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EDITORIAL   ASALTO AL CAPITOLIO

Como en las películas…
“ataque al Capitolio” …

PARALIZAN
UNIDADES
EN VELATORIO DE
CHOFER MUERTO 
POR NIÑOS SICARIOS
LT P. 29

OLIMPIA
PEGA Y
METE UN PIE
EN LA FINAL
MÁS Deportiva

DESCONOCIDOS
LE DAN MUERTE
A EXALCALDE DE OLANCHITO
LT P. 28LT P. 7

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 24 y 27

¡ASALTO AL CAPITOLIO!

Turbas a favor de Trump 
provocan disturbios

Biden: “No son protestas, 
es insurrección”

“FF. AA. ESTÁN LISTAS PARA
TRANSPORTAR, VIGILAR
Y CUSTODIAR TODO EL 
MATERIAL ELECTORAL”

JEFE DEL ESTADO MAYOR

TRAS TOMAS EN WASHINGTON



EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS 24
horas

MADRE DE ENOC
PIDE CONTINUAR
INVESTIGACIÓN

Karina Chinchilla, madre 
del menor Enoc Misael Pérez 
Chinchilla, desaparecido en 
Honduras desde hace más 
de un año, imploró a las 
autoridades hondureñas que 
se haga justicia en el caso 
de su hijo. A través de su 
cuenta oficial en Facebook, 
Karina Chinchilla, reiteró 
su llamado a continuar la 
búsqueda de su hijo hasta 
encontrarlo y que se acabe la 
impunidad.

HONDURAS EN 
ESPERA DE UNA 
RESPUESTA SOBRE 
SOLICITUD TPS

En medio de un proceso 
de transición presidencial, 
el gobierno de Honduras, 
continúa en espera de una 
respuesta sobre la solicitud 
de un nuevo Estatus de 
Protección Temporal (TPS) 
que vendrá a beneficiar a 
miles de hondureños que 
viven en los Estados Unidos.

HABILITARÁN
OTRA SALA UCI 
EN HOSPITALES

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, anunció 
la apertura de otra sala 
de cuidados intensivos en 
los hospitales San Felipe, 
de Tegucigalpa, y Mario 
Catarino Rivas, de San 
Pedro Sula, para atención 
de pacientes con la COVID-
19. Además, se analiza la 
apertura de una sala en el 
Hospital Leonardo Martínez 
para ampliar los servicios de 
segundo nivel.

DIPLOMÁTICOS
AGRADECEN 
APOYO TRAS 
TORMENTAS 
TROPICALES 

El Cuerpo Diplomático de 
Honduras y los representan-
tes de los organismos interna-
cionales, acreditados en el país, 
participaron en una ceremonia 
del saludo de año nuevo, don-
de dieron gracias por el apoyo 
recibido durante las emergen-
cias y enfatizaron que el país se 
prepara para el proceso de re-
construcción. 

El canciller Lisandro Rosa-
les, expresó ante el cuerpo di-
plomático, brindó un agradeci-
miento a la comunidad interna-
cional por la solidaridad duran-
te la atención de las emergen-
cias del COVID-19, y las tor-
mentas tropicales “Eta” e “Iota”. 

“Iniciamos un nuevo año con 
mucha expectativa, tenemos la 
esperanza y convicción que su-
peraremos con éxito, los retos 
que nos ha dejado el 2020 con 
las secuelas de la pandemia por 
COVID-19 y particularmente a 
nuestro país, el desastre causa-
do por el impacto de Eta e Iota, 
que requiere de avanzar rápida-
mente con el proceso de recons-
trucción sostenible”. 

Rosales, agregó que, “hemos 
iniciado este proceso, pero el 
reto es tan enorme que segu-
ramente necesitaremos de ma-
yor esfuerzo y respaldo de la co-
munidad internacional para que 
la reconstrucción tenga como 
principal ingrediente la gestión 
de riesgo que nos lleve a proce-
sos de recuperación rápida”. 

“Seguiremos enfrentan-
do juntos la pandemia y cual-
quier otra adversidad que pon-
ga en precario nuestra existen-
cia y la estabilidad democráti-
ca de nuestras naciones”, seña-
ló Rosales. 

TPS solo para amparados en 
ese estatus en Estados Unidos

Maquiladores anuncian plan de reactivación al 2025
El presidente de la Asociación Hon-

dureña de Maquiladores (AHM), Alden 
Rivera, informó que trabajan en un plan 
de reactivación y reconstrucción de la 
nación con un plazo al 2025, en donde 
se debe trabajar en frenar los niveles de 
contagio del COVID-19. 

 Rivera, enfatizó que, “el día 15 de oc-
tubre del año anterior, tanto el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep), como el Consejo Empresarial pa-
ra América Latina (CEAL) tomaron la 
decisión para avanzar en la ruta de la 
preparación, la formulación de un plan 
nacional de reactivación económica, 
con horizonte proyectado al año 2025”. 

 “Hemos estado trabajando de mane-
ra muy intensa, en una primera etapa 

que se consideró en un diálogo profun-
do con el Gobierno de la República pa-
ra tratar de hacer un diagnóstico muy 
detallado de lo que estamos viendo en 
términos económicos, en términos so-
ciales, en términos de la situación del 
país, luego del COVID-19, Eta e Iota”. 

