cívico Gu-
bernamental. Cels: 9517-
8389 y 3216-4561.

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

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormitorios, 
2 baños, cocina amuebla-
da, lavandería, conexión
lavadora, parqueo, luz, 
agua 24/7 cable, Internet, 
seguridad, azotea. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTO
Alquila Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño,  tendedero, dos
h a b i t a c i o n e s , L p s . 
5,000.00.Cel. 3287-2095.

BONITO 
APARTAMENTO

Alquilo, en Col. Kennedy,  
zona central, con agua 
las 24 horas, con cisterna 
y rotoplás, entrada  inde-
pendiente. Información al 
9547-5171.

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.

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

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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“No sabía el daño que había hecho, hasta que la sicóloga 
me dijo que mi hijo era enfermo mental por la adicción 
tecnológica”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publi-
cado por primera  vez que la adicción a los videojuegos, 
el llamado ¨gaming disorder¨, se encuentra dentro de la 
sección sobre trastornos mentales, del comportamiento o 
del desarrollo neurológico.

Por otro lado, la criminología debería prestar atención a uno de los estudios  
realizado por la universidad de Harvard, sobre el efecto de la tecnología en 
la infancia, uno de los elementos más preocupantes además de la evidente 
pérdida de inteligencia, “es el hecho que un videojuego con un smartphone es 

las neuronas de la zona del cerebro que tiene que ver con la compasión y la 
empatía”, según Carolina Pérez, Máster en Educación de la Universidad de 
Harvard, en tal sentido, es el daño producido en el sistema líbico que es el que 
está asociado con la empatía, esto nos dejara una generación de seres  crueles, 
desentendidos y sin preocupación por otros, un verdadero destrate social.

 En su libro titulado, Fábrica de cretinos digitales, el escrito por Michel 
Desmurget,  doctor en neurociencia y director de investigación en el Instituto 
Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, nos alerta cómo 
se está perdiendo esta niñez y juventud por el uso de tecnología, los smar-
tphones, ordenadores, tableta para  las nuevas generaciones es absolutamente 
desproporcionado; en el libro brinda  datos duros en forma contundente cómo 
los dispositivos digitales están afectando gravemente, y para mal, el desarrollo 
neuronal de niños y jóvenes.

Con solo dos años de edad, los niños en su consumo tecnológico el  medio 
se sitúa en torno a las tres horas. De los ocho a los doce, la media se acerca 
a las cinco horas; en la adolescencia, la cifra se dispara casi a siete horas, lo 
que supone más de dos mil cuatrocientas horas al año en pleno desarrollo 
intelectual. En contra de lo que la prensa y la industria han difundido hasta 
ahora, sobre el cuerpo (obesidad, problemas cardiovasculares, reducción de 
la esperanza de vida), sobre las emociones (agresividad, depresión, com-
portamientos de riesgo) y sobre el desarrollo intelectual (empobrecimiento 
del lenguaje, concentración, memoria…). Esta es una obra de denuncia im-
prescindible para padres y pedagogos preocupados por el desarrollo de sus 
hijos y alumnos. El prestigioso experto en neurociencia Michel Desmurget 
alerta sobre los peligros reales de las pantallas y nos alerta sobre las graves 
consecuencias que conlleva seguir promoviendo  el uso de estas tecnologías.

Es importante destacar que un porcentaje de niños y adolescentes que 
tienen smartphone accede a pornografía, al ciberbullying, etc., ahora muchos 

que pararse al baño mientras juegan.
Es importante conocer que los niños tienen trillones de neuronas, mientras 

más están conectadas más inteligentes serán, cuando juegan con otros o leen 
se conectan, pero cuando hacen uso de estos dispositivos, las neuronas se 
congelan, y mueren por el estrés de los juegos, el  chorro de dopamina por el 
extremo  placer es como consumir  de heroína, esta sobredosis de placer es 
algo que el cerebro de los niños no deben  soportar. La forma de estimular 
la inteligencia es la lectura, juegos recreativos con otros al aire libre, los 
siquiatras estiman que la edad apropiada para acceder a estos juegos es a los 
17 años de edad.

Juegos como Fornite, Free Fire,  hace que la presión arterial suba dema-

juego tecnológico que  ha crecido más que  la del cine en venta de millones 
de dólares.

 La Sociedad de Siquiatría Mundial,  después de varios años  de estudio 

considerada  una enfermedad mental. 
¿Cómo ayudar a la niñez y adolescentes adictos tecnológicos?, la terapia 

inicial es quitarles todas las pantallas, y sacarlos a socializar a través de juegos 
recreativos con otros niños y jóvenes para su edad, deben vivir su vida real lo 
más saludable posible, así evitar refugiarse en la fría pero nociva tecnología.

Steven Spielberg lo anticipa en su última película, ‘Ready Player One’, 

que le proporcionan los videojuegos. El mundo virtual es la única vía de 

Hoy tenemos la oportunidad de cuidar y ofrecer una vida mejor a nuestra 
generación, sino lo hacemos lamentaremos la cosecha, tendremos una so-
ciedad de seres crueles, desentendidos, irresponsables y con su conciencia 
cauterizada, por supuesto los primeros en sufrir los efectos negativos serán 
nuestros hijos, los padres y la sociedad en general.

Fábrica de cretinos digitales
Lourdes Chávez  
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La Comisión Nacional de Disciplina 
decidió ayer, de manera unánime, re-
ducir la sanción al delantero olimpista 
Jerry Bengtson por lo que puede estar 
presente en el partido de hoy frente a 
Motagua.

El atacante merengue fue castigado 
con tres partidos de suspensión luego 
de lanzar una botella de plástico a Ma-
tías Techera de Marathón.

Bengtson cumplió ya dos partidos, 
que significa más del 50 por ciento de la 
pena, por lo que la dirigencia alba soli-
citó al ente disciplinario la reducción de 
la pena y recibió respuesta positiva. JL

¡HABILITADO BENGTSON!

Con goles del francés 
Moussa Sissoko y del sur-
coreano Son Heung-min, el 
Tottenham de José Mou-
rinho derrotó por 2-0 al 
Brentford y se clasificó para 
la final de la Copa de la Liga 
inglesa. Tottenham jugará la 
final el 25 de abril en Wem-
bley contra el vencedor de 
la segunda semifinal, que 
opondrá hoy a los dos equi-
pos de Manchester, City y 
United. AFP/MARTOX

“BATALLA”
POR LA
FINAL

TOTTENHAM Y MOURINHO A FINAL DE COPA INGLESA

DATOS HISTÓRICOS 
La serie en grandes finales 
favorece a Motagua 7-2, 
sin embargo esta no es una 
final para un título, sino 
de una etapa para avanzar 
a la llamada Gran Final.

HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Óscar Moncada

MOTAGUA VS. OLIMPIA

Con la nueva modalidad de doble gran 
final en la Liga Profesional de Honduras 
en su torneo Apertura 2020-2021, se juega 
el primer duelo de la final de liguilla entre 
los equipos más grandes y ganadores del 
fútbol hondureño, Olimpia y Motagua, 
que disputarán su derbi 254 de la historia.

Otra vez cara a cara en juegos impor-
tantes los dos equipos queridos del fútbol 
hondureño, en una final de liguilla que 
le dará el derecho a uno de los dos a ser 
finalista, con el ganador de las vueltas, el 
Marathón.

Olimpia, ganador del Grupo 2, ha me-
jorado su accionar en los últimos juegos 
ante Marathón y Vida, sin llegar a su 
mejor nivel, van con todo para pegar 
primero y dejar la serie de su lado, pero 

el rival también juega y llega mejor con 
dos victorias claras y contundentes ante 
Marathón.

Por Olimpia hay buenas y malas noti-
cias, la Comisión de Disciplina habilitó a 
su capitán, el delantero Jerry Bengtson, 
por no ser reincidente, mientras se des-
carta la participación de Diego Reyes, 
Carlos Pineda y Jorge Álvarez por lesio-
nes, sumándose a los ya conocidos Ever 
Alvarado y Elvin Casildo.

Motagua también tiene sus bajas, no 
tiene a su capitán, Juan Pablo Montes, ni 
a Marcelo Pereira, mientras otros jugado-
res del plantel también andan entre “al-
godones”, sin embargo ambos equipos no 
ponen excusas y van con todo por lograr 
ganar el primer duelo de la serie. GG

ENFRENTAMIENTOS TROGLIO VS. VÁZQUEZ:
6/10/2019 Olimpia 2-1  Motagua (Estadio Carlos Miranda)
3/11/2019 Olimpia 2-1  Motagua  (Estadio Olímpico)
30/11/2019 Olimpia 2-0  Motagua  (Estadio Olímpico)
2/02/ 2020 Olimpia 1-2  Motagua (Estadio Olímpico)
14/03/2020 Olimpia 1-4 Motagua (Estadio Carlos Miranda)
15/10/2020 Olimpia 0-0 Motagua (Estadio Nacional)
1/11/ 2020 Olimpia 2-1 Motagua (Estadio Nacional)

FINALISTAS NO OCUPAN AYUDA DE ÁRBITROS
El presidente vitalicio de Motagua, 

Pedro Atala, sabe de la calidad del 
plantel olimpista y lo respeta, pero no 
le teme porque tiene la certeza que 
los azules también tienen argumentos 
para ganar la final de liguilla y luego 
verse con Marathón en la gran final.

Las dudas del directivo apuntan a 
otro lado, al trabajo de los silbantes 
y deja claro que la capacidad de los 
equipos no admite discusión por lo 
que no requieren ayuda de nadie para 
lograr sus objetivos.

“Ninguno de los tres equipos que 

siguen en competencia ocupan árbi-
tros, a los tres les sobra calidad, son 
sólidos en todas sus líneas, han de-
mostrado su capacidad”, dijo Atala.

Opinó que “Ocupamos árbitros 
concentrados, que hagan bien su 
labor, Motagua se ha visto perjudi-
cado por decisiones arbitrales, no es 
posible que nos hayan señalado tres 
penaltis dudosos en los últimos par-
tidos, uno contra Lobos que significó 
que perdiéramos las vueltas, el que 
nos señalan frente a Marathón era 
mano del delantero verde”. JL
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Tras la presentación oficial del 
técnico mexicano Raúl Gutiérrez, 
el presidente de Real España, Fuad 
Abufele, negó que le hayan hecho 
una propuesta de trabajo al entrena-
dor argentino del Marathón, Héctor 
Vargas.

Lo que no negó el dirigente sam-
pedrano es que siempre han querido 
contar con los servicios de Vargas, 
pero no han podido hacer que llegue 
por muchas circunstancias.

“Héctor Vargas siempre estará 
considerado para llegar a Real Espa-
ña, cualquier equipo lo quisiera te-
ner, pero no hubo ningún acerca-
miento, aunque él sabe que siempre 
lo he querido traer y en algún mo-
mento puede llegar”.

“Para mí Vargas y Diego Vázquez 
son los mejores técnicos nacionales, 
lo han demostrado y cualquier equi-
po le gustaría tenerlo”, aseguró.

Abufele, aseguró que el único can-

DIEGO VÁZQUEZ

“ME PARECE UN CHISTE QUE
PITE ÓSCAR MONCADA” 

El técnico de Motagua, Diego Váz-
quez, habló en la previa del partido 
de ida frente a Olimpia por la final 
de liguilla y dijo que su equipo lle-
ga muy bien a estas instancias e hizo 
una analogía.

“En Argentina hay agua potable, 
tomamos directamente del grifo, 
aquí tenemos que comprar el agua, 
cuando vine acá me di cuenta que 
cuesta más, es lo mismo con noso-
tros nuestra agua potable son las fi-
nales y nos han costado mucho y las 
valoramos, aunque el entorno no lo 
haga”, opinó Vázquez.

Consultado sobre las palabras de 
Benigno Pineda, quien aceptó que el 
penalti que le marcan a los azules en 
San Pedro Sula frente a Marathón no 
existió, respondió que eso no arre-
gla nada.

“No sirve de nada que acepten ese 
tipo de falla si lo vuelven a poner, ese 
penal lo sancionó Jack Rodríguez y 
no puede pasar más”.

También se refirió a las múltiples 
ausencias que han tenido a lo largo 
de la competencia y dijo que no es al-
go que los haga sentirse víctima.

“Somos ganadores, no nos victi-

mizamos, si nos falta gente los su-
plimos y enfrentamos los encuen-
tros con los que tenemos, confia-
mos plenamente en nuestros futbo-
listas y sabemos que van a respon-
der, los que son víctimas no son ga-
nadores”. Sobre el nombramiento 
de Óscar Moncada como réferi pa-
ra el primer partido final de liguilla, 
manifestó que es un buen árbitro, 
pero que no ha tenido un buen tor-

neo, ”Me parece increíble, no quie-
ro hablar, pero ojalá que esté bien, 
nos cobró un penal de locos que 
nos privó de ser primeros, me pa-
rece un chiste, insisto espero que lo 
haga bien y lo único que pedimos 
es que no se equivoque contra no-
sotros porque ya es recurrente, es-
tuvo cuando el caso Rasquinha, nos 
expulsó a Henry Figueroa en una fi-
nal”. JL

Diego Vázquez, DT de Motagua.

