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ADVIERTE SINAGER:

Incumplimiento de medidas de bioseguridad
amenaza con saturar el sistema sanitario
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ECONOMISTA
UNOS 10 AÑOS 
TARDARÍA RECUPERAR
TRABAJOS PERDIDOS

El especialista en materia 
económica, Alejandro Aro-
nes, es del criterio que pa-
ra recuperar los puestos de 
trabajo perdidos por el CO-
VID-19, Eta e Iota se tendría 
que esperar unos 10 años.

Aún no hay cifras defini-
tivas de cuántos empleos se 
perdieron por estos tres acon-
tecimientos durante el año 
2020, la Secretaría de Traba-
jo ha mencionado que entre 
despedidos y suspendidos 
existen cerca de 400,000 tra-
bajadores.

Hay cifras de otros sectores 
que mencionan que esa canti-
dad está subestimada, ya que 
esta cifra supera el medio mi-
llón de hondureños que han 
quedado sin trabajo.

Por otra parte, la Comisión 
Económica para América La-
tina (Cepal) presentó un in-
forme donde dice que solo 
por Eta e Iota se perdieron 
45,000 millones de lempiras.

El Gobierno de la Repúbli-
ca, la empresa privada y otros 
sectores han realizado estu-
dios que revelan que entre el 
COVID-19 y las tormentas se 
han perdido más de 100,000 
millones de lempiras.

“La Cepal hizo un aborda-
je de los daños causados a la 
infraestructura productiva y 
eso es bueno porque en ba-
se a eso se hace una planifi-
cación para la reconstrucción 
y la rehabilitación y también 
para cuánto debemos endeu-
darnos y hacia dónde dirigir 
los recursos”, dijo.

24
horas

KENNETH RIVERA:

 Asociación solicita a Sinager
reconsidere nuevas medidas

El presidente de la Asociación Gas-
tronómica de Honduras, Kenneth Ri-
vera, aseguró que las nuevas disposi-
ciones del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), afectará la 
poca recuperación que venían refle-
jando.

El Sinager determinó decretar to-
que de queda por tiempo indefinido, a 
partir de las 9:00 de la noche a las 5:00 
de la mañana, tampoco se permite el 

ingreso de menores de edad a centros 
comerciales y supermercados.

Esta medida fue tomada por el in-
cremento de casos de COVID-19 que 
se han reportado en las últimas sema-
nas en el país.

Aún no se ha contemplado el cierre 
de la economía nuevamente, tampoco 
la circulación por dígitos, pero no se 
descarta esta posibilidad si la curva de 
contagios de virus sigue en ascenso.

“Nosotros estamos preocupados 
por estas nuevas disposiciones que 
se han emitido, el 2020 fue muy duro 
para nosotros, estamos empezando a 
encaminarnos a algún tipo de reacti-
vación”, afirmó.

“Este sería un retroceso para noso-
tros porque nos están volviendo a res-
tringir”, manifestó.

Rivera expresó que estas medidas 
adoptadas desde el domingo anterior 

El Gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, por medio del Siste-
ma Nacional de Gestión Riesgos (Si-
nager), advirtió que el incumplimien-
to de las medidas de bioseguridad con-
tra la COVID-19 por parte de la pobla-
ción hondureña amenaza con colapsar 
el sistema sanitario.

En una comparecencia de pren-
sa, después de una reunión donde se 
analizó la situación de la pandemia, el 
canciller y comisionado especial pa-
ra la atención de la emergencia de Co-
vid-19, Lisandro Rosales, confirmó el 
repunte de casos de la enfermedad.

“De la semana epidemiológica 52, 
que era el cierre del año 2020, a la se-
mana epidemiológica 1 del año 2021, 
tenemos un incremento del 53 por 
ciento de ocupación hospitalaria; es-
to lo que nos indica es que tenemos 
que seguir tomando las medidas de 
precaución”, detalló el funcionario.

Ante este repunte, la ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores, advir-
tió que “de no seguir recomendacio-
nes podrían colapsar todas las camas 
disponibles generando consecuencias 
graves para la población que requiere 
ser atendida”.

Agregó que a través de la Secreta-
ría de Salud el gobierno tiene un plan 
de respuesta que se está actualizando 
de manera permanente para tomar ac-
ciones orientadas al proceso de pre-
vención.

Recordó que desde que inició este 
año se ha realizado un replanteamien-
to que incluye el reforzamiento de sa-
las de COVID-19 en los hospitales, la 
ampliación de las salas de cuidados in-
tensivos, el fortalecimiento de los cen-
tros de triaje y de las salas de conten-
ción, y hace 15 días el desplazamiento 
de más de 4,000 personas que integran 
las brigadas de detección temprana.

“Esas acciones deben ser comple-
mentadas con el compromiso de cada 
ciudadano, familia, institución, empre-
sa privada, medios de comunicación, 
para que podamos reducir y dismi-

nuir el proceso de evitar muertes, evi-
tar que lleguen pacientes graves a salas 
de cuidados intensivos”, afirmó Flores.

SANCIONES
El vocero de la Secretaría de Segu-

ridad, comisionado Jair Meza, recor-
dó que el toque de queda vigente ini-
cia a las 9:00 de la noche y finaliza a las 
5:00 de la mañana.

“Los entes de Seguridad del Estado, 
acompañados por los entes que con-
forman Sinager, seremos estrictos en 
el cumplimento de las mismas”, afir-
mó Meza.

“Aquellos hondureños que anden 
después de esa hora tendrán que justi-
ficar, o aquellos que tengan salvocon-
ductos, en los PCM está indicado quié-
nes son las instituciones que pueden 
andar después de esta hora”, dijo al ha-
cer a la población un llamado al cumpli-
miento de las medidas de circulación.

El vocero de Seguridad también 
advirtió a los comercios a nivel nacio-
nal que cumplan con todas las medi-
das de bioseguridad para que la pobla-
ción pueda ingresar a realizar compras 
a sus locales y dijo que a quienes in-
cumplan se les hará cumplir la ley. 

SITUACIÓN ALARMANTE
El director del centro triaje del Cen-

tro Cívico Gubernamental, Rony An-
túnez, refirió que la prioridad de todos 
los participantes de la reunión soste-
nida previamente a la comparecencia 
de prensa es salvar vidas.

“Empezamos la semana con altas 
atenciones en triajes; casi 2,500 perso-
nas atendidas solo en el Distrito Cen-
tral. Estamos viendo que el patrón de 
contagio es entre familias, entre ami-
gos y entre grupos sociales. No espe-
remos que el COVID-19 cobre una vi-
da entre nuestras familias”, dijo.

Antúnez reiteró el llamado a la po-
blación: “Tenemos que ayudarnos to-
dos. Necesitamos el compromiso de la 
población porque tenemos que ayu-
darnos todos. Estamos en una alerta 
roja, no podemos permitir que CO-
VID-19 se lleve una vida”.

Lamentó que en la actualidad se re-
porten cifras tan altas y pidió a la po-
blación no caer en el relajamiento, 
pues la COVID-19 es una enfermedad 
que puede llevarse la vida de un joven, 
un niño o un adulto mayor. 

“Es difícil ver fallecer a una perso-
na por COVID-19. Me ha tocado como 
médico ver pacientes, ver fallecer, ce-
rrar sus ojos con mis dedos y ver llo-
rar a los familiares. Créanme que estar 
frente a una escena como esa es dolo-
roso”, enfatizó Antúnez.

100 MIL EMPLEOS
MEDIANTE PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO

En este año generar más 
de 100 mil empleos es la 
meta del Gobierno a través 
del Programa de Crédito 
Solidario, anunció este mar-
tes su director ejecutivo, 
Carlos Gunther. El funciona-
rio afirmó que al menos 153 
mil puestos de trabajo han 
sido creados por medio del 
referido programa, y para 
este 2021 pretenden crear 
más de 100 mil oportunida-
des laborales en todo el país.

135 DEPORTADOS
DESDE EE. UU.

Con pruebas que confir-
man resultados negativos 
a la COVID-19 llegaron 135 
hondureños deportados 
desde Estados Unidos, infor-
mó el Instituto Nacional de 
Migración (INM). El vuelo 
SWQ-3572 con procedencia 
Alexandria, Estados Unidos, 
arribó ayer al aeropuerto 
internacional de Toncontín 
con la cantidad de deporta-
dos antes mencionada.

El INM detalló que entre 
este grupo de deportados por 
la vía aérea se encuentran 
cinco mujeres y 130 hombres.

NUEVO TOQUE DE
QUEDA RESTRINGE
SUS INGRESOS

El presidente de la 
Asociación Gastronómica de 
Honduras, Kenneth Rivera, 
consideró que la nueva res-
tricción de horario estableci-
da por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
son un retroceso para ese 
tipo de negocios.

“Estamos preocupados 
porque el 2020 ha sido muy 
duro con nosotros y estába-
mos empezando a encaminar-
nos a un tipo de recuperación 
y esto sería definitivamente 
un retroceso para nosotros 
porque nos están volviendo a 
restringir”, declaró.

Si la población no sigue las recomendaciones, “podrían colapsar 
todas las camas disponibles generando consecuencias graves”, 
advierte ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

fueron consensuadas en la Mesa Mul-
tisectorial, donde ellos tienen repre-
sentación.

Sin embargo, “le pedimos al Sinager 
que reconsidere estas medidas, pues 
nosotros ya hemos demostrado que 
somos cumplidores de las medidas de 

bioseguridad”.
En cuanto a la recuperación de em-

pleos en el sector, Rivera aseguró que 
“nosotros habíamos logrado recupe-
rar un 60 por ciento de los puestos de 
trabajo, en diciembre pasado logra-
mos hacer algunas contrataciones”.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Cuando Trump ganó la elección de 2016, aun habiendo 
perdido el voto popular, no dejó de sentirse alivio en el ambien-
te; después de todo, había amenazado con no reconocer el 
resultado si no le era favorable. Los augurios no eran buenos, 
pero se jugó conforme a las reglas, la senadora Clinton aceptó 
el resultado y promovió que se investigaran los rumores acerca 
de la irregular intervención de agentes de una potencia extranjera 
en su contra. La corrección política alcanzada durante la era 
Obama salió por la ventana. A quienes no se explicaban cómo 
había podido suceder, hubo que señalar que el gringo promedio, 
jamás estuvo tan bien representado, además, la trayectoria de 
la contrincante de entonces no entusiasmaba a muchos.

Sus posturas racistas, antiinmigrantes, la separación de niños 
de sus padres en la frontera sur, el levantamiento del muro de la 
ignominia y su estilo bravucón y pendenciero, hacían que, al sur 
de su frontera, se temiera la posible reelección. Definitivamente, 
de no haberse atravesado el COVID-19, lo habría conseguido, 
pero el haber manejado la situación con criterios populistas y 
electoreros, lograron que una de las economías con mayores 
recursos en todo el planeta exhibiera un desastroso sistema 
de salud que ha permitido el mayor número de muertes en un 
solo país, atribuidas a la pandemia. Algo de lo que no logró 
reponerse.

Los analistas le reconocen algunas bondades, como su pos-
tura en contra del aborto, haber enfrentado a China en el terreno 
comercial, que tanto avanzó en períodos con los demócratas 
en el poder y cortarle el financiamiento a la OMS. El resto, han 
sido conflictos, desaciertos y caprichos. La expresión extrema, 
a la hora previa a cerrar su mandato ha avergonzado a toda 
una nación y puesto en entredicho a todo el sistema sobre el 
que se fundaron los Estados Unidos como país. Los expertos 
en derecho dan vueltas para calificar los actos de violencia; los 
analistas, afirman que las palabras importan y señalan que lo 
visto el 6 de enero en Washington fue insurrección, terrorismo 
doméstico, intentona de golpe.

Por su parte, el presidente electo, corrió a decir: “Déjenme 
ser muy claro, las escenas de caos en el Capitolio no reflejan 
la verdadera América, no representa quiénes somos. Esto no 

es lo que somos como nación, esto no es lo que somos como 
país, esto no es lo que somos, somos mejor que esto”. Sin 
embargo, lo que el mundo vio, fue una manifestación armada, 
protagonizada por varones blancos, blandiendo teorías de cons-
piración, lo cual es muy estadounidense. Quedamos atónitos 
por las imágenes de la chusma invadiendo el Capitolio, pero al 
prestar atención a las pinturas que decoran la rotonda, lo que 
hay son escenas de sus conflictos armados internos. 

En 1834 una turba arrasó toda una cuadra en Philadelphia 
porque no les pareció el resultado de las elecciones. En 1861, 
luego que Lincoln fuera electo, los estados del Sur declararon 
guerra civil, en lugar de aceptar la transición pacífica del poder. 
Aquellos terratenientes soñaron que la bandera confederada 
ondearía en los pasillos del Capitolio, pero nunca pasó, hasta 
ahora. La turba irrumpió en el Capitolio y apenas hubo resistencia 
por parte de la policía, tanto municipal, como la del propio recinto 
legislativo. Sucede que, ante una turba de seguidores blancos, 
más bien, los dejaron pasar a hacer todo tipo de destrozos. Me 
pregunto si los manifestantes hubiesen sido afroamericanos, las 
armas de reglamento de los guardianes del orden, se hubieran 
quedado en sus fundas, tal como sucedió ante este conjunto 
de “rednecks” envalentonados.

Una cosa es segura, en un país donde la reelección es legal y 
hasta deseable, el titular del Ejecutivo no tuvo ni los logros, ni la 
popularidad, ni la habilidad política para alcanzarla limpiamente. 
Por el contrario, en esta Honduras, donde la Constitución vigente 
prohíbe expresamente la reelección a quien haya ejercido el 
cargo bajo cualquier circunstancia, hubo quien intentó saltarse 
la traba y terminó expulsado del territorio, según se dice, en 
traje de noche. Pese a su popularidad, no tuvo ni la habilidad, 
ni la paciencia, ni las mañas requeridas para jugar la vuelta 
a semejante barrera. Años más tarde, alguien aprovechó la 
experiencia, con una popularidad que tiende a cero, obtuvo el 
beneplácito de los verdaderos poderes, paciencia, control de 
sus emociones y habilidad, hizo lo que tenía que hacer y ahí 
ha estado, 4 años más.

Retener el poder



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Las cabañuelas

Las cabañuelas se utilizan en el sur de España. Su origen 
proviene de la antigua Babilonia. En el norte de España se 
utiliza un sistema similar llamado témporas. 

La palabra cabañuela, proviene de la festividad judía de 
los Tabernáculos. En un documento de Toledo del año 1020, 
se menciona que los judíos colgaban cien cabañuelas en 
su barrio en memoria de los años que pasó el pueblo judío 
vagando por el desierto del Sinaí. Según el Diccionario de la 
Real Academia Española, las cabañuelas son el cálculo po-
pular, basado en la observación de los cambios atmosféricos 
en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto, para 
pronosticar el tiempo atmosférico durante cada uno de los 
meses del mismo año o del siguiente.

En la prehispánica América Central y México, los mayas 
y aztecas utilizaban este sistema de pronósticos de lluvias y 
sequías durante el año. La cultura azteca adoptó de los mayas 
esta tradición, ya que en ambos su calendario contaba con 
18 meses de 20 días cada uno, más cinco días  adicionales 
que entraban en los meses. Los primeros 18 días de enero 
serían para predecir los estados del tiempo de cada uno de 
los meses y los dos días restantes se dedicaban a otros fe-
nómenos. El día 19 era para pronosticar el tiempo de solsticio 
de verano y el 20 para pronosticar el solsticio de invierno.

Ya en nuestro tiempo, aparece el estudio científico de las 
“cabañuelas” con tres aproximaciones hacia la verdad de 
las mismas.

1. Aproximación etimológica. La voz cabañuela en su 
acepción de predicción, a largo plazo, según es entendida a 
nivel popular, podría tener sus orígenes en la propia etimología  
del término. La palabra cabañuela. Que hace referencia  al 
lugar donde se celebraba la Fiesta Judía de los Tabernáculos 
o de las Cabañuelas de Toledo, España, por un fenómeno 
semántico de metonimia, pasaría de señalar el topos (lugar) 
donde se celebraban los rituales de pronóstico de lluvias, 
dentro de esta festividad hebrea, a significar el mismo ritual 
de predicción meteorológica, en un medio agrario en el cual 
los estados del tiempo atmosférico  hacen más que necesaria 
la aparición de la lluvia.  

2. Aproximación antropológica. Las cabañuelas como 
forma de pronóstico meteorológico a largo plazo consisten en 
relacionar días concretos del mes de agosto con cada mes 
del año; comenzando estas relaciones días-mes, el día dos 
de agosto que correspondería a enero, el tres a febrero y así 
sucesivamente hasta el 13 que correspondería a diciembre. 
El día uno de agosto es una fecha clave en las cabañuelas, 
que es conocida como la “llave del año”, de suerte que las 
variaciones meteorológicas a lo largo de este día, así será 
el año en su conjunto en España. Y este es el hecho de la 
cultura judía en torno a la Fiesta de los Tabernáculos o de las 
Cabañuelas, en cuya celebración la cantidad de lluvia para el 
año venidero está decidida por los cielos.

3. Aportación etnográfica. Predicción a corto y medio 
plazo. En este punto se toma en cuenta la observación empí-
rica que hacen las personas locales, los pronósticos a medio 
y largo plazo se deben a su observación constante y fieles 
conocedores del microclima, dentro del cual la predicción del 
tiempo obtiene su fundamentación. En este sentido nuestra 
gente en Honduras, en la región occidental sigue con estas 
prácticas que no andan lejos de la realidad de otras regiones 
en el mundo.

carolinalduvin46@gmail.com

“La paz no es ausencia de guerra, es 
una virtud, un estado de la mente, una 
disposición a la benevolencia, la confianza 
y la justicia”.

Baruch Spinoza
Filósofo Neerlandés
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EL DISUASIVO
Pence honra juramento 

a la Constitución
HUBO un encuentro entre 
autoridades del Triángulo 
Norte con sus pares mexi-
canos, para platicar sobre 
aspectos migratorios, frente 

a la amenaza que se estarían organizan-
do nuevas caravanas de peregrinos. Las 
conclusiones de la reunión fueron obje-
to de un comunicado. Está bien que se 
hagan todas las advertencias sobre los 
riesgos que enfrentan los viajeros. Que 
les repitan hasta la saciedad lo que han 
dicho en ocasiones anteriores las auto-
ridades norteamericanas. Ello es que 
“pierden el tiempo y dinero” y se expo-
nen a peligros innecesariamente, por-
que no van a llegar a su destino final. Y si 
llegan a la frontera, la guardia mexica-
na, colaborando con los estadouniden-
ses, no los van a dejar pasar. Bueno que 
repitan que sancionarán severamente a 
los coyotes --bien podrían, además, dar 
una lista de los que ya hayan captura-
do-- que se aprovechan de la necesidad 
de gente inocente y de familias en apu-
ros. Que alerten sobre la práctica inde-
bida --según lee el texto del comunica-
do-- de utilizar niños “como escudos”. 

Perfecto que aborden el tema de los 
derechos humanos que asisten a los 
que emprenden esos periplos imposi-
bles, pero que no sean solo texto reto-
bado de palabras bonitas colocadas en 
el papel. No es buen trato el que reci-
ben los marchantes durante su ardua 
travesía por los países en tránsito. Todo 
lo contrario. La tal política de solidari-
dad, de hermandad con los vecinos del 
sur y de respeto a los derechos huma-
nos, expuesta al inicio del gobierno de 
López Obrador, quedó en retórica. Pa-
pel mojado. No solo desplegó unos 50 
mil guardias nacionales para atajarlos 
y regresarlos, sino que convino prestar 
el territorio mexicano como “tercer país 
seguro”, cuando Trump lo amenazó con 
sanciones arancelarias. Los que cruzan 
la frontera norte tienen que regresar y 
esperar en México. Allí aguardan, haci-
nados en deplorables refugios, mientras 
los jueces resuelven su solicitud de asi-
lo. A raíz de los “tratados de coopera-
ción de asilo” suscritos entre Washing-

ton y los gobiernos del Triángulo Norte, 
la ruta que emprende esta gente deses-
perada es un calvario. Informan en el 
comunicado que “autoridades de segu-
ridad y migración de Honduras, Guate-
mala y El Salvador, trabajarán de forma 
conjunta --con los mexicanos-- para con-
formar una estrategia, con el fin de di-
suadir una posible caravana de migran-
tes” prevista para desplazarse en los 
próximos días. Ah, y que “es relevante 
contar con el acompañamiento, apoyo y 
cooperación técnica y financiera de las 
agencias especializadas del Sistema de 
las Naciones Unidas, como el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)”. 

Nada pierden con redoblar esfuer-
zos por disuadir. Aunque el disuasivo 
más poderoso --de todas esas siglas ci-
tadas allí, pero más aún, de los bancos 
de financiamiento internacional cuya 
respuesta a esta crisis sanitaria que 
desploma las economías, ha sido lenta, 
insuficiente y deplorable-- sería dar una 
respuesta enfática a la raíz de los ma-
sivos flujos migratorios. Nos referimos 
a los factores de paupérrimas condicio-
nes de vida que conspiran contra la sub-
sistencia; la inseguridad, la falta de tra-
bajo y de oportunidades, en los lugares 
de origen. El disuasivo sería que el go-
bierno mexicano --no solo con migajas 
para taparle el ojo al macho-- impulsara 
su pregonado plan integral de desarro-
llo regional. Para atacar las causas del 
problema migratorio. O quizás ahora 
que Biden llega a la Casa Blanca, quiera 
poner en marcha aquel Plan de Alian-
za para la Prosperidad, ofrecido en la 
última administración de los demócra-
tas. Mientras ello no ocurra, deben de 
ingeniarse localmente en la pronta re-
activación de las empresas moribundas. 
No son pocos los compatriotas que han 
quedado en la calle consecuencia de los 
golpes de la pandemia y de los 
siniestros naturales. Dar traba-
jo y generar fuentes de empleo 
es el mejor disuasivo.
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Sobre este vandálico acto contra ese palacio público de Washington 
-que ha representado por más de dos siglos el templo de la democracia 
del mundo- he leído casi todo lo que ha reportado, y sus columnas de 
opinión, el prestigiado diario The New York Times, cuyo debate de lo que 
sucedió antes, durante y después del pasado 6 de enero, en que se dio 
el penoso bochinche -como decimos los hondureños- para mí ha sido 
muy enriquecedor conocer a fondo los entretelones de ese bochornoso 
incidente en la capital estadounidense, y que quiero compartir con ustedes. 

En primer lugar, debo decir que el Capitolio es donde sesionan y tienen 
sus oficinas los 435 congresistas y 100 senadores de Estados Unidos, un 
lugar sagrado desde el punto de vista político para los habitantes de ese 
gran país, en cuyo lugar estaba programado, el pasado 6 de enero reali-
zar una sesión conjunta el Congreso y el Senado para certificar los votos 
de los 50 colegios electorales de la unión americana, para determinar el 
ganador de las últimas elecciones presidenciales entre Donald Trump de 
los republicanos y Joe Biden de los demócratas. 

Como esa sesión conjunta la iban a presidir Nancy Pelosi, presidente del 
Congreso y Mike Pence, el vicepresidente y presidente del Senado, a quien 
el presidente Trump lo estaba presionando para que objetara esa elección 
y presentara las pruebas -que no se conocen- por el fraude, que según 
él, habían cometido los demócratas para alzarse con la victoria, todos los 
estadounidenses y el mundo entero estábamos a la expectativa qué iba 
a pasar ese día, asumiendo que el vicepresidente Pence era la persona 
de mayor confianza del presidente Trump, quien públicamente declaró: 
“Espero que Mike Pence nos apoye, tengo que decírselo”. Añadió: “Por 
supuesto, si no lo logra, no estaré contento”, antes de decir que Pence 
le caía muy bien.

Los periodistas Annie Karni y Maggie Haberman hicieron un artículo bajo 
el título de: “El dilema de Pence: entre la Constitución y su jefe”, comen-
tando que Pence siempre había jugado un papel de defensor implacable 
del presidente y evitando al máximo, cualquier distanciamiento entre ellos. 
Agregando que en un gobierno en el que había habido mucha rotación 
de personal por desacuerdos con el presidente Trump -cuatro jefes de 
personal, cuatro asesores de seguridad nacional y cuatro secretarios de 
prensa- “la única jugada de Pence sería ser leal, servil y solidario hasta el 
último minuto en que fuera su vicepresidente”, como lo juzgaba Michael 
Feldman, un exasesor político en comunicaciones de los demócratas.

Después que desalojaron a los manifestantes que atropellaron el Capitolio, 
se reanudó la sesión conjunta de congresistas y senadores, solidarizando 
republicanos y demócratas, para denunciar la violencia y expresar su vo-
luntad de llevar a cabo lo que llamaron un sagrado deber constitucional, 
de certificar los resultados de los colegios electorales. 

Con las palabras introductorias de Pence - rompiendo con su lealtad a 
Trump- al manifestar: “Para aquellos que causaron estragos hoy en nuestro 
Capitolio: Ustedes no ganaron”. Agregando: “La violencia nunca gana. La 
libertad gana. Y esta todavía es la casa del pueblo”.

Acto seguido se declaró a Joe Biden, ganador de las elecciones 2020 
con 306 votos, frente a Donald Trump con 232. 

Pence justificó su actuación de no poder hacer lo que el presidente 
Trump quería, mediante una carta, que en su parte medular expresa lo 
siguiente: “Conferir al vicepresidente una autoridad unilateral para decidir 
las contiendas presidenciales sería completamente antiético” al diseño 
constitucional.

Y agregó: “Creo que mi juramento de apoyar y defender la Constitución 
me limita al momento de reclamar una autoridad unilateral para determinar 
qué votos electorales deben contarse y cuáles no”. “Hace cuatro años, 
rodeado de mi familia, hice un juramento de apoyar y defender la Consti-
tución, que terminó con las palabras ‘Dios mío, ayúdame’”.

El comentario del enfurecido presidente Trump por la actuación de su 
vicepresidente fue “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debía 
para proteger nuestro país y nuestra Constitución”.

Esta acción patriótica y ejemplar del vicepresidente Pence, se gana el 
reconocimiento de sus conciudadanos y de los demócratas del mundo y 
lo posicionan como un potencial candidato a la presidencia de su país en 
los próximos años, al demostrar que su lealtad como servidor público es 
con la Constitución y no con intereses infames de ambiciones de poder 
de su jefe. 

Mike Pence: “Un verdadero estadista que prefirió romper con su jefe, a 
dejar de  cumplir su juramento con la Constitución de su país”.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El Pato Donald es un personaje de Disney, caracterizado como un pato 
blanco antropomórfico de ojos celestes, pico, piernas y pies anaranjados. 
Generalmente viste una camisa estilo marinero y un sombrero, sin pantalo-
nes. Es sexo masculino. Este personaje nació en 1934. Su pareja es la Pata 
Daisy. Es reconocido por su temperamento ardiente y su optimismo ante la 
vida. Hay momentos en los que trata de manejar su ira, y a veces lo logra 
temporalmente, pero al final siempre vuelve a su habitual estado de enojo.

En realidad, no me refiero a ese Donald sino a Trump, el 45 presidente 
de USA desde el 20 de enero del 2017.

El 6 de diciembre del 2017 reconoció a Jerusalén como capital de Israel. 
Dijo que la paz y la tolerancia prevalezcan sobre el odio.