 Rivera, agregó que, “eso derivó en la 
formulación de un primer documento 
que hemos presentado a todos los mi-
nistros que forman parte de Gabine-
te Económico y Social, lo hemos com-
partido con la cooperación internacio-
nal, con diferentes actores de la socie-
dad y esperamos que en el mes de ene-
ro comencemos con la etapa de socia-
lización”. 

 La recuperación económica de Hon-

duras se plantea por dos diferentes eta-
pas, una primera que consiste en recu-
perar la capacidad productiva que te-
níamos en el momento antes de la pan-
demia, y la capacidad productiva que 
tenía el país en el mes de diciembre del 
año 2019. 

 En ese contexto, se plantea dinami-
zar tres motores de activación y dina-
mización de la economía, el número 
uno es inversión pública, el segundo 
con las transferencias monetarias a los 
grupos más vulnerables y el tercer mo-
tor de dinamización de la economía es 
el crédito, el financiamiento. 

 La segunda etapa consiste en frenar 
los niveles de contagio de la COVID-19, 
y fortalecer los centros de triaje. 

Las autoridades de Relaciones Exte-
riores de Honduras, aclararon que, los 
beneficios de una nueva aprobación del 
TPS, resultarían de beneficio para quie-
nes ya se encuentran amparados bajo ese 
estatus.  

El embajador de Honduras en los Es-
tados Unidos, Luis Suazo, destacó que, 
“hay quienes piensan salir para, según 
ellos aprovechar el TPS, tampoco valdrá 
para quienes están en situación de espera 
en México, por lo tanto, las personas que 
no estaban en Estados Unidos al momen-
to de las tormentas tropicales”. 

La aclaración parte debido a que, en 
la actualidad, se habla de la preparación 
de una nueva caravana, cuando se ha de-
mostrado que ni siquiera de Guatemala 
se puede pasar ahora.

Suazo, destacó que, “las caravanas que 
van camino a EE. UU. no están pasando 
de Guatemala y en algunos casos llegan a 
México con muchas dificultades, las cua-
les son expuestas para desalentar”. 

En los Estados Unidos pasan por una 
transición al cambio de gobierno, que se 
transmite el mensaje de que tendrán un 
manejo diferente en base a la migración, 
por eso es dudoso pensar que el país abri-
rá puertas para que más personas entren.

Suazo, agregó que, “las personas que 
ya pertenecen y están protegidas son 
44 mil hondureños, a quienes se les ha 
extendido un permiso de trabajo hasta 
agosto”.

Sin embargo, la solicitud que hizo el 
gobierno fue que se designe a Honduras 
como TPS y abarcarían las personas que 

tienen muchos años de estar en EE. UU., 
de igual manera que paguen impuestos.

También que las personas no tengan 
antecedentes, entre otras condiciones 
que habrá al momento de aplicar.

El presidente electo, Joe Biden, traba-
jó como vicepresidente en la administra-
ción de Barack Obama, en la región, por 
ende, la conoce de cerca y tiene compro-
misos con el país de fortalecer la inver-
sión y generar oportunidades.

Asimismo, se explicó, que la promesa 
en la campaña de Biden sobre los que ya 
cuentan con un TPS, es darles la posibi-
lidad de residencia legal y después ciuda-
danía, para el tema aún se requiere pasar 
por el Congreso de Estados Unidos, en 
una situación compleja, ya que se tiene 
que negociar con los republicanos.

El embajador de Honduras en los Estados Unidos, Luis Suazo. 

ALDEN RIVERA: 
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El plan de reconstrucción está elaborado en base a una reactivación 
de cinco años. 
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La dopamina de 
las redes sociales

A partir del año 1996, y a nivel mundial, se comenzaron 
a incrementar los suicidios en jóvenes y adolescentes. En 
estudios recientes realizados por expertos en la materia, se 
ha determinado que uno de los factores que ha influenciado 
mucho en este fenómeno juvenil es la adicción a los video-
juegos y a los celulares. Actualmente los especialistas en 
psiquiatría y psicología están considerando la adicción de los 
jóvenes a las redes sociales y a los videojuegos como una 
enfermedad adictiva que puede traer graves consecuencias, 
ya que afecta la dopamina, originando reacciones y compor-
tamientos anormales.

¿Pero qué es la dopamina? Es uno de los muchos neu-
rotransmisores que usan las neuronas para comunicarse 
entre ellas, y es una sustancia que no solo  produce diversas 
sensaciones en el ser humano, sino que altera las emociones, 
aumentando los niveles de serotonina y oxitocina, las cuales 
a su vez se disparan aumentando los niveles de adrenalina, 
afectando ciertas reacciones del organismo en el ser humano.

Esto ha provocado que se registren casos de adolescentes 
que, al prohibírseles los videojuegos o los celulares, adopten 
actitudes violentas y anormales, incluso acudiendo algunos 
al suicidio. Recientemente una jovencita de 15 años, cuando 
su madre le quitó el celular por malas notas en la escuela, 
la joven, en un arranque de ira, se tiró por una ventana del 
tercer piso, suicidándose.