Las múltiples bajas que presenta 
Olimpia no serán excusa para no ha-
cer un buen juego en la final de ligui-
lla ante Motagua, según lo manifies-
ta el futbolista de los “leones”, Mar-
vin “Flecha” Bernárdez.

Olimpia tendrá alrededor de sie-
te bajas para el duelo de hoy ante los 
azules, pero el veloz futbolista ase-
gura que hay un plantel extenso y 
que no se sentirá la ausencia de las 
mismas.

“Tenemos varias bajas, compañe-
ros importantes que no podrán ju-
gar, pero también tenemos compa-
ñeros que tienen ganas de jugar de 
hacer bien las cosas. No creo que 
lleguemos en desventaja, tenemos 
plantel para cubrir a los lesionados, 
nosotros fuimos el equipo con más 
puntaje en el torneo, ahí se rotó al 
equipo y no se notó la baja”.

EN LOS CLÁSICOS NUNCA 
HAY FAVORITOS: BERNÁRDEZ

Los albos en la presente tempo-
rada le ganan la serie a las “águilas” 
tanto en los partidos de Liga como 
de Concacaf, y para Bernárdez, es 
algo positivo y motivador, pero no 
fundamental.

Reveló que, “el rival es muy com-
plicado, en esta temporada los he-
mos enfrentado tres veces y gracias 
a Dios en los tres hemos sacado re-
sultados positivos, ojalá, este miér-
coles sea igual. Esos duelos generan 
confianza, pero no se vive del pasa-
do, se vive del presente. En estos jue-
gos no hay favoritos, es un clásico”.

El jugador que llegó esta tempo-
rada club, jugará su primera final en 
el fútbol nacional y dice que la dis-
frutará al máximo y tratará de dar lo 
mejor para el club y así lograr el bo-
leto a la finalísima ante Marathón. 
HN

Marvin Bernárdez a su primera final con Olimpia.

La gota que derramó el vaso hi-
zo reaccionar al vicepresidente de 
la Comisión Nacional de Arbitraje, 
el exinternacional Benigno Pineda, 
quien en diálogo con DIARIO MÁS, 
estalló por una nueva acusación de su 
excolega Gaspar Molina.

Molina que reside en Estados Uni-
dos, en una entrevista a RCV, señaló 
a Pineda y a Amílcar Burgos, a quie-
nes tildó de “corruptos”.

“Ya días vengo leyendo los su-
puestos actos de corrupción en el ar-
bitraje hondureño, no he querido to-
mar cartas en el asunto, porque soy 
una persona paciente, pero ya le di-
je al presidente de la comisión, Óscar 
Velásquez, que es tiempo de enfren-
tar esto y dar la cara”, dijo en tono 
molesto Pineda. Agregó que, “No po-
demos seguir permitiendo que sigan 
difamándonos por redes sociales o en 
programas deportivos con entrevis-
tas nocivas donde atacan sin presen-
tar ninguna prueba de lo que dicen”.

Pineda asegura que la carrera ar-
bitral es dura por las ofensas que re-
ciben, de aficionados y a veces de di-
rectivos, pero no de gente que en al-
gún momento fue parte del arbitra-
je nacional: “lamentablemente en 
Honduras Benigno Pineda es corrup-

REAL ESPAÑA SIEMPRE HA 
QUERIDO A HÉCTOR VARGAS

Fuad Abufele, presidente del 
Real España.

didato nacional que tuvieron antes 
de la elección de Gutiérrez, fue Emi-
lson Soto, quien estaba a cargo del 
club ante la salida del uruguayo Ra-
miro Martínez y será asistente del 
azteca.

“El único candidato hondureño 
que hubo fue Emilson Soto, quien se 
queda como segundo asistente. To-
do lo demás fue mentira. En ningún 
momento hubo oferta para alguien 
más, puedo desmentir cualquier in-
formación”. HN

TROGLIO PIDIÓ EL 
REGRESO DE GARCÍA
El zaguero central que fue pres-

tado por Olimpia dos torneos al Re-
al de Minas, José García, vuelve a ca-
sa, a solicitud del entrenador argen-
tino Pedro Troglio, que quiere refor-
zar a su equipo de cara al partido an-
te la Liga Deportiva Alajuelense de 
Costa Rica por la Liga Concacaf del 
próximo 20 de enero, en juego a rea-
lizarse en el estadio Alejandro Mo-
rera Soto.

García, quien fue titular indiscuti-
ble y hasta capitán de Real de Minas 
se sabía que no seguiría en el cuadro 
minero, ya que debido a su gran cam-
paña lo recuperaría el Olimpia, due-
ño de su pase, no solo para la Liga 
Concacaf sino también para el futu-
ro torneo. GG

Troglio pidió el retorno a Olim-
pia del zaguero José García.

“NOS ATACAN Y ACUSAN SIN TENER
NINGUNA PRUEBA”: BENIGNO PINEDA

to porque de 13 finales que pité, 
en un partido se equivocó, no pi-
tó una mano en un juego Olim-
pia-Victoria y por eso es corrupto; 
dicen que el señor Ferrari, que ya 
se murió, le pagaba a uno para fa-
vorecer al Olimpia, igual también 
lo dijeron de Motagua, Real Espa-
ña o el mismo Marathón. Eso no es 
así, lo real es que aquí todos los ár-
bitros nos hemos equivocado, no 
hay equipo en la Liga que no haya 
recibido beneficio de un error ar-
bitral, incluso los que hoy nos se-
ñalan, también se equivocaron en 
muchas ocasiones y nadie les dijo 
corruptos”. GG.

Benigno Pineda, vicepresi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje.



BARCELONA A RECUPERAR 
TERRENO ANTE ATHLETIC

+Por el mundo

POCHETTINO
“COQUETEA” 
CON MESSI 

PARÍS (AFP). ¿Acabará jugando 
Lionel Messi en el París Saint-Ger-
main? “Todo gran jugador mundial 
es bienvenido en el PSG”, respon-
dió el nuevo entrenador del equipo 
de la capital francesa, el argentino 
Mauricio Pochettino, ante las pre-
guntas sobre su compatriota, aun-
que no quiso entrar mucho en los 
“rumores” sobre el astro del Barça.

NEYMAR 

AVANZA EN 
RECUPERACIÓN

PARÍS (AFP). La estrella brasi-
leña del París Saint-Germain, Ney-
mar, ha vuelto a correr dentro de 
su proceso de recuperación y sus 
ejercicios para superar su lesión en 
un tobillo, aunque no está disponi-
ble para la visita de hoy miércoles a 
Saint-Etienne, anunció el club de la 
capital francesa. El goleador brasi-
leño, que se dañó el 13 de diciembre 
ante el Lyon, podría reaparecer el 
sábado ante el Brest.

LONDRES (AFP). Cuarenta jugado-
res y miembros de los cuerpos técnicos 
de equipos de la Premier League dieron 
positivo al COVID-19 en las dos oleadas 
de test efectuadas desde la pasada sema-
na, anunció ayer el torneo del fútbol in-
glés, que señaló que la competición si-
gue adelante según lo previsto. Esa cifra 
representa más del doble respecto al an-
terior récord de 18 casos, registrados a 
finales de diciembre. MARTOX

AC MILAN-JUVENTUS 
EN JUEGO CRUCIAL

ALARMA POR 
CONTAGIOS 
EN LA PREMIER
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MADRID (AFP). Tras con-
firmarse que ninguna de sus 
estrellas está contagiada por el 
COVID-19, el Barcelona trata-
rá de recuperar terreno en La-
Liga este miércoles con su visi-
ta a San Mamés, en un partido 
aplazado de la 2ª jornada en el 
que debutará Marcelino Gar-
cía Toral como nuevo entrena-
dor del Athletic Club.

La alarma saltó el lunes por 
la noche, cuando el club azul-
grana confirmó que dos miem-
bros del cuerpo técnico del 
primer equipo habían dado po-
sitivo por coronavirus, lo que 
motivó la suspensión del en-
trenamiento previsto para 
ayer y que los jugadores vol-
viesen a someterse a test de 
detección de la enfermedad.

“Los jugadores del primer 
equipo dan negativo en las 
pruebas PCR”, anunció la en-
tidad ayer martes por la tarde, 

ROMA (AFP). Sin haber llega-
do aún al ecuador del campeona-
to, el choque de hoy miércoles en-
tre el líder AC Milan y la Juventus 
se presenta crucial en la lucha por 
el ‘Scudetto’, sobre todo para los 
turineses, que aspiran a un décimo 
título consecutivo.

Tras perder muchos puntos en 
la primera parte del curso, el des-
plazamiento a San Siro, en el cie-
rre de la 16ª jornada, es clave pa-
ra la Juve de Andrea Pirlo, que só-
lo ocupa el quinto puesto de la cla-
sificación, con 10 puntos de retra-
so sobre los ‘Rossoneri’, por lo que 
todo lo que no sea ganar en Mi-
lán será un paso atrás para los ju-
ventinos.

“Será muy importante pero no 
decisivo”, relativizó en conferen-
cia de prensa este martes el técni-
co juventino, que jugó 10 tempora-
das (2001-2011) en el Milan. “Ma-
ñana será una noche especial para 
mí”, admitió.

Pirlo, que no podrá contar ni 
con el brasileño Alex Sandro ni 
con el colombiano Juan Cuadrado, 
positivos ambos al covid-19, ad-
virtió: “Debemos cometer pocos 
errores y jugar bien para evitar los 
contragolpes del Milan, uno de sus 
fuertes”. MARTOX

Demos entrada a esta colum-
na recordándoles a nuestros lec-
tores que durante el año 2020, ca-
si todos los deportes ya sean co-
legiales o profesionales, pagaron 
los platos rotos debido a la for-
ma en que en el mundo deporti-
vo se suspendieron más eventos, 
tales como los Juegos Olímpicos 
de verano que fueron cancelados 
por Japón.

Ahora el gobierno del país del 
sol naciente está haciendo todos 
los preparativos necesarios para 
que se celebren en ese país asiáti-
co los Juegos Olímpicos, que esta-
ban programados para esas mis-
mas fechas, entre julio y agosto 
del 2020, solo que esta vez se lle-
varían a cabo en Japón del 23 de 
julio al 8 de agosto en este año 
2021.

Como se desarrollen debida-
mente los Juegos Olímpicos ten-
drá que depender de cómo se 
controle o no el COVID-19, que 
nos sigue atacando, se necesita-
rá grandes esfuerzos y fuertes su-
mas de dinero para planificar de-
bidamente y llevar a función ese 
notable espectáculo deportivo.

La pandemia alteró todo el 
2020 y los Juegos Olímpicos no 
fueron la excepción, al punto de 
anotarse un hecho inédito: el en-
cuentro multidisciplinar se pos-
puso por primera vez en su histo-
ria. Previamente, solo había sido 
cancelado en tres ocasiones por 
las guerras mundiales, una posibi-
lidad que el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) y los organiza-
dores descartaron tras semanas 
de deliberaciones y optaron por 
un aplazamiento de un año.

Y también se ha dicho que si si-
guen problemas con los estragos 
del COVID-19, se tendría que can-
celar nuevamente este espectacu-
lar torneo internacional.

En resumidas cuentas, ojalá 
que Japón como nación anfitrio-
na pueda salir avante con el gran 
reto que tendrá que superar, al-
go que no será fácil con una pan-
demia siniestra que ya ha cobrado 
una enorme cantidad de vidas. Le 
deseo mucha suerte al pueblo ni-
pón y ojalá todo salga bien. 

MI 
TRIBUNA

¿HABRÁ JUEGOS 
OLÍMPICOS? 

Por: Jacobo Goldstein

por lo que el entrenamiento se 
reprogramó.

No parece la mejor mane-
ra de preparar un partido que 
puede ser decisivo para el 

Barça, que tras un inicio de 
temporada muy irregular bus-
ca recuperar terreno para po-
der luchar por el título. MAR-
TOX

Barcelona juega hoy en partido reprogramado ante el Athletic Club.

El Milan es líder, la “Juve” buscará hoy desbancarlo.



COLOMBIA NO 
RECONOCE EL 
NUEVO PARLAMENTO
BOGOTÁ (EFE). El 
gobierno colombiano 
reiteró el martes que no 
reconoce a los nuevos 
miembros de la Asamblea 
Nacional (AN) de 
Venezuela y que sigue 
apoyando al líder opositor 
Juan Guaidó, que instaló 
un Parlamento paralelo y 
continuista conformado 
por decenas de diputados 
cuyo período expiró.

BRASIL SEGUIRÁ 
RECONOCIENDO 
ASAMBLEA
VENEZOLANA DEL 2015
RÍO DE JANEIRO 
(EFE). El ministro 
brasileño de Relaciones 
Exteriores, Ernesto 
Araújo, afirmó el martes, 
cuando los diputados 
venezolanos elegidos 
en diciembre pasado 
asumen sus mandatos en 
el Parlamento, que Brasil 
seguirá reconociendo a 
la Asamblea Nacional de 
Venezuela que fue elegida 
en 2015.