En enero del año 2020, el mismo presidente se atribuyó haber orde-
nado matar al comandante de las fuerzas Quds de los guardianes de la 
revolución iraní, Qasem Soleimani, para parar una guerra no comenzada. 
Pelosi no fue informada.

En compaña política pidió votar dos veces en septiembre para las 
elecciones de noviembre para asegurarse de que el sufragio sea conta-
do. Explicó: Primero por correo y luego el día de la elección concurrir a 
la mesa de votación para asegurarse de que su voto llegó; de no ser así, 
votar nuevamente.

Se impuso en el Senado en el nombramiento de la jueza Amy Coney 
Barret, para juez de la Corte Suprema de Justicia.

La Agencia de Fronteras y Aduanas afirmaba que 595 kilómetros de 
muro están completos en una frontera con México que se extienda por 
3,145 kilómetros.

Su slogan de compaña es “América First” (Estados Unidos primero).
Retiró soldados de puntos estratégicos porque había prometido ter-

minar con las guerras estúpidas. Nunca tomó una decisión con respecto 
a Venezuela.

Todo iba más o menos bien, hasta el 6 de enero del 2021. El Colegio 
Electoral había declarado ganador a Biden con 306 electores contra 232 
de Trump. Alegó fraude, arengó a sus seguidores a defender su triunfo. 
Impugnó en los tribunales de justicia y ninguno le dio la razón por no ha-
berse presentado pruebas. 

Mike Pence destaca como un futuro líder republicano al rechazar la 
petición de que no reconociera como presidente del Senado la victoria 
demócrata.  Debemos recordar que Abraham Lincoln, el que eliminó la 
esclavitud en USA, fue el fundador del Partido Republicano.

El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, republicano, dijo: “Los 
votantes, las cortes y los estados, todos han hablado”. En otra declaración 
dijo: “Si esta elección fuera anulada en base a simples acusaciones de los 
perdedores, nuestra democracia entraría en una espiral mortal”.

Aparece entonces la XXV enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos de 1787, ratificada en 1967: “Sección 1. En caso de que el presi-
dente sea depuesto de su cargo, o en caso de su muerte o renuncia, el 
vicepresidente se convertirá en presidente…”.

Además de no reconocer al vencedor y ser el patrocinador de la toma en 
el Capitolio, tiene acusación de varias mujeres de misoginia: La aversión 
y el odio hacia las mujeres y niñas.

Otra de las acusaciones es ser racista, manteniendo la supremacía blanca 
como su slogan. Aparecen sus partidarios con la bandera confederada. Los 
defensores de la esclavitud, los del sur: Carolina del sur, Kentucky, Virginia, 
Alabama, etc., la utilizaron en la guerra contra los unionistas (norte), pero 
fueron vencidos en 1865. Hoy la bandera es utilizada como símbolo de 
orgullo de los nativos blancos sureños, con un componente racial impor-
tante. Barak Obama dijo que esa bandera hoy, “pertenece a un museo”. 

Esta bandera tuvo finalmente 13 estrellas que simbolizan los estados 
confederados, con la cruz de San Andrés o llamada cruz sureña. La Cruz 
de San Andrés es una X, que representa el martirio de San Andrés, apóstol.

Otra opción es recurrir al juico político. Hace exactamente un año el 
Senado desestimó un juicio político contra el presidente, por sus presiones 
a Ucrania. Fue absuelto el 5 de febrero del 2020, o sea, días antes de la 
pandemia. Debemos recordar aquí que históricamente, se les ha iniciado 
juicio político solamente a cuatro presidentes: Andrew Johnson. 1865-1869 
(el que compró a Alaska), Richard Nixon, Bill Clinton y Trump).

Algunas frases de Trump controversiales: 1. “Los inmigrantes mexicanos 
están trayendo drogas y el crimen”. 2. “Pensaba que él, probablemente 
había nacido en este país. Ahora tengo dudas” (se refiere a Obama). 3. “El 
calentamiento global es un invento creado por China para que la econo-
mía estadounidense no sea competitiva”. 4. “Volveremos hacer a Estados 
Unidos una nación poderosa”. 5. “Qué mujer asquerosa”. 6. “McCain no es 
un héroe de guerra. Prefiero a los que no han sido capturados”. 7. “Tengo 
derecho a autoperdonarme”.

Conclusión: hizo las del pato.

Honduras vivirá quizá el año más complejo de su historia, 
ya que como nunca hemos desafiado retos tan grandes, 
luego de tener que enfrentar los desastres dejados por las 
tormentas Eta e Iota, principalmente en la costa norte del 
país y además de no poder salir de esa pesadilla sanitaria 
denominada COVID-19.

Voy a numerar algunas de las prioridades que a nuestro 
concepto deberíamos tener como nación y que nuestros 
gobernantes deberían tener claro, pues de lo contrario, la 
agenda tendrá insospechadas consecuencias en un país 
que merece mejor suerte.

1.- El drama humano continúa, todavía hay miles de per-
sonas en albergues, otro tanto en medio de las medianas de 
SPS, acobijados por un plástico que los protege de la lluvia y 
el sol, por lo que es importante que estas personas vuelvan 
a sus hogares, restaurarles sus casas, limpiar sus viviendas, 
azolvar los ríos cercanos, y darles un aliciente económico 
que les permita volver a su nueva realidad.

Estos damnificados necesitarán un trabajo, ropa, enseres 
domésticos, sacar el agua de sus colonias, fumigar esos 
sectores, entre otras actividades a favor de miles de personas 
que perdieron todo en los bajos de La Lima y Chamelecón, 
entre otros municipios.

2.- Obtener la vacuna que inmunice a la mayoría del pueblo 
hondureño, traerá una relativa normalidad, interrumpida por 
un virus que nos tiene de rodillas como país, que ha genera-
do miles de desempleados y pérdidas de empresas que no 
han podido soportar el encierro decretado por el gobierno.

Poner a funcionar los hospitales móviles que aumenten 
las Unidades de Cuidados Intensivos   (UCI), para personas 
impactadas por el coronavirus, deberá ser una tarea prioritaria, 
ya que semejante cantidad de dinero invertido debe tener un 

efecto en contra de dicha enfermedad.
3.- El proceso de reconstrucción deberá ser dirigido a 

la construcción de obras de mitigación en el Valle de Sula 
principalmente, construir las represas de Los LLanitos, Jica-
tuyo, Naranjito y El Tablón, que controlen las inundaciones y 
generen energía eléctrica limpia.

Además, la urgente construcción de carreteras y puentes 
que fueron afectados por  estos meteoros, bajo un nuevo 
esquema de ingeniería que perduren en el tiempo y que 
resistan los fenómenos naturales más agresivos, producto 
del cambio climático.

4.- El proceso electoral interno y general deberá ser 
ejemplar, transparente y que refleje la voluntad expresa del 
pueblo hondureño.  Se debe de minimizar las probabilidades 
de fraude, crear un sistema digital e informático en las mesas 
electorales que permita un solo voto por persona.

Las mesas deberán tener representantes no solo de los 
partidos políticos, sino de personas independientes que eviten 
cualquier probabilidad de fraude, legislar una segunda vuelta 
que le proporcione legitimidad al próximo presidente, entre 
otras medidas ya expuestas en diferentes mesas.

Son problemas graves que debemos solucionar, pero 
existen otros más que requerirán especial atención, como 
echar a caminar el sistema educativo que se vio paralizado 
por la pandemia y las tormentas tropicales, ayudar a la mi-
cro, pequeña y mediana empresa a restaurarse y rescatar 
empleos, motivar a las empresas bajando los impuestos para 
generar nuevos empleos y en fin, un rosario de necesidades 
que debemos hacerle frente con una unidad nacional tan 
importante en este tipo de retos.

En septiembre del próximo año (2022) se conmemora 
el 30 aniversario de la decisión de la Corte Internacional 
de Justica (CIJ), en el caso de la controversia fronteriza 
terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras. 
Esta decisión es un elemento central, vital en la definición 
fronteriza entre dos países vecinos, hermanos, que a lo largo 
de tantos años ha sido factor clave importante en la relación 
entre ambos estados. 

Si bien es cierto, algunas personas, con una visión bas-
tante simplista y seguramente de corto plazo consideran 
que el resultado de esta decisión fue favorable a Honduras, 
porque en aritmética simple, nuestro país salió “ganando” el 
66.2% de los territorios en disputa, no consideran el tema 
de fondo, la importancia de definir límites, jurisdicciones, con 
él y los vecinos con la finalidad de brindar seguridad jurídica 
a la población, especialmente de las zonas fronterizas y 
evitar la utilización de los ánimos nacionalistas , muy fácil-
mente explotados por políticos de turno cuando se tienen 
problemas internos. Estas definiciones territoriales no son 
necesariamente juegos de suma cero. 

Asimismo, ese mismo año será el 15 aniversario de 
sentencia de la CIJ que define la demarcación de la frontera 
marítima en el mar Caribe entre Honduras y Nicaragua, 
técnicamente aguas territoriales y plataforma continental. 
Todo este esfuerzo nacional, traducido en muchos años de 
preparación de equipos técnicos, contratación, coordinación 
y gestión de peritos internacionales ha implicado toda una 
estrategia de muchos gobiernos, específicamente de ministros 
de Relaciones Exteriores con visión de largo plazo. Asimismo 
la identificación y selección de “equipos multidisciplinarios 
nacionales de expertos, liderados por estrategas de cam-
po, tal es el caso del abogado Max Velásquez Díaz. Con la 
disculpa del caso por otros funcionarios de Cancillería con 
grandes dotes profesionales y humanos que no tengo la dicha 

de conocer, por ejemplo don César Batres (QEPD), la figura 
del  embajador Velázquez Díaz me parece más que ejemplar.

Su experiencia diplomática simplemente no puede resu-
mirse en un CV o un artículo de opinión. Este año cumple 
cincuenta años de haber iniciado su aporte al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, hasta el año de 2009. Ha sido em-
bajador de nuestro país desde 1977 ante los gobiernos de 
Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, embajador 
no residente ante Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, 
Portugal, Federación Rusa y Confederación Suiza. Agente 
ante la CIJ en el caso Nicaragua/Honduras para la delimitación 
de los espacios marítimos en el Caribe. Asimismo, abogado 
y consejero de la Misión Especial de Hondura ante la CIJ en 
el caso de la definición de la frontera entre Honduras y El 
Salvador.  Seguramente este ha sido uno de los justificantes 
principales para que el Congreso Nacional le concediera la 
Medalla de Oro en el año 2013. 

Pero considero que sus mejores méritos trascienden lo 
político y el mundo de la diplomacia, con su señora, doña 
Victoria Matute Rodríguez construyeron un sólido hogar con 
cinco hijos, siempre al lado de un gran hombre, se encuentra 
una gran mujer. Un ejemplo de continua sed por aprender 
día a día, en muchas disciplinas del saber, arquitecto de 
una de las mejores y más completas bibliotecas jurídicas y 
sociales del país. Una fuente de consejo, que en mi expe-
riencia personal, ante la consulta sobre el comportamiento 
que debería mostrar en el mundo diplomático, me aconsejó 
con gran sencillez, “sé vos mismo y compórtate como tal”. 

Muchas gracias embajador Velásquez -don Max- , ha sido 
todo un ejemplo como caballero, profesional, y hombre de 
familia. Y los ejemplos se siguen. 

El Pato Donald

Prioridades 2021

Max Velásquez Díaz, 
defensor de la soberanía

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.comjosemdiazcastellanos@yahoo.com



Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El 73 por ciento del arroz que con-
suman los hondureños este año pro-
vendrá del extranjero ya que la pro-
ducción local se redujo a 1,2 millones 
de quintales, de una demanda estima-
da en 4,5 millones de sacos, según da-
tos del sector agrícola.

Los contingentes de importación 
fueron autorizados en el marco de la 
administración del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos 
o RD-Cafta, para suplir el consumo 
interno este año.

Así lo expuso ayer el representante 
de los productores ante la “Mesa del 
Arroz”, Freddy Torres: “Ya está defi-
nido que el contingente para el 2021 y 
es de 118,800 toneladas, que serán dis-
tribuidas entre todas las agroindus-
trias (o molineros) que compraron la 
producción nacional”.

Explicó que el 27 de diciembre fue 
el último día que tuvieron los moli-
neros para fijar las metas de importa-
ción, seguidamente, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) emi-
tió un acuerdo ministerial que envió 
a la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE).

Desde la semana anterior la SDE 

Un 67 por ciento de las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mi-
pyme) ve con optimismo este año, 
pese a reportar una caída del 60 
por cientos en las ventas según en-
cuestas de la cúpula privada. 

El nivel de confianza de un “67 
por ciento cree que las cosas van a 
mejorar”, relató ayer el gerente de 
Empresas Sostenibles del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Gabriel Molina ci-
tando datos de un sondeo que se 
aplicó a más de un millar de Mipy-
mes en todo el país.

Contrastó que las unidades pro-
ductivas encuestadas respondie-
ron que las ventas habían caído un 
60 por ciento en el marco de la re-
apertura económica que empezó 
a finales del año pasado y después 
de siete meses de confinamiento 
por la pandemia de la COVID-19. 
“Sin embargo es importante que 
se esté dando la reapertura y este-

mos transitando hacia una nueva 
normalidad”. 

Molina exhorta a toda la pobla-
ción a mantener vigentes las me-
didas de bioseguridad que permi-
ten reducir el contagio del coro-
navirus, usando cubrebocas, lim-
pieza de manos con agua y jabón y 
gel antibacterial, más el distancia-
miento físico de hasta dos metros. 

El sector médico demanda el 
retorno de las restricciones a la 
circulación de personas por me-
dio de dígitos diarios en base a los 
últimos números de la Tarjeta de 
Identidad arguyendo un incre-
mento de los casos de coronavi-
rus y saturación de las salas hos-
pitalarias.

Pero el sector privado conside-
ra que volver a un nuevo confina-
miento será más dañino que el pri-
mero que se aplicó entre marzo y 
octubre del año pasado, ya que la 
economía quedó devastada. (JB)

El sector magisterio regresó este 
año a los bajos del edificio de la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) a exi-
gir el pago de sueldos y beneficios 
salariales atrasados, mientras las 
autoridades de Educación prome-
tieron realizar los desembolsos a la 
brevedad posible.

El secretario del Colegio de 
Profesores de Educación Media 
de Honduras (Copemh), Geovan-
ny Coello, aseguró que son apro-
ximadamente 50 mil mentores los 
afectados. 

“Nos deben las vacaciones del 
Estatuto del Docente y la deuda 
anda entre 900 a mil millones de 
lempiras. Las vacaciones debie-
ron estar acreditadas desde el 30 
octubre del año pasado”, dijo en 
alusión a un tuiter del ministro de 

Educación, Arnaldo Bueso, donde 
les prometió honrar las deudas a fi-
nales de este mes. 

Según el dirigente magisterial, 
también hay una deuda históri-
ca, además, “hay más de ocho mil 
docentes que despidieron el año 
pasado y se les debe el mes de di-
ciembre y el aguinaldo”.

“La lucha es por varios motivos 
y necesitamos que a partir de este 
año se nos empiece a pagar el 20 de 
cada mes como está pactado”. Lla-
mó a los maestros de otras organi-
zaciones y de distintos puntos del 
país a unirse a esta lucha. El 2020 
la Sefin se retrasó también en el pa-
go a los maestros y otros servido-
res públicos debido a la crisis en las 
finanzas públicas por la pandemia 
de la COVID-19. (JB)

CONTINGENTES AUTORIZADOS BAJO RD-CAFTA

“Luz verde” a importación de 
118 mil toneladas de arroz

Solo participan los 
molineros que 
compraron la 

producción nacional.

Las importaciones profundizarán el déficit comercial, pero permitirán 
mantener controlado el precio del arroz este año, según expertos. 

empezó a emitir las “licencias de im-
portación que pueden ser retiradas”, 
por los empresarios procesadores de 
arroz, amplió el dirigente agrario.

Los permisos de importación ven-
cen el 31 de diciembre de este año y el 
uso total de estas cantidades de arroz 
autorizadas, dependerá del compor-
tamiento del consumo interno.

Según los alcances de la “Mesa del 
Arroz”, los molineros tienen derecho 
a introducir grano de Estados en ba-
se al porcentaje de arroz granza que 
compraron a los productores.

Torres comentó que “el que no 
compra granza no participa” en es-
te proceso de importación anual de 
arroz que luego se procesa y envasa 
en las diferentes marcas que ofrecen 
los supermercados y demás centros 
de abasto.

De acuerdo a Torres “Honduras 
consume 4,5 millones de quintales de 

los cuales, los productores ya pro-
dujeron un millón 223 mil quinta-
les”. En pocas palabras, la produc-
ción nacional cayó a 26 por ciento, 
por tanto, se requerirá importar un 
73 por ciento del grano. 

Las tormentas tropicales Eta e 
Iota, más el confinamiento por la 
pandemia afectaron los cultivos, 
principalmente en el litoral atlán-
tico donde se perdieron miles de 
manzanas por las inundaciones.

El déficit aumentó, pero será cu-
bierto con más importaciones ba-
jo los contingentes autorizados por 
medio del RD-Cafta, explicó el re-
presentante de los productores de 
arroz. (JB)

PESE A PANDEMIA Y MENOR CONSUMO

MAESTROS RETORNAN A FINANZAS

El 67% de Mipymes ve
con optimismo el 2021

Exigen pago a tiempo y 
vacaciones atrasadas 

DATOS
La demanda de arroz se es-

tima en 4,5 millones de quin-
tales, de los cuales, solo el 26 
por ciento fueron producidos 
el año pasado aquí, en el de-
partamento de Colón se ha-
bría perdido el 50 por ciento 
de la producción luego de las 
inundaciones de Eta e Iota. Las 
licencias se vencen a finales de 
este año y se espera que con 
estas importaciones manten-
gan los precios de este grano 
básico en la dieta de los 9,2 mi-
llones de hondureños.  

zoom 
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RICARDO ÁLVAREZ:

Con Mauricio Oliva se distribuirá
un millón de teléfonos inteligentes

Durante un conversatorio con los na-
cionalistas del municipio de Ojojona, 
Francisco Morazán, el coordinador de 
campaña de Juntos Podemos, Ricardo 
Álvarez, anunció que, con Mauricio Oli-
va, se distribuirá un millón de teléfonos 
inteligentes, para que nadie se quede sin 
clases.

Álvarez comentó que “con Mauricio 
Oliva en su primer año de gobierno, un 
millón de teléfonos inteligentes serán dis-
tribuidos para que nadie se quede sin cla-
ses a distancia, a causa de la pandemia”. 

Seguidamente, aseguró que Oliva quie-
re que los hijos de cada hondureño, salgan 
de la pobreza.  “Con Mauricio Oliva, va-
mos a iniciar el bono 12 mil para que ha-
ya dinero en los hogares más pobres, es-
to solo lo lograremos si él es presidente 
de Honduras”, agregó. 

Mientras Oliva anuncia bonos, conti-
nuó Álvarez, el otro precandidato a la pre-

 El Partido Libertad y Refundación 
(Libre), determinó integrar una comi-
sión compuesta por 18 miembros, que 
representan igual número de departa-
mentos, para que se encargue de valo-
rar el caso del comisionado del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), Ós-
car Rivera.

Como se recordará, Rivera implica-
do en un escándalo de presuntas coimas 
con empleados activistas del nobel par-
tido en el organismo registral.

Mediante comunicado, Libre aclaró 
que la comisión será de carácter político 
vinculante que sancionará o absolverá a 
los involucrados en este caso del RNP.

También se detalla, que la comisión 
tendrá un plazo de ocho días calendario 
para comunicar la resolución a la Coor-
dinación General de Libre.  

De igual forma, en el comunicado de 
Libre se establece que el Tribunal de Ho-
nor de esta institución política condenó 
los actos señalados en los audios que re-
velan las supuestas coimas en el RNP, 
por lo que recomendó que la comisión 
defina las sanciones que consideren per-
tinentes. Asimismo, en el documento se 
establece que el comisionado Óscar Ri-
vera, comunicó a las autoridades de Li-
bre las conclusiones de la investigación 
que se realizó al interior del RNP como 
institución.

Las acciones de Óscar Rivera, fueron 
de carácter extraoficial y privado, por lo 
que el comisionado no solicitó ni recibió 
dinero para sí mismo, dice el comunica-
do de Libre sobre las conclusiones que 
emitió el RNP y que se presentaron ante 
el pleno del partido Libre. (JS)

Dirigentes del movimiento nacionalis-
ta Juntos Podemos, denunciaron persecu-
ción política en contra de los seguidores 
del titular del Legislativo, Mauricio Oliva.

Como ejemplo, citaron el despido de 
13 familias empleados en la Secretaría de 
Mi Ambiente, solo por ser seguidores del 
movimiento Juntos Podemos, que lidera 
Mauricio Oliva.

Los despidos se reflejan en un memo-
rándum de la Secretaría de Mi Ambien-

te, en donde los dirigentes de Juntos Po-
demos, responsabilizan de los despidos 
o persecución política al ministro del ra-
mo, Elvis Rodas, esposo de la candidata 
a vicealcaldesa del precandidato a la al-
caldía capitalina de Unidad y Esperanza, 
David Chávez. En la misma denuncia, los 
dirigentes de Juntos Podemos, califican a 
Elvis Rodas, ministro del Medio Ambien-
te, “como el látigo de los nacionalistas que 
apoyan a Mauricio Oliva”.

Mauricio Oliva, vamos a iniciar el bono 12 mil para que haya dine-
ro en los hogares más pobres.

sidencia eliminará los bonos, eso no se 
permitirá en el gobierno de Oliva. 

Al concluir, Álvarez resaltó que “es-

tos serán los cambios que vienen con 
Mauricio Oliva para sacar a este país 
adelante generando mucho empleo”. 

El coordinador nacional del nobel parti-
do Nueva Ruta, Esdras Amado López, de-
nunció que la nueva Ley Electoral que pac-
tó el tripartidismo, “lo que menos busca es 
la democracia”.

“Por eso la nueva Ley Electoral es una 
obra maestra que le da tributo al manipu-
leo”, cuestionó López.

Según López, para ese propósito se reu-
nieron el pasado fin de semana para nego-
ciar el tema de la reelección presidencial 
en Honduras.

Porque el tema pendiente de las refor-
mas electorales en el Congreso Nacional, 
“es la reelección presidencial, lo cual ya es 
un asunto arreglado”.

Por ello, el fin de semana anterior se reu-
nieron los máximos representantes del par-
tido Libertad (Libre), del Partido Nacional 
y del Partido Liberal.

Según López, en la reunión participa-
ron el coordinador de Libre, Manuel Zelaya 
Rosales; el titular del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva; el Presidente Juan Orlan-
do Hernández y un representante del Par-
tido Liberal, de quien no precisó el nombre.

“Ahí se pusieron de acuerdo para que se 
permita la reelección del actual jefe del Po-
der Ejecutivo. “Pero no podemos permitir 
que estos que se están poniendo de acuer-
do para que se permita la reelección y así 
sean los mismos que cuenten los votos en 
las elecciones del presente año.

Según el líder del partido Nueva Ruta, el 
encuentro se llevó a cabo porque los prota-
gonistas están en la misma situación, “en-
tonces lo que buscan es protegerse porque 
tienen vínculos”.   

“Y detrás de esas negociaciones pa-
ra aprobar la nueva Ley Electoral usan de 
mampara el tema de la reelección, pero la 
profundidad de todo, son otros temas”. 

“Y por eso estoy en la capacidad de de-
nunciar que en esa reunión del pasado fin 
de semana se definió que Libre le entrega-
ría la candidatura a Yani Rosenthal”, de-
nunció. (JS)

Libre nombra 18 “jueces” para
 valorar caso de Óscar Rivera

ESDRAS AMADO LÓPEZ
“Nueva Ley Electoral

es una obra maestra”

Juntos Podemos denuncia
el despido de 13 familias

Las acciones de Óscar Rivera, fueron de carácter extraoficial y 
privado.

zoom 

DATO
Integración de las mesas 
electorales:
-3 representantes de los 
partidos denominados 
mayoritarios, Nacional, 
Liberal y Libre
-2 representantes elegidos 
de manera aleatoria de 
los partidos denominados 
minoritarios
-5 representantes en total

 El diputado, Mario Segura, manifes-
tó que las distintas bancadas del Congre-
so Nacional ya llegaron a consensos en 
cuanto a la integración de las mesas elec-
torales.

 Cinco personas integrarán cada mesa, 
un representante de cada partido político 
denominado mayoritario, Partido Nacio-
nal, Partido Liberal y Libertad y refunda-
ción (Libre), mientras que los otros dos 
puestos serán ocupados de manera alea-
toria por los partidos denominados mi-
noritarios.

 Aún queda por definir si los tres parti-
dos minoritarios ocuparán los cargos de 
presidente, secretario y escrutador en 
cada mesa electoral, entre hoy y maña-
na miércoles se pretende definir para que 
el jueves sea aprobado el total de la Ley 
Electoral en el Congreso Nacional.

 “Hemos tenido reuniones a nivel de la 
comisión, ya tenemos consensos y espe-
ramos que para el día jueves ya empece-
mos a aprobar lo que falta de la Ley Elec-
toral, que solo es un 30 por ciento lo que 
falta”, expresó.

 “Ya llegamos a un consenso en el te-
ma de mesas electorales, que era uno de 
los temas más álgidos de tocar, ya se lle-

MARIO SEGURA

Hay consensos para la integración
de las mesas electorales

Aún queda por definir si los tres partidos minoritarios ocuparán los 
cargos de presidente, secretario y escrutador en cada mesa.

gó a un consenso, ya tenemos una deci-
sión y esperamos que no habrá ningún 
problema para aprobar la Ley el día jue-
ves”, expresó.

 Mencionó que están revisando todo el 
articulado de la ley, artículo por artículo, 
para verificar el tema de redacción.

El presidente del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sán-
chez, cuestionó los hostigamientos labo-
rales a lo interno de este instituto político, 
solo por apoyar a determinado precandi-
dato presidencial nacionalista.

En sus redes sociales, Sánchez se pro-
nunció para cuestionar esas acciones a 
las que se someten trabajadores militan-
tes del Partido Nacional solo por apoyar 
a un candidato.

“Como es mi deber he dialogado con el 
Presidente, Juan Orlando Hernández, so-
bre las denuncias que han hecho los movi-
mientos internos del Partido Nacional, de 
supuesto hostigamiento laboral/político”, 
posteó Sánchez en su cuenta de Twitter.

El presidente del CCPN, también agre-
go; “hoy mismo se conformará comisión 
con representación de los movimientos 

CCPN

Anuncia integración de comisión
para analizar despidos denunciados

para revisión de cada caso”.
“Los casos en carácter de revisión, son 

aquellos que sean por incumplimiento a 
los deberes de los funcionarios públicos”. 

También, Sánchez les recuerda a los lí-
deres de los movimientos nacionalistas, 
Juntos Podemos y Unidad y Esperanza, 
que la unidad se construye con respeto, 
inclusión y equidad. (JS)
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INTENTONA
Jue. Para que vean que después de la intentona de 
golpe se pronunciaron los militares del Estado Mayor 
Conjunto de Estados Unidos, que reúne a los principales 
generales del Ejército.

ASALTO
Condenaron el asalto violento al Capitolio, en el que 
fallecieron cinco personas, y reconocieron que el próxi-
mo 20 de enero Biden se convertirá en el comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas del país.