El consumo excesivo de Internet, celulares, y videojuegos 
aumentan los altos índices de dopamina, y puede crear al-
goritmos inducidos por las redes sociales a dimensiones tan 
adictivas, que los jóvenes pueden sufrir trastornos graves 
de conducta, además de una severa adicción tecnológica.

¿Cuántas horas debe permanecer un joven conectado 
a las redes sociales o Internet? Según afirman los expertos, 
que cuando el consumo de Internet o celulares sobrepasa 
las tres horas diarias, el individuo pueden quedar atrapado en 
esta adicción, principalmente en la adolescencia, y causarle 
daños en la conducta social, familiar y de estudio, princi-
palmente en los menores de 12 años, creando situaciones 
muy anómalas respecto a su conducta y sociabilización. Los 
casos de adolescentes afectados por las redes sociales se 
han incrementado alarmantemente y han trascendido casos 
a la opinión pública que son alarmantes, como por ejemplo, 
el caso de una jovencita de 13 años que en un vuelo aéreo, 
cuando la madre le quitó el celular por las prohibiciones es-
tablecidas en las normativas de aviación, la menor empezó 
a gritar y llorar histéricamente, armando un espectáculo 
público en pleno vuelo que detuvo el despegue, y tuvieron 
que intervenir las autoridades.

La tecno-adicción es uno de los grandes males que ac-
tualmente padecemos, y lo he comprobado como pastor, ya 
que, al hacer retiros o campamentos juveniles, si a los jóvenes 
se les prohíbe llevar los celulares, muchos de estos deciden 
no ir, y muchas veces, en los programas de rehabilitación 
por consumo de drogas, muchos desisten de rehabilitarse, 
porque no quieren desprenderse de su celular, ya que en los 
mismos se les prohíbe.

La tecnología aplicada a los aparatos móviles es un 
arma poderosa para manipular la mente y la conducta de 
las personas, y como dijo una vez el gran científico Albert 
Einstein, “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra 
humanidad. Entonces el mundo solo tendrá una generación 
de idiotas”, y ya estamos llegando al cumplimiento de esta 
profecía científica.

¿Quiere suicidar a su hijo intelectualmente? ¿Quiere llevarlo 
a una adicción que le puede conducir a trastornos mentales? 
Simplemente no le controle el uso de Internet ni de redes 
sociales, y regálale un celular inteligente cuando es pequeño, 
para que cuando sea grande se vuelva idiota.

Originalmente publicado en el 2009. Por los acontecimientos 
recientes creo es meritorio modificarlo, actualizarlo y compartirlo 
con nuestros lectores. Los cursantes de la Escuela Militar General 
Francisco Morazán en la década de 1960, tuvieron el privilegio 
de contar con varios de los mejores profesores de su tiempo, a 
decir: Carlos M. Gálvez, Constantino Marinescu, Enrique Flores 
Valeriano, Abelardo R. Fortín, Miguel Ángel García, J. Alfonso 
Berganza, César A. Paz, Eliseo García, Jesús Castro, José Ber-
cián, Juan A. Vega, Marcelino Pineda López, Yester Hernández, 
Héctor Gálvez, Santiago y Nury Toffee y Guillermo Durón (hijo 
de Rómulo Durón). 

Particular atención nos merecía el doctor   Durón, profesor de 
inglés, director del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, 
maestro de generaciones, con estudios en universidades de 
EEUU., hombre sobrio y ameno, de comportamiento ejemplar, 
de actuar y hablar impecable. Por sus dotes de maestro y men-
tor inspiraba respeto y admiración. Adornaba sus clases con 
historias y anécdotas de tiempos pasados, particularmente del 
gobierno del General Carías y su gestión administrativa, y de vez 
en cuando, de la intimidad familiar del controversial expresidente. 

En 1968, mientras nos impartía la asignatura, en un momen-
to de relajamiento, rompiendo su acostumbrada solemnidad, 
comenzó a relatarnos la historia de un afamado poeta suda-
mericano, bohemio y amante de placeres mundanos, quien, 
precedido de fama y fortuna, visitaba y disfrutaba en un reco-
rrido de placer y ocio por la costa atlántica, con escala final en 
la antañona Tegucigalpa. Corría la década del treinta, años de 
estricto tradicionalismo y puritanismo, pero del deleite por las 
artes literarias y la poesía. La llegada del bardo a la capital se 
convirtió en un evento social inédito, a grado tal que el secretario 
de Educación, decidió homenajear al ilustre seguidor de Atenea. 
Al acontecimiento, programado en el Teatro Nacional, se invitó lo 
más granado de la sociedad capitalina. Nos relataba el profesor 
Durón, que justo en la mañana de la planificada exaltación, llega-
ron a los oídos del ministro, algunos cuentos relacionados con 
los “gustos carnales encontrados y poco ortodoxos” (palabras 
del profesor Durón) del trovador. 