URUGUAY “NO 
RECONOCE” 
CONGRESO 
VENEZOLANO
MONTEVIDEO (EFE). 
Uruguay “no reconoce 
la legitimidad” del 
Parlamento venezolano, 
instalado el martes, debido 
a que, según la Cancillería 
del país suramericano, 
salió de unas elecciones 
“sin las mínimas garantías 
de transparencia, inclusión 
y verificación”.

EE. UU. SIGUE 
APOYANDO 
A JUAN GUAIDÓ 
WASHINGTON (EFE). El 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, recordó el martes 
que Estados Unidos sigue 
apoyando a Juan Guaidó 
como presidente interino 
de Venezuela y a la “última 
Asamblea Nacional elegida 
democráticamente” en 
ese país, con motivo de 
la instalación del nuevo 
Parlamento venezolano 
controlado por el 
chavismo.

24
horas

CON PROMESA DE “EXORCIZAR” ERA GUAIDÓ

Chavismo instala nuevo 
Parlamento en Venezuela

La Noticia
Guaidó instala Parlamento

El líder opositor venezolano Juan 
Guaidó instaló un Parlamento 
continuista conformado por decenas 
de diputados cuyo período expiró.

CARACAS (AFP). Alzando re-
tratos de Hugo Chávez y del pró-
cer independentista Simón Bolívar, 
el chavismo retomó el martes con-
trol del Parlamento de Venezue-
la, mientras el líder opositor Juan 
Guaidó intenta mantener un Con-
greso paralelo con apoyo de Esta-
dos Unidos y otros aliados interna-
cionales.

Con 256 de 277 escaños gana-
dos el pasado 6 de diciembre en 
unas elecciones boicoteadas por el 
grueso de la oposición, que las til-
dó de “fraude”, el gobernante Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y sus socios políticos pasan 
a dominar la unicameral Asamblea 
Nacional en el período 2021-2026.

Hasta ahora era el único poder 
que escapaba del férreo control del 
presidente Nicolás Maduro.

“Estamos obligados al exorcis-
mo” tras los cinco años del Parla-
mento opositor, lanzó el exministro 
de Comunicación Jorge Rodríguez, 
electo por aclamación para presidir 
la cámara.

“Muy temprano rociamos con 
agua bendita cada rincón”, añadió 
con ironía.

Rodríguez negó una “reconcilia-
ción con amnesia” en relación al pe-
ríodo legislativo anterior, en el que 
Guaidó se proclamó presidente en-
cargado de Venezuela con recono-
cimiento de medio centenar de paí-
ses, en 2019, e impulsó una avalan-
cha de sanciones para tratar de for-
zar la salida del poder de Maduro. 
“Métanse sus sanciones por donde 
les quepan (...), son inútiles”, zanjó.

Durante la campaña, Maduro y 
los candidatos del PSUV propu-
sieron legislar para castigar a “trai-
dores”, refiriéndose a Guaidó y a 
congresistas de la saliente mayo-
ría opositora.

De inmediato, en un comunicado 
del Departamento de Estado, Was-
hington advirtió que desconocerá 
el Parlamento regido por el chavis-
mo tras unas “falsas elecciones” y 
que seguirá considerando a Guai-
dó “presidente legítimo”.

Las calles cercanas al Palacio Le-
gislativo, en el centro de Caracas, 
fueron bloqueadas por numerosos 
contigentes de policías y militares.

Solo un pequeño grupo de segui-
dores de Maduro tuvo paso, consta-
tó la AFP, en medio de un confina-
miento decretado por Maduro pa-
ra esta semana por la pandemia de 
covid-19. 

(LASSERFOTO AFP)
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sidad de defensa de la República y de 
la nación. Toca en este momento se-
guir adelante”, dijo el opositor duran-
te la sesión que se celebró de manera 
virtual y con la intervención de menos 
del 10% de este pleno caducado.

Durante su discurso, Guaidó volvió 
a augurar que este año sacará al chavis-
mo del poder, una promesa que repite 
sin cumplir desde enero del 2019, cuan-
do se proclamó presidente interino de 
Venezuela en vista de la “usurpación” 
que considera hace Nicolás Maduro de 
la primera magistratura.

“Hagamos realidad este 2021 (...) 
lograr la transición a la democracia 
en Venezuela (...) Las transiciones se 
construyen y la hemos estado constru-
yendo, con la capacidad de la mayo-
ría, con nuestros aliados internaciona-
les”, sostuvo.

Además, Guaidó reiteró que se man-
tendrá en Venezuela pese a la posibi-
lidad de ser encarcelado, pues ha sido 
acusado de varios delitos y en la prác-
tica se ha quedado sin inmunidad par-
lamentaria.

(LASSERFOTO AFP)

CARACAS (EFE). El líder oposi-
tor venezolano Juan Guaidó instaló 
el martes un Parlamento continuista 
conformado por decenas de diputados 
cuyo período expiró, apelando a una 
“continuidad administrativa”, una te-

sis que no fue apoyada por varios legis-
ladores del antichavismo que sí acata-
ron el fin de sus funciones.

“En este momento, Venezuela con-
fía en ustedes, diputados, en este mo-
mento (tienen) las esperanzas, la nece-

(LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (EFE). Con al menos el 67% 
de los votos registrados, los republicanos han su-
perado a los demócratas en las elecciones de se-
gunda vuelta del Senado.

Los candidatos republicanos al Senado Kelly Lo-
effler y David Perdue ahora son los principales ri-
vales demócratas, el reverendo Raphael Warnock 
y Jon Ossoff.

Los resultados continúan llegando desde Geor-
gia, ayudando a pintar una imagen temprana de 
las carreras de desempate del Senado. La mayo-
ría de los resultados obtenidos hasta ahora pro-
vienen de la votación anticipada, lo que favorece 
a los demócratas.

Por el momento era demasiado pronto para de-

clarar a los ganadores debido a que se seguían con-
tando los votos.

En una de las contiendas, la republicana Kelly 
Loeffler, de 50 años, una exempresaria que fue 
nombrada al Senado hace menos de un año por 
el gobernador del Estado, se enfrenta al demócra-
ta Raphael Warnock, de 51 años, pastor de la igle-
sia de Atlanta donde Martin Luther King Jr. cre-
ció y predicó.

En la otra elección se enfrenta el exejecutivo em-
presarial de 71 años David Perdue, un republica-
no que mantuvo su escaño en el Senado hasta que 
su término expiró el domingo, ante el demócrata 
Jon Ossoff, un exasesor del Congreso y periodista. 
Con apenas 33 años de edad, Ossoff sería el miem-

bro más joven del Senado si gana.
La cadena CBS, aliada de la BBC, señala que en 

ambas contiendas ambos candidatos tienen igua-
les posibilidades de ganar.

El resultado final debe conocerse en las próxi-
mas horas, pero si sigue siendo muy reñido, la de-
claración de los ganadores podría tomar varios días.

En ambas contiendas las encuestas dan una lige-
ra ventaja a los candidatos demócratas, pero con 
una diferencia de menos de tres puntos porcentua-
les, dentro del margen de error.

En la votación de noviembre, los republicanos 
se aseguraron 50 escaños en el Senado y los demó-
cratas aumentaron uno a los que tenían, para lo-
grar un total de 48.

WASHINGTON (AFP). El 
expresidente republicano de Esta-
dos Unidos George W. Bush asis-
tirá el 20 de enero a la ceremonia 
de juramentación del demócrata 
Joe Biden, anunció el martes su 
portavoz. “El presidente y la se-
ñora Bush esperan con impacien-
cia volver al Capitolio para la ju-
ramentación del presidente Biden 
y la vicepresidenta [Kamala] Ha-
rris”, dijo Freddy Ford en un tuit.

“Asistir a la transferencia pa-
cífica del poder es un punto cul-
minante de nuestra democracia 
que nunca pasa de moda”, agre-
gó, en una aparente alusión a Do-
nald Trump, que aún se niega a re-
conocer su derrota.

 Un día después de que se anun-
ciara la victoria de Joe Biden, el 7 
de noviembre, George W. Bush lo 
llamó para felicitarlo.

La Foto
DEL DÍA

Los republicanos solo 
necesitan ganar uno de 
los escaños que están 
en juego en Georgia 
para retener el control 
del Senado al menos 
hasta 2023, mientras 
que los demócratas 
deberían conquistar 
los dos asientos que se 
disputan para arrebatar 
a los conservadores las 
riendas de ese hemiciclo.
En Georgia hay 7,6 
millones de votantes 
registrados, de los 
que unos 4,8 millones 
participaron en las 
elecciones de noviembre.
En estas elecciones, 
más de 3 millones de 
personas votaron 
anticipadamente, por 
los que a priori se 
esperaba una elevada 
participación. 

zoom 

Bush asistirá a 
la juramentación

Las elecciones en Georgia 
por dos escaños en el 
Senado estadounidense se 
realizaron sin incidentes 
y con la advertencia de 
las autoridades de que 
los resultados podrían 
tardar “un par de días” en 
conocerse. Las autoridades 
electorales del Estado 
reportaron una escasa 
participación el martes 
por la mañana, incluida en 
la región noreste que es 
sumamente conservadora. 

DATOS

ELECCIONES EN GEORGIA

Republicanos con pequeña 
ventaja sobre los demócratas

(LASSERFOTO AFP)

DE JOE BIDEN
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(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

EL SALVADOR

Expresidente culpable por
enriquecimiento ilícito

SAN SALVADOR (AP). Un tri-
bunal de justicia de El Salvador decla-
ró culpables de enriquecimiento ilíci-
to al expresidente Tony Saca y su es-
posa Ana Ligia de Saca, y los conde-
nó a devolver al Estado 4.4 millones 
de dólares.

Saca ya cumple una condena de diez 
años en el penal La Esperanza, en San 
Salvador, por el desvío de más de 300 
millones de dólares de las arcas pú-
blicas para favorecer a sus empresas 
y terceros.

Con la condena, la Cámara Primero 
de lo Civil de San Salvador, también in-
habilitó al exmandatario el ejercicio de 
cualquier cargo público por 10 años.

El juicio contra Saca y la ex prime-
ra dama se inició con una orden girada 
por la Corte Suprema de Justicia lue-
go que la Sección de Probidad deter-
minará que el expresidente no logró 
esclarecer la procedencia de 6.5 millo-
nes de dólares que llegaron a su patri-
monio mientras fue presidente de la 
República.

Cuando asumió su mandato el 1 de 
junio de 2004, Saca declaró un patri-
monio de 3.6 millones de dólares y al 
concluirlo cinco años después, era de 
13.1 millones de dólares, según las de-
claraciones presentadas a la Sección 
de Probidad de la Corte Suprema.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN PERRO 
CON VIDA TRAS 
MORTAL ALUD 
EN NORUEGA

Un perro pequeño fue encontrado con 
vida entre los escombros de un mortal 
alud de tierra que arrasó varias casas 
en un pueblo noruego, lo que generó es-
peranzas entre los rescatistas que to-
davía están buscando a tres personas 
desaparecidas. Otras siete murieron. 
El perro fue encontrado el lunes por la 
noche “en buenas condiciones” en una 
zona donde los rescatistas habían esta-
do trabajando, dijo el portavoz de la po-
licía Ivar Myrboe.
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EN WASHINGTON

Trump hablará
en mitin 

EN WASHINGTON

Seguidores de Trump se reúnen antes 
de certificación del triunfo de Biden

WASHINGTON (AFP). Cien-
tos de partidarios del presidente 
estadounidense, Donald Trump, 
comenzaron a reunirse en Was-
hington DC, un día antes de una 
protesta convocada por el man-
datario, que se niega a admitir su 
derrota en las elecciones de no-
viembre.

Procedentes de todos los rin-
cones de Estados Unidos, los 
manifestantes dijeron estar res-
pondiendo a la convocatoria de 
Trump a concentrarse en la capi-
tal el miércoles, cuando el Con-
greso de Estados Unidos debe cer-
tificar la victoria electoral del pre-
sidente electo, Joe Biden. 

“Mi comandante en jefe me lla-
mó y mi Señor y Salvador me dijo” 
que viniera, dijo Debbie Lusk, de 
66 años, una contadora jubilada de 
Seattle, en la costa oeste del país.

“O recuperamos nuestro país 
o ya no existe”, declaró a la AFP. 

Trump tuiteó el mes pasado 
que sus seguidores deberían en-
contrarse en Washington DC pa-

ra lo que prometió sería un día de 
protestas “salvaje”.

Gran parte del centro de la ca-
pital ha sido tapiado, con tiendas 
y negocios cerrados por la pande-
mia y por temores de que se re-
pita la violencia que sacudió a la 
ciudad durante las marchas en re-
clamo de justicia racial el año pa-
sado. 