COMANDANTE
“El 20 de enero de 2021, de acuerdo con la Constitución, 
confirmado por los estados y las cortes y certificado 
por el Congreso, el presidente electo Joe Biden tomará 
posesión y se convertirá en nuestro 46 comandante en 
jefe”. 

TROMPO
Ese ultimátum de 24 horas que le dieron al vice para que 
invoque la enmienda 25 y declare el gabinete la incapa-
cidad de POTUS, fue cachinflín. Porque ni Pence ni el 
gabinete van a echarse ese trompo a la uña. 

INAPROPIADO
Pero Trump en su primera aparición pública, inspec-
cionando el muro fronterizo, después que la turbamulta 
asaltó el Capitolio, les informa que en su arenga ante la 
multitud “no dijo nada inapropiado”. 

GACETA
Hasta que por fin mandaron a La Gaceta el decreto que 
faculta al CNE para arreglarse con los insumos que 
ocupa. Cuanto tiempo estuvieron chineando eso. 

INFOP
Y el Infop que servía del bodegas al TSE lo hicieron 
centro de triaje. Como el CNE reclamó que lo dejaron 
sin instalaciones le dieron un cupo, no el espacio que 
requiere para operar, contiguo al triaje. 

HELICÓPTERO
Pues los suspirantes políticos ya andan surcando los cie-
los en helicópteros. Así que los pobladores deben estar a 
la espera de los pájaros voladores. El que no tiene heli-
cóptero no visita todos los pueblos. 

CONSENSUADA
Ya están llegando a Pénjamo con la nueva Ley Electoral. 
Solo faltan los detallitos de quiénes integrarán las mesas 
electorales y se fue el guacho. 

NUEVA
El más breve de los comisionados del RNP avisa que a 
finales de este enero comienza la entrega de la nueva 
tarjeta de identidad. 

VIEJA
Pero como vale la nueva y la vieja, en las primarias e 
internas si no tienen la jovencita pueden ir con la viejita. 

TRIAJE
Allí mostraron un video de cómo sacan a una señora ya 
en las últimas, llegando al centro de triaje. Si los triajes 
es para que lleguen cuando detecten el primer síntoma. 
Cuando ya están graves la cosa es de hospital y no de 
triaje. 

CONCIENCIA
Qué difícil hacer conciencia en mucha gente para que 
le caiga que esta enfermedad es grave. Pero así como 
muchos andan con la jeta pelada sin mascarillas otros se 
descuidan y llegan a tratamiento hasta que ya están en 
la última.

En la Céleo Gonzales ya
no apesta a “lodo chuco”

SAN PEDRO SULA. Los vecinos 
de la colonia Céleo Gonzales, de San 
Pedro Sula, agradecieron por los tra-
bajos de limpieza que se encuentran 
avanzados en un 93 por ciento, gra-
cias a la efectividad de la Operación 
No Están Solos en este sector.

El encargado de las tareas de lim-
pieza de la Operación No Están So-
los en esta colonia, Alexis Vargas, in-
formó que “los trabajos de limpieza 
en la Céleo Gonzales están a un 93 
por ciento y hemos visto que los ve-
cinos están retornando a sus hogares, 
ya que son pocos los pasajes o luga-
res que nos quedan con escombros 
y lodos”.

Precisó que “ya están disponibles 
las tres calles principales de la Céleo 
Gonzales y están totalmente limpias”.

Luego del paso de las tormentas 
tropicales Eta e Iota, la administra-
ción del presidente Hernández co-
menzó a tomar acciones y desde el 
18 de diciembre del 2020 se han re-
movido 21,000 toneladas de lodo y es-
combros, beneficiando a más de 500 
familias de esta colonia.

“La meta que tenemos es que es-
te 22 de enero se declare esta colo-
nia 100 por ciento recuperada y lista 
para una vida mejor”, expresó Var-
gas, mientras observaba como las má-
quinas de la Operación No Están So-
los trabajaban a todo vapor para que 
vuelva a la normalidad este sector. 

Para realizar las tareas de limpie-
za se han desplazado tractores, re-
troexcavadoras, patroles, volquetas 
y se han generado empleos para las 
personas de esta misma comunidad.

La colonia Céleo Gonzales fue muy 
afectada por el paso demoledor de las 
tormentas Eta e Iota, pero eso ha que-
dado en el pasado y poco a poco las 
calles empiezan a lucir limpias y mu-
cha gente ya transita con calzado nor-
mal.

Fabricio Caballero, vecino de la co-
lonia, quien apareció tranquilo transi-
tando en una bicicleta, dijo que el per-
sonal de la Operación No Están Solos 
están trabajando de sol a sol y “están 
dejando bien limpio y eso se los agra-
decemos”.

“Aquí están los chavos limpiando 
al cien y aquí antes estaba peor, no se 
podía caminar, solo con botas de hu-
le, y gracias a Dios ahora caminamos 
con tenis o zapato normal”, subrayó 
Caballero.

Aurora Perdomo, otra vecina de la 
colonia, no se queda de brazos cruza-
dos y colabora como una guerrera va-
liente con los integrantes de la Ope-
ración No Están Solos.

“Gracias a Dios no nos han dejado 
de la mano, hemos visto las volquetas 
que nos han ayudado a sacar el lodo; 
eso es una gran ayuda para nosotros”, 
dijo Perdomo.

Agregó que colabora en estas ac-
ciones “porque como vecinos tene-
mos que poner de nuestra parte”.

Perdomo aseguró que la Operación 
No Están Solos es un programa real 
y afirmó que “aquí las máquinas han 
trabajado; de no ser por las maquina-
rias a saber dónde estuviéramos, por-
que ellos han sacado la tierra y ante 
la presencia de Dios ellos han traba-
jado”.

El encargado de la limpieza de ma-
quinarias en la Céleo Gonzales, Ana-
hel García, dijo que “aquí le estamos 
dando con todo con las maquinarias y, 
como pueden ver, hemos avanzado”.

Recordó que “cuando nosotros in-

gresamos aquí era imposible el ingre-
so y ahora la gente gracias a Dios cir-
cula, anda con tenis, cuando aquí el 
lodo nos daba hasta las rodillas”.

“Nuestra meta es que la gente pue-
da circular libremente en las calles 
que estén nítidas y lavadas, que cir-
culen y que vuelvan a sus casas; usted 
puede ver aquí que ya circula la gen-
te en bicicletas, turismos, entre otros 
carros”, señaló.

Una vez que esté limpia la Céleo 
Gonzales se comenzará a distribuir a 
sus pobladores los Paquetes Vida Me-
jor, con camas, estufas, kits de limpie-
za y otros implementos para el hogar, 
entre otra ayuda.

“Están dejando bien limpio y eso se los agradecemos”, afirma el veci-
no Fabricio Caballero.

Removidas 21,000 toneladas de lodo y escombros en la Céleo Gonzales.

Limpieza ha beneficiado a más de 500 familias de la colonia.
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GABRIEL MOLINA:

Sector Mipyme 
confía que el 2021 será 
un año de crecimiento
El gerente de Empresa Soste-

nible del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Ga-
briel Molina, manifestó que la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme), confía en que el 2021 se-
rá un año de crecimiento.

 De manera responsable este sec-
tor ha venido reaperturando ope-
raciones, siguiendo protocolos de 
bioseguridad para evitar contagios 
de COVID-19.

 La Mipyme genera el 70 por 
ciento de los empleos a nivel na-
cional y debido a la pandemia el 
sector se mantuvo inactivo duran-
te varios meses.

 “En los estudios y consultas que 

Nosotros seguiremos 
con los protocolos de 
bioseguridad para 
que la reapertura 
sea sostenible, dice
hemos hecho a las Mipyme hay un 
nivel de confianza que en este año 
2021, un 67 por ciento de ellos ha 
manifestado, tiene la expectativa 
de que las cosas van a mejorar”, 
dijo.

 “El año pasado las Mipyme, aún 
cuando se hizo toda la reapertura 
económica, las empresas solo ven-
den un 40 por ciento de lo que ve-

nían vendiendo antes de la pande-
mia”, lamentó.

 Sin embargo, “es importante que 
se haga la reapertura y que este-
mos transitando lo más pronto po-
sible hacia una nueva normalidad, 
debemos mantener, como país y 
como nación, una disciplina de 
cuidarnos”, indicó.

 Añadió que “hay que seguir 
usando la mascarilla, el gel, man-
teniendo la distancia porque noso-
tros como sector formal de la eco-
nomía vamos a continuar compro-
metidos en el cumplimento estric-
to de las medidas de bioseguridad 
para cuidar a los colaboradores y a 
los clientes que nos visiten”.

CONSECUENCIA
 Molina lamentó que las conse-

cuencias por el COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta e Iota en el 
sector Mipyme se reflejan en me-
nos venta y pérdida de empleos.

 “El 60 por ciento de las empre-
sas no ha logrado vender como 
estaban, muchas han abierto, pe-
ro aún continúan muy mal”, men-
cionó.

 “A esto se suma la pérdida de 
aproximadamente 600,000 fuen-

tes de trabajo y esto limita la capa-
cidad de compra y los ingresos en 
cada uno de los hogares hondure-
ños”, agregó.

 En ese sentido, exhortó para que 
“todos trabajemos en consumir lo 
hecho en Honduras para que lo-
gremos recuperar esos empleos 
que se han perdido, consumiendo 
lo hecho en Honduras vamos a es-
tar aportando a la sostenibilidad y 
creación de nuevos empleos”, fi-
nalizó.

Concepción Elvir, de Valle de Ángeles, es uno de los beneficiados.
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De vacaciones lo vieron
sin preocupaciones
aislado y relajado

comiendo yuca

85 - 55 - 12
77 - 49 - 32
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Llaman a sí los tribunales 

superiores las causas que se 
estaban litigando ante otros 
inferiores.

 6. Ir a menos, perder fuerza o 
importancia una persona, 
cosa o cualidad.

 12. Hiel.
 14. Laurel, premio.
 15. Ovíparos de sangre caliente 

que generalmente pueden 
volar.

 16. (... Lanka) República 
insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 17. E larga griega (pl.).
 18. Entregar, donar.
 21. Aféresis de ahora.
 22. Cerrará las junturas de las 

maderas de las naves con 
estopa y brea.

 26. Gomorresina procedente de 
un árbol terebintáceo de la 
Arabia y Abisinia; es roja, 
aromática y amarga.

 28. Dirigirse.
 30. Pieza de madera de los 

telares antiguos.
 31. Sexta nota musical.
 32. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 34. Abreviatura usual de “señor”.
 35. Especie de violoncelo siamés.
 36. Dios pagano del hogar.
 37. Instrumento para preparar el 

hilado de la lana.
 40. Hija del hijo o hija.
 42. Utilizar.
 43. Especie de coche de dos 

ruedas.
 45. Funcionario con capacidad 

de juzgar y sentenciar, 
responsable de la aplicación 
de las leyes.

 46. Concisión y templanza.
 49. Abanico de palma en forma 

de pala y con mango.
 50. Soberano del antiguo Egipto.
 51. Señalan, marcan.

Verticales
 1. Superior de un monasterio.
 2. Vivaque.
 3. Percibirán el olor.
 4. Preposición inseparable “del 

lado de acá”.
 5. El uno en los dados.
 7. Pronombre personal de 

tercera persona.

 8. Viene de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.

 9. Persona que es causa de 
alguna cosa (fem.).

 10. Preparará las eras para 
sembrar.

 11. Flor del rosal.
 13. (Ludwig, 1897-1977) Político 

y economista alemán, 
cuya labor favoreció la 
recuperación económica 
de su país después de la II 
Guerra Mundial.

 19. Piel que en épocas 
determinadas deja la culebra.

 20. Vuelven a arar.
 23. Vender una cosa sin tomar el 

precio de contado.
 24. Dos y uno.
 25. Excusa.
 27. Arsenal (establecimiento).
 29. Calles en poblado.
 31. Palpita.
 33. Gran país de América del 

Sur.
 36. Dar fermento a la masa con 

la levadura.
 38. En el juego del tenis, golpe 

suave a la pelota, para que 
ésta caiga cerca de la red.

 39. Quité algo de una superficie 
como raspándola.

 41. Ijada.
 43. Familiarmente, niño o niña 

que se está criando.
 44. Burla grosera e insultante.
 47. Nombre que se daba a los 

gobernantes de provincias 
en Hungría.

 48. Patriarca israelita hijo de 
Jacob.
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Está excelente que se construyan las represas de uso 
múltiple, cuyo mayor énfasis sea el control de inunda-

del río Ulúa, “El Tablón”, en la cuenca del río Chame-
lecón, pero ojo que estas son solo medidas mecánicas 
o físicas, pues hay que considerar que las mismas se 
azolvan o colmatan, a los hechos me remito averigüen 
qué pasó en la subcuenca del río Palaja donde se construyó la represa 
denominada “El Níspero”, que activaría su producción en las horas pico 
de mayor demanda de energía eléctrica, así pues, que no se olviden de 

herramienta que funcionan como el seguro de la inversión, por favor no 
sigamos poniendo la carreta adelante y atrás al animal, ya dejemos de 
improvisar y actuar bajo el síndrome bomberil o del bombero, estaba 
viendo la cantidad de metros cúbicos por segundo que lograron alcanzar 

la cantidad de agua que hemos desperdiciado y los impactos ambientales 
producidos a las obras de infraestructura (obra gris), carreteras, cami-
nos, puentes, postes de tendido eléctrico, viviendas, a la agricultura, 
la ganadería, la agroindustria, al transporte y comunicaciones hasta 
llegar a la pérdida de vidas humanas, esto es reiterativo y producen un 

La represa que está ya casi lista su construcción es la de “El Tablón”, 
pues tuve la oportunidad de participar en el plan de reasentamiento del 
poblado más afectado como es La Ceibita, en el municipio de Quimistán, 

para los que conocen ese sitio y para que tengan una idea el puente que 
se pasa antes de llegar a la mencionada comunidad quedaría sumergido 
unos 30 metros y se inundaría la estación gasolinera Texaco y la estación 

20Mw, ii) irrigación de aproximadamente 35 mil hectáreas de vocación 
agrícola, en el valle de Naco, iii) producción acuícola (peces en jaula), 
iv) Ecoturismo y la v) dotación de agua potable para San Pedro Sula, 

En mi condición de ingeniero forestal levanté el inventario de la 
vegetación que quedará inundada con el espejo de agua, el cual ser-

pueden usar para restaurar las zonas o áreas que están deterioradas en 
la cuenca; y el otro conocer el volumen de madera que hay que elimi-
nar, cortar y remover para evitar que esta materia se descomponga y 
produzca gases como el metano (CH4) que afecta y corroe las turbinas 
que generarán la energía eléctrica, en conclusión hay que conformar 

nal multidisciplinario, ingenieros  civiles, hidrólogos, hidrogeólogos, 
cuencólogos, agrónomos, forestales, biólogos, economistas, sanitaristas, 
sociólogos para que todo se aborde integradamente el problema; y si 
las estructuras civiles sirven para asegurarnos de la estabilidad de las 

sirvan para aplicar medidas mecánicas y biológicas para controlar el 
deterioro ambiental en las mismas, ser productivas, crear empleos y 

Ojo, no se trata solo 
de construir represas
MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

Joselauro104@gmail.com
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LIMA (AP).- Perú anunció ayer 
que compró 52 millones de dosis de 
vacunas contra el COVID-19 a la 
gigante estatal china Sinopharm y al 
laboratorio británico AstraZeneca.

El presidente interino Francisco 
Sagasti dijo a través de la televisora 
pública que 38 millones de dosis se 
compraron a Sinopharm y otros 14 
millones a AstraZeneca. Un millón 
de dosis del laboratorio chino lle-
garán en enero, mientras que las del 

Perú compra vacunas COVID-19 a
 Sinopharm y AstraZeneca

laboratorio británico lo harán recién 
en septiembre.

Sagasti dijo que el objetivo del 
gobierno es que unos 15 millones de 
peruanos estén vacunados para junio, 
cuando comienza el invierno en el 
hemisferio sur.

Perú sufre un rebrote del nuevo 
coronavirus que ha matado a casi 
38.000 personas. Más de un millón se 
han contagiado y los hospitales tienen 
abarrotadas sus unidades de cuidados 
intensivos.
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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.

19

MÉXICO, (EFE).- “Qué difí-
cil es celebrar la vida después de 
tanta muerte”, escribió el can-
tante mexicano Christian Nodal, 
unas horas antes de su 22 cum-
pleaños mientras comenzaba la 
celebración por primera vez de 
esta fecha junto a Belinda con 
dos grandes pasteles.

Nodal, nacido en 1999 en 
Caborca, en el noroccidental 
estado de Sonora, cumplió 
22 años y lo celebró junto a 
su novia, la también cantante 
Belinda, con quien forma una 
de las parejas de las que más se 
habló en 2020.

Según mostró Belinda en su 

Christian Nodal celebra su 22 cumpleaños 
con Belinda en un momento complejo

perfil de Instagram, preparó un 
evento a lo grande en el que 
hubo dos pasteles de cumplea-
ños decoradas con imágenes 
de sus animes favoritos: “Death 
Note” y “One Piece”.

MIAMI, (EFE).- La edición de 
2021 de Premio Lo Nuestro, que 
celebra “la música, la resiliencia 
y la esperanza”, tendrá lugar el 18 
de febrero en la ciudad de Miami 
(EE.UU.). 

La cadena estadounidense de 
televisión Univisión anunció  una 
expansión de categorías a 34, por 
las que compiten 147 artistas. 

Los más reconocidos son los 
colombianos J Balvin, Maluma y 
Camilo, con 14, 12 y 10 nominacio-
nes respectivamente.

Por el premio Artista lo 
Nuestro del Año compiten 
Alejandro Fernández, Bad Bunny, 
Camilo, Christian Nodal, J Balvin, 
Karol G, Maluma, Natti Natasha, 
Ozuna y Sebastián Yatra. 

Por Álbum del Año participan 
“Alter Ego” - Prince Royce,  

Premio Lo Nuestro celebra la “resiliencia 
y la esperanza” con 147 nominados

“Ayayay!” - Christian Nodal,  
“Colores” - J Balvin,  
“De Buenos Aires para el mundo” 
- Los Ángeles Azules,  
“Guárdame esta noche” - El 
Fantasma,  “Hecho en México” - 
Alejandro Fernández, “Más caro 
que ayer” - Gerardo Ortiz,  
“Más futuro que pasado” – Juanes, 

“Papi Juancho” - Maluma y 
“YHLQMDLG” - Bad Bunny  
Canción del Año: “ADMV” – 
Maluma, “Bonita” - Juanes & 
Sebastián Yatra, “Carita de ino-
cente” - Prince Royce, 
“Fantasía” - Ozuna , “Favorito” 
– Camilo, “Keii” – Anuel, entre 
otros.

SANTO DOMINGO,  (EFE).- 
Pese a la realidad que vive la 
industria de la música a causa de 
la pandemia, el multipremiado 
cantautor dominicano Juan Luis 
Guerra, continúa imparable y en 
la actualidad promociona “Privé”, 
confiado “en que lo mejor está 
por venir”.

“Privé”, que salió el 25 de 
diciembre, es el primer lanza-
miento musical de Juan Luis 
Guerra tras su álbum de estudio 
“Literal”, galardonado con el Latin 
Grammy en 2019, e incluye nuevas 
versiones de los conocidos “Ojalá 
que llueva café”, “Las Avispas” y 
“A pedir su mano”, así como los 
inéditos “Pambiche de Novia” 
y “Donde nacen tus besos”, dos 
temas “sumamente románticos”, 
explicó el cantante a Efe.

Juan Luis Guerra 
confía en que “lo mejor 

está por venir”
SAN JUAN, (EFE).- 

“Mi Niña”, el primer sen-
cillo del próximo disco 
del reguetonero puer-
torriqueño Wisin, “Los 
Legendarios”, y en el que 
colabora el también artis-
ta urbano Myke Towers, 
encabeza la lista de Latin 
Airplay y Latin Rhythm 
Airplay de la revista 
Billboard.

“Mi Niña”, que también 
cuenta con un vídeo musi-
cal, se incluirá en “Los 
Legendarios”, el primero 
de Wisin bajo su propia 
casa discográfica, La Base 
Music Group y que espe-
ra publicarse en febrero, 
detallaron los representan-
tes del artista urbano en 
un comunicado de prensa.

Con el apoyo de WK 
Records, este sencillo ha logrado 
entrar al Top 50 Global y Top 50 
de Spotify en España, México, 
Colombia, República Dominicana, 
Panamá, Honduras, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Paraguay, Guatemala, Costa Rica, 

“Mi Niña”, primer sencillo de nuevo disco 
de Wisin, encabeza listas Billboard

El Salvador, Perú, Uruguay y 
Argentina.

El tema, no solo es la can-
ción latina número 1 de Estados 
Unidos, sino que también alcanzó 
el primer puesto en Ecuador, 
República Dominicana, Panamá y 
Puerto Rico.
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La felicidad cuesta 5 dólares
Es muy común ver en la esquina de una calle a un mendigo con 

un letrero que dice: “No tengo trabajo, no tengo dinero y tengo 
hambre”. Pero, ¿qué pensarías si un día ves a un hombre con un 
letrero que dice: “Tengo casa, carro y trabajo, y regalo dinero”.

Aunque suene increíble, esto le pasó a cientos de conductores en 
Oklahoma City. El video fue subido a Facebook y se hizo viral. En 
este video aparece Doug Eaton, un hombre de 65 años, quien deci-
dió -el día de su cumpleaños- pararse en una esquina a regalar bille-
tes de $5 dólares. ¿Te imaginas? Es normal encontrar a un mendigo 
en la esquina pidiendo limosna, pero es casi imposible encontrar a 
alguien regalando dinero en una esquina.

Cuando le preguntaron qué lo motivó a regalar dinero en la calle, 
aseguró que ha sido una de las experiencias más gratas de su vida. 
“Me dio una inmensa satisfacción ver las caras de asombro y alegría 
cuando recibían mi regalo”, Doug comprobó una vez más que es 
más placentero dar que recibir. 

Sin embargo, la gran mayoría piensa que la felicidad se encuentra 
en recibir y no en dar. Pero, reflexiona por unos minutos en aquellas 
ocasiones donde más satisfecho te has sentido. No me cabe duda 
que en ese momento estabas dando algo. Tal vez, dabas tu tiempo, 
entregabas tu amor, compartías tus conocimientos y talentos, dabas 
a luz un hijo, o sencillamente dabas un obsequio. ¿Te das cuenta? 
Tus momentos de más orgullo y felicidad sucedieron cuando regala-
bas algo al mundo.

Entonces, ¿quieres sentir felicidad? Te motivo a que en este 2021, 
pongas empeño en dar; dale ánimo a quien lo necesite, dale una 
limosna a un pordiosero, o dale un “like” a quien te hizo reír en 
Facebook. La satisfacción más grande que existe está en dar y cuan-
do lo haces, automáticamente te sientes feliz.

EL CAIRO,  (EFE).- Un tribunal 
egipcio absolvió a dos conocidas 
“influencer” en las redes sociales que 
fueron detenidas el pasado mayo y 
condenadas por publicar unos vídeos 
que contravienen “los valores y prin-
cipios” de la sociedad conservadora 
del país árabe a través de la aplica-
ción china TikTok.

Los diarios egipcios “Al Masry al 
Youm” y “Youm al Sabaa” informa-
ron de que el Tribunal Económico 
de Apelaciones de El Cairo absolvió 
a las jóvenes Mawada Eladhm y 
Haneen Hossam, que habían sido 
condenadas por el Tribunal de 
Delitos Económicos a dos años de 
cárcel por “atentar contra los valores 
y principios de la familia”.

Sin embargo, Eladhm va a tener 
que pagar una multa de 300.000 
libras egipcias (19.151 dólares), aun-
que la otra joven no tendrá que abo-
nar ninguna cuantía, según un comu-
nicado del tribunal reproducido por 
la prensa local. 
Ambas habían sido sentenciadas en 
primera instancia a dos años de pri-
sión, pero la apelación de la defensa 
fue aceptada y la pena de cárcel 
anulada. 

Por su parte, Amr Magdi, inves-
tigador de la organización Human 
Rights Watch (HRW) para Egipto, 
celebró en su cuenta de Twitter el 
“pequeño paso para acabar con la 
campaña abusiva de política moral 
contra las mujeres que ha escalado 
desde que (el presidente Abdelfatah) 
Al Sisi está en el poder”, al que acce-
dió a través de un golpe de Estado en 
julio de 2013.

Más recientemente, muchas jóve-
nes mujeres han sido detenidas por 
un uso considerado inapropiado 
de las redes sociales, en concreto 
TikTok, por lucrarse con ello y por 
“instar al libertinaje”, entre otras 
acusaciones.  
Hossam, que cubre su cabeza con el 
velo islámico, es conocida por sus 
vídeos en TikTok en los que canta y 
baila, y a veces da consejos a otros 
egipcios de su edad sobre diferentes 
asuntos, como sus estudios.

Mientras, Eladhm muestra a los 
seguidores en las redes sociales su 
estilo personal, como su pelo de 
colores pastel, su coche o su hogar, 
además de comentar cuestiones de 
actualidad.

Ambas han sido criticadas en 
la conservadora sociedad egipcia, 
donde las chicas suelen estar seve-
ramente tuteladas por sus familias. 
EFE

Tribunal  egipcio  absuelve 
a dos chicas por vídeos 
“inmorales” en TikTok

Cámara Junior 
de Tegucigalpa 

tiene nueva junta directiva

Integrantes de la Cámara Junior Internacional, JCI Tegucigalpa, 
celebraron el 9 de enero en el Hotel Holiday Inn Express, la toma 
de posesión de su junta directiva para el periodo 2021 presidida por 
el Jr. Noel Araujo. 

El presidente saliente Jr. Óscar Faraj, juramentó al entrante, 
quien ya en posesión del cargo procedió a juramentar a la junta 
directiva 2021 que le acompañará en su gestión.

Se contó con la participación via zoom del presidente nacional 
de JCI Honduras, Jr. Ricardo Paredes, quien manifestó su satisfac-
ción por la investidura de Araujo.

La Cámara Junior Internacional, es una organización con 77 años 
de existencia, forjadora de líderes, que tiene como misión ofrecer 
oportunidades de desarrollo a jóvenes para crear cambios positi-
vos.

Óscar Faraj y Noel Araujo.

Ana Barahona, Fredy Banegas, Nicolle Sandoval, Mario Irías, 
Joel Reyes, Sentados Óscar Faraj y Noel Araujo.

Nicolle Sandoval, Ana Barahona, Noel Araujo, Maxell Padilla.

PNUD invita al concurso 
“La paz a través de tu lente”

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) invita a la juventud hondureña a 
participar en el concurso de fotografía “La paz a través 
de tu lente”, en el cual podrán mostrar su visión de lo 
que es vivir y cómo aspiran a vivir con paz, con jus-
ticia e inclusión, más aún, considerando los desafíos 
que enfrentamos a causa de las tormentas tropicales y 
el COVID-19.

Las 10 fotografías ganadoras serán insignia del 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en el 
PNUD en Honduras, el cual busca construir paz, 
estabilidad, promover los derechos humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el 
Estado de Derecho. 

Las graficas ganadoras serán difundidas a nivel nacional e internacional. Entre estas 
10 fotografías también se premiarán tres ganadores, elegidos por un jurado nacional e 
internacional con experiencia en materia de fotografía, a su vez, la foto con más likes 
en la cuenta de Instagram del PNUD en Honduras también ganará un premio. 