Aquello fue una ofensa para el puritano funcionario, quien poco 
amigo de la diversidad, en un arranque de cólera y vergüenza, 
ordenó cancelar el evento. Uno de los adláteres del aedo le co-

municó la infausta noticia y su motivación. Como era de esperar, 
el candidato a tal laurel se sintió ofendido en su amor propio y 
mientras endulzaba su amargura con los néctares de la caña 
y la uva, vociferó una maldición: ...“¡Que una lluvia de m… 
caiga sobre este país!”. Los alumnos nos quedamos impá-
vidos ante la expresión del doctor  Durón, acto seguido imperó 
un solemne silencio. El admirado profesor, al observar nuestra 
reacción, se volvió hacia el pizarrón y luego, rotando lentamente 
su cuerpo, giró hacia nosotros y levantando su índice derecho, 
en un tono ceremonioso, suave y elegante, pero con voz grave y 
determinante, nos dijo… “¡Y todavía está cayendo señores!”. 

Nuestra historia atestigua que en dos siglos de vida republi-
cana hemos sufrido lo indecible. Ante esa realidad tan cruda me 
pregunto si esta maldición sigue vigente, y, preocupado por lo 
que acontece, y dada las circunstancias, viendo un futuro incierto 
para esta noble patria, resuena con insistencia la anécdota del 
vate austral y su deseo de lluvias putrefactas sobre mi patria. Por 
eso a veces me pregunto ¿qué hemos hecho los hondureños 
para sufrir estas penitencias tan severas? 

Ya reflexionando y analizando lo vivido, el año 2020 fue de 
aprendizaje y revelación. Descubrimos que tenemos más for-
talezas que debilidades, más humanismo que salvajismo, más 
empatía que egocentrismo, más optimismo que desesperanza. El 
2021 está aquí presente, esperando por nuestras acciones para 
convertirlo en un año de éxitos, de renovación, de reconstrucción, 
de cambios políticos, de acabar con la corruptela, etcétera. 
Pero sobre todo un año de triunfos para encontrarnos con la 
Honduras que siempre soñamos. Este nuevo año, el del bicen-
tenario, Dios nos lo da bendecido, como una oportunidad para 
reivindicarnos, nos lo entrega en blanco, de nosotros depende 
llenarlo de triunfos, de sueños cumplidos, de cambios para me-
jorar o de fracasos. Hay cantos de optimismo y reivindicación, 
un grupo de connacionales nos lo está demostrando el sector 
salud, bomberos, militares, rotarios, y nuestros héroes olvida-
dos, los expatriados, cuya contribución para la reconstrucción 
de Honduras, este año será de US$5,678.0 millones, esos 
hondureños, marginados y vilipendiados por algunos, también 
dan la cara por su patria y sus familias. Es tiempo de cambios 
positivos buscando un mejor futuro para Honduras. “No hay 
mal que dure cien años”.

Lluvia sobre Honduras

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



José Luis Núñez Bennett
Cnel. (R)
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ASALTO AL CAPITOLIO
LOS políticos tercermundis-
tas no tienen ya nada de que 
apenarse. La cereza sobre el 
pastel, después de semanas 
enteras de instigación a no 

aceptar el resultado electoral, fue el es-
pectáculo violento escenificado en el Ca-
pitolio. Después de una encendida aren-
ga presidencial, ofreciendo los mismos 
alegatos pormenorizados del supuesto 
fraude electoral, la turba envalentona-
da agarró rumbo a las instalaciones le-
gislativas, para tomárselas por asalto. 
La policía impotente no pudo retener 
la embestida. Los indignados manifes-
tantes rompieron varios cordones de 
seguridad, hasta que escalando paredes 
y rompiendo ventanales consiguieron 
ingresar al hemiciclo legislativo. Varios 
se introdujeron en las oficinas de los re-
presentantes y se retrataron sentados 
en sillas detrás de los escritorios. Un 
protestante incluso, levantando el puño, 
se tomó una selfie sentado en la butaca 
del presidente del Senado. 

La alcaldesa de Washington, ante el 
desorden desatado por la turbamulta, 
declaró el toque de queda. Todo el caos 
--que puso en riesgo incluso la seguri-
dad personal de senadores y congre-
sistas congregados en el salón-- obligó 
a suspender la sesión. Varios de los di-
putados denunciaron un “intento de 
golpe de Estado”. “Una turba irrumpió 
en el Capitolio de Estados Unidos para 
revertir una elección --subió en su Twit-
ter uno de ellos-- ‘un golpe en marcha’”. 
“Esto es anarquía --escribió otro-- es 
un intento de golpe”. El representante 
Marc Pocan fue más allá: “El presidente 
está incitando el terrorismo doméstico”. 
Dentro de los primeros incidentes de le-
siones reportados, una mujer herida de 
bala, que paramédicos condujeron en 
una camilla a recibir asistencia hospi-
talaria. Horas antes, el senador republi-
cano y excandidato presidencial por ese 
partido, Mitt Romney, viajando en avión 

rumbo a Washington, fue objeto de acoso 
por un puñado de enfurecidos pasajeros 
quienes, profiriendo varias groserías, 
no paraban de gritarle: “traidor… trai-
dor”. Son tales los niveles de inflama-
ción emocional provocados por la retó-
rica presidencial en sus seguidores que 
muchos de ellos explotan en una acti-
tud agresiva contra quienes consideran 
enemigos políticos. Incluso a los mismos 
miembros de su propio partido, con vi-
triólicas amenazas de acabar su carrera 
política si no muestran ciega fidelidad. 
Sobre la certificación de las dos cámaras 
de los resultados del Colegio Electoral, 
el hijo del mandatario colgó el siguiente 
mensaje en su cuenta digital: “Trabajaré 
personalmente en derrotar a todo sena-
dor o congresista que no se pare contra 
“el fraude”, van a ser disputados en su 
próxima elección y van a perder”. 