Trump se ha negado a aceptar 
que perdió los comicios del 3 de 
noviembre, haciendo repetidas e 
infundadas afirmaciones de frau-
de o manipulación de votos en 
los estados donde fue derrotado 
por Biden por estrecho margen. 
Varios tribunales han rechazado 
los desafíos legales del equipo de 
Trump. 

Más de la mitad de los votan-
tes republicanos cree que Trump 
ganó o no está seguro de quién 
ganó, según una encuesta reali-
zada en diciembre por investiga-
dores de las principales univer-
sidades estadounidenses, inclui-
da Harvard. 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, confirmó que hablará en un 
mitin en Washington este miércoles 
convocado por sus simpatizantes pa-
ra protestar contra la certificación en 
el Congreso de los resultados de las 
presidenciales del 2020.

“Hablaré en el SAVE AMERICA 
RALLY [Mitin Salvemos a Estados 
Unidos] mañana”, tuiteó el mandata-
rio, que se niega a aceptar su derro-
ta ante el demócrata Joe Biden en las 
elecciones del 3 de noviembre.

El mandatario precisó que tomará 
la palabra a las 11:00 horas en la expla-
nada ubicada al sur de la Casa Blanca.

“Lleguen temprano, las puertas 
abren a las 07:00. ¡GRANDES MUL-
TITUDES!”, añadió.

De su lado, el presidente electo Joe 
Biden indicó que hablará, tras una re-
unión con su equipo económico, en su 
feudo de Wilmington, en Delaware. 

Más de dos meses después de las 
elecciones, Trump no reconoce la 
victoria de Biden, alegando un masi-
vo fraude sobre el que no ha presen-
tado pruebas.

Sus argumentos han sido recha-
zados por funcionarios electorales 
y los tribunales, incluyendo la Cor-
te Suprema, pero han sembrado la 
duda en una parte del electorado re-
publicano.

Desde el martes, varios de sus se-
guidores han arribado a la capital es-
tadounidense. 

Decenas de legisladores republi-
canos de la Cámara de Representan-
tes y el Senado se mantienen fieles a 
Trump y han prometido hacer oír sus 
reclamos en el mismo Capitolio don-
de sesionará el Congreso para certi-
ficar el miércoles el voto de los gran-
des electores: 306 para Joe Biden, 232 
para Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que 
hablará en un mitin en Washington este miércoles convocado 
por sus simpatizantes para protestar contra la certificación en el 
Congreso de los resultados de las presidenciales del 2020.

Tony Saca.
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SANAA ARGUMENTA AVERÍAS EN TANQUE SUYAPITA

Sin agua decenas de
colonias capitalinas

Al menos diez colonias capitali-
nas se encuentran sin el suministro 
de agua debido a averías en las líneas 
de abastecimiento, según argumen-
tó el Servicio Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA).

Los habitantes están sin el sumi-
nistro desde el año pasado cuando 
se habría averiado la tubería, en vis-
ta de lo anterior están abastecién-
dose con tanques cisternas y en es-
pera de la pronta solución a este 
problema.

Entre las colonias sin suministro 
están; Residencial La Hacienda, El 
Trapiche, La Florencia, Residencial 
Maya, Prado Verde y Prados Uni-
versitarios y Residencial Portal del 
Sol.

Además, otras colonias aledañas 
que se abastecen del tanque “Suya-
pita” que presenta fallas según un 
comunicado del SANAA en el que 
argumenta que debido a ello se ha 
suspendido el servicio.

El SANAA promete solventar la 
situación ya que varias cuadrillas 
tratan de restablecer el servicio re-
parando la tubería averiada, no obs-
tante, los pobladores temen que se 
trate de una excusa para ocultar el 

pegue de proyectos de construc-
ción vertical que se realizan en la 
zona nororiental de la ciudad.

Los habitantes están llegando al 
cansancio luego de varias sema-

nas sin recibir el suministro y gas-
tando a diario en tanques cisternas 
que proveen agua a precios por en-
cima de los presupuestos familia-
res. (JB)

CON MILLONARIA INVERSIÓN

Repararán 534 centros educativos deteriorados
El ministro de la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario, Agua 
y Saneamiento (Sedecoas), Nel-
son Márquez, informó que el 
gobierno invertirá unos 1,000 
millones de lempiras en la re-
paración de 534 centros educa-
tivos.

 “Hemos venido trabajando 
durante el mes de noviembre y 
diciembre en la conformación 
del Presupuesto General de la 
República del 2021, que como 
producto de las dos tormentas 
Iota y Eta que llegaron al país en 
los últimos meses del año pa-
sado, tuvo que ser modificado”, 
recordó.

 Márquez enfatizó que “lo an-
terior nos permite trabajar en 
temas de reconstrucción nacio-
nal que ya hemos venido impul-
sando junto al Presidente Juan 
Orlando Hernández, para poder 
asegurar que llegue este tipo de 
obras a todo el país”, sostuvo.

 “En el caso específico de los 
centros educativos, estamos ha-

La desocupación de los centros educativos afectados se aprovechará 
para realizar reparaciones. 

Escuelas y colegios deberán estar en óptimas condiciones porque 
también servirán como centros de votación, en marzo.

blando que hay 534 que van a 
ser reparados, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, 
en los cuales se estarían invir-

tiendo unos 1,000 millones de 
lempiras”, subrayó.

 “El objetivo es asegurar que 
estén listos antes de que los ni-

ños regresen a clases y debe-
mos considerar además que 
esas escuelas y colegios se con-
viertan también en centros de 

votación en las próximas elec-
ciones primarias e internas a 
celebrarse el 14 de marzo”, in-
dicó el funcionario. (KSA)

EN REPÚBLICA DOMINICANA

Presidente del BCIE 
vence el COVID-19  

El presidente ejecutivo 
del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE), Dante Mossi, anunció, 
a través de su plataforma de 
Twitter, que logró su recupe-
ración del contagio de la CO-
VID-19. 

“Muchas gracias a Repúbli-
ca Dominicana por su apoyo 
en la restauración de mi sa-
lud”, escribió Mossi.

Según los reportes, se des-

conoce si Mossi habría resul-
tado contagiado en Hondu-
ras o en República Dominica-
na, donde arribó desde el pa-
sado 15 de diciembre y fue re-
cibido por el presidente, Luis 
Abinader.

El representante del banco 
multinacional ostenta la pre-
sidencia del BCIE desde el 1 
de diciembre del 2018. (KSA)

El presidente del 
BCIE dio gracias a 
la República Domi-
nicana, donde fue 
atendido por pade-
cer la COVID-19. 
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EN CHAMELECÓN

Edifican sus covachas en medio
del basural y agua remansada
Piden láminas y madera, 
para retornar a lo que 
fueron sus viviendas
“No nos queda de otra que edificar 

nuestras casas en medio de este basu-
ral, agua remansada y escombros, ya 
que no podemos seguir en las calles 
viviendo y por lo menos aquí todavía 
tenemos nuestros solares”.

Lo anterior lo expresó María Ore-
llana, una damnificada de la zona co-
nocida como La Playita, en el sector 
de Chamelecón, y que por ahora re-
construye, junto a su esposo y cinco 
hijos, su covacha en medio de la des-
trucción dejada en esta localidad du-
ramente afectada por las tormentas 
Eta e Iota.

Con árboles caídos, montañas de 
arena y basura, zancudos y la caren-
cia de muchas cosas, es con lo que al 
menos cincuenta familias tienen que 
convivir mientras procuran levantar 
nuevamente el que un día fue su hogar.

Estas personas, entre ellas Orella-
na, manifiestan que es duro ver cómo 
las aguas del río Chamelecón se lle-
varon sus humildes casas, que si bien 
es cierto estaban hechas de madera, 
láminas y cartón, era el lugar que les 
prestaba cobijo y los protegía tanto 
del sol, como de las lluvias.

Por ahora, les toca no solo lidiar 
con esta triste realidad, sino también 
con otras necesidades, como la falta 
de comida, ropa, enseres domésticos, 
entre otros.

“La verdad estamos aquí porque en 
realidad no tenemos donde ir, hemos 
estado en las aceras de la ciudad, ba-
jo el puente, pero ya no podemos se-
guir en esto y por eso nos vinimos ya 
que por lo menos este es nuestro so-
lar y aunque sea con bolsas o nailon 
nosotros tenemos un lugar más segu-

Observa lo que fue su casa. Por el lodo, que cubrió casi hasta el techo, busca cómo reconstruir. Aún hay lodo y basura. Es una zona de desastre.

Con plásticos, pero esta familia ya se pasó a vivir.
ro donde pasar mientras mejoran las 
cosas”, lamentó, al tiempo de indicar 
que subsisten de las ayudas que les 
dan, ya que hasta el trabajo perdieron.

Cristina Benítez, otra de las poblado-
ras del lugar y que de igual forma per-
dió todo, dijo que “es duro lo que esta-
mos pasando aquí y la verdad estamos 
sufriendo, pero lo importante es que, 
aunque perdimos todo, estamos vivos.

En mi caso somos cinco personas y 
por ahora solo unas láminas que con-
seguimos de la basura son las que es-
tán sirviéndonos de casa.

Lo único que me quedó fue el pi-
so y es lo que nos sirve de cama, por-
que ni colchonetas tenemos”, y pro-
siguió, “los que me dan lástima son 
mis niños porque a veces piden co-
mida o una colchoneta, pero de dón-
de les damos eso”.

(Por Eleana Enamorado) Otros no tienen presupuesto y colocan 10 reglas, en lo que será su futuro hogar.
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NUEVOS JEFES MILITARES

Traspasos de mando con 163
rotaciones en las FF. AA. 

Autoridades de la Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) realizaron los primeros tras-
pasos o rotaciones de mando, oficiali-
zando 163 cambios al interior de la ins-
titución militar.

El protocolo de entrega y recibo de 
mandos se llevó a cabo ayer en la ma-
ñana, en las instalaciones del Estado 
Mayor Conjunto, frente al parque El 
Soldado, en el paseo El Obelisco de 
Comayagüela.

En los actos se oficializó el traspa-
so de nuevas responsabilidades de 
los nuevos comandantes de depen-
dencias, direcciones, organizaciones, 
batallones, fuerzas de tareas, centros 
de educación y formación de oficiales 
que conforman las Fuerzas Armadas. 

Entre las rotaciones más relevantes 
figura el cambio de comandante de la 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), cargo que des-
empeñaba el general de brigada José 
Ramón Macoto Vásquez, quien pasa 
ahora a ser agregado militar en Israel. 

En el cargo asume el general de bri-
gada Reynaldo Bueso Caballero, quien 
anteriormente estaba de comandan-
te de la Fusina, a nivel noroccidental. 

De acuerdo con el oficial de Comu-
nicaciones y Estrategias de las Fuer-
zas Armadas, José Antonio Coello, pa-
ra realizar ese tipo de rotaciones las 
máximas autoridades de la entidad ha-

El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), emitió su pri-
mer informe del 2021, señalando que 
solo en cinco días del nuevo año se re-
gistran más de 50 personas muertas de 
manera violenta. 

La directora del OV-UNAH, Mig-
donia Ayestas, señaló que “esto solo 
demuestra la cultura de violencia del 
hondureño y no tiene nada que ver 
con conflictos en la familia, sino con 
la criminalidad organizada, extorsión 
y delincuencia común, por lo que la 
institucionalidad se vuelve desconfia-
ble ante la sociedad”.

Indicó que solo el 1 de enero se re-
gistraron 25 personas ultimadas y “si 
se hace un promedio de estos homi-
cidios nos deja entre diez y 15 homi-
cidios diarios en estos primeros días 
del año”.

Por tal razón, hizo un llamado a las 
autoridades de investigación y poli-
ciales para que se esmeren en realizar 
trabajos de prevención ante los he-

JUTICALPA, Olancho. Mientras 
se comía un pedazo de pizza al inte-
rior de un negocio, en el barrio Los 
Castaños de esta ciudad, el joven Alex 
Alfredo Miralda Almendárez (18), fue 
acribillado a balazos por dos sujetos 
que se conducían en una motocicleta.

Según testigos, el lamentable cri-
men ocurrió la tarde de ayer martes 
en el interior de una pizzería, en la ca-
lle que conduce al Cuerpo de Bombe-
ros, cuando los individuos se introdu-
jeron al lugar y sin mediar palabras 
atacaron a balazos al indefenso joven.

Luego, los pistoleros salieron del 
negocio, abordaron su motocicleta y 
se enrumbaron por la calle que con-
duce al benemérito Cuerpo de Bom-
beros. Sin embargo, la Policía Na-
cional fue alertada del suceso y unas 
motorizadas lograron detener a los 
criminales frente a un supermerca-
do, cuando se daban a la fuga en la 
“moto” y fueron identificados como 
Ángel Manuel Chirinos Oseguera y 
Eduardo de Jesús Rivera Ortez, am-
bos originarios y residentes en Juti-
calpa, a quienes también les decomi-
saron una pistola automática y un re-
vólver.