 Tania Martínez, especialista de gobernabilidad del PNUD afirmó que “Honduras 
posee una generación de jóvenes diversa y empoderada. Es una juventud que sale a 
actuar y tiene una posición. 

La convocatoria estará abierta hasta 17 de enero, donde podrán participar jóvenes 
de 18 a 30 años. Para conocer las bases del concurso ingrese a https://bit.ly/36sOC9z, 
envía tu fotografía al email pnud.hn@undp.org incluyendo el nombre de la persona 
autora de la fotografía, copia de identidad, teléfono, ciudad, correo electrónico, nom-
bre de la fotografía y descripción de la misma. En el asunto del correo deberá colocar: 
Nombre y Apellido – La paz a través de tu lente. Las postulaciones serán recibidas 
hasta las 11:59 pm del domingo 17 de enero de 2021.
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Ser Primera 

Dama ha sido 

el honor de mi 

vida
“

“

TRUMP
MELANIA

El legado 
Fashionista 

que deja la 
Primera Dama 

de los 
Estados Unidos



Quienes estan de 
STUDIOS de transmi-
sión super modernos y 
de alta tecnología es el 
grupo radial INVOSA… 
por allí las cabinas de 
LA TOP… Radio Cade-
na Voces y La 98 son 
un lujo… se lucieron… 
volvió con ello lo que 
se llama BJ RADIO… 
véalos y escúchelos en 
tiempo real en cualquier 
parte del mundo… Fe-
licitaciones a gerente general de INVOSA….Leonel Gianini 
y por supuesto a su talento… EDGARDO RIVERA… ALICIA 
RAMOS y el Periodista CARLOS LOPEZ… están guauuuu!... 
se pasaron… Bravo!!!
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Solo pasaba a saludarlos y 
desearles un excelente día… y decirles que hay que 
seguir cuidándose del Covid19… toda medida es 
poca… Cuidemos a nuestras familias y cuidemos 
Hondura… Hagamos caso… lavarse las manos, usar 
mascarillas y el distanciamiento son buenas medidas 
para detener la propagación de la pandemia… Los 
quiero un montón… Gracias por el apoyo siempre… 
Honduras es Primero… Será

la bella super mo-
delo busca salir de 
Candidata a Dipu-
tada en el Partido 
Nacional… ella es 
Precandidata en la 
Planilla del Doctor 
Mauricio Oliva en 
Francisco Morazán 
… Tiene talento y 
además es muy 
preparada… ade-
más de engalanar 
aportaría ideas y 
leyes que protejan 
a las Mujeres… 

LOS BELLOS ROSTROS que buscan un Curul 
en el próximo CONGRESO NACIONAL…  

ahora 
busca una segunda oportu-
nidad ya que fue Diputada 
por el PAC con Salvador 
Nasralla… KRITZA luego 
de salir del Congreso paso 
nuevamente a la televi-
sión... y se destaca en Las 
Mañanas del 5… ahora en 
el Partido Liberal y en la 
formula de Luis Zelaya en 

busca salir de candidata por 
Atlántida, aunque vive en 
Tegucigalpa… Es una mujer 
de carácter, pero prepara-
da… la bella KRITZA es uno 
de los rostros más bellos de 
la televisión nacional.

 ya paso a segundo plano las Fincas de CAFÉ… 
aunque le encanta tomar café fumándose un PURO… ahora cambio las 
locaciones de MARCALA y se metió en las fabricas y cultivos de TABACO 
en el PARAISO… en donde aseguran produce un documental del cultivo de 
esta hoja aromática como lo son las hojas de Tabaco de donde producen los 
famosos PUROS CATRACHOS famosos en todo el mundo… aseguran que 
CARLOS MEMBREÑO de la productora SIN FRONTERAS… en cada proyec-
to adopta las costumbres y tradiciones de las locaciones… antes se le miraba 
tomando Café todo el día y ahora pasa fumando PUROS … Será

Aseguran que la bella 
comentarista de deportes 
ISABEL ZAMBRANO es aho-
ra la REINA del BITCOIN… y 
se esta ganando sus buenos 
reales verdes dólares… en 
esa plataforma digital y que 
ahora tiene seguidores que 
ella ha reclutado y apren-
dan a ganar como ella… 
Lista ella… pero no se le 
caen unos cuantos dolaritos 
porque ella asegura que la 
BANCA es ELECTRONI-
CA… Será
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Banco Promerica conmemora 20 años de trayectoria en 

Banco PROMERICA… 
Celebra 20 años de Fundación en Honduras

 “Nuestra visión como banco es trabajar siempre para y por Honduras”

Le invitamos a seguir a 
Banco Promerica Honduras en 

sus redes sociales, donde encontrará 
más noticias e información:

Facebook: Banco Promerica Honduras
Twitter: @Promericahn

Instagram: @bancopromericahn
Linkedin: Banco Promerica Honduras

Sitio WEB: www.bancopromerica.com/
Centro de Contacto: (+504) 2280-8080
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Carlos Humberto Osorto Zelaya conocido en el mundo artístico como 
Choz…  nace en Trujillo, Colón, Honduras. 

Comenzó cantando en Karaokes y después con canciones de su auto-
ría se fue ganando el cariño y el respeto de la gente. 

La mayoría de sus temas los ha grabado con los que son considerados unos de 
los mejores Productores de Honduras: Dj Roland y Kenneth Ortega. 

Su primer tema fue “Tranquilita” que fue lanzado en 2015 teniendo una muy bue-
na aceptación de parte de la gente.

Entre otros temas están: De Nada Sirve, Quiero Verte, Somos Tal Para Cual, y 
entre otros más. 

Aunque Choz es más conocido como el autor de la Parodia Musical **“Ya Me Dio 
Conjuntivitis” que alcanzó millones de vistas en la web. Su tema más reciente es 

Protagonistas de la Música… Desde Trujillo

CHOZ…
Cantante y Compositor de música Urbana, 

regueaton y dance hall.

 “A través de mi 
música cuento historias 
para que las personas se 

Te Amo.
Reside en Trujillo en donde busca inspiración 

en el fabuloso entorno de la comunidad que 
combina playas y montañas de manera especta-
cular, y que además le sirven de locaciones para 
las producciones de sus videos. 

CHOZ es como su música y representa muy 
bien la juventud actual, que ve la vida con ale-
gría y muchos objetivos… su nombre artístico 
lo saco de la unión de sus nombres y apellidos  
Carlos Humberto Osorio Zelaya… CHOZ 

Mis redes sociales es 
Facebook, Instagram, 
Twitter y Snapchat: 

@soychoz 
Mis videos pueden 
ser vistos en www.

youtube.com/soychoz
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MELANIA
La Primera Dama de Estados Unidos 

que marco tendencia de moda internacional

INN FASHION… 

TRUMP…
Su estilo glam 

ha sido comparado 

con el de 

Jackie Kennedy… 

Los últimos días de la 
Primera Dama 

de Estados Unidos 
considerada la

 más bella de todos 
los tiempos.

Biografía: 
Melania Trump    es una exmodelo de origen eslo-

veno nacionalizada estadounidense, desde 2017 es 
primera dama de los Estados Unidos. Está casada 
con el cuadragésimo quinto presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump. 

También durante un año cursó la carrera de ar-
quitectura, sin llegar a concluir estos estudios. A 
los 18 años fue elegida por la firma de ropa Veze-
nine Bled, una de las industrias textiles más impor-
tantes de Yugoslavia, para ser su imagen. 

Nacimiento: 26 de abril de 1970 (edad 50 años), 

Novo Mesto, Eslovenia

Estatura: 1,8 m

Cónyuge: Donald Trump (m. 2005)

Partido: Partido Republicano

Hijos: Barron Trump
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Acerca de MELANIA TRUMP: 
Es una mujer que aprendió que tenía que arre-

glarse de manera más austera que en sus 
tiempos de modelo debido a la carrera política 

de su marido.
Conserva una gran silueta gracias a que practica 

ejercicio diario y cuida su alimentación, ha presentado 
cambios en su arreglo como un maquillaje menos car-
gado, una melena menos abultada y con menos luces, 
así como con vestidos simples y sencillos que resalten 

Su peluquero es el famoso Alen M, que tiene sa-

lones en Nueva York, Miami y Los Ángeles y quien se 
encarga de su melena castaña con luces.

 Es fanática de los productos capilares Yarok que solo 
utilizan ingredientes ecológicos y amables con el medio 
ambiente.

Maquillaje y productos antiedad: es fanática de la 
marca de Nicole Bryl, quien es también su maquillista, 
que incluye muchos productos con Vitamina C. 

Su manicure siempre discreto con barnices en colores 
neutros y suaves. Su manicurista es la famosa Emilie 
Lagmay de Nueva York.
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SUS GUSTOS: 
Escotes: 

Colores: 

Zapatos:

Bolsas:

Joyas:

SU ESTILO DE VESTIR: 



ENTRETENIMIENTO  La Tribuna Miércoles 13 de enero, 20218-A

La entrevista de MICALEIVA: 
MCL.- Sobre tu trabajo en producción, ¿qué 

tipo de formas de trabajo has aprendido, tienes 

En producción creo que he aprendido de los 
mejores, tendría que mencionar a Katia Lara, a Julio 
Hernández Cordón, a Rafael Rosal y a Elías Jiménez. 
Con ellos empecé a dar pininos y fui entendiendo 
como funciona el cine, que es un trabajo colectivo 
y que hay roles que te dan responsabilidades, pero 

Gracias a mis amigas y maestras feministas he 
aprendido el valor del trabajo colectivo con mujeres, 
he establecido que siempre trataré de incluir un nú-
mero considerable de mujeres en mis producciones, 
sobre todo si son áreas técnicas y esperando que 
esas mujeres tengan un interés fuerte y casi visceral 
en mis proyectos. 

 He aprendido mucho de la 
producción de campo trabajando con algunas colegas 
como Susseth Lardizábal y Karla Diaz, la verdad las 

conocimiento a la producción de eventos, a el teatro 
y hasta la elaboración de materiales audiovisuales 
didácticos.

Otra cosa importante es que he trabajado y quiero 
seguir trabajando con artistas de otras disciplinas y 
relacionando el cine que yo hago con su trabajo. Es 
el caso de la literatura de María Eugenia Ramos en 
“Una cierta nostalgia” y el de la danza y literatura de 
Luna Flores en el caso de “Espiral”. 

Me gusta esta pregunta porque me da la oportuni-
dad de aclarar que fue muy muy diferente al proceso 
de “Una cierta nostalgia” y eso pues parte de la 
experiencia que una va teniendo. En ese primer corto 
digamos que hubo tres personas involucradas, dos de 
ellas hombres y luego yo que escribí el guion. 

Óscar Estrada me dio una mini asesoría y Eduardo 
Moradel estuvo allí en una sesión creativa donde 
compartimos idea y surgió la premisa básica de una 
adaptación de un cuento hondureño muy lindo, pero 

En el guion de “Espiral” somos tres mujeres las 
que estamos involucradas, mi asesora Elizabeth 
Figueroa, Luna Flores y yo que escribí el guion. 
Elizabeth tiene que ver mucho con la estructura, Luna 
me regaló un texto hermoso que publicó en redes 

Protagonistas del Espectáculo…

Cineasta hondureña  

JULIA 
HERRERA… 

“Dentro de un Espiral 
con Una Cierta Nostalgia” 

Soy Julia, feminista y cineasta. 
La musa de sus propios sueños.  Julia Herrera 

es la actual secretaria 
de la junta directiva 

de la Asociación 
hondureña de cineastas 
Linterna Mágica y co-
fundadora e integrante 

de la Colectiva de 
Cineastas Hondureñas. 

Hoy conversamos 
con ella para que 

profundicemos sobre 
su visión y propuesta 
como mujer activista 

en defensa de los 
derechos de las 

mujeres, comunicadora 
social y comunicóloga 
cuyo cortometraje 

“Una cierta 
nostalgia” fue 

nominado en los 
Premios Extra 

Honduras 21 Edición 
Starshine 2020… 

realizada en febrero… 
Los mejores del 2019. 

sociales y que es completamente de su autoría y yo 
lo que hice fue poner los elementos en un documento 
base con el que nos fuimos a rodaje; y como bien 

montaje, en el que puso su sello Andrea Arauz, que 
es lo que ven en la pantalla. 

MCL.- Nos da mucha curiosidad saber si tus 

Que difícil esto. Es extraño, pero yo siento que, si 
son trabajos personales, pero que cuentan de otras 
personas, personas que quiero y admiro por distintas 

mías, pero seriamente investigadas a base de entre-

En el caso de “Una cierta nostalgia” es mi tío políti-
co, quien fue desaparecido y gracias a Dios pudo salir 
de esa situación tan peligrosa con vida y recibió asilo 
político en Dinamarca donde reside actualmente. 

En el caso de Espiral es un secreto bien guardado 
entre bailarinas, muchas dejan la profesión al quedar 
embarazadas, porque el cuerpo cambia tanto que les 
es difícil seguir haciendo algunos tipos de baile como 
el ballet. Y luego digamos que es difícil que el están-
dar de belleza que vemos en la publicidad, el cine y la 
TV sobre las bailarinas y lo que es bello en la danza, 
acepte la diversidad de cuerpos que hay sobre todo 
en Latinoamérica donde hay una mezcla de rasgos y 
formas muy ricas. Yo creo que esa diversidad de cuer-
pos no debería ser normados por un modelo o molde 
occidental blanco.   

MCL

Para cerrar pues debo admitir que si, le pongo 
mucho de mi a mis personajes, a mi trabajo, podría 
decirse que es cine de autor y claro yo sé que no 
será comprendido por la mayoría de las personas, 
pero que se le va hacer, soy una artista, que a pesar 
de recibir mucho apoyo moral y de pertenecer a un 
movimiento de economía Naranja, no siempre voy 
a recibir la aprobación del público, mucho menos el 
entendimiento. Yo lo que quiero es dialogar, veo el 
cine como una ventana para hacerlo, ya sea de la 
forma o el contenido.    

Soy capitalina, pero mis papás son ambos de 
Olanchito, Yoro, ciudad cívica y cuna de intelectuales. 
Mi papá fue historiador, investigador y catedrático 
en la UNAH y murió de un tumor cerebral cuando 
yo tenía 27 años, hace una década. Mi mamá es 
enfermera profesional jubilada y pensionada. Somos 
una familia grande regada en Tegucigalpa, Roatán, La 
Ceiba, varios lugares de USA, Puerto Rico y Copen-
hague, Dinamarca.

Es Licenciada en Comunicación y Publicidad por la 
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), 
comenzó trabajando como gestora y promotora cultu-
ral en Terco Producciones Centroamérica.

Ha sido asistente de producción y dirección de 

ductora de publicidad y campañas de comunicación 
social, periodista, coordinadora de medios, conduc-
tora y productora de radio, catedrática universitaria y 

“Para este año estaré trabajando el desarrollo y 

“Yamila” y también estaré produciendo y dirigiendo 
un cortometraje llamado “Las Tías”, cuyo guión fue 
creado como parte del taller “Pienso, luego escribo” 
facilitado por Elizabeth Figueroa. 
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MUDANZAS 
CHAVEZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

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

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

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

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

CASA EN LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

RENTA DE
 APARTAMENTO

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.

HYUNDAI ACCENT 
2012

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

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

recursos
humanostw7@

gmail.com

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

JOSÉ PINTO SE SUMA A LAS BAJAS DE OLIMPIA

OLIMPIA

limpia emitió un comunicado en el que 
niegan las acusaciones del delantero 
de Motagua, Román Rubilio Castillo 

que los denunció por “racismo” tras haber salido 
expulsado el domingo anterior en el juego final 
de liguilla en el estadio Nacional.

Castillo se presentó el lunes por la tarde a las 
oficinas del Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos de Honduras (CONADEH), jun-
to a su representante legal, Astor Henríquez pa-
ra interponer una denuncia por racismo contra 
directivos de Olimpia.

Por su parte el Olimpia emitió un comunicado 
en el que niegan tales acusaciones, “El Club Olim-
pia Deportivo desea informar al público en gene-
ral que rechaza por completo la denuncia presen-
tada por el jugador del Club Deportivo Motagua, 
Rubilio Castillo, ante el Comisario Administra-
tivo Saúl Bueso y que fue incluida en el acta arbi-
tral del partido del domingo. En ningún momen-
to desde el palco, donde permanecían directivos 

de nuestro club, se le hicieron insultos racistas a 
Castillo como él lo aseveró en su denuncia. Él se 
merece todo nuestro respeto como jugador de 
fútbol e inclusive como importante miembro de 
la Selección Nacional de Honduras. Nuestra ins-
titución siempre se ha opuesto contundentemen-
te al racismo: Hacemos esta aclaración para co-
nocimiento de las autoridades de la Liga Nacio-
nal, de la Comisión Nacional de Disciplina y del 
público en general a fin de dejar claro los hechos 
y evitar que los mismos sean distorsionados. Te-
gucigalpa, MDC, 11 de enero 2021”. 

Por su parte el apoderado legal de Rubilio, As-
tor Henríquez en su cuenta de twitter expresó 
sobre el caso, “Insultos racistas contra @Oficial-
Rubilio9,

debería alertar a @FenafuthOrg, en su lucha 
contra la discriminación; la Comisión de Disci-
plina debería investigar de oficio y no esperar una 
denuncia donde incluso podría involucrarse al @
CONADEH”. MARTOX

Un Barcelona reacti-
vado se mide hoy miér-
coles a la Real Sociedad 
en la semifinal de la Su-
percopa de España (2:00 
pm), que vuelve a la pe-
nínsula Ibérica tras su 
experiencia saudí del 
pasado año. El equipo 
azulgrana buscará bo-
rrar el mal sabor de bo-
ca que le dejó su elimi-
nación en semifinales 
frente al Atlético de Ma-
drid (3-2) en la pasada 
edición. AFP/MARTOX

La seguidilla 
de partidos le es-
tá pasando factu-
ra a Olimpia y el 
mediocampista 
José Mario Pinto, 
se suma a las ba-
jas que tendrá el 
cuadro albo para 
el primer partido 
de la final frente a 
Marathón, este jueves a las 7:00 la noche en 
el estadio Nacional.

El habilidoso futbolista salió lesionado en 
el segundo encuentro frente a Motagua y 
los servicios médicos del club confirmaron 

que sufre un “es-
guince de tobillo 
grado uno” que lo 
mantendrá fuera 
de las canchas al 
menos una sema-
na. Se espera que 
el futbolista pue-
da estar recupe-
rado para el due-
lo de vuelta que 

se jugará el domingo en San Pedro Sula.
Pinto se suma a los futbolistas lesionados 

en el equipo merengue, Michaell Chirinos, 
Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Diego Reyes, 
Ever Alvarado y Elvin Casildo. JL

MILLONARIA OFERTA
POR “CHOCO” LOZANO

RECHAZA
ACUSACIONES DE RUBILIO

Medios internacionales indi-
can que el Cádiz de la primera di-
visión española, está por recibir 
una oferta millonaria del West 
Ham de la Premier League, por 
el internacional hondureño, An-
thony “Choco” Lozano. El por-
tal en internet “noticiascadistas.
es” advierte que el equipo inglés 
le está dando seguimiento al ca-
tracho y sus buenas actuaciones 

en las últimas fechas le han con-
vencido de dar el paso definiti-
vo. El sitio advierte que la oferta 
por Lozano sería de 15 millones 
de euros y que en ese caso, Cá-
diz daría luz verde a la operación. 
El catracho tiene contrato con el 
equipo español hasta 2023 y se ha 
convertido en una pieza funda-
mental conformando un ataque 
letal junto a Álvaro Negredo. JL
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Llegó la depuración a los árbitros 
de primera división, tal como lo ha-
bía adelantado el vicepresidente de 
la Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA), Benigno Pineda.

La principal causa de la reduc-
ción anunciada Pineda, es para me-
jorar el nivel de los “nazarenos”, 
“entre menos árbitros tengamos, 
más posibilidades hay para los me-
jores, no es posible tener 25 cen-
trales y luego alternarlos en tor-
neos más cortos, provoca que ape-
nas dirijan seis juegos por torneo, 
eso afecta a nuestros árbitros”, di-
jo Pineda. 

Debido a lo anterior un total sie-
te árbitros, entre centrales y asis-
tentes, fueron dados de baja oficial-
mente para el Clausura, entre ellos 

GOL DE RÓCHEZ NO EVITÓ
DERROTA DEL NACIONAL

El Nacional de Madeira, con 
el hondureño Bryan Róchez co-
mo titular, perdió 4-2 ante el Por-
to y quedó eliminado de la Copa 
de Portugal.

Las acciones en el tiempo re-
glamentario finalizaron 2-2 y en 
la prórroga el Porto aprovechó la 
ventaja numérica para ganar 4-2 y 
avanzar en el certamen copero.

El partido era correspondien-
te a la fase de octavos de final de 
la Copa portuguesa, se efectuó en 
el estadio de Madeira y el conjun-
to visitante comenzó ganando con 
anotación de Luis Díaz. Los de ca-
sa empataron rápidamente con un 
golazo de Róchez, el catracho re-
cibió un centro por la derecha con 

Bryan Róchez anotó ayer en 
la pérdida del Nacional ante 
Porto.

un movimiento se quitó la mar-
ca del experimentado defen-
sa Pepe y con disparo de zurda 
venció al portero Diogo Costa.

En el segundo tiempo Nacio-
nal se puso a ganar 2-1 con tan-
to del colombiano José Riascos 
a los 62 minutos, pero cuando 
todos los seguidores del con-
junto de la isla de Madeira fes-
tejaban el pase, Porto igualó las 
acciones por medio de Evani-
lson.

En la prórroga, Porto logró 
la victoria con goles de Sergio 
Oliveira y de Medhi Taremi, 
para el 4-2 final. Róchez jugó de 
titular y fue sustituido al minu-
to 72. HN

ROSAS LLEGA CON LA ILUSIÓN
DE SER CAMPEÓN EN EL ESPAÑA
El delantero mexicano Omar 

Rosas ya demostró que viene a tra-
bajar y no turistear, ya que ayer 
mismo realizó su primer entre-
namiento con su nuevo equipo, 
que es dirigido por su connacional 
Raúl “Potro” Gutiérrez.

“Vengo con la ilusión de ayu-
dar a Real España a ser campeón, la 
idea es poner todas las ganas desde 
el primer momento y aportar pa-
ra lo que me trajeron a Honduras, 
anotar goles en una liga de buen 
futbol, donde sé que no será nada 
sencillo”, dijo en su primera confe-
rencia de prensa.

El “Ranchero” llega al fútbol 
hondureño directamente de la li-

El mexicano Omar Rosas ya 
entrenó con Real España.

ga de balompié mexicano, don-
de militó en el San José FC, tam-
bién lo hizo con clubes como los 
Albinegros de Orizaba, Tiburo-
nes Rojos del Veracruz, Chapu-
lineros, Cruz Azul Hidalgo, Lo-
ros de Colima.

“Es un reto muy grande ve-
nir a Honduras, especialmente 
al Real España. El profe me dijo 
que estaba la posibilidad de ve-
nir y lo acepté de inmediato, es 
algo nuevo estar en primera di-
visión fuera de mi país, pero lo 
debo llevar a cabo con profesio-
nalismo, el peso de esta camisa 
es muy grande y sé de la respon-
sabilidad que hoy asumo”. GG

EL “POTRO” CONFIRMA A ROCCA
Y SALIDA DEL “CHINO” LÓPEZ

En el Real España hay buenas y 
malas noticias y el encargado de 
darlas ha sido su entrenador, el 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
quien ha confirmado la llegada 
del delantero argentino Ramiro 
Iván Rocca, de 31 años, pero a su 
vez ratifica la salida de Iván “Chi-
no” López. 

La llegada del argentino Roc-
ca estaba muy anunciada, pero no 
confirmada por Real España, pe-
ro Gutiérrez no escondió más la 
noticia: “esperamos que tenga un 
descanso estos días, ha estado en 
constante actividad en Guatema-
la, haciendo muchos goles con 

el Municipal, con él todo es-
tá arreglado, tiene cláusula de 
salida de su antiguo club y ya 
nuestro director deportivo lo 
tiene todo listo para que llegue 
posiblemente la próxima sema-
na”·, aclaró.

Sobre el “Chino” López ex-
plicó que “yo tenía previsto 
analizarlo más, es un jugador 
de experiencia y mucho éxito 
en el equipo, pero entiendo que 
no hubo un arreglo económico 
y allí no puedo entrar yo. Una 
lástima no tenerle más y hay 
que buscar su reemplazo en el 
equipo”. GG

Ramiro Rocca ya fue cam-
peón goleador en Guatemala 
con el Municipal.

LÓPEZ PIDE 
DISCULPAS POR 
HABER LLAMADO 
“VENDIDOS” 
A RÉFERIS 

Al final del juego donde Olim-
pia y Motagua empataron sin goles 
y los albos avanzaron a la final del 
torneo, el volante de los azules Ke-
vin López, al parecer insinuó que 
los árbitros recibieron pago.

La denuncia al futbolista la hi-
zo el central del encuentro Mel-
vin Matamoros en su acta arbitral, 
detallando que el futbolista utili-
zó lenguaje humillante y denigran-
te hacía la cuarteta. ‘’Una vez finali-
zado el partido, dirigiéndonos a los 
camerinos en el área del túnel, el ju-
gador Kevin López empleó lengua-
je insultante y humillante contra el 
equipo arbitral (que nos habían pa-
gado y que éramos corruptos)’’, es-
cribió Matamoros en su acta.

El jugador del Motagua aclaró en 

su cuenta oficial de Instagram que 
lo que dijo fue por “impotencia y 
frustración, “Sé que estuvo mal la 
forma de expresarme al finalizar 
el partido contra Olimpia, pero me 
ganó la impotencia y frustración al 
ver la forma en que los árbitros ma-
nejaron el partido. De igual mane-
ra, no tenía que reaccionar así, pero 
es difícil pensar en ese momento”.

Justifica que los árbitros no tie-
nen una conducta adecuada. “Por 
más que uno les hable de buena 
manera o con respeto, siempre gri-
tan. Nos dicen cosas que lastimo-
samente la prensa o el público no 
escuchan. Fallé y seguramente me 
sancionarán y no hay problema. De 
mi parte me disculpo y si me san-
cionan, pues es justo”. MARTOX

Kevin López acep-
ta que se equivocó y 
aceptará el castigo 
que le impongan.

“DEPURADOS” SIETE ÁRBITROS
PARA EL TORNEO CLAUSURA

Raúl Castro no “pitará” en el 
Clausura. 

los centrales Raúl Castro y David 
Cruz, así como los asistentes Mel-
vin Cruz, Rolando Vega, Omar Lei-
va, Edwin García y Jafet Godoy, los 
dos últimos de la filial de Teguci-
galpa. GG

LÓPEZ PIDE 
DISCULPAS POR 
HABER LLAMADO 
“VENDIDOS” 
A RÉFERIS 
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ATLÉTICO DE MADRID 
SIGUE IMPARABLE

MILAN RESERVA CUARTOS
EN LA COPA DE ITALIA
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MADRID (AFP). El Atléti-
co de Madrid, sigue como fir-
me líder liguero tras imponer-
se 2-0 al Sevilla ayer en el par-
tido aplazado de la primera fe-
cha del campeonato español.

El argentino Ángel Correa 
abrió el marcador de tiro ajus-
tado al palo (17), antes de que 
Saúl Ñíguez pusiera el 2-0 (75), 
que dio los tres puntos al equi-
po rojiblanco en un partido 
igualado disputado en la hela-
da noche madrileña.