Incierto, después de los brotes insu-
rreccionales ocurridos, qué incidentes 
más graves podrían suceder. Incitados 
por el delirio de desmontar la democra-
cia y el Estado de Derecho. En una carta 
pública diez exsecretarios de Defensa 
estadounidenses --que sirvieron presi-
dentes de ambos partidos políticos-- han 
pedido al Departamento de Defensa y 
las Fuerzas Armadas “abstenerse de 
cualquier acción política”. El presiden-
te Biden exigió al inquilino de la Casa 
Blanca “cumplir con su juramento, de-
fender la Constitución y comparecer en 
televisión nacional exigiendo el fin del 
asedio”. “Detenga --le dice a Trump-- el 
asalto de sus seguidores al Congreso”. 
“Nuestra democracia está bajo ataque 
sin precedentes”. “Nos está viendo todo 
el mundo. Nos está viendo el resto del 
país. Estoy en shock, nuestro país ha 
sido un faro de democracia y la demo-
cracia es algo muy delicado que hay que 
proteger”. Las acciones de estos 
extremistas --dijo-- no simboliza 
quienes somos en los Estados 
Unidos.

Faro de “Utopía”

No debemos hacer predicciones al estilo de los futurólogos e ideó-
logos que se ponen de moda cada cierto tiempo “cíclico”. Pues con las 
buenas excepciones de la regla, la mayoría de ellos suelen equivocarse, 
por desestimar el factor “equis” del ser humano; por sus propios prejui-
cios personales; por el fetichismo y el exhibicionismo que los subyuga; 
y por minimizar las disrupciones de la naturaleza, que a veces se sale 
de sus cauces normales, cuando menos lo esperamos. Tal vez porque 
hemos olvidado releer las antiguas enseñanzas, que ya son propias de la 
cultura occidental. Me refiero en este caso a una de las traducciones del 
primer libro de la Torá o Pentateuco (versión en hebreo y en español) en 
donde literalmente se expresa: “Y los bendijo Dios diciéndolo: Procread 
y multiplicaos. Colmad la tierra, sojuzgadla y dominad a los peces del 
mar, a las aves de los cielos y a todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado planta que da semilla, que 
está sobre toda la faz de la tierra y todo árbol que tiene frutos y que da 
simiente, lo cual será para vosotros como alimento”. Pero también he 
consultado esto mismo en la Biblia de Jerusalén, cuya traducción católica 
es similar. Me falta, desde luego, escudriñar otras versiones. Pero casi 
estoy seguro que ninguna Biblia dice: “Destruid la atmósfera y la tierra, 
convertidla en un desierto, para que os quedéis sin frutos y perezcáis”. 
Una cosa es domesticar la naturaleza y enseñorearse sobre ella, y otra 
cosa muy distinta es destruirla, tal como ha venido aconteciendo desde 
comienzos del siglo diecinueve, y quizás desde antes, hasta llegar a 
nuestros días, sin ningún beneficio colectivo para sociedades pobres 
como la hondureña, que son las que reciben los mayores golpes natu-
rales e invasiones “infectológicas”. 

Pero a pesar de todo, incluyendo las nuevas incertidumbres que se 
avizoran en el horizonte, nos asiste el derecho inalienable de soñar con 
un mundo superior y con una Honduras mejor, espiritual y materialmente, 
en tanto que en ambos niveles andamos sustantivamente mal. No me 
refiero solo a nuestro país, sino que también al mundo entero, en donde 
se ha demostrado, bajo la luz del mediodía ecuatorial, que los sistemas 
sanitarios nunca fueron pensados para resolver los problemas masivos 
de la humanidad. Ni siquiera para la mitad de los seres humanos. El 
fenómeno conecta con un bajón acelerado de la educación en los co-
legios y universidades de todo el orbe, en donde las humanidades han 
sido abandonadas gradual o drásticamente (o se han ideologizado), 
afectando sobre todo la enseñanza de la Filosofía y los cursos de “cultura 
universal”. Me niego a creer que en algunas universidades de los países 
poderosos, se haya tirado al crematorio la asignatura de “Filosofía”, y 
que incluso se celebre que los estudiantes nunca más volverán a leer 
la “Ilíada” de Homero. (Arnold Toynbee se horrorizaría). Solo falta que 
desechen las lecturas de Shakespeare, Cervantes y Descartes, para 
que el bajón educativo sea más abismal. Esto me niego a creerlo. Ojalá 
sean inventos de ciertas redes sociales.