Miralda Almendárez era hijo del 
pastor evangélico Rolando Alfre-
do Miralda, quien también labora 
en el Centro Universitario Regional 
Nor-Oriental (Curno), con asiento 
en esta cabecera departamental. Asi-

LA LIMA, Cortés. Agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), capturaron ayer al 
principal cabecilla de la pandilla de 
18 en la zona noroccidental, portando 
una gran cantidad de dinero y un ar-
ma. El operativo se llevó a cabo en la 
colonia Las Torres, sector de la Plane-
ta, La Lima, Cortés, donde se ha logra-
do la captura de David Eduardo Cruz 
Cruz, alias “El Tatuado”.

Las investigaciones detallan que 
“El Tatuado” ha sido el administra-
dor de esa organización criminal en 
la zona noroccidental del país y al mo-
mento de ser capturado portaba más 
de 200 mil lempiras en efectivo.

La FNAMP informó que el ahora 
detenido fue deportado el 3 mayo de 
2017 de Estados Unidos, donde fue 
formado para ser parte de la organi-
zación delictiva. (JGZ)

Las rotaciones se oficializaron ayer dentro de las Fuerzas 
Armadas.

cen un exhaustivo análisis de la ho-
ja de vida de cada oficial que asume 
cada cargo. 

Para hoy miércoles, las autorida-
des tienen programada otra activi-

dad de traspasos de mando a nivel 
nacional y regional, donde entrega-
rán sus cargos los comandantes de 
brigada en las distintas regiones mi-
litares. (JGZ)

OV-UNAH

Con más de 50 muertes 
violentas inicia 2021

La directora del OV-UNAH, Migdonia Ayestas, instó a las 
autoridades de investigación y policiales para que se esmeren 
en realizar trabajos de prevención ante los hechos violentos. 

chos violentos y a la ciudadanía in-
terponer las denuncias necesarias 
para que los casos no queden en la 
impunidad.

En cuanto a la involucración de 
menores en actos violentos o crí-
menes, dijo que se deben imponer 
políticas para que los adolescentes 
no sean reclutados por las organiza-
ciones criminales.

Por ejemplo, señaló que “una ni-
ña de 13 años que vive en un barrio 
en vías de desarrollo y que no tiene 

una familia que la apoye da mucho 
que desear, es por ello que se debe 
ver la mano de los entes de Seguri-
dad, Educación y Salud de forma in-
tegrada para salvar a estos menores 
de las pandillas”.

Asimismo, recordó que las organi-
zaciones criminales prefieren reclu-
tar menores de edad porque la mis-
ma ley los ampara, “solo los envían a 
un centro de rehabilitación y en me-
nor tiempo ya están fuera tras cum-
plir su mayoría de edad”. (JGZ)

A “El Tatuado” le decomisaron dinero del cobro de extorsión, 
una pistola con su cargador y varios proyectiles, una motocicleta, 
un celular y una mochila con marihuana.

CONTADOR

Cae cabecilla de la 18
en poder de L200 mil

JUTICALPA

Pistoleros matan a hijo de 
pastor cuando almorzaba

Ángel Manuel Chirinos Oseguera 
y Eduardo de Jesús Rivera Ortez 
fueron capturados cuando se 
daban a la fuga en una motocicleta.

Alex Alfredo Miralda Almendárez 
(QDDG).

mismo, era nieto del finado Francis-
co “Panchito” Miralda, conocido diri-
gente del Partido Nacional, excandi-
dato a la alcaldía de Juticalpa y exre-
gidor municipal. 

Los cambios se dieron en presencia del jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las FF. AA., general Tito Livio Moreno Coello. 
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REACCIÓN INMEDIATA EN EL PERIFÉRICO

Un joven y una menor ligados a la pan-
dilla 18 perpetraron ayer un nuevo ataque 
al rubro transporte, al acribillar a tiros a un 
conductor de autobuses del servicio eje-
cutivo, denominados “rapiditos”, cuando 
manejaba la unidad por un tramo del ani-
llo periférico, sector noroeste de la capital. 

La víctima es Miguel Adolfo Lara Ra-
mos (23), quien se ganaba la vida y la de 
su familia conduciendo la unidad de trans-
porte desde hace unos 15 años, según sus 
familiares que llegaron a la escena del cri-
men. El violento hecho sucedió ayer, a las 
7:00 de la mañana, cuando el “busero” ma-
nejaba la unidad de transporte con ruta 
UNAH-Sosa-Anillo Periférico-Ulloa, con 
número de registró RM-166. 

Cuando el motorista transitaba frente 
a la desaparecida residencial Ciudad del 
Ángel, cerca de la zona de El Carrizal, en 
Comayagüela, fue alcanzado por dos per-
sonas que se transportaban en una moto-
cicleta. 

DESPIADADO ATAQUE
Sin piedad alguna comenzaron a dispa-

rar por el lado de los vidrios laterales de 
la unidad de transporte, con la intención 
de ultimar al motorista. Al sentir y ver el 
ataque en su contra, Lara Ramos trató de 
salvar la vida al salir corriendo y huyen-
do de la unidad con rumbo a un puente a 
desnivel. 

A los minutos de ser herida, la ofendida 
fue trasladada de emergencia hacia un 
centro asistencial. 

Una jovencita se salvó 
de morir a manos de un 
asaltante que le hirió de 
un disparo porque la mu-
chacha se opuso a entre-
gar sus pertenencias, in-
cluyendo un teléfono ce-
lular. 

El hecho violento su-
cedió ayer al mediodía, 
cuando la adolescente 
de 17 años realizaba unas 
compras en la zona co-
mercial de la populosa 
colonia Kennedy, de Te-

Jovencita herida 
por un asaltante

EN LA KENNEDY

El celador de una empresa priva-
da murió ayer a disparos, al momen-
to que se encontraba descansando en 
su vivienda en el sector 6 de la colo-
nia Villanueva, periferia oriental de 
Tegucigalpa. 

Se trata de Federico Martínez (40), 
cuyo cuerpo fue localizado ayer en 
la mañana en el interior de su casa, 
presentando perforaciones de bala 
en distintas partes del cuerpo. Según 
las primeras informaciones propor-
cionadas por la Policía Nacional, el 
vigilante aparentemente estaba dur-
miendo cuando al inmueble llegaron 
varios sujetos fuertemente armados. 

Por la fuerza ingresaron a la casa 
los desconocidos para luego dispa-
rarle a su víctima hasta matarlo a ti-
ros. Hasta ayer por la tarde se desco-
nocían los móviles o posibles causas 
para que le quitasen la vida de forma 
violenta. (JGZ)

CRIMINALES

“Madrugan” a tiros a vigilante

A Federico Martínez (foto inserta) lo sorprendieron a tiros 
cuando descansaba al interior de su vivienda. 

gucigalpa. 
En esos momentos, fue intercepta-

da por un individuo que le exigió que 
le entregase su celular y otras perte-
nencias de valor. A tal petición se ne-
gó la menor, por lo que el individuo 

sacó una pistola y le disparó en una de 
sus piernas. El malviviente huyó del 
lugar con rumbo desconocido. Por su 
parte, la agredida quedó ensangrenta-
da y la auxiliaron personas que tran-
sitaban por el lugar. (JGZ) 

El cuerpo del conductor de autobuses, Miguel Adolfo Lara Ramos (foto in-
serta), ayer fue retirado de la morgue capitalina por sus parientes y com-
pañeros de rubro para darle cristiana sepultura. 

Joven y una menor pandilleros
atrapados tras matar a “busero” 
Les decomisaron el 

arma y “moto” 
utilizadas para 

perpetrar el crimen

Pero en su fallida huida fue alcanzado 
a disparos por los dos pistoleros que en 
ese momento ya lo seguían corriendo para 
quitarle la vida. A unos 200 metros de don-
de comenzó el ataque y en la mediana del 
anillo periférico cayó herido el motorista. 

A ese lugar llegó uno de los agresores 
que sin piedad alguna le disparó en reite-
radas ocasiones en la cabeza, hasta provo-
carle la muerte. 

CAPTURADOS 
Luego de cometer el crimen, los pisto-

leros abordaron de nuevo la motocicleta 
con la intención de escapar de la escena. 
En una reacción rápida, agentes de una pa-
trulla de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), al ver ensangrentado 
al motorista y que dos personas escapaban 

en “moto”, comenzaron a seguir a la pare-
ja, alcanzándolos y los sometieron frente 
a la estación de autobuses de la circunve-
cina colonia “José Ángel Ulloa”.

Los detenidos fueron identificados 
por las autoridades como Jaris Joel Bus-
tillo Amador (18), alias “El Fago” o “Little 
Demente”. En compañía del sujeto fue re-
querida una menor infractora de 13 años, 
identificada con los alias de “La Pelona” o 
“Lagartija”. Al momento de ser requeri-
dos los agentes les decomisaron un arma 
de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros 
con su cargador y municiones. También 
les requisaron una motocicleta con repor-
te de robo, dos cascos y tres teléfonos ce-
lulares. Según las investigaciones, el he-
cho podría estar asociado al cobro de ex-
torsión de la pandilla 18. (JGZ)

El empleado del rubro transporte intentó huir de los pistoleros, pero fue 
alcanzado a tiros, muriendo en un tramo del anillo periférico. 

Al sujeto de 18 años y la menor les decomisaron un arma de fuego y la mo-
tocicleta en que se transportaban.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES OPEP ACUERDA  
INCREMENTO
DE 75,000
BARRILES
DE PETRÓLEO

Kazajistán y Rusia 
acordaron ayer con los 
países miembros de la 
alianza OPEP+ incremen-
tar las producciones de 
petróleo en 75,000 barri-
les diarios (bd), informó 
el Ministerio de Energía 
kazajo.

“En base a los acuerdos 
alcanzados por los países 
miembros de la alianza se 
tomó la decisión de man-
tener el nivel actual de re-
ducción de la extracción 
para febrero y marzo del 
2021”, señaló la entidad.

Según el ministerio, 
Kazajistán y Rusia ten-
drán otras condiciones, 
“que prevén el incremen-
to paulatino de la extrac-
ción en 10,000 y 65,000 bd 
correspondientemente”.

Kazajistán se com-
prometió ante la OPEP+ 
a producir en febrero y 
marzo 1,427 millones de 
barriles diarios (mbd).

El ministro de Energía 
kazajo, Nurlán Nogáev, 
afirmó durante su inter-
vención que los esfuer-
zos conjuntos de la alianza 
OPEP+ permitieron esta-
bilizar los precios del cru-
do en el mercado interna-
cional y defendió que el 
acuerdo da un “impul-
so positivo” a la industria 
petrolera. La cuota de Ru-
sia ascenderá a 9,184 mbd 
en febrero y 9,249 mbd en 
marzo.

ECONOMISTA:

“PANDEMIA
FAVORECIÓ
APRECIACIÓN
DEL LEMPIRA”

La crisis económica 
mundial por impacto de 
la pandemia ha permitido 
el fortalecimiento de las 
principales variables que 
intervienen en el tipo de 
cambio de referencia, ana-
lizó el economista Claudio 
Salgado.

Las reservas internacio-
nales en Honduras se man-
tienen en 8,000 millones 
de dólares debido a la ba-
ja en las importaciones y la 
inversión, mientras el sal-
do de las reservas interna-
cionales netas, al 24 de di-
ciembre del 2020 sumaron 
8,123.8 millones de dólares, 
equivalente a 6 o 7 meses 
de importaciones de bie-
nes y servicios.

No obstante, Claudio 
Salgado señaló que la reva-
luación no es tan sana co-
mo parece, pues no es pro-
ducto de un incremento en 
las exportaciones. “Se es-
tá importando menos y el 
inversionista tiene dema-
siada incertidumbre sobre 
lo que vaya a ocurrir en el 
futuro”, explicó. Salgado 
también precisó que no se 
está importando a raíz de 
la parálisis por el encierro. 
Eso ha llevado a los inver-
sionistas a no completar 
los inventarios para susti-
tuir las mercaderías.

El lempira se apreció 
52 centavos en función 
del dólar al cierre del 2020 
respecto a ese tiempo del 
2019, debido a saldo his-
tórico de las Reservas In-
ternacionales Netas (RIN) 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH). Un dó-
lar costó a finales de di-
ciembre 24.11 lempiras su 
compra en bancos y 24.28 
su venta, significa una me-
joría de 2.1 por ciento en 
comparación a diciembre 
del 2019, cuando cerró en 
24.63 la compra y 24.80 la 
venta, de acuerdo con el 
mismo reporte del BCH.

BM prevé recuperación global
del 4% en 2021 por las vacunas

La economía mundial puede ano-
tar una recuperación de hasta el 4 por 
ciento en 2021, liderada por China e 
impulsada por los avances en la dis-
tribución de las vacunas contra la 
COVID-19, tras la contracción del 
4.3 por ciento del 2020 por la pande-
mia, pronosticó este martes el Banco 
Mundial (BM).

No obstante, el organismo advir-
tió de la enorme “incertidumbre” 
existente, por lo que matizó que en 
un escenario negativo “en el que los 
contagios sigan aumentando y se re-
trase la distribución de las vacunas, 
la expansión mundial podría limitar-
se al 1.6 por ciento en 2021”.