Los rojiblancos dieron 
muestras de haber dejado 
atrás la decepción de su elimi-

nación en la Copa del Rey el 
miércoles pasado ante el mo-
desto Cornellá, dominando 
a un Sevilla con ganas de ser 
protagonista.

La victoria del Atlético lo 
afianza como líder liguero con 
cuatro puntos de ventaja sobre 
el Real Madrid, segundo clasi-
ficado aunque con dos parti-
dos más.

Sevilla se queda en la sexta 
posición marcando los pues-
tos de acceso a Europa, con 
tres puntos de ventaja sobre 
el Granada, que también ganó 
2-0 al Osasuna. MARTOX

En el verano de 1948 cuando yo 
me encontraba pasando un par de 
meses en Nueva York y apenas a 
mis 13 años de edad, me invitaron 
a ir a ver jugar los Dodgers (Es-
quivadores) de Brooklyn.

Los Dodgers eran adorados en 
Brooklyn y se les partió el alma a 
sus habitantes cuando el equipo 
se trasladó a Los Ángeles en 1976. 

Fue en ese partido entre los 
Dodgers y los Cardenales de San 
Luis, de la Liga Nacional, donde vi 
jugar por primera vez a Jackie Ro-
binson, el hombre que rompió la 
barrera del color, pues era el pri-
mer beisbolista afroamericano al 
que se le permitió jugar en las Li-
gas Mayores.

Desde ese día, un sábado del 
mes de julio, fue que me conmo-
vió tanto la proeza de Robinson 
que ya hace 72 años soy y seguiré 
siendo fanático de ese gran equi-
po.

Pero si de lejos sigo amando 
a los Dodgers de cerca es lo que 
fue Tom Lasorda adorando a sus 
Esquivadores. Es precisamente 
por ese enorme amor a su equi-
po que me estoy refiriendo a La-
sorda, que como lanzador jugó un 
tiempo con ellos y después pasó a 
otro equipo por un corto rato, pa-
ra retirarse del engramado y co-
menzar a ser parte de la adminis-
tración del equipo. Como admi-
nistrador de su escuadra saboreó 
conquistar su primera Serie Mun-
dial en 1955, pero eventualmen-
te terminó siendo el mánager que 
en cuatro ocasiones ganó el pri-
mer lugar de la Liga Nacional, pa-
ra luego pasar a jugar en la Serie 
Mundial, que por cierto ganó ese 
trofeo dos veces en 1981 y 1988. 
Como mánager ganó cuatro ve-
ces el campeonato de la Liga Na-
cional y ocho veces como líder de 
su división, en 1997 se le nombró 
miembro distinguido del Salón de 
la Fama.

Los Dodgers para Lasorda fue-
ron su vida que recientemente se 
apagó y desde el cielo podrá ver 
jugar al equipo que tanto quiso 
en vida.

MI 
TRIBUNA

ADIÓS A UN 
ENAMORADO

Por: Jacobo Goldstein

El Atlé-
tico de 
Madrid 
venció 
ayer al 
Sevilla y 
ahora es 
más lí-
der.

MILÁN (AFP).-AC Mi-
lan se clasificó ayer para cuar-
tos de la Copa de Italia, al ba-
tir en la tanda de penales al To-
rino tras finalizar los 90 minu-
tos reglamentarios y la prórro-
ga con 0-0.

A pesar del regreso de su es-
trella Zlatan Ibrahimovic como 
referencia en ataque, el equipo 
dirigido por Stefano Pioli, ven-
cedor 2-0 ante el mismo adver-
sario tres días antes en el cam-
peonato, no encontró la porte-
ría.

Lesionado en un muslo en 
Nápoles el 22 de noviembre, 
Ibrahimovic recuperó su pues-
to de titular tras haber tenido 

sus primeros minutos el domin-
go, pero esta vez no intimidó a 
la defensa del ‘Toro’. Al descan-
so fue reemplazado por Hakan 
Calhanoglu.

En la segunda parte el Mi-
lan sufrió la expulsión de su ha-
bitual arquero titular, Gianlui-
gi Donnarumma, que vio la ro-
ja en el minuto 71 cuando estaba 
en el banquillo.

Pero el veterano Tatarus-
anu demostró que es más que 
un simple suplente al dar el pa-
se a su equipo. El Milan juga-
rá en cuartos de final con el 
vencedor del Inter-Fiorentina, 
que se disputa hoy miércoles. 
MARTOX

Milan tu-
vo que re-
currir a los 
penaltis 
para ven-
cer al To-
rino.

POGBA DA EL 
LIDERATO DE LA

PREMIER LEAGUE 
AL UNITED

LONDRES (AFP). Co un gola-
zo del francés Paul Pogba en el tra-
mo final del partido, el Manchester 
United se llevó los tres puntos de 
su visita al Burnley (16º) y se con-
vierte en el nuevo líder de la Pre-
mier League.

En el minuto 71 de partido, el 
centrocampista francés cazó una 
volea desde la frontal del área para 
lograr el único tanto del partido.

Con este resultado, que permite 
a los ‘Red Devils’ mantener su bue-
na racha lejos de Old Trafford es-
ta temporada (7 victorias y un em-
pate en ocho partidos), el United 
suma 36 puntos, tres más que el Li-
verpool.

Ayer también Everton se im-
puso por 2-1 en la cancha del Wol-
verhampton (13º) y eso permi-
te al equipo de James Rodríguez 
(que disputó 86 minutos) meter-
se en zona Champions con 32 pun-
tos (4º), los mismos que el Leices-
ter (3º).

Antes, el Sheffield United tuvo 
que esperar a esta 18ª jornada pa-
ra sumar su primera victoria de la 
temporada, al imponerse por 1-0 al 
Newcastle (15º). MARTOXTom Lasorda.



COMIENZA LA 
VACUNACIÓN 
MASIVA 
EN MÉXICO 

MÉXICO (EFE). 
México arrancó el mar-
tes con su plan masivo 
de vacunación contra la 
COVID-19 en medio de 
un aumento nunca antes 
visto de los contagios 
y muertes, pero con la 
esperanza del gobierno 
de contar con millones 
de nuevas dosis para 
que “muy pronto” el 
grueso de la población 
esté inmunizada.

ARGENTINA
RECIBIRÁ 
OTRAS 300,000 
DOSIS DE LA 
VACUNA RUSA

BUENOS AIRES (AP). 
Un avión de Aerolíneas 
Argentinas partirá el 
jueves a Moscú para 
traer otras 300,000 
dosis de la vacuna 
Sputnik V con las que 
continuará el plan ori-
ginal de vacunación 
contra el nuevo coro-
navirus, luego de las 
críticas a los dichos de 
una funcionaria sobre 
la posibilidad de diferir 
la segunda dosis para 
inmunizar a más per-
sonas.

TRES
CONGRESISTAS 
DE EE. UU. DAN 
POSITIVO POR 
CORONAVIRUS

WASHINGTON 
(AFP). Tres legisladores 
demócratas de Estados 
Unidos dieron positivo 
por coronavirus hasta el 
momento, luego de que 
los colocaran a resguar-
do en una habitación 
con otros parlamenta-
rios, algunos de los cua-
les no usaban mascari-
lla, durante el asalto al 
Capitolio de la semana 
pasada. 

24
horas

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente saliente de EE. UU., Donald 
Trump, pronosticó el martes una “ca-
lamidad absoluta” para la seguridad y 
la salud pública del país si el mandata-
rio electo, Joe Biden, revierte sus políti-
cas migratorias y no sigue construyen-
do el muro con México. En la última 
visita de su Presidencia al muro fron-
terizo, su promesa electoral estrella, 
Trump defendió su política migrato-
ria y confió en que Biden, que llegará al 
poder el próximo 20 de enero, no cum-
pla su compromiso de revertirla. “Si se 
revierten nuestras medidas en la fron-
tera, se desatará un maremoto de inmi-
gración ilegal, una ola como la que nun-
ca hemos visto, y puedo decirles que 
ya están empezando a venir olas des-
de una distancia de 2,000 y 1,000 y 500 
millas, vemos que vienen”, dijo Trump 
desde la localidad fronteriza de Álamo 
(Texas). “Eso será una calamidad ab-
soluta para la seguridad nacional, la se-
guridad pública y la salud pública. Des-
truirá millones y millones de empleos 
y se llevará miles de vidas inocentes”, 
añadió Trump, en términos hiperbóli-
cos. El presidente saliente recuperaba 
así su habitual mensaje que equipara a 
todos los inmigrantes indocumenta-
dos con criminales, sin matices, y su ar-
gumento de que sus políticas para res-
tringir el asilo han permitido contener 
la expansión de la COVID-19.

EL MURO CON MÉXICO

Trump urge
 a Biden a 
mantener 
sus medidas 
migratorias 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció 
a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, 
por su “amistad” y apoyo en el control de la frontera.

La Noticia
Trump agradece a AMLO

ALAMO, ESTADOS UNIDOS 
(AFP). A ocho días de dejar el cargo, el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, agradeció el martes a su homó-
logo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, por su “amistad” y apoyo en el 
control de la frontera común.

En Alamo, Texas, junto a un tramo 
del muro que impulsa para prevenir “el 
crimen y las drogas”, el saliente manda-
tario republicano no escatimó elogios 
para López Obrador.

“Quiero agradecer al gran presiden-
te de México. Él es un gran caballero, un 
amigo mío. El presidente (López) Obra-
dor es un hombre que realmente sabe lo 
que está pasando. Ama a su país y tam-
bién ama a Estados Unidos”, dijo.

“Quiero agradecerle por su amis-
tad y su relación profesional de tra-
bajo”, agregó sobre el mandatario 
mexicano, en el poder desde diciem-
bre del 2018.

Trump destacó el despliegue por Mé-
xico de 27,000 efectivos para patrullar 
sus fronteras en los últimos dos años, 
lo cual permitió según él frenar la inmi-
gración irregular, en su mayoría prove-
niente de Centroamérica.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El presidente salien-
te de EE. UU., Donald Trump, consideró “absolu-
tamente ridículo” que se le vaya a abrir otro jui-
cio político en el Congreso por el asalto al Capi-
tolio del pasado miércoles y señaló que está cau-
sando “un tremendo enfado”.

Trump realizó estas declaraciones a los perio-
distas en la Casa Blanca poco antes de salir de 
viaje hacia Texas, donde visitará las labores de 
construcción del muro fronterizo, y en medio de 
la tensión política que vive el país tras las caóti-
cas jornadas de la pasada semana.

A su juicio, el enjuiciamiento político que ha 
anunciado la presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, la demócrata Nancy Pelosi, es “absolu-

tamente ridículo” y “una continuación de la ma-
yor caza de brujas de la historia de la política”, 
algo que está causando “un tremendo enfado”.

Los demócratas han dicho que acusarán al 
mandatario del cargo de “incitación a la insu-
rrección”.

Ante la pregunta de si piensa dimitir, como ha 
solicitado la oposición demócrata, Trump evi-
tó dar una respuesta directa. “No queremos vio-
lencia”, afirmó.

El martes no mostró señales de remordimien-
to al respecto: “La gente pensó que lo que dije fue 
totalmente apropiado”.

“La 25ª Enmienda es de cero riesgo para mí”, 
dijo en alusión a la presión de los demócratas so-

bre el vicepresidente Mike Pence para que, con 
apoyo del gabinete, Trump sea apartado del po-
der por considerarlo no apto para ejercer el cargo.

“Ahora es el momento de que nuestra nación 
se recupere y es el momento de la paz y la calma”, 
agregó el mandatario republicano, en una alocu-
ción que contrastó con el virulento discurso que 
pronunció el 6 de enero frente a sus simpatizan-
tes justo antes del asalto al Capitolio.

Trump se negó a reconocer cualquier respon-
sabilidad por la asonada, asegurando que su dis-
curso fue “totalmente apropiado” y denunciando 
el “error catastrófico” de las redes sociales, como 
Twitter y Facebook, que suspendieron su cuenta 
acusándolo de incitar la violencia.

WASHINGTON (AFP). 
El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, rechazó el 
martes invocar la 25ª Enmienda 
de la Constitución para apartar 
del cargo al presidente Donald 
Trump, lo cual abre la vía al lan-
zamiento esta semana de un se-
gundo procedimiento de juicio 
político al mandatario saliente.

“No creo que ese curso de ac-
ción sea en el mejor interés de 
nuestra nación o sea consisten-
te con nuestra Constitución”, 
dijo Pence en una carta a la lí-
der de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy Pe-
losi, justo antes de una votación 
en la Cámara Baja de una reso-
lución exigiendo apelar a ese 
mecanismo sin precedentes en 
la historia estadounidense.

La respuesta negativa de Pen-
ce garantiza que los demócratas 
someterán el miércoles a con-
sideración de la Cámara Baja 
la acusación a Trump de “inci-
tar a la insurrección” en la to-
ma del Capitolio el 6 de enero 
por sus partidarios, en un se-
gundo procedimiento históri-
co de “impeachment” contra el 
presidente republicano.

La Foto
DEL DÍA

La Cámara de 
Representantes 
considerará este 
miércoles la acusación de 
“incitación a la violencia 
contra el gobierno”, 
cuya votación se espera 
el mismo día. Con el 
respaldo de una gran 
cantidad de demócratas, 
y con el posible apoyo 
de republicanos, se 
espera que la acusación 
contra Trump se 
apruebe fácilmente en la 
Cámara Baja.  Trump ya 
fue sometido a un 
“impeachment”, cuando 
fue acusado en diciembre 
del 2019 de presionar al 
mandatario ucraniano 
para que investigara 
un presunto caso de 
corrupción de Joe Biden.

zoom 

Rechaza invocar 
la 25ª Enmienda 

Los restaurantes mexicanos se 
encuentran en una situación límite 
y volvieron a insistir este martes 
en la necesidad de reabrir para 
mantener con vida sus negocios, 
cerrados de nuevo desde el 
pasado 19 de diciembre para 
atajar el avance de la COVID-19. 
“Somos conscientes de que la 
crisis sanitaria es grave, pero la 
realidad también es que nosotros 
estamos dispuestos a abrir si 
es necesario con un porcentaje 
de aforo más bajo. explicó a 
Efe la reconocida chef Josefina 
Santacruz, copropietaria del 
restaurante Sesame.

DATOS

EN EL CONGRESO

(LASSERFOTO AFP)

PENCE
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Trump considera “absolutamente 
ridículo” apertura de otro juicio político

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

PRESIDENTE DE CHILE

Piñera y su esposa
en cuarentena 
SANTIAGO DE CHILE 

(AP). El presidente chileno Se-
bastián Piñera y su esposa Ceci-
lia Morel iniciaron el martes una 
cuarentena preventiva por haber 
tenido contacto estrecho con una 
persona con COVID-19 que tra-
baja en su residencia particular, 
informó la presidencia.

Piñera y Morel no presentan 
síntomas y la prueba rutinaria pa-
ra detectar el virus realizada el lu-
nes por la noche resultó negativa.

“Tanto el presidente como la 
primera dama realizarán cua-
rentena preventiva, tal como in-
dica la normativa sanitaria vigen-
te, y mantendrán sus actividades 
de manera telemática”, concluyó 
el comunicado.

Chile atraviesa un incremen-
to en los contagios, que bordean 
los 4,000 diarios, por lo que des-
de el jueves el 20% de los 19 mi-
llones de chilenos quedaron bajo 
cuarentena.

El país sudamericano ha regis-
trado hasta ahora más de 649,100 
infectados y unos 17,200 falleci-
dos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HOMBRE CON HACHA 
ROMPE PUERTAS DE 

PARLAMENTO DE 
NUEVA ZELANDA

Un hombre armado con un hacha 
destrozó el miércoles las puertas 
de cristal de la entrada principal 
del Parlamento de Nueva Zelanda, 
pero no trató de ingresar al recin-
to, informó la policía. La policía di-
jo que acudió al inmueble ubicado 
en la capital Wellington a las 5:25 
de la madrugada, luego de reci-
bir reportes sobre que un hombre 
había sido visto con un hacha.
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KAMALA HARRIS DICE QUE NUEVO GOBIERNO 

Presentará plan de
reforma migratoria

TRATA DE ATRAER LA ATENCIÓN

Líder norcoreano se compromete  
a “reforzar” el arsenal nuclear

SEÚL (AFP). El dirigente 
norcoreano, Kim Jong Un, pro-
metió “reforzar” el arsenal nu-
clear de su país, en su discurso 
de cierre del congreso del parti-
do en el poder, informó el miér-
coles la prensa oficial, días an-
tes de que Joe Biden asuma la 
presidencia de Estados Unidos.

Según los analistas, Kim trata 
de atraer la atención de la nueva 
administración estadouniden-
se, ahora que su país está más 
aislado que nunca tras cerrar las 
fronteras para protegerse de la 
pandemia del coronavirus.

“Al reforzar nuestro arsenal 
de guerra nuclear, debemos ha-
cer todo lo posible para cons-
truir el ejército más poderoso”, 
dijo Kim al Congreso del Parti-
do de los Trabajadores, infor-
ma la agencia de noticias oficial 
KCNA.

Poco antes, en el octavo día 
del congreso -que ha sido dos 
veces más largo que el último 
realizado en 2016-, Kim asegu-
ró que Estados Unidos “es el 
principal obstáculo para el de-

sarrollo de nuestra revolución 
y nuestro principal enemigo”.

“La verdadera intención de su 
política hacia la RDCN (Repú-
blica Democrática de Corea del 
Norte) no cambiará nunca, in-
dependientemente de quien es-
té en el poder”, agregó sin men-
cionar el nombre de Biden.

Corea del Norte ha conclui-
do, dijo Kim, sus planes para 
desarrollar un submarino nu-
clear, - lo que será un punto de 
inflexión estratégico- y enunció 
la lista de objetivos armamen-
tísticos, como ojivas nucleares 
supersónicas, satélites de re-
conocimiento militar y misiles 
balísticos intercontinentales de 
carburante sólido.

Los programas armamentís-
ticos del Norte se han acelera-
do desde que Kim llegó al po-
der, entre ellos la bomba nu-
clear más potente hasta la fe-
cha y misiles capaces de alcan-
zar el territorio de Estados Uni-
dos, aunque ello a costa del re-
crudecimiento de las sanciones 
internacionales.

MIAMI (EFE). La vicepresidenta 
electa de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, dijo el martes en una entrevista 
con el canal hispano Univision que el 
nuevo gobierno demócrata encabeza-
do por el presidente electo, Joe Biden, 
“tiene planeado” presentar al Congre-
so un proyecto de reforma migratoria.

En la entrevista con la periodis-
ta Ilia Calderón, del Noticiero Uni-
vision, Harris no precisó la fecha en 
que su gobierno presentará el proyec-
to de ley de reforma migratoria, aun-
que Biden se comprometió a promo-
ver una reforma migratoria integral 
en sus primeros cien días en el poder.

El plan allanaría el camino para que 
millones de indocumentados que re-
siden en Estados Unidos logren con-
vertirse en ciudadanos, tras un pro-
ceso de años en el que primero tienen 
que alcanzar el estatus de residentes 
legales permanentes.

La vicepresidenta electa, hija de 
origen indio y jamaicano, se refirió 
también a la situación de los jóvenes 
inmigrantes indocumentados cono-
cidos como “dreamers” (soñadores), 
que llegaron al país antes de cumplir 
los 16 años, para quienes, dijo, se ex-
tenderán las “protecciones”.

Al igual que para los inmigrantes 
que viven amparados por los Trata-
dos de Protección Temporal (TPS), 
quienes podrían obtener automática-
mente tarjetas de residencia.

Y subrayó que el nuevo gobierno va 
a “reconocer y agradecer a los más de 
200,000 ‘soñadores’ que han sido tra-
bajadores fundamentales durante la 
pandemia de la COVID-19”.

Por ello, confía en que el “enfoque” 
de su gobierno tenga “cierto apoyo bi-
partidista”, aunque “no será fácil”, re-
conoció.

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo 
que el nuevo gobierno demócrata “tiene planeado” presentar al 
Congreso un proyecto de reforma migratoria.

Sebastián Piñera.
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Anuncian multas
a taxis y buses 

sin bioseguridad
Los operativos de control y supervi-

sión de medidas de bioseguridad con-
tra el COVID-19 en las unidades del 
transporte a nivel nacional serán in-
tensificados, anunció el subinspector 
general del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), Alfon-
so Reyes Discua.

El objetivo de la revisión en cada ta-
xi y autobús es evitar un mayor incre-
mento de los casos positivos de CO-
VID-19 en el territorio nacional, debi-
do a que en los últimos días los cen-
tros de triaje presentan un conside-
rable aumento de personas contagia-
das, explicó. 

Las acciones se coordinan entre 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), la Fuerza Nacio-
nal de Seguridad del Transporte Urba-
no (FNSTU) y la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina), 
para hacer cumplir de manera obliga-
toria los protocolos establecidos.

El subinspector enfatizó que “he-
mos venido haciendo un trabajo in-
cansable en los últimos cinco meses, 
desde que se reactivó el servicio del 
transporte, en la supervisión perma-
nente de unidades, puntos de taxi y las 
terminales de autobuses”.

“Estamos comprometidos con la 
población que utiliza este modo de 
transporte, y con los operarios, y va-
mos a reforzar los operativos de veri-
ficación para el fiel cumplimiento” de 
las medidas de bioseguridad, señaló.

PAGARÁN HASTA L3,500
Detalló que se verificará la aplica-

ción de medidas preventivas contra 
el COVID-19, como “el uso de la mas-
carilla, no trasladar exceso de pasaje-
ros y que se guarde el distanciamien-
to requerido, entre otras recomenda-
ciones”, explicó Reyes. 

Según la Ley del IHTT, por no apli-
car las medidas de bioseguridad se de-

signa una falta grave, con una multa de 
1,500 lempiras por primera vez, la cual 
se puede incrementar hasta a 3,500 
lempiras, cuando haya reincidencia.

Las sanciones se aplican también a 
los operarios que aumenten sin auto-
rización las tarifas al precio del pasaje.

“Tenemos una línea telefónica: 
9999-3080, donde los usuarios y pú-
blico en general nos envían fotos y vi-
deos de las unidades de transporte que 
incumplen con lo establecido”, mani-
festó. Detalló que una vez que reciben 
las denuncias, “ubicamos el automo-
tor y hacemos los operativos respec-
tivos y lo que prosigue es sancionarlo, 
como lo establece la ley”. 

En las próximas semanas se preten-
den extender más oficinas regionales 
para aumentar la cobertura de super-
visión y la operatividad en el rubro del 
transporte, en sus diferentes modali-
dades, y así verificar que los usuarios 
reciban un trato justo y seguro. (KSA)

La población y los operarios deben aplicar los protocolos de 
bioseguridad para reducir los casos de COVID-19. 

Según el IHTT, no se ha autorizado ningún tipo de aumento en 
el valor de la tarifa del pasaje en el transporte.

SEGÚN INAMILUTO
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90% de infractores retoma su educación Pandemia golpea al
personal de enfermería

El Instituto Nacional para la Atención a Menores In-
fractores (INAMI) informó que el 90 por ciento de los 
niños y niñas que en el 2020 ingresaron al sistema espe-
cial de justicia para menores infractores, fueron incor-
porados al Programa de Educación Formal y No Formal. 

La niñez con responsabilidad penal, sancionada por el 
Poder Judicial con una medida privativa en centros pe-
dagógicos de internamiento o en medio libre, con el Pro-
grama de Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad, 
tiene como principal responsabilidad cumplir con un pro-
ceso reeducativo y terapéutico, orientado a su rehabilita-
ción integral.  Después de los procesos de rehabilitación 
se trabaja para que los menores puedan reincorporarse a 
la vida familiar y comunitaria.

El modelo educativo especializado del INAMI se im-
plementa en alianza con el Instituto Hondureño de Edu-
cación por Radio (IHER), para certificar el Bachillera-
to en Ciencias y Humanidades y Contaduría y Finanzas. 

Los estudios de los infractores también se validan a tra-
vés de la Secretaría de Educación, con sus programas de 
alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos 
(ALFASIC) y Educatodos, lo que certifica el pénsum aca-
démico de básica y media.

CONCLUYEN LA ESCUELA
Recientemente, el programa institucional certificó a 212 

educandos y 15 adolescentes que no sabían leer ni escribir, 
otros 15 jóvenes en tercer grado, 15 en cuarto grado, 24 en 
quinto y sexto, 61 en séptimo, 40 en octavo grado y 11 en 
noveno, 20 en décimo y cuatro en onceavo.

También se logró graduar a siete nuevos profesiona-
les en el grado de bachiller, una niña en el Centro Peda-
gógico Sagrado Corazón de María, dos adolescentes en 
el centro Jalteva; uno en Renaciendo y, por primera vez, 
dos profesionales del Programa de Medidas Sustitutivas 
a la Privación de Libertad. 

Más de 2,000 
empleados 

de 
enfermería 

se han 
contagiado 

de 
COVID-19, 

mientras 
atienden 

pacientes.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, expresó que, “desde 
que inició la pandemia, es triste la si-
tuación que hemos vivido los trabaja-
dores de enfermería en el país; a la fe-
cha 34 compañeros han fallecido por la 
COVID-19”.  “Van cuatro en los prime-
ros días del 2021, hemos superado los 
2,700 contagios de enfermeros auxi-
liares en el país, una situación bastan-
te complicada la que hemos vivido los 
trabajadores, algo que quiero resaltar 
de mi gente es que nuestros compañe-
ros, a pesar de sus miedos y temores, 
han permanecido brindándole aten-
ción al pueblo hondureño”. 

URGEN CONTRATACIONES
Orellana agregó que “la exigencia 

de nosotros en este momento, a la Se-
cretaría de Salud, es la contratación de 
recurso humano; anoche recibíamos 
un reporte del Hospital San Felipe, en 
donde había una sola enfermera au-
xiliar atendiendo a 25 pacientes CO-
VID-19, no hay forma de que una so-
la enfermera pueda hacer ese trabajo 
con pacientes con esta patología, por 
la complejidad”. 

“Nuestros compañeros se conta-
gian en muchas ocasiones por esa 
sobrecarga de trabajo que hay, por-
que quizá el mínimo error permite 
que el compañero se contagie de CO-
VID-19”, lamentó.  (KSA)

El INAMI logró formar educativamente a 
varios menores, quienes cumplen con su 
proceso de rehabilitación. 

Los menores forman parte de diferentes 
programas de educación a distancia formal 
que pretenden reinsertarlos a la sociedad. 



SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD

Honduras contará 
con 9.4 millones de

vacunas anti COVID-19
Honduras contará con 9.4 millo-

nes de dosis de vacunas contra el CO-
VID-19, que llegarán al país en diferen-
tes entregas y que permitirán inmu-
nizar el 81 por ciento de la población, 
explicó la directora de Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Ida Bere-
nice Molina. Explicó que el país cuen-
ta con un plan de introducción del fár-
maco, en el que se han definido los ob-
jetivos, la población a inmunizar, los 
grupos prioritarios, almacenamiento, 
distribución y otros detalles. 

“El país tiene garantizado el acceso 
a la vacuna para el 20 por ciento de la 
población, como una donación por la 
iniciativa Covax; y una compra a tra-
vés de fondos rotatorios para otro 20 
por ciento”. 

Dichos porcentajes “representan 
más de 8 millones de dosis de vacu-
nas, más 1.4 millones de vacunas del 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS)”. 