Pareciera que los sistemas educativos actuales (o anti-sistemas) le dan 
preferencia a la formación de expertos en socar o en aflojar un tornillo 
y una tuerca. O en hacer conexiones electrónicas de diversos colores. 
Tales expertos son importantes en un marco y una óptica “fordistas”, 
pero son, por regla general, individuos incapacitados para dirigir correcta 
y estratégicamente el mundo, en tanto que este mundo se encuentra 
entrelazado y al mismo tiempo disperso por seres humanos concretos, 
oriundos de diversas culturas y cosmovisiones, cuyas diferencias múltiples 
solo pueden ser encauzadas e iluminadas por el faro de la gran Filosofía. 
Y en ausencia de la Filosofía sistemática a veces podría aceptarse la 
“Utopía”, con solo su amor a la sabiduría, siempre y cuando sepamos 
tomar distancia de los totalitarismos conocidos o por conocerse.

El faro de la Filosofía, o de la Utopía, puede percibirse y describirse 
desde varias dimensiones: Por un lado ayuda a dirigirnos hacia un puer-
to más o menos seguro en medio de la noche. Por otro lado ese faro 
señala los límites de las tinieblas hasta donde podemos racionalmente 
llegar, a fin de cambiar de rumbo o retornar a tierra firme. Esa Utopía se 
convierte en “Esperanza”, y permite que suspiremos, profundamente, 
en momentos angustiosos, a fin de que sigamos avanzando en el curso 
de la “Historia”. Sabemos que hay márgenes tenebrosos en derredor. 
Pero también comprendemos que de nada sirve vomitar injurias contra 
otros navegantes perdidos en las aguas nocturnas. La Historia se cons-
truye con ladrillos; con esfuerzos personales y colectivos; con mucha 
lucidez y con libros que proveen conocimientos sólidos. No con lecturas 
superficiales para salir eventualmente del paso. En consecuencia, los 
hondureños tenemos derecho a soñar y a trabajar por una Honduras 
superior, en medio de torbellinos, sin aplastar a los humildes. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Recién hemos iniciado el año dos mil veintiuno (2021) y todos los sec-
tores de la población hondureña tienen la firme esperanza que este sea 
un año de plena recuperación, después de lo vivido el año anterior, en los 
diferentes ámbitos del acontecer social. El día de ayer seis (6) de enero, se 
celebró en gran cantidad de países del mundo el consagrado Día de los 
Reyes Magos, mismo que tiene su origen en los relatos del nacimiento de 
Jesús. Se trata de la denominación que recibían los sacerdotes eruditos 
en el antiguo Oriente, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret.

El Día de Reyes se celebra cada 6 de enero y hace referencia a la 
llegada de los Reyes Magos, quienes, con regalos, rendían homenaje 
al recién nacido Niño Jesús. Se dice que los tres Magos representaban 
efectivamente a los continentes que se conocían en ese entonces.

Puntualiza la literatura que la palabra mago, proviene del persa ma-
gu-u-sha, que significa sacerdote. Llegó al griego como uayoc (magos, 
plural: uáyot, magoi), refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o 
babilonios, que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. 
Del griego pasó al latín como magus, plural magi, /mágui/ de donde llegó 
al español mago.

Además, los estudiosos del tema destacan que “la figura católica de 
los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús, 
algunos, fueron integrados de los evangelios canónicos que hoy confor-
man el Nuevo Testamento de la Biblia. Concretamente el Evangelio de 
Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos (aunque no 
especifica los nombres, el número, ni el título de reyes) quienes, tras seguir 
una estrella, buscan al “rey de los judíos que ha nacido” en Jerusalén, 
guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén, y a quien presentan 
ofrendas de oro, incienso y mirra”.

Es procedente señalar que, en algunos lugares, las autoridades organi-
zan la llamada Cabalgata de los Reyes el día 5 de enero, durante la cual 
los personajes suelen ir montados a caballo o en carrozas, vestidos con 
mantos y coronas, en lugar de la vestimenta frigia totalmente desconocida. 
En la mayoría de los sitios donde sale la cabalgata, aparte de ir en ella los 
Reyes Magos, también hay carrozas de otros temas y distintos personajes, 
como pueden ser personajes infantiles y demás. El siguiente día, el 6 de 
enero, es festivo nacional. Ese día los niños disfrutan sus obsequios ya 
característicos en muchos países.

Es importante y del caso destacar, que los nombres actuales de los 
tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera 
vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo (Rávena) que data 
del siglo vi después de Cristo, en el que se distingue a los tres magos 
ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y represen-
tando distintas edades.

Además, los conocedores del tema destacan que aún tendrían que pasar 
varios siglos, hasta el siglo xv d. C., para que el rey Baltasar apareciera con 
la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, represen-
ten las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos. 
Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos.

Además, puntualizan los conocedores de la temática: “En España a 
partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de reyes 
(noche anterior a la epifanía) en una fiesta infantil con regalos para los 
niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en 
homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró 
la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió 
al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países 
de cultura hispana”.