“El colapso de la actividad econó-
mica mundial en 2020 ha sido ligera-
mente menos grave de lo que en un 

principio se había proyectado, debi-
do principalmente a que la contrac-
ción de las economías avanzadas ha 
sido menos pronunciada de lo pre-
visto, y a que la recuperación en Chi-
na ha sido más sólida de lo anticipa-
do”, indicó el BM en su informe de 
“Perspectivas Económicas Mundia-
les”.

En las economías avanzadas, una 
incipiente recuperación se estancó 
en el tercer trimestre tras el resurgi-
miento de los contagios, lo que apun-
ta a una recuperación lenta y difícil.

Se prevé que el PIB de Estados 
Unidos se expandirá un 3.5 por cien-
to en 2021, después de una contrac-
ción estimada del 3,6% en 2020; 
mientras que en la zona del euro, se 
prevé un crecimiento este año un 3,6 
%, tras un descenso del 7.4 por cien-
to en 2020.

En América Latina, una de las re-
giones más golpeadas económica-
mente por la crisis, las previsiones 
sitúan un crecimiento de la actividad 
en un 3.7 por ciento en 2021, después 
de la caída del 6.9 por ciento en 2020 
“a medida que se flexibilicen las ini-
ciativas para mitigar la pandemia, se 
distribuyan vacunas, se estabilicen 

En América 
Latina, sitúan 

un crecimiento 
de 3.7% en 2021, 

después de la 
caída del 6.9% en 

2020.

China se mantendrá a la cabeza con una expansión del 7.9% este año, tras el crecimiento del 2% el 
año pasado.
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los precios de los principales produc-
tos básicos y mejoren las condicio-
nes externas”.

“Si bien la economía mundial pa-
rece haber entrado en una recupera-
ción moderada, los encargados de la 
formulación de políticas se enfren-
tan a desafíos enormes -en materia 
de salud pública, gestión de la deu-
da, políticas presupuestarias, banca 
central y reformas estructurales- al 
tratar de asegurar que esta recupe-
ración mundial, aún frágil, cobre im-
pulso”, afirmó David Malpass, presi-
dente del organismo, en una confe-
rencia telefónica. (EFE)



SECTOR PRIVADO: 

Temen escalada de aumentos por 
alzas a la energía y combustibles
Las empresas se verían obligadas 

a trasladar al consumidor final el au-
mento promedio de 3.48 por ciento 
aplicado al costo de la electricidad 
por parte de la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica (CREE), así 
como la cadena de incrementos vi-
gentes en los combustibles que im-
puso la Secretaría de Energía, aler-
taron empresarios.  

El directivo del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan José Lagos, señaló que es-
te año inicia con un impacto en cos-
tos de producción de muchas em-
presas, por tanto no se descarta una 
escalada en cuanto a precios de ser-
vicios y de productos.

“Con el aumento a la tarifa ener-
gética habrá un impacto en costos 
de producción. No son noticias ha-
lagadoras considerando que este es 

un año de reconstrucción nacional”, 
indicó el dirigente empresarial. 

“El hecho de que tengamos un in-
cremento en el costo de la energía, 
tanto en los hogares como las em-
presas, va a generar un impacto en 
costos de producción ya que el tema 
de energía es un factor fundamen-
tal”, insistió la fuente económica.

El galón de gasolina superior ini-
ció el 2021 con siete aumentos con-
secutivos que en forma acumulada 
suponen 5.22 lempiras, desde la se-
mana del 23 y 29 de noviembre del 
2020 cuando este producto con al-

El 2021 inicia con 
impacto en costos 
de producción de 

empresas.

Los combustibles registran siete alzas consecutivas, lamentaron consumidores. 
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Hidroeléctrica Patuca III 
genera 60 megavatios

La Central Hidroeléctrica Patuca 
III en el departamento de Olancho, 
alcanzó una generación de energía de 
60 megavatios, según un comunica-
do oficial de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE). 

La buena noticia en inicios del 
2021, alegra de manera directa a los 
usuarios de Olancho y fortalece la 
disponibilidad de energía en el Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN).

Según el jefe de Unidad de la Cen-
tral, Granly Lobo, el personal técnico 
que opera la planta, inició la genera-
ción completa de la unidad genera-
dora número 2, llevándola a su máxi-
ma capacidad de producción que es 
de 52 megavatios. Mientras que la 
unidad número 1 se mantiene gene-
rando 8 megas de energía.

El funcionario recordó que la se-
mana anterior concluyeron las 96 ho-
ras continuas de las pruebas realiza-
das a dicha unidad, la cual produjo 
el máximo de su capacidad exitosa-
mente.

Una vez que terminen las 96 horas 
de pruebas de verificación y funcio-
namiento que en estos momentos se 
efectúan a la unidad generadora nú-
mero 2, se realizarán las revisiones y 
ajustes que correspondan, para cum-
plir con lo establecido en los proto-
colos técnicos.

Lobo informó que en estos mo-
mentos el departamento de Olan-
cho y sobre todo las ciudades de Ju-
ticalpa y Catacamas tienen un volta-
je estable y que en coordinación con 
el consorcio que supervisa el proyec-
to y el Operador del Sistema (ODS) 
se entrega la energía a través del SIN.

En cumplimiento a la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica, la ener-
gía que produce Patuca III es incor-
porada al Sistema Interconectado 
Nacional con la venia del Operador 
del Sistema (ODS) que establece las 
condiciones de la entrega de la ener-
gía que se genera, según los requeri-
mientos de la demanda y la disponi-
bilidad del embalse.

La tarde del lunes iniciaron 96 horas de pruebas de verificación y 
funcionamiento de la unidad número 2, estas finalizarán el viernes 
8 de enero.

ta demanda se cotizaba a 78.84 lem-
piras en estaciones de Tegucigalpa 
y sus alrededores.

Mientras, la gasolina regular ha-
ce siete semanas costaba 72.78 lem-
piras y en la actualidad 77.36 lempi-
ras, significa un incremento acumu-
lado de 4.58 lempiras. El diésel usa-
do para la actividad industrial y la 
flota del transporte público registra 
el mayor aumento (L6.59) desde su 
costo de 61.88 lempiras en la semana 
del 9 al 15 de enero en relación al ac-
tual que es de 68.47 lempiras.   

Por su parte, el cilindro de de 25 
libras de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), que usan las amas de casa y 
mucroempresas de área de comidas 
y restaurantes , sube 12.55 lempiras, 
de 238.13 pasa a 250.68 en Teguci-
galpa y de 216.99 a 229.53 en San Pe-
dro Sula.



El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) de la zona 
norte del país, Ruy Barahona, dio 
a conocer que la Corte de Apela-
ciones del Trabajo de la Sección 
Judicial de San Pedro Sula, reci-
bió un total de 241 expedientes el 
año pasado. 

Asimismo, de ese total de expe-
dientes, se llevaron a cabo unas 
337 audiencias y emitió 232 sen-
tencias en fase de recurso. 

Continuó que para ello, los ma-
gistrados en uso de las facultades 
concedidas en el artículo 673 del 
Código del Trabajo habilitaron 
plazos y celebró audiencias por 
medios electrónicos aplicando 
además el Decreto Legislativo 
Número 33-2020. (XM)

El Ministerio Público (MP), a 
través de la Fiscalía del Medio 
Ambiente de Comayagua, lideró 
el año pasado, más de 55 operati-
vos de protección forestal en di-
ferentes municipios del departa-
mento, mediante los cuales se le 
dio detención a 37 personas que 
fueron encontradas en flagran-
cia cometiendo delitos en per-
juicio de los recursos naturales.

Durante estos recorridos se 
realizaron unas 80 inspeccio-
nes técnicas investigativas, a fin 
de identificar a los responsables 
de realizar descombros en dife-
rentes zonas y otros daños que 
afectan fuentes de agua en dis-
tintas comunidades.

Mediante estas acciones se 
efectuaron diversos decomisos 
de madera en rollo, madera ase-
rrada y material no metálico ex-
traído de manera ilegal, lo que 
asciende a un valor comercial 

de 149 mil 273 lempiras.
Entre los municipios donde 

más operativos se efectuaron 
se destacan La Villa de San An-
tonio, San Jerónimo, La Liber-
tad, San Luis, Esquías, Minas de 
Oro, Las Lajas y la cabecera de-
partamental, específicamente 
en el Parque Nacional Montaña 
de Comayagua (PANACOMA), 
ya que son los sectores donde se 
ha identificado mayor incidencia 
de aprovechamiento ilegal de re-
cursos naturales.

Estos operativos se realizaron 
con el acompañamiento de otras 
instituciones que conforman la 
Fuerza de Tarea en Combate a 
los Delitos Ambientales de Co-
mayagua, las cuales, bajo el li-
derazgo del Ministerio Público 
han emprendido una labor per-
manente para vigilar las áreas fo-
restales en esta región del país. 
(XM)

Gobierno deja sin efecto el 
aumento al cilindro de gas 
El Gobierno del Presidente 

Juan Orlando Hernández dejó 
sin efecto este martes el incre-
mento de 12,55 lempiras al cilin-
dro de 25 libras de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso do-
méstico.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) y la Secre-
taría de Energía (SEN) dejaron 
sin valor y efecto el ajuste de 
enero al precio del gas LPG pa-
ra los cilindros con capacidad 
de 10, 20 y 25 libras, aplicado 
a través del Sistema de Pre-
cios de Paridad de Importa-
ción, por lo cual queda vigen-
te el valor establecido en di-
ciembre del 2020.

Se retoman nuevamente, a 

partir de la fecha y hasta el 31 
de enero del 2021, los precios 
vigentes durante el mes de di-
ciembre del 2020 para las pre-
sentaciones de cilindros de 10, 
20 y 25 libras en todo el territo-
rio nacional.

Autoridades y técnicos de 
ambas secretarías se reunieron 
este martes para buscar alter-
nativas que favorezcan el bol-
sillo del consumidor.

El Gobierno a través de la 
SDE reiteró al pueblo hondu-
reño que mediante la Dirección 
General de Protección al Consu-
midor se vigilará a nivel nacio-
nal el cumplimiento de los pre-
cios establecidos por la Secreta-
ría de Energía al cilindro de gas.

Más de 232 sentencias
dictadas por Corte de

Apelaciones del Trabajo en SPS

Fiscalía del Medio Ambiente 
“arrinconó” ante los juzgados 

a más de 37 depredadores

Ruy Barahona, portavoz de la 
CSJ. 

A pesar de la 
pandemia, el 
accionar de 
los fiscales 
continuó 
y se 
detectaron 
más de 6 
municipios 
donde se 
comercializa 
ilegalmente 
la madera. 
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Diferentes fiscalías regionales 
del Ministerio Público iniciaron 
este nuevo año con más de 20 acu-
saciones contra personas que han 
cometido diferentes delitos entre 
los cuales se destaca el asesinato, 
tráfico de drogas, robo agravado, 
entre otros. 

En ese sentido, la Fiscalía Re-
gional del Bajo Aguán (FRBA) 
comenzó con la presentación de 
varios requerimientos fiscales 
por delitos como asesinato, tráfi-
co de drogas, portación ilegal de 
armas, maltrato familiar y robo 
agravado, con los cuales buscan 
que se abra un proceso judicial y 
que se eleven hasta los tribuna-
les de justicia.  Asimismo, la Fis-
calía de Olanchito reportó que un 
juez dictó la medida de la deten-
ción judicial contra Carlos Miguel 
Martínez, Dany Roberto Salgado 
Martínez y Andony Joel Castillo 
Martínez, por supuesto delito de 
asesinato en perjuicio de Baudilio 
de Jesús Quezada, hecho criminal 
ocurrido el pasado 13 de abril del 
año 2017.

En Trujillo, la Fiscalía de Turno 
obtuvo también la Detención ju-
dicial dictada por un juez contra 
Yerlin Fernando Núñez Núñez 
y Gerson Alberto Gonzales To-
rres por suponerlo responsable 
del delito de tráfico de droga.

Se obtuvo además un auto de 
formal procesamiento contra Jo-
sé Ángel Cáceres Paz por los deli-

Fiscalías comienzan el año 
interponiendo acusaciones 

por diferentes delitos  

EN EL BAJO AGUÁN Y EN LA ZONA CENTRAL

Los encausados en estos procesos han sido acusados por el ente fiscal 
por diferentes ilícitos que han cometido. 

tos de robo agravado continuado 
con violencia y robo y uso agra-
vado de vehículo automotor en 
su grado de ejecución de tentati-
va inacabada.

En otra causa, la Fiscalía de To-
coa logró la imposición de medi-
das cautelares contra Heriber-
to Pineda Pineda por suponerlo 
responsable de maltrato familiar 
agravado en concurso real.

Asimismo, se impusieron me-
didas sustitutivas a la prisión con-
tra Manuel Antonio Chávez Cór-
dova por supuestas lesiones en 
perjuicio de una dama.

La Fiscalía de Olanchito re-
gistró la imposición de medidas 
cautelares contra Alcides Noel 
Ramírez por suponerlo respon-
sable del delito de maltrato fami-
liar agravado.