“Todo esto abarca 9.4 millones de 
vacunas, de dosis que van a asegurar” 

que la reciba “el 81 por ciento de la po-
blación que es elegible para ser vacu-
nada”, detalló Molina. 

NO INCLUYE MENORES
En el proceso de vacunación serán 

excluidos los menores de 16 años y las 
mujeres embarazadas, grupos para los 
que aún no se desarrolla una vacuna.

Molina señaló que el país recibió el 
6 de enero de 2021 la comunicación 
del mecanismo Covax, para poder te-
ner acceso a una cantidad limitada de 
la vacuna de Pfizer, para proteger al 
personal de salud que está en prime-
ra línea. Uno de los requerimientos de 
Covax es que antes del 18 de enero se 

presente un plan preliminar provisio-
nal para aplicar esa cantidad limitada 
de vacunas.

“Esto representa aproximadamente 
24,762 dosis de la vacuna de Pfizer; es-
tamos trabajando para estructurar es-
te plan específicamente para esa vacu-
na de Pfizer, este está sujeto a aproba-
ción por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y por Covax, y tenemos 
hasta el 29 de enero, cuando se recibi-
rá la notificación si fue aprobado o no 
lo fue”, detalló. 

Molina señaló que, independiente-
mente de ser aprobado o no, se trabaja 
en un documento técnico robusto de 
manera que “sea aprobado”. “Ningún 
plan de vacunación se improvisa, son 
40 años de experiencia en nuestro pro-
grama, más de 40 años de campañas de 
vacunación, vacunando a más de 3.2 
millones de hondureños”, puntualizó.

El PAI dará los lineamientos que las 
regiones de salud tendrán que cumplir 
y se contará con la veeduría social para 
ejecución del proceso y validar o de-
nunciar cualquier anomalía. (DS)

A PERSONAS CON CORONAVIRUSANUNCIA COORDINADORA DE EMERGENCIA
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Centro municipal brinda
más de 40 mil atenciones

En febrero llegan 23 mil inyecciones Pfizer

Más de 40,900 personas han 
sido atendidas en el Centro de 
Diagnóstico y Estabilización 
San Juan Pablo II, para pacien-
tes con COVID-19, habilitado 
por las autoridades de la Alcal-
día Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC).

El centro, que se habilitó con 
apoyo de la empresa privada y 
el gobierno central, ha brin-
dado a la fecha una respuesta 
médica oportuna para frenar el 
avance de la pandemia entre la 
población capitalina. En las jor-
nadas diarias de labores, el per-
sonal médico y de enfermería 
ha practicado 38,965 pruebas 
rápidas para detección del co-
ronavirus, resultando 138 posi-
tivas de las 611 realizadas este 
pasado lunes, 11 de enero. 

Esa cifra representa alrede-
dor del 22 por ciento de positi-
vidad en las mismas, con sinto-
matología frecuente de dolores 

La coordinadora de la emer-
gencia del COVID-19 en Fran-
cisco Morazán, Yolani Batres, 
informó que el gobierno espe-
ra que el próximo mes de febre-
ro lleguen al país las primeras 
23,000 vacunas de Pfizer BioN-
Tech, tras cumplir la mayoría 
de requisitos para su adquisi-
ción.

“Es una excelente noticia, 
porque a la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), el año pasado, preci-
samente, se le donó un freezer 
de ultra frío que maneja tem-
peraturas debajo de 70 grados 
y este freezer, pues, totalmente 
nuevo, que no lo había utiliza-
do la universidad, ahora lo po-
ne a la disposición de la Secre-
taría de Salud”, señaló.

Batres sostuvo que con ese 
freezer el país cumple con la 
mayor parte de los requisitos 
que el mecanismo Covax es-
tá pidiendo para que el país 
sea beneficiario y le donará las 
primeras 23,000 dosis de Pfizer 

El Centro de Diagnóstico y Estabilización San Juan 
Pablo II atiende a pacientes con COVID-19 de 7:00 
de la mañana a 7:00 de la noche.

Con las vacunas que lleguen en febrero se espera 
inmunizar al personal de salud que está en primera 
línea de atención del virus.

de cabeza, tos, fiebre y pérdi-
da del sentido del gusto y del 
olfato. También se han entre-
gado cerca de 3,000 tratamien-
tos MAIZ y desde el 20 de julio 
del año anterior, 181 pacientes 
han sido ingresados a la sala de 
estabilización con monitoreo y 
atención permanente.

Asimismo, con el objetivo 
de salvaguardar muchas vidas 
humanas y descongestionar 
los centros hospitalarios de la 
ciudad, se han realizado 1,388 
pruebas de antígeno, practi-
cando 83 en la última jornada, 
de las cuales 80 dieron resulta-
do negativo. (DS)

para hondureños.
“Esperamos el 18 de este 

mes, ya la Secretaría de Salud 
tiene que enviar toda una do-
cumentación, sobre todo don-
de le demuestra a Covax que 
Honduras está en condicio-
nes de recibir esa vacuna y es-
peramos que eso sea una rea-
lidad ya para el mes de febre-
ro”, afirmó.

PLAN ESTRATÉGICO
Batres informó que el Pro-

grama Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI) elaboró to-
do un plan estratégico para la 
introducción de la vacuna, el 
que comprende el presupues-
to, que se tenga toda la logís-
tica y que el recurso humano 
reciba la capacitación e induc-
ción pertinente. (DS) 

Se aplicarán al 81 
por ciento de la 
población elegible, 
según el Programa 
Ampliado de 
Inmunizaciones. 

En el proceso de vacunación serán excluidos los menores de 16 
años y las mujeres embarazadas.

Las 9.4 millones de vacunas contra el COVID-19 serán aplicadas 
a grupos vulnerables. 
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CAPTURADA “LA MORENA”...

Chaleco salva agente antiextorsión
en enfrentamiento con pandilleros

La Tribuna Miércoles 13 de enero, 2021 37

La policía informó sobre la detención de una jovencita conoci-
da con el alias de “La Morena” y que le decomisaron una pistola.

Taxista se salva de morir 
tiroteado por “gatillera”

SAN PEDRO SULA

Varios ingresos se reportaron ayer 
a la morgue capitalina del Ministerio 
Público (MP), incluyendo el cadáver 
de un taxista que murió la mañana de 
ayer tras no resistir los balazos inferi-
dos por delincuentes el domingo ante-
rior, en un sector de la colonia Lomas 
del Mayab, cerca de un centro comer-
cial de Tegucigalpa. 

Se informó que Douglas Rolando 
Ávila, de 53 años, se ganaba la vida 
realizando carreras o viajes en la ca-
pital y alrededores. Según parientes, 
el domingo anterior, Ávila se despla-
zaba por Lomas del Mayab y, supues-
tamente, un pasajero u otra persona le 
disparó en la cabeza por razones des-
conocidas para luego huir del lugar. 

El “ruletero” ingresó la unidad de 
transporte a un centro comercial de 
esa zona capitalina para ser auxiliado 
por otras personas que lo trasladaron 
de emergencia hacia un centro asis-
tencial, pero no resistió y ayer murió 
dentro del Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU). 

Ayer el cuerpo del motorista fue re-
tirado de la morgue capitalina por sus 
parientes. 

Asimismo, a la morgue fueron in-

Por la refriega murió 
uno de los sujetos

Cuando elementos de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) ejecutaba una operación 
de captura de miembros de la pandi-
lla 18, implicados en extorsión, varios 
sujetos atacaron a balazos a un agen-
te que se salvó de morir por un cha-
leco antibalas. 

El enfrentamiento entre pandille-
ros y agentes se desarrolló en la colo-
nia El Lolo, en Comayagüela, donde 
los individuos abrieron fuego contra 
los uniformados para evitar ser cap-
turados. Haciendo uso de los proto-
colos que la ley establece, los antipan-
dillas repelieron el ataque, logrando 
neutralizar la situación. 

Los agentes se percataron que uno 
de los agresores lamentablemente re-
sultó herido, por lo que de inmediato 
fue trasladado hasta un centro asis-
tencial, sin embargo falleció cuando 
era ingresado al área de emergencias.

En el ataque armado, uno de los 
agentes recibió un impacto de bala 
en su fusil y afortunadamente en el 
rebote no lo alcanzó porque le pegó 
en el chaleco antibalas.

Autoridades policiales informa-
ron que en la operación detuvieron a 
una integrante de la pandilla, a la que 
identificaron como Raquel Alexan-
dra Urquía Lara, de 18 años, conocida 

con el alias de “La Morena” y le de-
comisaron una pistola que fue usada 
para atacar a los uniformados.

Agentes que participaron en 
el operativo también indicaron 

que en ese sector de la ciudad los 
miembros de esa organización man-
tienen asediada a la población me-
diante las acciones ilícitas que eje-
cutan. (JGZ) 

CRÍMENES 

Dos “ruleteros” mueren a 
manos de falsos pasajeros

De la morgue retiraron el cuerpo del taxista José Luis Cerrato (foto inser-
ta), que fue localizado cerca de la colonia La Primavera de Comayagüela.

gresados los restos de otro taxista 
de nombre José Luis Cerrato, de 29 
años, cuyo cuerpo fue localizado a 
la orilla del río Guacerique, cerca de 
la colonia La Primavera, en Coma-
yagüela. 

También se reportó la autopsia 
del cadáver del agricultor Francis-
co Yáñez Yáñez, de 65 años, quien 
fue atacado a golpes por un sujeto 
conocido como “Nato” Reyes, en un 
sector de Aramecina, departamento 

de Valle, según información policial.
Debido a la golpiza, el sexagenario 

fue trasladado al hospital de San Lo-
renzo, pero tras unas horas de haber 
sido ingresado fue reportado como 
muerto. El causante de esa muerte 
fue detenido por la Policía Nacional. 

Al predio forense también ingre-
saron los restos de una fémina de 
identidad desconocida, localizada 
en El Picachito, sector norte de Te-
gucigalpa. (JGZ) 

Varios agentes se dedicaron a resguardar la escena del doble crimen 
para el respectivo levantamiento de los cadáveres. 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Pandilleros ultimaron a dos herma-
nos albañiles, cuando ambos se ga-
naban la vida construyendo una ca-
sa, en la colonia Anexo de Buena In-
versión, sector El Complemento, en 
esta jurisdicción.

Se trata de Darlin Danery, de 21 
años y Edinzon Yared Palma Sán-
chez, de 19 años, quienes fueron ata-
cados a balazos, a unas cuadras de la 
carretera que da acceso a la comuni-
dad de Ticamaya. 

El doble crimen fue cometido ayer, 

a eso de las 12:30 del mediodía, cuan-
do los dos parientes se disponían a 
almorzar. A la construcción llegaron 
varios sujetos fuertemente armados, 
quienes pretendieron ingresar al in-
mueble con malas intenciones. 

Al ver que iban a morir tiroteados, 
los hermanos trataron de escapar y 
comenzaron a correr por una calle 
de tierra. Pero fueron alcanzados a 
tiros por los hombres con aparien-
cia de “mareros”, según el parte pre-
liminar de agentes de la Policía Na-
cional. (JGZ) 

Hermanos constructores 
acribillados a balazos

Un taxista que esperaba carreras se 
salvó de morir tiroteado, al sufrir un 
atentado a balazos por una mujer que 
se conducía a bordo de una motoci-
cleta, acompañada de otro supuesto 
extorsionador, en una orilla del anillo 
periférico, a la altura de la colonia Ha-
to de Enmedio, en Tegucigalpa.

El hecho ocurrió al mediodía de 
ayer, según el reporte de la Policía Na-
cional. Varios testigos indicaron que a 
un punto de taxis ubicado en el sector 
10 de la referida colonia, llegó una pa-
reja a bordo de una “moto”, color rojo. 

Sin importarles que a esa hora el 
anillo periférico estaba sumamente 
transitado, desde la motocicleta co-
menzaron a disparar contra la unidad 
de transporte que estaba estacionada 
bajo un puente peatonal. Al escuchar 
los disparos y ver las malas intencio-
nes de los motorizados, el “ruletero” 
comenzó a correr despavorido para 
salvar la vida.

Luego de disparar en al menos 15 
ocasiones, la pasajera de la “moto” gri-
tó que “este solo es un aviso, por si no 
quieren pagar” extorsiones, según los 
mismos testimonios. 

Enseguida, los motociclistas huye-
ron del lugar con rumbo desconocido. 
Varios elementos de la Fuerza Nacio-
nal de Seguridad del Transporte Ur-
bano (FNSTU), se trasladaron hacia 
el lugar para resguardar la zona del 
hecho.

“Mediante una alerta se tiene iden-
tificados a los sospechosos y el vehí-
culo en que se transportaban, por es-
ta razón hemos desplegado equipos 
de nuestra unidad en diferentes secto-
res, donde se estarían ocultando”, ex-
presó el portavoz de la FNSTU, Juan 
Sabillón.

Por su parte, el conductor de la uni-
dad fue resguardado por los agentes y 
llevado a una instalación policial para 
la declaración pertinente. (JGZ)

Al menos 15 perforaciones de bala tenía el taxi tras el ataque a dispa-
ros en la orilla del anillo periférico, en el Hato de Enmedio.

ATENTADO
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Impac-
tados por una escena dantesca amanecie-
ron ayer los pobladores de la “ciudad in-
dustrial”, tras el hallazgo de dos hombres 
completamente desmembrados en la zo-
na de Chotepe, sector de Chamelecón, su-
mándose a una lista de víctimas que han 
sido “empaquetadas” en la capital y zona 
norte del país. 

Según estadísticas forenses, desde que 
comenzó el año se han registrado una se-
rie de hechos violentos, donde unos ase-
sinos en serie raptan a sus víctimas y des-
pués se dan al trabajo de ir a “empaque-
tarlas”, para abandonar los restos en sec-
tores solitarios. 

Sumado a “empaquetar”, torturar y has-
ta descuartizar a sus víctimas, los crimi-
nales les dejan rótulos escritos a mano, 
en que los acusan de haber sido chanta-
jistas, identificándose como un grupo de 
exterminio apodado los “Extorsionado-
res.com”, según lo informado.

Ayer por la mañana, nuevamente se 
registró una escena similar de dantesca, 
cuando varios pobladores encontraron los 
cuerpos cortados en varias partes de dos 
personas, localizadas en una cañera entre 
el municipio de La Lima y la ciudad de San 
Pedro Sula, en el departamento de Cortés.

Las víctimas fueron identificadas pos-
teriormente por sus parientes como Len-
yn Rodríguez (23) y su hijastro Marco Jo-
sué Elvir (17), ambos dedicados a la alba-
ñilería. 

“AVENTÓN” A LA MUERTE
Los acongojados familiares tras el ma-

cabro hallazgo llegaron a las cañeras de 
Chotepe y después de identificarlos, indi-
caron que sus seres queridos el lunes ante-

DOBLE CRIMEN DANTESCO

Desmembrados encuentran 
restos de albañil e hijastro

Macabro hallazgo en una 
cañera entre La Lima y SPS

les de “maras”. 
Supuestamente, ambos iban a ser “em-

paquetados”, pero al final los criminales 
decidieron esparcir los restos para impac-
tar más a la sociedad con tan despiadados 
crímenes.

Partes del cuerpo, como brazos y tor-
sos fueron localizados en un solar y a unos 
metros se ubicaron las cabezas de los alba-
ñiles. Los restos fueron encontrados por 
personas que transitaban por la zona y de 
inmediato alertaron a la Policía Nacional.

Al sector llegaron autoridades policia-
les, quienes señalaron que no se podía dar 
hipótesis sobre el doble crimen y que se-
rán la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y Medicina Forense las encar-
gadas de buscar evidencias que den inicio 
a las pesquisas para dar con el paradero de 
los victimarios.

Los cuerpos estaban completamente 
desmembrados y sus extremidades es-
taban esparcidas por un terreno lleno de 
maleza.

BRUTALIDAD
La escena era tan dantesca, considera-

do como un crimen de máxima brutalidad, 
que según curiosos y otras personas, apa-

La directora del Observatorio con-
tra la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas, declaró 
que ese tipo de crímenes tiene como 
fin causar alarma social.

“El mensaje principal que dejan 
con esos hechos es causar alarma so-
cial en la población. Hemos vivido en 
una cultura violenta que se avala y se 
promueve, eso hace que a los delin-
cuentes les encante que se publique 
mucho al respecto”, indicó. 

“También se puede interpretar co-
mo un llamado a las autoridades, can-
sados de tanta extorsión, tomen jus-
ticia por su cuenta”, manifestó. Así, 
señaló que a ese tipo de crímenes, las 
autoridades no les han dado el trata-

El portavoz de la Secretaría de Se-
guridad, Jair Meza Barahona, informó 
que las investigaciones recientes de-
jan en claro que el hallazgo de cuer-
pos “empaquetados” y con mensajes 
en cartones es un conflicto que apun-
ta a la disputa entre grupos delictivos 
de “maras” y pandillas.

“Las investigaciones se están rea-
lizando como corresponde, ya se tie-
nen algunos móviles sobre esos acon-
tecimientos”, señaló el funcionario 
policial.

Meza descartó que se tenga infor-
mación en la Policía Nacional, sobre 
el aparecimiento de “escuadrones de 
la muerte” y señaló que los cuerpos 
de seguridad del Estado, no se presta-

MIGDONIA AYESTAS (OV-UNAH)

“Mensaje principal es causar 
alarma entre población”

Migdonia Ayestas, del OV-UNAH.

miento debido para las investigacio-
nes.

Según Ayestas, a los criminales no 
les basta matar a las personas, sino 
mandar un mensaje, ya sea a la po-
blación o a bandas contrarias, de igual 
manera están ligados al crimen orga-
nizado. (JGZ)

PORTAVOZ POLICIAL

“Ya hay avances en casos y 
algunas órdenes de captura”

rán para ese tipo de acciones.
Sin embargo, admitió que existen 

grupos delictivos que utilizan esas 
prácticas, principalmente las “ma-
ras” y pandillas, por situaciones in-
ternas, y otras por pelea de acciones 
ilícitas en algunos sectores del país. 

“Ya hay avances, en algunos ca-
sos se solicitaron órdenes de captu-
ra”, precisó.

Según Meza, el hecho de dejar una 
leyenda en el cuerpo de la víctima es 
a veces una acción disuasiva para tra-
tar de confundir a los entes de inves-
tigación e inteligencia y que no se en-
cuentre al responsable o victimario, 
pero cuando se identifican los cadá-
veres sale la información real. Jair Meza, vocero policial.

Alrededor de 15 personas han sido ultimadas con el mismo patrón de 
crueldad en diferentes zonas del país.

Los cuerpos descuartizados fueron localizados ayer en una cañera entre 
los municipios de La Lima y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. 

En muchos casos las víctimas han sido “empaquetadas” y, posterior-
mente, les han dejado un rótulo supuestamente por extorsionadores.

rior, después de una larga faena y cuando 
regresaban para sus viviendas, no encon-
traron transporte, por lo que solicitaron 
un “aventón” a un desconocido. 

Desde esa hora, los dos parientes fue-
ron reportados como desaparecidos y sus 
cuerpos los encontraron ayer en ese sec-

tor. 
Los restos de ambas víctimas estaban 

tirados en un solitario sector, hasta donde 
fueron llevados tras ser descuartizados en 
una supuesta “casa loca”, usada por pan-
dilleros para someter a interrogatorios y 
torturas y asesinar a sus víctimas o riva-

rentemente fue bien planificado y ejecuta-
do por sanguinarios “matones” bien entre-
nados o una banda de “asesinos en serie”. 

A 13 días de enero, las autoridades po-
liciales, fiscales y forenses han reportado 
el hallazgo de unas 15 personas asesinadas 
con el mismo patrón de sadismo y maldad. 

Los hallazgos de cuerpos “empaqueta-
dos” y descuartizados han tenido lugar en 
sectores como las colonias Mayangle y El 
Hatillo, de la capital. 

Asimismo, se han reportado en las co-
lonias Las Ayestas, Perpetuo Socorro, co-
lonia Asentamientos Humanos del sector 
“Rivera Hernández”, carretera que condu-
ce al Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop), junto al campo AGAS, en 
la ciudad de San Pedro Sula. 

De igual manera, esos crímenes han si-
do reportados en el barrio Concepción y 
la populosa colonia “Oswaldo López Are-
llano” de la ciudad de Choloma, siempre 
en el departamento de Cortés. 

En la zona occidental del país también 
se dio ese tipo de muertes, al ser locali-
zados en días anteriores los cuerpos de 
dos personas en Nuevo Celilac y la colo-
nia Nueva Inversión, del departamento de 
Santa Bárbara. (JGZ)
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DICE ECONOMISTA
“REMESAS

FORTALECEN
LAS RESERVAS

INTERNACIONALES”
El flujo de remesas familiares 

desde la óptica macroeconómi-
ca fortalece la cuenta corriente 
en balanza de pagos y suma en el 
volumen de reservas internacio-
nales destacó el economista Ale-
jandro Aronne.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), migrantes en 
el exterior enviaron 5,729.9 mi-
llones de dólares en el 2020, un 
crecimiento de 208.6 millones de 
dólares (3.8%) en relación al 2019 
cuando entraron 5,521.3 millones 
de dólares.

En ese contexto, Aronne des-
tacó que “pese a la pandemia 
mundial del COVID-19 los hon-
dureños en los Estados Unidos 
no dejaron de enviar remesas, 
como un compromiso con sus 
familiares”.

Convertidos a moneda nacio-
nal, las remesas significan más 
de 138 mil millones de lempiras 
en su mayoría destinados a la re-
activación del consumo y cubrir 
gastos médicos. Otro destino im-
portante es la educación, signifi-
ca que en enero y febrero repun-
tan con el inicio del período lec-
tivo en escuelas, colegios y uni-
versidades.

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

Cuando comenzó la pandemia 
el peor escenario que se proyec-
taba para cierre del 2020 era una 
caída de 17 por ciento, pero des-
pués bajó a 14 por ciento, acor-
tándose cada vez más el porcen-
taje negativo a medida que pasa-
ba el tiempo.

PESE A PANDEMIA Y HURACANES

Confianza respaldó 20,875 créditos
por L2,356 millones en el 2020

Mipymes se 
reinventaron con 
ventas de materiales 
de bioseguridad.

La Sociedad de Garantías Recí-
procas Confianza SA-FGR, respaldó 
20,875 créditos durante el 2020, en ru-
bros como las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes), el agro, 
vivienda social, café y pesca artesa-
nal, desembolsando el sistema finan-
ciero nacional 2,356 millones de lem-
piras, destacó el gerente general, Fran-

DATOS
Conforme con las estadísti-
cas que maneja la empresa, 
el sector bancario utiliza el 
instrumento financiero en sus 
créditos en un 63 por ciento, 
le siguen las microfinancieras 
con un 22 por ciento, después 
el sector cooperativo con un 
nueve por ciento y, final-
mente, las Organizaciones 
Privadas de Desarrollo (OPD), 
con el seis por ciento.
Durante su tiempo de operar, 
Confianza SA-FGR ha coloca-
do 118,901 créditos con garan-
tías recíprocas, movilizando 
el sistema financiero, bancos, 
cooperativas y microfinancie-
ras 9,469 millones de lempiras 
para beneficio de más de 146 
mil personas y se han genera-
do cerca de 500 mil empleos.  
En cuanto a la equidad de 
género de las Mipymes que 
solicitaron créditos con 
garantías recíprocas el 55 
por ciento fueron hombres 
y el 45 por ciento restante 
son mujeres, quienes tienen 
sus empresas en todo el país 
porque son 49 instituciones 
que utilizan el instrumento 
financiero que ofrece Con-
fianza SA-FGR.  

zoom 

En el 2020 se tenía previsto colocar más de 50 mil créditos con garantías recíprocas.

Francisco Fortín, gerente 
general de Confianza SA-FGR.

cisco Fortín.  
Fortín detalló que “en el 2020 se te-

nía previsto colocar más de 50 mil cré-
ditos con garantías recíprocas, metas 
que no se alcanzaron debido a la emer-
gencia sanitaria provocada por la CO-
VID-19 y después por las tormentas 
Eta e Iota, sin embargo, colocar 20,875 
fue una contribución importante para 
mantener la economía”.

El ejecutivo resaltó que las Mipy-
mes son resilientes porque a princi-
pios de la crisis sanitaria se observó 
cómo los que se dedican al comercio 

comenzaron a vender materiales de 
bioseguridad, es decir que se adaptan 
a las necesidades del mercado, porque 
les toca sobrevivir.

De esta forma, indicó que es impor-
tante que los Mipymes dispongan de 
esquemas de garantías para el acceso 
al crédito porque así generan empleos, 
aumentan la capacidad adquisitiva, se 
incentiva el consumo, se logra la esta-
bilidad social, ya que pueden desarro-
llar una actividad económica en cual-
quier rubro y no tienen necesidad de 
migrar, sin embargo, si no tiene em-
pleo u oportunidades, es cuando se ve 
obligado a migrar.

“Es importante establecer un siste-
ma de acceso al financiamiento y de in-
clusión financiera eficiente que permi-
ta que los recursos fluyan de manera 
efectiva a sectores que los demandan, 
porque la gran empresa no será capaz 
de absorber toda la mano de obra, es 
donde se hace necesario fortalecer a 
las Mipymes para que generen em-
pleo”, precisó.

El Mipyme enfrenta problemas de 
liquidez, acceso al crédito, falta de 
asistencia técnica, acceso a mercados 
no puede cumplir con los requisitos 

que demandan el SAR, no es fácil pa-
ra un pequeño empresario poder cum-
plir con los diferentes retos y requisi-
tos para competir y al final todo eso se 
resuelve con poder tener acceso al fi-
nanciamiento, al mercado entre otros.

Fortín indicó que el sistema finan-
ciero también se beneficia que las Mi-
pymes cuenten con la garantía recí-
proca en los créditos, porque les per-
mite renegociar los plazos para el pa-
go y en especial en esta crisis sanita-
ria que atraviesa el país y los dos hu-
racanes, porque no perderán en rela-
ción con el porcentaje que están bajo 
ese esquema.
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SISTEMA FINANCIERO

L55,503.9 millones creció
ahorro bancario en el 2020
Cautela en gastos y consumo a causa del impacto de la pandemia del 
COVID-19.

El sistema financiero cerró el 2020 
con recursos del sector privado por 
el orden de 372,302.4 millones de 
lempiras, mayor en 55,503.9 millones 
(17.5%) respecto a lo captado al cie-
rre de 2019 (60.5% del PIB nominal), 
según indicadores semanales repor-
tados por el Banco Central de Hon-
duras (BCH) 

De acuerdo con esde informe, el 
resultado de 2020, se derivó del cre-

cimiento en moneda nacional de 
42,993.2 millones de lempiras (18.6%) 
y en moneda extranjera de 12,510.7 
millones (14.6%). 

El crecimiento acumulado deno-
ta, a criterio de economistas, que 
gran parte de los hondureños mues-
tran cautela en sus gastos y consumo 
a causa del impacto de la pandemia 
del COVID-19.

El saldo de los depósitos capta-

dos por los hogares fue de 212,317.3 
millones de lempiras representando 
57.0 por ciento del total de depósitos; 
mientras que las empresas privadas 
reflejaron 159,985.1 millones, 43.0 por 
ciento del total. 