De otra parte, la historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta 
que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella, la cual los 
condujo hasta Belén (de ahí el nombre de estrella de Belén). Antes de 
llegar, visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a 
quien interrogaron por el nacimiento del “rey de los judíos”. El monarca, 
después de consultar a los escribas versados en la Biblia, les aseguró 
que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía 
la profecía de Miqueas. Agregó, astutamente que, de regreso, hablarán 
con él para darle noticia del sitio exacto dónde se encontraba dicho niño 
y, así poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, 
su intención era darle muerte.

En función de lo señalado precedentemente, esperamos que ese día 
se haya disfrutado a lo grande, pues ello tiene una incidencia capital en 
el ámbito social sobre todo a consecuencia de los momentos difíciles 
que estamos viviendo. Esperamos que desde ahora impere en el país la 
transparencia y efectividad de la administración pública.

El Día de los Reyes Magos 
(6 de enero)

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Falsificación de la vacuna 
contra la COVID-19

Especialistas de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) han advertido en las últimas semanas sobre 
el contrabando y la comercialización fraudulenta de medi-
camentos falsos o con subestándar (con menos principio 
activo) y la falsificación de mascarillas KN95, pruebas 
rápidas y gel hidroalcohólico, entre otros productos que 
sus precios han quintuplicado su valor original a raíz de la 
pandemia de la COVID-19, que regidos por las reglas de 
la oferta y la demanda, los comerciantes inescrupulosos y 
los grupos de criminalizada organizada transnacional ven 
como una opción viable para incrementar sus ingresos. 

En nuestro territorio la zona sur por donde cruza la 
carretera Panamericana, la Región del Trifinio en Oco-
tepeque y más de 120 puntos ciegos a nivel fronterizo, 
convierten a Honduras en un territorio proclive a las 
acciones ilegales de contrabando y la comercialización 
fraudulenta de medicamentos falsos y productos, en su 
mayoría sus componentes son fabricados en China y 7 
de sus vecinos de Asia Sudoriental, Perú y México, que 
sin duda ponen en riesgo la vida e integridad física de 
los consumidores en Honduras.

Hace unos días la Interpol alertó a los países del 
mundo, sobre actividades delictivas relacionadas con la 
falsificación, robo, publicidad ilícita de las vacunas contra 
la COVID-19. El secretario general de Interpol Jürgen 
Stock, manifestó: “Mientras los gobiernos se preparan 
para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones de-
lictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro, 
o perturbarlas”, esto conlleva un enorme peligro para 
países como el nuestro, ante la posible circulación de 
vacunas falsas o comercialización en el mercado negro, 
sin que las autoridades puedan ejercer un control previo.

De hecho, el nivel de riesgo es mucho más alto por 
las denominadas “ventas en línea” o a través de las redes 
sociales, que durante esta pandemia en pleno confina-
miento se logró detectar por la Policía Nacional, la venta 
de mascarillas y productos de higiene, muchos de ellos 
falsos e incluso hurtados de los almacenes estatales 
para su comercialización, los que se ofertaban al mejor 
postor “en línea”. 

Para ejemplificar, la Unidad de Ciberdelincuencia 
de Interpol reveló que de 3,000 sitios web estudiados 
asociados a farmacias en línea sospechosas de vender 
medicamentos y dispositivos médicos ilegales, cerca 
de 1,700 contenían ciberamenazas, en especial estafas 

o engaños en el Internet y redes sociales (phishing) y 
malware de envío masivo de correos no deseados, ofer-
tando estos productos y con indicios de comercializar 
ilegalmente la vacuna. 

La elaboración y comercialización ilegal de medica-
mentos (Art. 298 al Art. 310) está sancionada en Honduras 
con penas en el régimen escalonado descrito en el Código 
Penal, superiores a los 13 años de cárcel para los autores 
de estos delitos, sumados a otras figuras penales como 
el contrabando con penas agravadas superiores a 6 
años de cárcel y en el caso de la defraudación fiscal de 
más de 10 años de cárcel (Art. 431), juntos a las penas 
accesorias de multas e inhabilitación especial de cargo 
u oficio público. 

India, Malasia, Tailandia, Argentina, Alemania y Eslove-
nia, según un Informe de Investigación de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han 
sido víctimas durante la pandemia de robo y falsificación 
de medicamentos y equipos de protección, producto de 
la ansiedad pública o de debilidades en sus sistemas de 
salud, además de la distribución de medicamentos de 
baja calidad por medio del Internet y las redes sociales, 
espacios propicios de afectación de los consumidores 
por parte del crimen organizado. 

En nuestro contexto los ciudadanos han sido afectados 
por la sobrevaloración de los medicamentos y productos 
durante la pandemia, medicamentos incluso de mala 
calidad de distribución en farmacias, clínicas y venta por 
Internet o redes sociales, eludiendo el marco regulatorio 
administrativo donde se establecen sanciones para este 
tipo de conductas. 