En otro proceso instruido en 

Trujillo, se le impusieron medi-
das a Santos Ricardo Lanza López 
por suponerlo responsable del 
delito de porte ilegal de arma de 
fuego en perjuicio de orden públi-
co. También la Fiscalía de Turno 
de Comayagua, en las últimas ho-
ras presentó requerimiento Fiscal 
en contra de ocho personas, quie-
nes en distintas causas fueron de-
tenidos por la presunta comisión 
de hechos ilícitos. Ente los ahora 
imputados se encuentran Elmer 
Eli Anariba Garay, Avilio Trimi-
nio Cabrera López, Santiago Iba-
rrez Amador y Enar David Mo-
reno Medina, detenidos en pose-
sión de diversas cantidades de su-
puesta marihuana, por lo que se 
les acusa del delito de  tráfico de 
droga en su modalidad de trans-
porte o en su modalidad de pose-
sión, respectivamente.   (XM)
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EN VILLANUEVA, CORTÉS

63,000 familias 
reciben enseres
para sus casas

Los kits de ayuda humanitaria fueron entregados por la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, a los afectados por las tormentas Eta e Iota.

VILLANUEVA, Cortés. De-
cenas de familias afectadas por las 
tormentas tropicales Eta e Iota en 
el municipio de Villanueva, Cor-
tés, recibieron la ayuda humanita-
ria que otorga el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
a través de la Operación No Están 
Solos.

Camas, estufas de gas, filtros y 
alimentos forman parte de la ayu-
da entregada ayer, a decenas de fa-
milias que por causa de las inunda-
ciones perdieron sus enseres.

La comitiva, encabezada por 
la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, recorrió la colonia Vi-
lla Carolina, de la comunidad Nue-
vo Chamelecón, Cortés, donde de-
cenas de personas compartieron la 

dura situación que vivieron tras el 
paso de los fenómenos naturales, si-
tuación que los obligó a abandonar 
sus hogares, sin sus pertenencias.

Tal es el caso del sexagenario, 
Rafael Cardoza, quien junto a su 
esposa, Katherin Acosta, y sus hi-
jos, Rafael y Jade, perdieron la ma-
yoría de sus bienes, luego de que las 
aguas que generaron las tormentas 
invadieran su hogar.

“La inundación nos afectó por-
que perdimos todas nuestras co-
sas, pero ahora, esta ayuda que nos 
manda el gobierno, nos ayudará a 
levantarnos poco a poco”, comen-
tó don Rafael.

También agradeció en nombre 
de la comunidad a la pareja presi-
dencial, por la entrega de ayuda y 

por no dejarlos solos.
Otro de los beneficiarios, José 

Alejandro Henríquez, aseguró que 
a sus 56 años de edad nunca había 
visto a una Primera Dama llegar a 
las puertas de su hogar para entre-
garle la asistencia humanitaria.

“Estoy bastante agradecido por-
que nunca nos habían visitado… 
por eso les agradezco a ustedes 
por acordarse de nosotros”, expre-
só don José.

Las familias que perdieron sus 
pertenencias reciben, de parte del 
gobierno, dos camas matrimonia-
les, una estufa con su tanque de gas, 
kit de aseo personal y para sus vi-
viendas, alimento solidario y filtros 
de agua, entre otros beneficios bá-
sicos.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó la ayuda humanitaria a las familias 
afectadas por las tormentas.

Los kits otorgados por el gobierno incluyen camas 
matrimoniales y estufas, lo que llenó de alegría a los pobladores.

Los afectados por las 
tormentas en Villanueva, 
Cortés, además recibirán 
un bono de 5,000 
lempiras, por medio 
de una transferencia 
electrónica única, para 
que puedan ayudarse 
y comprar lo necesario 
después de la crisis que 
han sufrido.

zoom 

DATOS

GOBIERNO MANTENDRÁ APOYO
PRIMERA DAMA

La Primera Dama, Ana 
García de Hernández, ase-
guró a los pobladores de las 
colonias Villa Carolina y Tres 
Reyes, de Villanueva, que 
“no están solos; el gobierno 
de Juan Orlando seguirá tra-
bajando para apoyarles con 
limpieza de casas y calles, 
entrega de comida y ayuda 
humanitaria”.

Asimismo, destacó que la 
asistencia humanitaria es 
para todos los afectados; “no 

hay distinción de colores po-
líticos ni de religión, ni de na-
da, es para todos los que han 
sido afectados”.

Por otro lado, recordó a los 
pobladores que la COVID-19 
sigue vigente, por lo que ex-
hortó a no descuidarse ante 
la pandemia y continuar con 
las medidas de bioseguridad, 
como el uso de mascarilla, la-
vado constante de manos y 
mantener el distanciamien-
to social.
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En Foco

El Presidente Juan Orlando Her-
nández entregó la Condecoración 
Estrella Mérito a la Fuerza Nacio-
nal, a la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), por sus resul-
tados positivos en la recuperación 
de la paz y la tranquilidad de los hon-
dureños.

 “Ustedes son un ejemplo de lo 
que Honduras puede hacer. Lograr 
un nivel de efectividad del 92 por 
ciento no es cualquier institución 
en la región que lo logra”, les dijo 
el mandatario ayer, a los miembros 
de la FNAMP, durante la ceremonia 
de reconocimiento por su trabajo.

El año pasado, la institución al-
canzó el 92 por ciento de efectividad 
en sus procesos de investigación cri-
minal y en la labor que realizan los 
Juzgados en Materia de Extorsión, 
logrando que más de 1,500 miem-
bros de maras y pandillas guarden 
prisión después de ser capturados.

“Por eso, hoy es un día muy espe-
cial para la FNAMP, para cada uno 
de sus miembros y para cada uno de 
sus familiares; reconocer el esfuerzo 
que se traduce en resultados es algo 
que significa para mí un privilegio”, 
destacó el gobernante.

REDUCCIÓN 
DE HOMICIDIOS

El jefe de Estado afirmó que la 
FNAMP ha sido parte fundamental 

en la reducción de la tasa de homi-
cidios y otro tipo de delitos.

Además, gracias al acompaña-
miento del Ministerio Público (MP), 
a través de sus diferentes fiscalías, 
se ampliaron capacidades especia-
les para el combate del delito de mi-
crotráfico de drogas y el lavado de 
activos.

“Con el acompañamiento del Mi-
nisterio Público y de las fuerzas de 
seguridad, el año pasado sobresalen 
el decomiso de 4.5 toneladas de ma-
rihuana, de casi 400 armas, 15 kilos 
de cocaína, 188 vehículos y se evi-
tó pagar más de 20 millones de lem-
piras en extorsiones”, resaltó Her-
nández.

Asimismo, giró instrucciones al 
embajador de Honduras en Washin-
gton y coordinador general del Ga-
binete de Seguridad y Defensa, Luis 
Suazo, para “dotar de logística al re-
curso humano para que sea fortale-
cida nuevamente la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas”.

Apuntó que “en esta Administra-
ción, el índice bajó de 56 a 37 el nú-
mero de muertes por cada 100,000 
habitantes y eso puede sonar una es-
tadística fría, pero cuando estadísti-
camente se sacan los números, son 
más de 76,000 vidas salvadas; por 
eso, prohibido olvidar de dónde ve-
nimos para no volver a cometer los 
mismos errores”.

AL LOGRAR EFECTIVIDAD DEL 92%

Condecoran a la
FNAMP por su labor

El gobernante entregó la Condecoración Estrella Mérito a la 
Fuerza Nacional a la institución.

“En nombre del pueblo 
hondureño, reconocemos 
su entrega y compromiso; 
los resultados hablan y la 
FNAMP es un ejemplo de lo 
que los hondureños podemos 
hacer”, les dijo el Presidente 
Juan Orlando Hernández a los 
miembros de la FNAMP.

SON EJEMPLO
DE ENTREGA Y

DE COMPROMISO

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó la 
Condecoración Estrella Mérito a la Fuerza Nacional a la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP).

El embajador de Honduras en 
Washington y coordinador gene-
ral de Gabinete de Seguridad y De-
fensa, Luis Suazo, resaltó que “us-
tedes (FNAMP) han llegado a ob-
tener resultados destacados con 
su entrega y sacrificio. Han dado 
sus vidas en favor de la ciudada-
nía”.

“Presidente Hernández, quiero 
agradecerle por el apoyo perma-
nente a la FNAMP, lo cual nos ha 
permitido tener un nivel de ope-
ratividad muy alto”, añadió Suazo.

“Para mí es un orgullo y una res-
ponsabilidad; le agradezco profun-
damente, Presidente Hernández, 
por apoyar este equipo de hom-
bres y mujeres que han sido par-
te esencial para recuperar la paz 
y seguridad del país”, dijo Suazo.

En el 2020, Honduras cerró con 
un índice de homicidios de 37.5 por 
cada 100.000 habitantes, cifra que 
no se veía desde el final de la ad-
ministración del presidente Ricar-
do Maduro, en 2005.

El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández reconoció el 
trabajo y compromiso de cada ele-
mento de esta unidad, quienes po-
nen en riesgo su vida al capturar a 
jefes de peligrosas bandas delin-
cuenciales para poder devolver 
la paz y tranquilidad en barrios y 
colonias en los 18 departamentos 
del país.

EMBAJADOR

DAN SU VIDA
POR POBLACIÓN
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BARRIO EL PARNASO

Se inicia en Siguatepeque 
“Todos contra COVID-19”

Limpian playas de Tela
tras ser abarrotadas

TELA, ATLÁNTIDA

DANLÍ, El Paraíso. Los Comi-
tés Municipales de Bioseguridad 
para la cosecha cafetalera 2020-2021 
recibieron del gobierno de la Repú-
blica, a través del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé) unos 100 mil 
“kits” de bioseguridad para ser dis-
tribuidos al mismo número de cor-
teros en los 13 municipios de El Pa-
raíso que reportan cosechas del 
grano. En las instalaciones del Ih-
café en Danlí se entregaron los in-
sumos a los Comités Municipales 
y serán trasladados a las fincas que 
registraron cosecha 2019-2020, in-
formó Alfonso Merlo. “Un total de 
141 mil 27 kits de bioseguridad fue-
ron entregados este día, además de 

esto otras estrategias son seguidas 
por los miembros de comités como 
la Secretaría de Salud, Copeco, Po-
licía Nacional, alcaldías, organiza-
ciones cafetaleras que son quienes 
lo integran, dentro de esas estrate-
gias el abastecimiento de centros de 
salud y la apertura de triajes en zo-
nas de alta circulación de esta po-
blación”, detalló.

El productor ha manifestado que 
no existe suficiente mano de obra 
para sacar la cosecha “por temor a 
contagio de COVID-19 y los fenó-
menos naturales pasados y se ha no-
tado la ausencia de corteros, el pro-
blema de estos fenómenos que pro-
vocan bastante lluvia y después ca-

lor excesivo que lleva a una madu-
ración del café de una sola vez y esto 
sin mano de obra se llevaría a la pér-
dida; se estima que la cosecha 2021 
será superior a la 2020, el café está 
en la planta, el problema es recolec-
tarlo, el otro punto a favor es que el 
precio está bueno y sería una pena 
no poder sacar el producto”, detalló.

El Paraíso reportó 980 mil quinta-
les de café en la cosecha 2019-2020 
provenientes de 13 municipios, en-
tre ellos Danlí y El Paraíso que ge-
neran la más alta producción y se es-
tima que durante la cosecha 2020-
2021 la producción incrementaría a 
un millón 100 mil quintales del aro-
mático. (CR) 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Para una captación temprana 
de pacientes sintomáticos y asinto-
máticos mediante la realización de 
pruebas de diagnóstico y tratamien-
to temprano, se inició aquí la movi-
lización “Todos contra COVID-19”. 

Temprano a la mañana, en el Cen-
tro de Salud “Gustavo Boquín”, se re-
unieron los representantes de las ins-
tituciones involucradas en la activi-
dad inaugurada por la profesional de 
la Red de Salud 2, Lucy Lemus. Por su 
parte, la coordinadora centro de tria-
je y estabilización de Siguatepeque, 
Yassary Ventura, explicó que “la po-
blación está amenazada por un alto 
contagio de casos de transmisión lo-
cal debido a la movilización de perso-
nas después de las fiestas navideñas 
y de fin de año y a la reducción en el 
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad, por ese motivo en la briga-
da se realizarán diagnósticos de CO-
VID-19 (prueba rápida, prueba de an-
tígeno, PCR), entrega de tratamien-
to en el caso de confirmar paciente, 
derivación de pacientes a centros de 
triaje u hospitales, según sea el estado 
del paciente y la aplicación de vacu-

DANLÍ, El Paraíso. Empleados 
por contrato del Hospital “Gabriela 
Alvarado” iniciaron una huelga de 
brazos caídos exigiendo su prioridad 
en el decreto legislativo 47-2020 que 
da permanencia al personal médico, 
sanitario, asistencial y de apoyo que 
se ha desempeñado en la primera lí-
nea durante la emergencia sanitaria 
por la COVID-19.