Por instrumento, la captación en 
depósitos de ahorro representa 48.7 
por ciento del total (46.9% en similar 
fecha de 2019), a plazo 27.6 por cien-
to (30.6% en 2019) y cuenta de cheque 

DATOS
En términos de liquidez banca-
ria, al cierre del 2020, el sistema 
financiero reflejó inversiones 
voluntarias de 68,322.2 millones 
de lempiras y exigibilidades 
para el cumplimiento de los 
requerimientos de encaje por 
64,149.9 millones, excedentes de 
encaje de 48,087.4 millones, de-
pósitos en el exterior de 11,646.9 
millones y caja por 11,866.7 
millones de lempiras. Suman un 
total de recursos de 204,073.1 
millones de lempiras (75.4% en 
moneda nacional y 24.6% en 
moneda extranjera); monto 
superior en 60,971.1 millones a lo 
observado al cierre de 2019. 

zoom 

19.2 por ciento (17.8% el año previo). 
En el reporte del BCH se destacó 

que los depósitos captados de las em-
presas privadas incrementaron inte-
ranualmente en 23.6 por ciento y los 
hogares en 13.3 por ciento. Asimismo, 
la captación en moneda extranjera de 
las empresas creció 22.5 por ciento y 
de los hogares 7.7 por ciento. 

El dinamismo en la captación de las 
empresas privadas se observa princi-
palmente en los sectores de comer-
cio (33.6%), energía (27.5%), servi-
cio (22.9%), industria (11.7%) y pro-
piedad raíz (3.7%). Los recursos en 
moneda extranjera constituyeron 
26.3 por ciento del total, inferior en 
0.7 puntos porcentuales (pp) a lo ob-
servado en similar fecha del año pre-
vio (27.0%). 

Respecto al total de la captación en 
esta moneda, corresponde a las em-
presas un 50.2 por ciento y a los hoga-
res 49.8 por ciento, establece el infor-
me del Banco Central de Honduras. 

El resultado de 2020 se derivó del crecimiento en moneda nacional de L42,993.2 millones (18.6%) 
y en moneda extranjera de L12,510.7 millones (14.6%). 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA
SUBIÓ 75.9% 

A SEPTIEMBRE
Honduras recibió 323.5 millo-

nes de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) durante 
el tercer trimestre de 2020, un 
75.9% superior a la del mismo 
período de 2019, informó este 
martes el Banco Central (BCH).

Los flujos de la IED fueron 
superiores en 139.6 millones de 
dólares (75.9%), a los 183.9 mi-
llones captados durante el ter-
cer trimestre de 2019, según un 
informe del Banco Central de 
Honduras.

La mejora obedece, añadió, 
a la recuperación de las cuen-
tas por cobrar de empresas de la 
industria de bienes de transfor-
mación (maquila) con sus casas 
matrices en el exterior.

La mayoría de los flujos fue 
reinversión de utilidades (265.1 
millones de dólares), seguido de 
derechos y obligaciones finan-
cieras de empresas de inversión 
directa con sus contrapartes y 
socios extranjeros (76 millones) 
y acciones y participaciones de 
capital (17.6 millones), detalla el 
informe.

La utilidad de las empresas 
de IED disminuyó por los “cre-
cientes costos operativos” pa-
ra cumplir con las medidas de 
bioseguridad de los empleados 
y clientes, para frenar la propa-
gación de la pandemia de la CO-
VID-19, señaló el emisor. Hon-
duras acumula hasta este mar-
tes 3,285 fallecimientos y 128,701 
contagios por coronavirus, se-
gún cifras oficiales. (EFE)
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2,937 familias de 14 municipios
reciben bono “No están Solos”

 CHOLOMA (Cortés). El Pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
inició en Choloma el pago del bo-
no único de 5,000 lempiras, que es 
dinero en la bolsa de la gente para 
que pueda suplir sus necesidades, 
para las familias que perdieron to-
do durante las tormentas tropica-
les Iota e Eta.

Esta primera entrega se realizó 
de manera simultánea en cuatro de-
partamentos y favoreció a 2,937 je-
fes de familia, con una inversión de 
14,685,000 lempiras, de los 300 mi-
llones de lempiras destinados para 
este aporte solidario.

El lanzamiento del pago del bono 
de emergencia de la Operación No 
Están Solos se realizó en los depar-
tamentos de Cortés, Yoro, Colón y 
Atlántida, y abarca 14 municipios.

El bono, que es dinero en la bol-
sa de la gente para que pueda suplir 
sus necesidades, podrá ser cobrado 
por los beneficiarios en las agencias 
de Banrural y Banco de Occidente a 
nivel nacional.

Blanca Bonilla, residente de la 
colonia San Miguel, de Choloma, 
una de las beneficiarias del bono 
de emergencia, con lágrimas en los 
ojos agradeció al Presidente Her-
nández porque “a mí no se me inun-
dó la casa, sufrió un derrumbe, y no 
esperaba esta ayuda que hoy nos en-
tregan”.

Es una gran bendición “recibir 
ese dinero que podemos utilizar 
para comprar parte de lo que he-
mos perdido”, y en especial lue-
go de haber sufrido mucho duran-
te las tormentas tropicales, agregó 
Bonilla.

Arnulfo Gómez, quien perdió a su 
esposa por coronavirus y quedó con 
tres hijos menores en la calle tras 
haber visto cómo las inundaciones 
le destruían su vivienda, dijo que “es 
primera vez, en 72 años que tengo, 
que veo a un presidente preocupar-
se por los pobres”.

Fredy David Mejía, otro benefi-
ciario del bono de emergencia y re-
sidente en Brisas del Norte de la al-
dea Los Caraos, de Choloma, asegu-
ró que “no esperaba esta ayuda, no 
pensé que nos iban a dar este dine-
ro; con esto lo que sí estamos vien-
do, y lo hemos sentido, es el respal-
do y apoyo del Gobierno”.

AFECTADOS
El bono de emergencia de la Ope-

ración No Están Solos, que es dine-
ro en la bolsa de la gente para que 
pueda suplir sus necesidades, cubri-
rá los 13 departamentos más afecta-
dos por los fenómenos naturales Io-
ta e Eta, en los que hay 109 munici-

DATOS
El bono está diseñado para favo-

recer a los hondureños jefes de fa-
milia que fueron afectados por las 
tormentas, que obligaron a miles 
de personas del departamento de 
Cortés a evacuar las zonas inunda-
das, provocando una duplicación 
de población albergada o en luga-
res temporales sin las condiciones 
adecuadas.

La entrega de este beneficio va 
a ayudar a esta población a paliar 
muchas de las necesidades colate-
rales de estos fenómenos por me-
dio de transferencias monetarias 
que ayudarán la economía familiar.

zoom 

pios que serán beneficiados con es-
ta ayuda.

Al final se busca favorecer a 
60,000 familias con una inversión 
total de 300 millones de lempiras y 
como una operación complementa-
ria de apoyo económico a las fami-
lias que perdieron todo y que resul-
taron alejadas de sus hogares.

“Vengo a decirles: ánimo, no es-
tán solos y Dios nos va a ayudar a sa-
lir adelante de todo este tipo de pro-
blemas que hemos vivido. Es fácil 
decir que no están solos, pero aquí 
estamos para apoyarles porque sé 
que lo que han vivido no es algo fá-
cil”, dijo el Presidente Hernández a 
los beneficiarios.

Según el mandatario, hoy se les 
pide a los beneficiarios que no uti-
licen el dinero de este bono que 
se está poniendo en sus bolsillos 
en comprar camas o estufas, por-
que ese paquete de ayuda se les va 
a dar, además de kits de aseo, para 
niños y más, porque en realidad no 
están solos y el Gobierno trabaja pa-
ra ayudarles.

Indicó que se va a ayudar a los 
que sufrieron daños en sus casas 
ya que es un deber apoyarles “por-
que ante Dios todos somos iguales 
y porque es un deber del Gobierno 
ayudar al que más necesita”.

El gobernante explicó que se es-
tá entregando ese bono, que es di-
nero en el bolsillo de la gente, bus-
cando que puedan volver a comen-
zar, haciendo justicia social con los 
que más han sufrido, los que perdie-
ron todo y que hoy necesitan de la 
solidaridad del pueblo hondureño 
y del Estado.

“Vengo a decirles: ánimo, nos va-
mos a levantar de esto, vamos a salir 
adelante, no están solos y para eso 
trabajamos todos los días, para apo-
yarles cómo se debe”, remarcó el ti-
tular del Ejecutivo.

CRÉDITO SOLIDARIO
Hernández anunció que la próxi-

ma semana se empieza a invitar a 
los que construyen viviendas para 
comenzar a trabajar en el programa 
para edificación de casas de quienes 
lo perdieron todo y han vivido en 
zonas de riesgo, porque los pobres 
no pueden esperar.

Añadió que se está apoyando a los 
que tienen pequeños negocios, a los 

productores, y se está invirtiendo 
para fortalecer la economía, porque 
de lo que ha vivido el país debe le-
vantarse y salir adelante.

Asimismo, dijo que se tiene el 
programa Crédito Solidario pa-
ra apoyar a los que quieren poner 
su pequeño negocio, y esto es pa-
ra que puedan fortalecer sus em-
prendimientos, y a ese nivel de 
ideas se debe llegar para que se 
pueda tener posibilidades de sa-
lir adelante.

“Este es el momento de transfor-
mar el país, este es el momento en 
el que debemos buscar salir adelan-
te, porque nos tenemos que levan-
tar con trabajo, trabajo y más traba-
jo”, dijo Hernández.

TRANSPARENCIA
La ministra de Desarrollo e Inclu-

sión Social, Zoila Cruz, afirmó que 
se va a llegar hasta el último rincón 
del país con el bono y que la entre-
ga se hace luego de haber identifica-
do los lugares y las familias que su-
frieron mayores problemas con las 
tormentas tropicales.

Recordó que la generación de las 
planillas para el pago de los bonos 
no se hizo a escondidas, sino que se 
realizó en vivo ante el Foro Nacio-

nal de Convergencia (Fonac) y la 
Confraternidad Evangélica, entre 
otros veedores sociales, para que se 
viera que no hubo intereses de por 
medio y que se ha escogido a los que 
realmente resultaron afectados.

El propósito de la entrega del 
Bono No Están Solos en los depar-
tamentos afectados busca contri-
buir en la ruptura del ciclo inter-
generacional de la pobreza, que ha 
sido agudizada por el paso de los 
fenómenos naturales, a través de 
la creación de oportunidades, de-
sarrollo de capacidades y compe-
tencias de los jefes y madres de las 
familias que fueron afectadas en 
las diferentes áreas geográficas 
del país.

En consecuencia, este bono bus-
ca promover estrategias y acciones 
intersectoriales que articulen acti-
vidades económicas, del agro y de-
más para el apoyo a las familias y sus 
hijos afectados.

Con esta ayuda brindada a los 
60,000 hogares identificados en 
109 municipios del país se está cum-
pliendo con la estrategia de gobier-
no y el programa No Están Solos pa-
ra dar asistencia económica a todos 
estos hogares, lo que impulsará la 
economía familiar y local.

Otras colonias afectadas reciben la asistencia de maquinaria pesada 
para remover los escombros.

La ayuda es brindada a los 60,000 hogares identificados en 109 muni-
cipios del país.

La entrega de este beneficio va a ayudar a esta población a paliar mu-
chas de las necesidades.



LUEGO DE TORMENTAS

Repararán cinco mil 
centros educativos
que están dañados

El proceso para la reparación de unos 534 cen-
tros educativos ya está en marcha y se amplia-
rá a 5,000 centros educativos que resultaron da-
ñados por las tormentas tropicales Eta e Iota, in-
formó el ministro de Educación, Arnaldo Bueso.

“Hemos diseñado un sistema sencillo, prácti-
co, incluso utilizando la cosecha del agua lluvia, 
para trabajar rápido en estos sistemas e instalar-
los, habilitarlos y tener condiciones en los cen-
tros educativos”, explicó el funcionario.

Detalló que los trabajos tardarán cierto tiem-

po, pero con el apoyo de múltiples actores como 
la empresa privada, los gobiernos locales, coope-
rantes y el gobierno central se va a impulsar es-
te mecanismo.

Bueso explicó que también buscan alternati-
vas para mejorar el acceso al internet, todo un 
reto en el país, ya que apenas el 35 o 40 por cien-
to de la población tiene acceso a este servicio.

“Buscamos alternativas para que los estudian-
tes y docentes tengan acceso al internet desde 
sus casas”, dijo el ministro.

PILOTAJE DE CLASES
En relación al retorno a clases, expresó 

que “no podemos quedarnos nada más con 
acciones no presenciales; en muchas zonas 
del país, y principalmente en el área rural dis-
persa, no hay registro de contagios de la CO-
VID-19 o se ha manejado muy bien, por lo tan-
to, hemos anunciado y previa autorización del 
Sinager iniciar pilotajes”.

Los pilotajes se van a desarrollar bajo un es-
quema que ya se tiene diseñado, “el retorno 

seguro a clases implica las medidas de biose-
guridad y la ayuda psicoemocional”.

“Y si esto funciona, porque tenemos que 
medir varios indicadores, podemos ir expan-
diendo poco a poco, porque realmente no po-
demos quedarnos con el tema virtual, nada 
va a sustituir nunca la presencia de un do-
cente frente a un alumno en una clase y hacia 
eso nos estamos moviendo”, concluyó Bue-
so. (KSA) 

Miles de centros educativos quedaron dañados luego del paso 
de las tormentas tropicales.

ACUSADO DE DOS DELITOS MÁSAL ACEPTAR SU CULPABILIDAD
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Capturan a expolicía
por allanamiento ilegal

7 años en la cárcel
estará por extorsión

Agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
realizaron una segunda captura 
por un caso en el que están acusa-
dos varios exfuncionarios policia-
les, tras un expediente judicial que 
data del año 2018. 

Se trata del expolicía Osman 
Osvany Raudales Arguijo, acusa-
do por los delitos de allanamiento 
de morada, vejámenes y violación 
a los deberes de los funcionarios.

El arresto fue ejecutado por 
agentes del Departamento de 
Apoyo Estratégico, Operaciones 
Especiales y Comunicaciones de 
la ATIC, en el barrio El Centro, en 
el municipio de Talanga, Francis-
co Morazán. 

De inmediato, fue trasladado 
al municipio de Gracias, Lempi-
ra, donde fue emitida la orden de 
captura.

Por este mismo caso, la ATIC 
capturó a dos exfuncionarios po-
liciales más, entre estos, Moisés 
Nahúm Nolasco Ventura, el 13 de 
noviembre de 2020, y en febrero 
de 2019, a Lázaro Portillo Benítez, 
en el municipio de Belén, Lempi-
ra, ambos acusados por los mis-
mos delitos.  Por otra parte, en la 
aldea El Sitio, en San Antonio, Cor-
tés, la ATIC capturó a Juan Carlos 
Villamil Caballero, acusado por los 
delitos de actos de lujuria agrava-
dos y violación especial, caso que 
se coordinó con Fiscales de la Ni-
ñez. (XM)

La ATIC detuvo en otro operativo a Juan Carlos Villamil, por 
actos de lujuria y violación especial. 

Al exoficial de policía Osman Osvany Raudales Arguijo se le 
acusa por delitos cometidos en Gracias, Lempira. 

Deybi Jeremías Canales Fúnez (19), alias “Baby Pecado”, fue 
detenido en la colonia Zapote Centro.

Un miembro de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) apodado “Baby Peca-
do” fue condenado a siete años con 
seis meses de cárcel por el delito de 
extorsión en perjuicio de un testigo 
protegido.

La condena fue dictada por el juez 
del Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Nacional en Materia de Ex-
torsión, quien también le impuso una 
multa de 375 días, por un valor de 50 
lempiras cada día, sumando un total 
de 18,750 lempiras.

El imputado es Deybi Jeremías Ca-
nales Fúnez (19), quien conoció la pe-
na que se le impuso durante una au-
diencia de procedimiento abreviado 
en la que él reconoció su culpabilidad 
al haber cometido el ilícito por el cual 
fue detenido.

Al someterse al procedimiento 
abreviado, se les puede rebajar hasta 
un tercio de la pena.

COBRADOR DE LA MS-13
El sentenciado fue detenido el pasa-

do 3 de febrero del año 2020, por ele-
mentos de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), quienes lo 
identificaron como un recolector de 
extorsiones para la MS-13.

 Supuestamente, Canales Fúnez, ba-
jo amenazas a muerte, mantenía inti-
midados a los transportistas a quie-
nes les exigía fuertes sumas de dine-
ro semanalmente. Gracias a la opera-
ción de vigilancia, seguimiento e inte-
ligencia se realizó la detención del jo-
ven en mención, en la colonia Zapote 
Centro, en Comayagüela.  Al momen-
to de su captura, los agentes le deco-
misaron dinero en efectivo producto 
de este ilícito, además de un teléfono 
celular el cual está siendo investigado 
para verificar qué tipo de vinculación 
tiene sobre las actividades criminales 
que desarrollaba. (XM)



Noé Leovigildo Madrid Núñez (23), alias “El 
Black”, continuará en La Tolva.

Selvin Marel Ardón Guardado (25), alias “El 
Baby Sicario”, supuestamente recolectaba 
extorsión en el sector de La Planeta.

DETENIDOS EN SAN PEDRO SULA 

Preso continuará David Eduar-
do Cruz Cruz (35), conocido co-
mo “El Tatuado”, a quien se le su-
pone responsable de los delitos 
de extorsión, portación ilegal de 
arma de fuego de uso comercial 
y lavado de activos en perjuicio 
de un testigo protegido, el orden 
público y la economía del Estado 
de Honduras.

El juez del Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión, en au-
diencia inicial, resolvió decretarle un 
auto de formal procesamiento en su 
contra, con la medida cautelar de la 
prisión preventiva.

El juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional ordenó que 
Cruz Cruz se mantenga recluido 
en la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad, conocida co-
mo “La Tolva”, en el municipio de 
Morocelí, departamento de El Pa-
raíso. 

La audiencia preliminar se esta-
bleció para las 9:15 de la mañana del 
jueves 4 de febrero del presente año. 

EXIGÍA L1,000 A VÍCTIMA
Alias “El Tatuado” fue detenido 

por la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) cuando exigía 
por la vía telefónica 1,000 lempiras 
a la víctima, como “colaboración”.

Sin embargo, en horas de la tarde 
del lunes 4 de enero del año 2021 ele-
mentos de la FNAMP lo capturaron 
en la colonia Las Torres del sector 
Rivera Hernández en San Pedro Su-
la.  “El Tatuado” fue detenido cuando 
se conducía en una motocicleta color 
negra y al practicarle un registro per-
sonal, portaba una mochila negra en 
cuyo interior le encontraron 200,000 
lempiras en billetes de diferente de-
nominación. Además, en la cintura 
tenía un arma de fuego tipo pistola, 
calibre 380 milímetros, con su carga-
dor y 8 proyectiles, y en la bolsa fron-
tal derecha de su pantalón había un 
teléfono celular.

Según el perfil criminal, el seña-
lado es miembro activo de la pandi-
lla 18 desde hace tres años, luego de 
que fuera deportado de los Estados 
Unidos. (XM) 

En prisión “El Tatuado”
por extorsión y lavado 

David Eduardo Cruz Cruz (35), alias “El Tatuado”, fue 
capturado con 200,000 lempiras en una mochila.

LUEGO DE AUDIENCIA INICIAL
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En La Tolva seguirán
dos pandilleros por

cobrar el “impuesto”

El Tribunal de Sentencia, a través 
de la Sala Tercera de San Pedro Sula, 
por unanimidad de votos, y en nom-
bre del Estado de Honduras, falló de-
clarar absueltos de toda responsabili-
dad penal a cuatro personas acusadas 
de haber ultimado a una mujer y lue-
go “embolsar” su cadáver.

Los absueltos son Guillermo An-
tonio Reyes, que fue sometido por el 
delito de parricidio; María Pineda, por 
el ilícito penal de asesinato por induc-
ción, así como Olman Nahúm Herrera 
Orellana y Denis Fabricio Pineda, se-

ñalados por el delito de asesinato, to-
dos en perjuicio de Anita Hernández 
Gómez. Los representes de la defensa 
pública, quienes jurídicamente repre-
sentaron a los encausados, expusieron 
en su tesis que la prueba testifical in-
corporada por el ente fiscal era prue-
ba ilícita o prohibida. 

Propiamente, la defensa pública 
solicitó la exclusión de un medio de 
prueba por ser ilícito, y por ende, ca-
recer de eficacia probatoria conforme 
a lo prescrito en el artículo 200 del Có-
digo Procesal Penal.

Esta posición se reforzó con la eva-
cuación de otras pruebas propuestas 
y llevadas al debate, como la prueba 
científica del luminol, que demostró 
que en el lugar inspeccionado y donde 
supuestamente ocurrió el hecho vio-
lento, no había rastros de sangre o res-
tos humanos. 

Luego de las deliberaciones, los in-
tegrantes del Tribunal de Sentencia, 
a través de la Sala Tercera, por una-
nimidad declararon absueltos de to-
da responsabilidad penal a los antes 
mencionados. (XM)

Por los delitos de extorsión, tráfico 
de drogas y portación ilegal de armas, 
el Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Territorial Nacional en Ma-
teria de Extorsión en San Pedro Sula, 
ordenó prisión preventiva en contra 
de dos pandilleros.

En dos audiencias iniciales, el juez 
resolvió decretar autos de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva y ordenó man-
tener a los encausados en la Peniten-
ciaría Nacional de Máxima Seguridad, 
conocida como “La Tolva”, en el mu-
nicipio de Morocelí, departamento de 
El Paraíso.

El encausado, Noé Leovigildo Ma-
drid Núñez (23), alias “El Black”, con-
tinuará recluido, al considerarlo res-
ponsable de los delitos de extorsión 
y tráfico de drogas en perjuicio de un 
testigo protegido y la salud de la pobla-

ción del Estado de Honduras.
Madrid Núñez fue detenido el do-

mingo 3 de enero del 2021, en la colo-
nia Armenta, en San Pedro Sula, por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), quienes 
advierten que es miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) y que lleva 
más de siete años de formar parte de 
esa estructura.

El señalado exigía supuestamente 
50,000 lempiras como pago de extor-
sión a comerciantes y transportistas 
del sector donde fue detenido. 

BABY SICARIO DE LA 18
Otro de los casos en los cuales el 

juez decidió mantener al acusado tras 
las rejas es el del joven Selvin Marel 
Ardón Guardado (25), alias “El Baby 
Sicario”, por considerarlo responsa-
ble de los delitos de extorsión y porte 

ilegal de arma de fuego de uso comer-
cial en perjuicio de un testigo protegi-
do y el orden público.

La FNAMP de la zona norte lo detu-
vo el martes 5 de enero del 2021, en la 
colonia Jerusalén, en La Lima, Cortés. 
Según el reporte criminal, Ardón os-
tentaba el cargo de “hommy” al inte-
rior de la pandilla 18, lleva más de sie-
te años de ser parte de esa estructura 
criminal y era uno de los encargados 
de la recolección de extorsión en los 
sectores de La Planeta, Jerusalén y al-
rededores.  

De acuerdo a las investigaciones y 
denuncias en su contra, el encausado 
exigía 10,000 lempiras a una de sus víc-
timas.

Las audiencias preliminares se pro-
gramaron para las 9:30 de la mañana 
de los días lunes 1 y miércoles 3 de fe-
brero del presente año. (XM)

Los cuatro señalados permanecieron recluidos desde el 28 de 
mayo del 2018 y ahora ya están libres. 

FISCALÍA PRESENTÓ PRUEBA ILÍCITA

Absuelven a acusados 
de “embolsar” a mujer 
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GUSTAVO BOQUÍN:

3,100 kilómetros atienden
en la red vial del café

El miembro de la Junta Interventora de 
Inversión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Gustavo Boquín, informó que es-
tán atendiendo 3,100 kilómetros en la red 
vial para la cosecha del café en todo el país.

La red vial de las zonas cafetaleras 
cuenta con unos 4,200 kilómetros, el 75 
por ciento de este total está siendo reha-
bilitado y mejorado.

“Ahora estamos atendiendo los cami-
nos productivos de café, la red vial de ca-
minos productivos de café comprende un 
poco más de 4,200 kilómetros, de esa red 
vamos a atender 3,100 kilómetros, lo que 
quiere decir que 3 de cada 4 kilómetros 
que existen en la red van a ser atendidos 
en este momento”, explicó.

“Nosotros ya iniciamos obras, prioriza-
mos los lugares claves para empezar a sa-
car la cosecha y que no hubieran atrasos, 
por eso cada semana comienzan nuevas 
empresas a seguir trabajando”, manifestó.

Estos trabajos de rehabilitación y re-
construcción de carreteras comenzaron 
luego que en noviembre pasado, las tor-
mentas tropicales Eta e Iota causaran un 
daño terrible a la red vial terciaria.

“Nosotros tenemos estimado que den-
tro de dos semanas el 100 por ciento de 
los contratos van a estar en ejecución, en 
una inversión cercana a los 1,200 millones 
de lempiras para toda esta red”, expresó.

“Lo que tenemos que destacar es que a 
finales de este año, el 100 por ciento, la me-
ta de la gestión de Invest-H y del Gobier-
no de la República es que para la cosecha 
2021-2022, el 100 por ciento, los 4,200 kiló-
metros de la red cafetera sean atendidos y 
por primera vez los tengamos en óptimas 
condiciones para nuestra cosecha de ca-
fé”, destacó.

Mencionó que “la función de Invest-H 
es generar proyectos estratégicos que bus-
quen el bienestar y el crecimiento econó-
mico de la población”.

PRESUPUESTO
Boquín dio detalles del presupuesto 

que se le asignó a Invest-H para este año 
2021 y hacia dónde están enfocadas las in-
versiones.

“Son 19,000 millones de lempiras los 
que esperamos manejar en los distintos 
proyectos, incluida la atención a la red de 
producción de café, tenemos también pro-
yectos en la reparación y reconstrucción 
de la carretera entre Siguatepeque-La Es-
peranza; La Esperanza-Marcala; Marca-
la-Comayagua, es un hecho que esa carre-
tera va”, indicó.

“Hay distintos proyectos a lo largo y an-
cho del país para poder potenciar econó-
micamente a toda Honduras”, sumó.

“Extraoficialmente nos han informa-
do que vamos a continuar en esta labor, 
no nos han marcado el tiempo que esta-
remos, pero hemos sido informados que 
seremos ratificados en los cargos para ter-

COMAYAGUA. Después de varios 
años de soñar con tener un proyecto tan 
importante como la energía eléctrica, la 
comunidad de El Ocotillal, ahora cuenta 
con esta obra que fue construida por la al-
caldía municipal, de Comayagua.

Con este importante proyecto se bene-
ficiarán más de 20 familias que gracias a la 
buena gestión del alcalde, Carlos Miranda 
y al trabajo y dedicación de la comunidad, 
se logró este sueño tan anhelado.

“Nosotros a pesar de las emergencias 
no dejamos de trabajar, en este sentido, 
hemos entregado varios proyectos a di-
ferentes comunidades del municipio y 
recientemente entregamos el de energía 
eléctrica a un sector de El Ocotillal, don-
de no contaban con este sistema tan im-
portante y logramos instalarlo con la par-
ticipación de los habitantes de esta zona”, 

Infraestructura y 
potenciar el agro es 

nuestra prioridad, dice

La red vial de las zonas cafetaleras cuenta con unos 4,200 kilómetros, 
el 75 por ciento de este total está siendo rehabilitado y mejorado.

minar las labores que se nos han encomen-
dado”, afirmó.