La planilla 121 aglutina a más de 150 
empleados, entre ellos algunos con 
antigüedad, como el médico general 
Agustín Suazo con más de diez años, 
el ginecólogo Luis Fernando Valla-
dares con más de 13 de labores, la en-
fermera auxiliar Norma Medina (11 
años),  y ahora solicitan la permanen-
cia y el respeto a su fuerza laboral.

Como parte y representante de 
los trabajadores de la planilla 121 de 
los empleados por contrato, Wilber-
to Ruiz señaló que “creemos que no 
es posible dejar por fuera a emplea-
dos de casi 15 años y dar permanencia 
a los empleados de programas pre-
sidenciales que solo tienen dos, tres 
y hasta seis meses de trabajar y con 
ellos algunos que ni el título habían 
retirado, este decreto es contradic-

torio porque habla del personal en 
primera línea y las autoridades del 
hospital se han reunido para decirle 
a los de Código Verde, que ellos son 
los que tienen plaza y dejan el per-
sonal de contrato de la planilla 121 se 
quedan fuera”.

“Estamos hablando de personal 
médico, personal de enfermería, au-
xiliar de enfermería, higiene, cocina, 
mantenimiento, archivo, estadística, 
motoristas de ambulancia, este acuer-
do habla de personal en primera lí-
nea, pero aquí hay personal de higie-
ne que hacen el aseo en el cubículo 
donde el médico atendió al paciente 
de COVID-19, las de lavandería tam-
bién lo hacen”, detalló.

Al respecto, el director del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, Carlos Xa-
vier Quintero, explicó que el acuer-
do deberá cumplirse y mucho perso-
nal que en este momento está en huel-
ga, no se presentó a laborar durante la 
pandemia y el decreto es legislativo y 
no es iniciativa de la Secretaría y nos 
vamos a apegar al reglamento de la 
Secretaría de Trabajo, es claro que se 
le dará plaza a los que estuvieron en 
la primera línea de atención”. (CR) 

na a niños pendientes, control vec-
torial en las viviendas”.

La actividad de salud inició ayer 
“en el barrio El Parnaso, el miérco-
les 6 de enero (hoy) se realizará en 
la aldea de El Porvenir, el jueves 7 
de enero en el barrio San Juan, el 
viernes 8 de enero en el barrio El 
Carmen y el sábado 9 de enero en 
la plaza San Pablo Apóstol”.  

“El lunes 11 de enero el equipo 
de respuesta rápida llegará al ba-
rrio Santa Martha, el martes 12 a la 
colonia Juan de la Cruz Avelar, el 
miércoles 13 de enero en el barrio 
Zaragoza, el jueves 14 en el barrio 
San Francisco, viernes 15 en la al-
dea Potrerillos, concluyendo el sá-
bado 16 en el barrio Suyapita”, de-
talló.  (REMB) 

Once sitios en Siguatepeque serán intervenidos de inmediato 
para identificar a tiempo a los pacientes positivos de COVID-19.

BIOSEGURIDAD EN EL PARAÍSO

Más de 100 mil kits para corteros de café

En las instalaciones del Ihcafé en Danlí se entregaron los “kits” de bioseguridad (foto inserta) a 
los Comités Municipales.

FOTO HUELGA GABRIELA

La planilla 121 del Hospital “Gabriela Alvarado” tiene más de 150 
empleados con antigüedad desde dos a 15 años.

HOSPITAL DE DANLÍ

Empleados de contrato en
huelga por su permanencia

TELA, Atlántida. Equipo munici-
pal ha iniciado la limpieza de las pla-
yas de Tela, luego que los días 1, 2 y 
3 de enero miles de personas las aba-
rrotaron y dejaron mucha basura.

La labor de limpieza inició desde 
el sector de la playa Las Bellas, hasta 
el sector del Deck y Villas Telamar, 
expreso la vocera municipal, Larissa 
Cálix. Además se realizó la rehabilita-
ción de accesos y trabajos de terrace-
ría entre las comunidades  de La For-
taleza y Los Cerritos, sector cordille-
ra Nombre de Dios, continuando con 
las  acciones que se realizan en el mu-
nicipio en diferentes zonas afectadas 
por las tormentas “Eta” e “Iota”, ba-
jo la ejecución del programa “Fuerza 
Honduras II”.

Además se han reparado muchas 
vías de acceso en otras comunidades 
que fueron afectadas por las recientes 
tormentas y seguimos trabajando en 
la reparación de carreteras que han 
sido afectadas.

Personal con maquinaria municipal 
ejecuta las tareas de limpieza de las 
playas teleñas. 
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ASÍ ANDAN LAS COSAS

*** Ayer vivimos historia viendo cómo se llevaban a cabo dos 
estratégicas elecciones en el estado de Georgia, donde estaban en 
juego dos comicios para ocupar escaños en el Senado de los Esta-
dos Unidos. En la lucha política por obtener esos escaños tuvimos 
al senador republicano David Purdue, buscando su reelección en-
frentándose al demócrata Jon Ossof, al mismo tiempo que la se-
nadora republicana Kelly Loeffler tenía como rival al reverendo 
Raphael Warnock. Los demócratas buscaban ganar los dos cotejos, 
pues con eso lograrían obtener la mayoría en el Senado, mientras 
que a los republicanos les bastaba con una victoria para retener la 
mayoría en la Cámara Alta de los Estados Unidos.

 
*** Hoy miércoles 6 de enero, cuando quedan dos semanas para 

la toma de posesión del nuevo presidente, más de 120 legisladores 
republicanos que forman parte de la Cámara de Representantes y 
13 senadores de ese mismo partido político, montaron un verdade-
ro “show” en las salas del Congreso, tratando de ver qué truco po-
drían llevar a cabo para evitar que Joe Biden llegue a la presidencia 
en lo que ellos tratan de lograr que Donald Trump siga ocupando 
la casa de gobierno. Lo más seguro es que Joe Biden y Kamala Ha-
rris salgan avantes del teatro de hoy y que serán juramentados en 
el Congreso de los Estados Unidos, el 20 del presente mes.

 
*** 200 de los principales líderes de las más grandes empresas 

del país le han dicho públicamente a los republicanos que Joe Bi-
den ganó legalmente la presidencia de esta nación y que ya es hora 
de dejar de andar dando vueltas indebidas tratando de ver cómo 
Trump retiene la presidencia de los EE. UU.

 
**** También han salido públicamente declaraciones emitidas 

conjuntamente por 10 exsecretarios de Defensa, tanto demócratas 
como republicanos que le dicen al presidente Trump que por razo-
nes de seguridad nacional no ande militarizando la política demo-
crática de este país.

 
*** En los Estados Unidos sigue creciendo continuamente el nú-

mero de personas contaminadas por el COVID-19, que ya llegan a 
los 21 millones, mientras que la cifra de muertos ya sobrepasa los 
355,000.

 
*** Varios países, entre ellos Inglaterra e Israel, están en un 

cierre total para tratar de evitar que siga creciendo el número de 
contaminados y la cifra de personas que han perdido la vida como 
consecuencia directa de haber sido víctimas del coronavirus.

 
*** Se supone que los Juegos Olímpicos de Verano, que fueron 

cancelados el año pasado por Japón, debido al gran peligro de la 
fuertísima pandemia que se regó universalmente. Veremos si esos 
mismos juegos se podrán llevar a cabo este año en julio y agosto.

Taiwán abre sus becas 2021
para programas MOFA e ICDF

El embajador de la República de 
China (Taiwán), Diego Wen, anun-
ció con gran satisfacción la apertura 
de la convocatoria de Becas Taiwán 
2021, para ambos programas de Be-
cas “Taiwán MOFA” y “Taiwán IC-
DF”, que estarán abiertos desde ayer 
5 de enero hasta el 15 de marzo del 
presente año.

El programa de Becas Taiwán MO-
FA, tiene cinco años de estudio, inicia 
con un año del idioma chino manda-
rín para continuar por los siguientes 
cuatro años la carrera para pregrado 
y 2 años para maestría. 

Para beneficiar a más jóvenes no 
bilingües, pero con índice sobre-
saliente, este año se ha reducido el 
puntaje TOEFL, a una nota de igual o 
mayor a 338 del TOFEL PBT o 40 del 
TOEFL IBT.

El programa de Becas Taiwán IC-
DF, despliega un abanico de opciones 
con 30 carreras, que incluyen 8 carre-
ras de pregrado, 19 de maestría y 3 pa-
ra doctorado. Se exige la calificación 
igual o mayor a 550 del TOFEL PBT 
o 80 del TOEFL IBT.

Dentro de las opciones de Becas 
Taiwán ICDF, destaca el programa 
de medicina de la Universidad de 
I-Shou, en el cual los estudiantes de 
medicina pueden optar a terminar 
4 años de su carrera en la prestigio-
sa universidad de I-Shou en Taiwán, 
cumpliendo con el requisito de ha-

La ayuda no para, el gobierno del 
Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, a través de la Operación No Es-
tán Solos, continúa llevando apoyo 
a las familias que quedaron damnifi-
cadas con el paso de Eta e Iota, bene-
ficiando a más de 28 mil hogares en 
el municipio de Yoro, en el departa-
mento de Yoro.

Yoro, es uno de los departamentos 
más afectados por estos fenómenos 
naturales, beneficiado con la entre-
ga de bonos en su dominio rural, ur-
bano y discapacidad, por el secretario 
en los Despachos de Infraestructura y 
Servicios Públicos (INSEP), Roberto 
Pineda, en un acto solemne hizo en-
trega de estas ayudas. 

“El Bono de Vida Mejor es un pro-
grama noble creado para beneficiar a 
los hogares que están en extrema po-
breza, a causa de las fuertes tormen-
tas Eta e Iota estas familias perdieron 
todo”, señaló Pineda.

Con una inversión de más 99 millo-
nes de lempiras se realiza el pago de 
Bono Vida Mejor en el departamen-
to de Yoro, desglosado de la siguien-

Votaciones en Georgia.

Ambos programas otorgan becas completas, en la que se da 
un subsidio que cubre los gastos de matrícula, misceláneos, 
alojamiento, estudios, transporte y seguro médico.

ber finalizado el 4 año de la carrera 
de medicina en Honduras y algunas 
unidades de la carrera.

Hay unas carreras en ICDF, que 
tienen muy pocas aplicaciones, por 
tanto se incentiva a más jóvenes so-
bresalientes a optar a ellas como: agri-
cultura, acuacultura, arte de industria 
creativa.

Para optar a una beca de pregrado 
se exige un promedio de 90 por cien-
to, para maestría un promedio de 85 
por ciento y para doctorado sin res-
tricción de índice. Además, deberá 
presentar un máximo de 4 cartas de 
recomendación y un mínimo de 2, la 
mitad de las cartas deben ser acadé-
micas o del empleador.

Ambos programas otorgan becas 
completas, en la que se otorga un sub-

sidio que cubre los gastos de matrí-
cula, misceláneos, alojamiento, es-
tudios, transporte y seguro médico, 
además del boleto aéreo en clase eco-
nómica, al iniciar los estudios y al fi-
nalizarlos.

Los interesados deben ingresar a 
la página de la embajada y leer dete-
nidamente los requisitos para cono-
cer más detalladamente los requeri-
mientos de los programas. https://
www.taiwanembassy.org/hn_es/
cat/31.html

El año 2020, sin duda ha desafia-
do el desarrollo económico y social 
de los países en el mundo debido a la 
pandemia. Sin embargo, Taiwán se 
mantiene firme trabajando para con-
tinuar aportando a la educación y sa-
lud de los países aliados. 

EN YORO

Descendientes de los tolupanes son
beneficiados con el Bono Vida Mejor

Este evento 
de la entrega 
de Bono 
Vida Mejor 
se realiza 
bajo estrictas 
medidas de 
bioseguridad.

te manera: Bono Rural más de 58 mi-
llones de lempiras, Bono de Emergen-
cia más de 40 millones de lempiras. 

La entrega del Bono Vida Mejor a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (SEDIS) busca me-
jorar la calidad de vida en las familias 
que viven en condiciones de pobreza 
en las zonas urbanas del país y así ase-
gurar el acceso a la educación de las 
niñas y niños de Honduras.

Cabe destacar que algunos de los 
sectores beneficiados en el municipio 
de Yoro son los descendientes tolu-
panes, la tribu El Siriano y la comuni-

dad de La Rosa, los más afectados por 
estas catástrofes y que hoy el manda-
tario Hernández da respuestas a estos 
miles de familias perjudicadas.

Con el objetivo de fortalecer el sis-
tema de salud a través de la vacuna-
ción en los menores de cinco años y 
a la no deserción escolar, el Gobierno 
de la República cumple con las trans-
ferencias monetarias.

Doña María Isabel Mejía, quien 
pertenece a la tribu El Siriano, ben-
dijo la vida de Hernández y su fami-
lia. “Agradezco de todo corazón esta 
ayuda porque de este dinero les com-
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