Detalló que se vienen trabajos como 
“recuperar el buen camino, recuperar la 
institucionalidad de Invest-H, con esto se 
generarán nuevos proyectos carreteros”.

“Tenemos por delante una reconstruc-
ción del país, tenemos que atender el agro, 
los dos pilares de Invest-H son infraes-
tructura y la inversión en el agro”, señaló.

HOSPITALES
Son siete hospitales móviles los que 

compró Invest-H para atender la emer-
gencia del COVID-19, dos ya están con-
cluidos y los otros cinco están siendo ins-
talados.

 “Ya tenemos dos hospitales como nos 
comprometimos, nuestra calendarización 
está en tiempo y forma, a pesar de haber 
sufrido varias vicisitudes y tener retrasos, 
como el de los fenómenos naturales, a pe-
sar de eso, remontamos y cumplimos al te-
ner dos hospitales terminados en este mo-
mento”, manifestó.

“Tenemos los otros cinco hospitales 
en construcción, nuestra meta es termi-
nar de instalar esos hospitales para la úl-
tima semana de febrero y estamos traba-
jando, hay 170 profesionales comprome-
tidos, todo el personal de Invest-H está re-
mando en el mismo sentido para terminar 
los hospitales”, aseguró.

 
CRÍTICAS

Boquín aceptó que en los últimos días 
han tenido críticas, pero que las construc-
tivas son para mejorar y las destructivas 
son sin fundamento.

El Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) ha mencionado ante la opinión 
pública que Invest-H es una institución 
corrupta que no cumple con lo que se le 
ha delegado.

En ese sentido, el interventor expre-
só que “las críticas las recibimos, nos to-
ca hacer un análisis, nosotros nos valora-
mos y estamos satisfechos con el desem-
peño que tenemos”.

“Vamos a seguir haciendo obras por el 
país, vamos a tomar en cuenta estas críti-
cas para tener una mejora continua, pe-
ro sí estamos dando resultados”, añadió.

Mencionó que “lamento profundamen-
te la posición del CNA, a ellos se les ha 

invitado tres veces a las rendiciones de 
cuenta que hacemos en Invest-H, nunca 
han venido, siempre han sacado informa-
ción de nuestro portal de transparencia, 
en este momento tenemos una califica-
ción del 100 por ciento por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP), 
hemos mejorado en eso”.

“Siempre recibiremos críticas, lamen-
tamos las declaraciones desafortunadas 
del CNA, en mi opinión, ellos no se han 
puesto la camiseta por Honduras, ellos es-
tán peleando y defendiendo por la corrup-
ción pero yo no los veo, si ellos no vienen 
a ver lo que estamos haciendo no tienen 
nivel moral para estar hablando de nues-
tra gestión”, sentenció.

DATO
-Unos 19,000 millones de 
lempiras es el presupuesto 
de Invest-H para este año.

zoom 

Gómez expresó que “el precio de garantía incrementó, de 1,000 lem-
piras a pagar 1,200 lempiras.

GERENTE DEL IHMA

Garantizamos el abastecimiento
de granos para los próximos meses

Tuvimos una buena 
cosecha de primera 
y ahorita comienza a 
entrar al mercado la 

cosecha de postrera de 
frijol, dice Mario Gómez

El gerente del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), Mario Gó-
mez, aseguró que está garantizado el abas-
tecimiento de granos para los próximos 
meses.

 Las tormentas tropicales Eta e Iota cau-
saron mucho daño al sector agroalimen-
tario del país, los rubros de maíz y frijol 
reportaron severas pérdidas por inunda-
ciones, pero el IHMA ya había asegura-
do la reserva estratégica de la siembra de 
primera.

 “Empezamos muy bien el año 2021, con 
100,000 quintales de frijol en bodegas y 
81,000 quintales de maíz de los silos”, dijo.

 “Con esto está garantizado el abasteci-
miento para los siguientes meses, en vis-
ta de que en este momento está saliendo 
al mercado la cosecha de postrera de fri-
jol”, expresó.

 En la cosecha de postrera de frijol se es-
peran 1.5 millones de quintales, lo que con-
tribuye a garantizar la seguridad alimen-
taria de la población.

 “La cosecha va a ser de 1.5 millones de 
quintales, de los cuales, el IHMA puede 
comprar unos 35,000 quintales de maíz 
porque ya tenemos 100,000 quintales”, 
manifestó.

PRECIO
 En ese sentido, Gómez expresó que “el 

precio de garantía incrementó, de 1,000 
lempiras a pagar 1,200 lempiras, pagados 
directamente al productor y 400 lempiras 
en el caso del quintal de maíz”.

 Este producto comienza a salir al mer-
cado a partir de este mes de enero o prin-
cipio de febrero.

 “En primera tuvimos una cosecha bue-
na, esta todavía no se ha acabado, se sigue 
comercializando en Honduras ahorita nos 
entra la de postrera, más la cosecha de ve-
rano, el consumo de frijol está garantiza-
do en el país”, concluyó.

DATO
 -De 100,000 quintales de frijol es 
la reserva estratégica del IHMA
-La de maíz asciende a 81,000 
quintales

zoom 

COMAYAGUA

Pobladores de El Ocotillal beneficiados con la “luz”

expresó El edil Carlos Miranda.
Por otra Parte, Daniel García, beneficia-

rio de este proyecto, en nombre de la co-
munidad agradeció al alcalde, Carlos Mi-
randa, por “ayudarnos a cumplir el sueño 
tan anhelado de tener el sistema de ener-
gía eléctrica en nuestra comunidad, a pe-
sar de las circunstancias la obra no se de-
tuvo, siempre recibimos su apoyo y logra-

mos culminar este proyecto tan importan-
te que hoy en día festejamos”, afirmó.

 Con este proyecto la comunidad de El 
Ocotillal, da un enorme paso al desarrollo 
y al modernismo, ya que, la energía eléc-
trica se convierte día con día en una nece-
sidad impostergable para las comunida-
des que han tenido escasez de estos pro-
yectos. (SZM)

El edil de Comayagua, Carlos Miranda, 
dialogó con los pobladores de El Ocotillal.

 Aspecto general del moderno sistema de 
alumbrado público.
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DATO
Plataforma para 
matricularse
www.infop.hn/matricula 

zoom 

El subdirector del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop), 
Juan Maradiaga, informó que este año 
proyectamos capacitar en el área de 
negocios y otros rubros a unas 300,000 
personas en cursos que iniciarán es-
te mes.

“Nosotros como institución, esta-
mos claros que nuestro país, afectado 
por la pandemia y las tormentas Iota e 
Eta en este momento, necesita todo el 
soporte y la ayuda necesaria no solo 
en la reconstrucción estructural, sino 
en la fase de formación que es lo que 
nosotros nos especializamos”, señaló.

“Básicamente en el inicio de este 

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) inicia-
rá las clases semipresenciales cuan-
do frene o baje la tendencia de los ca-
sos del COVID-19, los que ahora es-
tán en alza.

El vicerrector de Asuntos Estu-
diantiles de la UNAH, Ayax Irías, 
tras señalar lo anterior, dijo que “ya 
están listos los protocolos de biose-
guridad y la Secretaría de Desarrollo 
de Personal está planificando cómo 
será el retorno gradual y progresivo 
de algunos empleados administrati-
vos y docentes”.  

La modalidad de clases virtuales 
es desarrollada por la UNAH desde 
que se presentó la pandemia del CO-
VID-19 en Honduras en marzo del año 
anterior.

Irías dijo que “ahora mismo, esta-
mos con las autoridades de la facul-
tad de Odontología y estudiantes re-
visando los protocolos para que a la 
hora que nos toque reanudar las la-
bores semipresenciales ya todo mun-

Infop capacitará a 300,000 personas en negocios  
Sector Mipyme será 
beneficiado, destaca 

Juan Maradiaga

En el inicio de este 2021, uno de los programas que estamos desarro-
llando son alianzas estratégicas con instituciones internacionales.

2021, uno de los programas que esta-
mos desarrollando son alianzas estra-
tégicas con instituciones internaciona-
les para capacitar y formar a los miem-
bros de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme) en varias áreas, 
una de ellas es en negocios”, puntuali-
zó. “Desde el 4 de enero anterior inicia-
mos el período de matrícula que con-
cluirá el 17 de enero y las clases inician 
el día siguiente con el objetivo de for-
mar a las Mipymes en el área de los ne-
gocios para que obtengan mayor ren-
tabilidad”, señaló.

SEGUIMIENTO
“Además de eso, se le dará segui-

miento a todo ese sector, pues de esa 
forma impulsaremos el desarrollo del 
país en general, pues ese sector ha sido 
uno de los más golpeados por el CO-
VID-19 y las dos tormentas”, enfatizó.

“Esa es una de las buenas noticias 
que tenemos para este año y la matrí-
cula es fácil de hacerla, únicamente 
hay que entrar a la plataforma www.

infop.hn/matricula ,” dijo.
“Esa misma plataforma que es muy 

completa la que hemos preparado, 
puede ser utilizada para el resto de per-

sonas que se desean formar de manera 
extraordinaria y lo importante es que 
todo es gratuito”, destacó.

“La intención es beneficiar a toda 
la Población Económicamente Acti-
va (PEA) por lo que proyectamos for-
mar a unas 300,000 personas, quizás 
sea una meta alta, pero todo depende-
rá de la gente que proceda a matricu-
larse”, finalizó.

UNICEF

“Yo creo que sí podemos
 volver a clases presenciales”

La Secretaría de Educación ha mencionado que a partir de febrero 
comienzan con un pilotaje.

SEMIPRESENCIALES

UNAH iniciaría clases 
cuando baje la pandemia   

Ya están listos 
los protocolos de 

bioseguridad, 
informa Ayax Irías

La directora regional del Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
para América Latina y el Caribe, Henriet-
ta Fore, es del criterio que en Honduras sí 
se puede retornar a las clases presenciales.

La Secretaría de Educación ha mencio-
nado que a partir de febrero comienzan 
con un pilotaje para retornar a una rela-
tiva normalidad con la implementación 
de protocolos y medidas de bioseguridad.

“Creo que podemos implementar un 
sistema híbrido, donde vamos días a las 
escuelas y días desde la casa, esto se pue-
de hacer en el sentido de urgencia para 
que no perdamos tiempo”, dijo.

“Yo pienso que sí estamos preparados 
para volver a las aulas de clases, solo que 
requiere un poco de consensos con las 
comunidades, hay escuelas que no tienen 
agua, pero se puede trabajar en mejorar la 
infraestructura”, manifestó.

PAULATINA
Fore recomendó que esta reapertura de 

No esperamos una reapertura 
total, sino híbrida, días 
en la escuela y días en 
la casa, recomienda

los centros educativos se realice de mane-
ra paulatina y responsable.

“No esperemos que sea una apertura 
total en todo el país, pero se puede hacer 
donde los contagios de COVID-19 son ba-
jos o donde no hay casos”, expresó.

“Solo debemos de cambiar de hábitos, 
días vamos a la escuela, donde los casos 
han bajado y días seguimos de manera vir-
tual, es de adaptarnos a una nueva reali-
dad, adaptarnos a una pandemia que no va 
a desparecer mañana”, añadió.

“Debemos medir, tener un balance, vi-
vir con cautela, pero así como es un riesgo 
cerrar la economía, también lo es no tener 
clases presenciales”, concluyó.

DATO
A partir de febrero 
comienzan las pruebas 
piloto de la Secretaría de 
Educación para retornar a 
clases presenciales.

zoom 

DATO
87,000 estudiantes 
se matricularon en la 
UNAH en el 2020.

zoom 

do esté consciente bajo qué condiciones 
se harán”.

PRÁCTICAS
“Asimismo, se definirán en qué tiempo 

harán las prácticas los estudiantes en ca-

Ya casi todas las facultades están en reuniones a fin de dinamizar estos procesos.

da uno de los espacios y la unidad acadé-
mica que corresponda”, dijo.

“Entonces estamos en un proceso con-
tinuo, de igual manera debemos prever to-
do para que cuando ocurra todo mundo 
domine lo pertinente a las condiciones 
de bioseguridad, las que deben respetar-
se de forma muy rigurosa”, según el fun-
cionario.

Informó que “ya casi todas las faculta-
des están en reuniones a fin de dinami-
zar estos procesos, pero el punto de arran-
que lo determinará el estado de la pande-
mia en el país”.

Reconoció que “eso es lo que nos tiene 
más preocupados porque en lugar de dis-
minuir el COVID-19, más bien va en au-
mento en una forma acelerada y bajo estas 
condiciones se nos complica más todo”.

Sugirió que “hay que ser mucho más 
estrictos en la toma de decisiones, pero 
actualmente todo está bajo el sistema de 
virtualidad y cuando se abran las labores 
y clases semipresenciales se avisarán los 
tiempos y condiciones bajo los cuales eso 
se concretará”, concluyó.
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CHOLUTECA

En alza COVID-19 
en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Un aumento de 
personas con COVID-19 se reportó 
en el Hospital General del Sur (HGS) 
de esta ciudad, habiendo a la fecha 14 
pacientes en la sala de la especialidad.

El encargado de la Sala COVID-19 
del HGS, doctor Gustavo Castro, dijo 
que la semana pasada había siete pa-
cientes con la enfermedad, sin embar-
go ayer martes se incrementaron sie-
te casos más, por lo que suman 14 en-
fermos de la pandemia.

“El doble de casos se han aumenta-
do y si vamos a este ritmo, es probable 
que la semana entrante lleguemos a 28 
personas con la enfermedad”, lamentó.

Castro detalló que de los 14 casos de 
pacientes COVID-19, tres están graves 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), mientras que el resto están es-
tables, pero siempre bajo los cuidados 
médicos respectivos.

Para los primeros dos meses del año 
en curso, dijo, el personal médico ya 
proyectaba que los casos aumenta-
rían a consecuencia de las fiestas na-
videñas y fin de año, ya que hubo reu-
niones familiares, fiestas y otras de la 

Un total de 14 pacientes con COVID-19 están en el hospital, tres 
de ellos están graves en la UCI.

temporada.
El profesional de la medicina mani-

festó que por las fiestas navideñas, aho-
ra se están viendo las repercusiones de 
personas enfermas del COVID-19, por 
lo que se deben retomar medidas de 
bioseguridad como el uso de la masca-

rilla y el distanciamiento social.
Al mismo tiempo, lamentó obser-

var las grandes filas de personas sin 
guardar el distanciamiento social, re-
clamando los bonos económicos que 
entrega el gobierno a través de la ban-
ca privada. (LEN)

“SULTANA DEL SUR”

Pruebas negativas 
entre bomberos

CHOLUTECA. El subcoman-
dante del Cuerpo de Bomberos, ca-
pitán Dimas Sánchez, informó que 
el personal de la entidad resultó con 
pruebas negativas de COVID-19, 
realizadas en fecha reciente.

El total del personal sometido a 
las pruebas, dijo, fueron 31 y todos 
resultaron negativos y es por segun-
da vez que se les hacen los exáme-
nes para constatar que no tienen la 
enfermedad.

Sánchez manifestó que el perso-
nal de bomberos ya había tenido la 
enfermedad, pero por salud les vol-
vieron hacer las pruebas en fecha re-
ciente y todas resultaron negativas.

Asimismo, dijo que el año pasa-
do a nivel nacional murieron va-
rios compañeros de uniforme, in-
cluyendo a uno de Choluteca, y que 
hay varios miembros que aún tie-
nen secuelas de la enfermedad del 
año 2020.

Las medidas de bioseguridad se 
cumplen, ya que son personas dis-
ciplinadas en tan importante institu-
ción, por lo que el personal de am-
bulancia cuenta con trajes de pro-
tección y la unidad se desinfecta ca-
da vez que se atiende a un paciente, 
afirmó. (LEN)

Dimas Sánchez, 
subcomandante de bomberos 
en Choluteca. 

EN DANLÍ

Mujer recolectora de basura pide empleo a la alcaldía
DANLÍ, El Paraíso. El trabajo dig-

nifica y enaltece, pero desempeñado 
por una mujer rompe con la desigual-
dad y genera sustento y esperanzas pa-
ra su familia, así como una joven fémi-
na se desenvuelve entre los recolecto-
res de basura en la ciudad y clama un 
empleo formal a la alcaldía.

Sebastiana Ávila es una mujer sen-
cilla, humilde, pero fuerte y sin mie-
do ni pena a la sociedad y al trabajo, ya 
que desde los siete años se desempeña 
en el botadero de basura para ayudar a 
sus padres y su jornada laboral inicia a 
las 4:00 de la mañana para lograr como 
remuneración unos 75 lempiras al día.

“Desde los siente años he trabaja-
do en el crematorio municipal, reco-
lectando plástico y cartón, fue deci-
sión mía y de mis hermanos hacerlo 
para ayudar a nuestros padres, así pu-
de criar a mis hijos también y sin pena 
y con mucho esfuerzo me logré inte-
grar a las labores en el carro recolec-
tor, estoy solo colaborando y aprove-
cho para sacar lo plástico, latas, cartón 
o papel para vender”, contó.

“Tuve la oportunidad de tener un 
contrato, pero solo firmé un mes y co-
mo no me dijeron que era todos los me-
ses que tenía que firmar pues lo per-

dí, pero sigo luchando y sí agradece-
ría que me ayudaran con un contrato 
formal para darle el sostén a mi fami-
lia, tengo tres hijos, de 20, de 16 y una 
niña de nueve años que también viene 
aquí al crematorio a recolectar plásti-
co y latas”, detalló.

“Estudié hasta cuarto grado en la 
Escuela María Teresa Mata de la Con-
cepción, pero en casa era más urgen-
te el ingreso económico y junto a mis 
padres trabajamos siempre, mi padre 
era carpintero y hacía sillas o bancos, 

cuando había poco trabajo pues tenía 
unos burros para halar leña del cerro; 
este trabajo es cansado, pero la nece-
sidad de trabajar y de llevar alimento 
a la casa nos sostiene”, afirmó.

Sebastiana pide una oportunidad de 
empleo en el área de recolección de de-
sechos de la alcaldía municipal y mien-
tras es parte de esos números de extre-
ma pobreza, sin oportunidades, pero 
con motivación y una sonrisa sincera 
que genera solidaridad en su faena en 
el carro recolector de la basura. (CR)

La faena es cansada, pero no le impide hacer su jornada laboral a 
Sebastiana Ávila (foto inserta), quien pide un empleo formal dentro 
del área de recolección de desechos de la alcaldía danlidense. 

SIGUATEPEQUE

Plan de saneamiento en fase 
de inversión para la ciudad
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El consorcio Seinco-Geocon-
sult, representado por Julio Molino-
lo y Matin Kasek, presentó a través 
de un video la conferencia del Plan 
Director de Saneamiento, fase plan 
de inversión para el casco urbano 
de Siguatepeque. 

Al respecto, el alcalde de Sigua-
tepeque, Juan Carlos Morales Pa-
checo, informó que “nos están en-
tregando el plan de inversión que 
es lo que se aprobó hace más de un 
año, nos está sirviendo para gestión 
de fondos para proyectos en los ba-
rrios Santa Marta, Buenos Aires, 
Macaruyá y se tiene la topografía, 
mapeo, diseños, los presupuestos 
todo lo que se requiere para esta 

gestión, nos sirve de ruta para se-
guirla y así poder hacer cualquier 
gestión ante organismos que pue-
dan apoyarnos”. 

Asimismo, el gerente general de 
“Aguas de Siguatepeque”, ingeniero 
Fernando Villalvir Martínez, indi-
có que “Siguatepeque está a la van-
guardia en Honduras, estamos dan-
do una demostración de lo que el 
sector agua y saneamiento debe de-
sarrollar para poder impulsar pro-
gramas y proyectos que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y el plan maestro de saneamiento 
que estamos desarrollando con fon-
dos propios nos permitirá tocar las 
puertas de los cooperantes nacio-
nales e internacionales”.(REMB) 

Los representantes del consorcio Seinco-Geoconsult, Julio 
Molinolo y Matin Kasek, expusieron ampliamente el plan director.



*** En exactamente una semana, el 20 de enero, Joe Biden 
será juramentado como presidente de los Estados Unidos y 
Kamala Harris se convertirá en la primera mujer en desem-
peñar el cargo de vicepresidente de esta nación.

 *** Estamos pendientes de que este día se lleven a cabo 
manifestaciones a lo largo del país por seguidores de Do-
nald Trump, que se rehúsan a reconocer a Joe Biden como 
el legítimo presidente de este país. El peligro de estas mani-
festaciones es que se pueden volver violentas y que corra la 
sangre.

 *** Se espera que gran cantidad de policías y de miembros 
de la guardia nacional patrullen debidamente a lo largo de 
la nación vigilando a los manifestantes que buscarán armar 
revuelos y enfrentarse a los policías y pelotones militares 
que buscan mantener el orden y la paz.

 *** Los demócratas están llevando a cabo los pasos nece-
sarios para hacerle un juicio político al presidente Trump, 
en cuanto a la responsabilidad de haber apoyado la insu-
rrección y la rebelión de parte de sus seguidores.

 *** Como los demócratas tienen mayoría en la Cámara de 
Representantes que preside Nancy Pelosi, no tomará mucho 
tiempo en encontrar culpable a Donald Trump, primera vez 
en toda la historia de los Estados Unidos que un mandatario 
termina siendo encausado dos veces por los miembros de 
esa cámara legislativa.

 *** Pero el Senado no está en sesiones y será hasta el 19 de 
este mes que sesionarán, un día antes de que Biden y Harris 
tomen posesión de sus puestos, y lo más seguro es que el 
Senado no le entre al tema de encontrar culpable a Donald 
Trump.

 *** Ya se sabe que Donald Trump no asistirá a la toma de 
posesión de Joe Biden, pero Mike Pence sí dijo que él estará 
presente en esa ceremonia de cambio de poder.

 *** La justicia sigue deteniendo a personas que cometie-
ron crímenes al haber entrado a la fuerza al Congreso de los 
Estados Unidos y de antemano se ve que a estos sujetos se 
les aplicará todo el peso de la ley.

  *** El presidente Trump viajó ayer al estado de Texas 
para ver de cerca la parte del muro que él comenzó a cons-
truir, pero que cuando llegue al poder Joe Biden frenará to-
talmente ese proyecto infructuoso, en el que se gastó enor-
mes sumas de dinero.

 *** Ya quedan pocos puestos importantes que Biden quie-
re llenar antes que sea juramentado y que los nominados 
tendrán que ser aprobados por el Senado norteamericano.
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ACERCÁNDONOS

SIR SALVADOR MONCADA:

Me complace saber que Honduras está
listo para recibir vacuna contra el COVID-19

Sir Salvador Moncada, dijo desde 
Londres, Inglaterra, que me compla-
ce saber que Honduras está listo y per-
fectamente organizado para recibir la 
vacuna contra el COVID-19. 

 Así reaccionó el laureado científi-
co hondureño, luego que la directora 
del Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI), Ida Berenice Molina, dijo 
que “nuestro país cuenta con un Plan 
Nacional de Introducción de la Vacu-
na COVID-19 en el cual está todo deta-
llado en relación a las intervenciones 
que se tienen que realizar al momento 
de recibir y distribuir la vacuna”.

 Autoridades anunciaron además 
que el primer lote de 24,000 dosis de 
la vacuna de Pfizer llegará al país en fe-
brero próximo y será almacenado en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

 Moncada sugirió que “hay que man-
tener a la población informada, pues es 
muy importante que la gente dé segui-
miento a lo que va pasando para evitar 
el pánico y cumpla los lineamientos de 
bioseguridad como el uso de la masca-
rilla, lavado frecuente de manos y dis-
tanciamiento social”.

 SEGURIDAD
 “Estoy muy complacido de oír la in-

tervención de la doctora Molina, quien 
da la seguridad que Honduras está 
prácticamente listo y perfectamente 
organizado para recibir la vacuna con-
tra el COVID-19 y que todo sucederá 

JICA realiza entrega de vehículos a SEDIS
Con la finalidad de fortalecer la lo-

gística y darles seguimiento a las acti-
vidades del “Proyecto para el Mejora-
miento de la Calidad de Vida y la Ele-
vación del Nivel de Subsistencia de los 
Hogares Beneficiarios de Transferen-
cias Monetarias Condicionadas a tra-
vés de su Inclusión Financiera”, cono-
cido como Proyecto Activo, la Agencia 
de Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA), realizó la entrega oficial de 
dos vehículos a la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (SEDIS).

El evento contó con la presencia 
del representante residente de JICA, 
NAKANE Suguru y la ministra de SE-
DIS, Zoila Cruz, quienes intercambia-
ron las actas de entrega y recepción de 
los vehículos.

SEDIS asignará estos vehículos pa-
ra que sean utilizados en darle segui-
miento a las actividades del Proyecto 
Activo. Es importante mencionar que 
JICA realizó la entrega de los vehículos 
en el marco del Proyecto Activo, que 
fue ejecutado del 2015 al 2020 en con-
junto con SEDIS.

El Proyecto tuvo como objetivo es-

El Proyecto tuvo como objetivo establecer un modelo para promover 
el mejoramiento de la calidad de vida.

tablecer un modelo para promover el 
mejoramiento de la calidad de vida y 
el nivel de subsistencia de los hogares 
beneficiarios de la Transferencia Mo-
netaria Condicionada a través de la in-
clusión financiera, contribuyendo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Con la realización de estos dona-
tivos, la cooperación internacional 
de Japón ratifica su compromiso con 
Honduras y le apuesta al fortaleci-

miento y crecimiento de las comuni-
dades del territorio nacional.

JICA como parte de la Asisten-
cia Oficial para el Desarrollo (AOD), 
comparte sus conocimientos y expe-
riencias con los países en vías de desa-
rrollo, con el propósito de que dichos 
países, por su mismo esfuerzo, forta-
lezcan su capacidad para resolver sus 
problemas, al contribuir así a consti-
tuir un país más pacífico y próspero 
para todos.

Personal de salud debe ser inmunizado en primera instancia, sugiere 
el científico hondureño.

de acuerdo a un plan confiable, trans-
parente y eso me da una gran satisfac-
ción”, destacó.

 “A mí me parece que esto es una 
gran oportunidad para hacerlo bien 
en Honduras, es decir, habría que ha-
cer una planificación correcta, por lo 
que hay que vacunar en primera ins-
tancia al personal de salud, eso no sig-
nifica solo a médicos y enfermeras, si-
no que a toda la gente que está en con-
tacto con los enfermos como el perso-
nal de limpieza, el que maneja las am-
bulancias y la que prepara la comida 
en los hospitales, entre otros”, sugirió.

 “Eso debería ser un proceso per-
fectamente organizado y transparen-
te, porque si empezamos a hacer con 
las vacunas como sucedió con otras co-

sas, será una tristeza inmedible y una 
cuestión inaceptable”, subrayó. 

 Señaló que “de esa forma se garanti-
zará que el servicio de salud continua-
rá funcionando en los meses que toda-
vía faltan para combatir la pandemia 
del COVID-19”.

 Reveló que “algunos países desa-
rrollados hicieron contratos bilatera-
les con empresas productoras de vacu-
nas que les permitieron recibirlas rá-
pidamente y usarlas como lo han esta-
do haciendo”.

 “Es importante decirlo que algunos 
países tienen suficientes vacunas para 
inmunizar a su población tres o cuatro 
veces y quizás lo que ha existido aquí 
es un problema de arreglos bilaterales 
que siempre se han dado”, concluyó.



48
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
3 

de
 e

n
er

o,
 2

02
1