Con el Decreto No. 288-2013 “Ley de Vacunas de la 
República de Honduras” publicada en La Gaceta el 26 
de marzo de 2014, y la nueva Ley de la Vacuna contra 
la COVID-19 recientemente aprobada en el Congreso 
Nacional, se estima existirá un mayor control de la 
aplicación y distribución de la misma. Sin embargo, de-
bemos prepararnos porque estamos en medio de una 
campaña de desinformación al respecto de la vacuna, 
que será aprovechada por las estructuras criminales para 
comercializar una vacuna falsa o ilegal, siendo necesario 
crear protocolos de acción e investigación de inmediato. 

los nombres de los tifones, ciclones y 
huracanes no necesitan cursiva ni comillas
Los nombres con los que se conocen los tifones, 

ciclones y huracanes no necesitan marcarse con 
cursiva, comillas ni ningún otro resalte, de acuerdo 
con la Ortografía de la lengua española.

Es frecuente encontrar en las noticias frases como «El 
tifón ‘Goni’ se dirige a Vietnam tras su paso por Filipinas» 
o «China activa su máxima alerta por el tifón Haiyan», 
en las que habría sido preferible escribir «El tifón Goni 
se dirige a Vietnam tras su paso por Filipinas» y «China 
activa su máxima alerta por el tifón Haiyan».

Además, se recomienda mantener el artícu-
lo cuando de forma oral o escrita se mencionen los 
huracanes, tifones o ciclones directamente por su 
nombre propio: el Goni, mejor que Goni.

Por otra parte, si se emplea el prefijo super- para 
expresar la gran magnitud del tifón, lo adecuado es 
escribirlo sin tilde y unido a la palabra que acom-
paña (supertifón, no súper tifón ni súper-tifón), tal y 
como señala la Ortografía.

En cuanto al género, tanto las tormentas tropicales 

como los huracanes y tifones son todos ciclones, por 
lo que, cuando se mencione un huracán que luego 
se convierte en tormenta, lo aconsejable es unificar el 
género empleando el artículo masculino —el (tifón) 
Goni—, recurso que permite mantener la coherencia 
en la denominación del fenómeno atmosférico en sus 
distintas etapas.

E-mail: hermes_fra82@outlook.com

Doctor en Ciencias Penales 
Catedrático de Derecho

Hermes Ramírez Ávila



El Congreso Nacional a través 
de su presidente Mauricio Oliva 
y su junta directiva, convocaron 
a los 128 diputados de los siete 
partidos representados en la Cá-
mara Legislativo, a “sesión vir-
tual” a partir de las 9.00 am de 
este jueves.

Aunque no se conoce la agen-
da legislativa a discutir, se estima 
que se reiniciará la discusión y 
aprobación de la nueva Ley Elec-
toral, que consta de 234 artícu-
los, de los cuales 250 que ya es-
tán aprobados.

Sin embargo, aún siguen en 
suspenso artículos torales co-
mo los relacionados con la inte-
gración de las Mesas Electorales 
Receptoras (MER).

En este punto, el Partido Na-

La mayoría de las inconsisten-
cias que se detectaron en la base 
registral que se entregó al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
para que construya el Censo 
Nacional Electoral Definitivo, 
se dieron en su mayoría por el 
movimiento de domicilio que hi-
cieron los ciudadanos, aseveró el 
comisionado del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Ro-
lando Kattán. Sin embargo, ex-
puso que con las llamadas tele-
fónicas con todos los códigos de 
seguridad que hacen los enrola-
dores, quedará subsanado. 

“Así que hemos identificado 
que el punto crítico es en aque-
llos ciudadanos que se movieron 
de domicilio, ya sea dentro del 
mismo municipio, o a otro de-
partamento, entonces estos sí 
corrían el riesgo que se les asig-
nara un lugar diferente, en don-
de ejercer el sufragio”, manifes-
tó Kattán.

En consecuencia, resaltó, des-
pués de haber enrolado a más de 
5 millones de hondureños en po-
co tiempo, “como RNP podemos 

cional propone que las MER de-
ben ser integradas por cinco pro-
pietarios, tres de los cuales re-
presenten al tripartidismo (PN, 
PL y Libre) y dos a los llamados 
partidos emergentes o de “ma-
letín”.

Sin embargo, el Partido Libe-
ral y Libre plantean que las MER 
deben estar integradas por tres 
propietarios que sean del PN, 
PL y Libre y dos suplentes de los 
partidos emergentes, pero sin 
voz ni voto.

Otro tema que puede estar en 
la agenda legislativa de la sesión 
virtual, es la probable presenta-
ción de la renuncia del comisio-
nado del Registro Nacional de 
las Personas (RNP), Óscar Ri-
vera. (JS)

decir cumplido la misión”.
Recordó que el RNP, a través 

del proyecto “Identíficate”, al 
30 de diciembre pasado enroló 
a cinco millones 40 mil 842 hon-
dureños (5,040,842), que residen 
en el país.  Sin embargo, en la ac-
tualidad el organismo registral 
subsana más de 60,000 incon-
sistencias encontradas en la ba-
se de datos que se entregará el 8 
de enero al CNE, para que cons-
truya el padrón electoral defini-
tivo y luego lo remita a los parti-
dos políticos que van a comicios 
primarias el próximo 14 de mar-
zo, detalló el alto funcionario.

Kattán recordó como RNP ha-
bían programado enrolar a más 
de cinco millones de hondu-
reños, “y lo logramos efectiva-
mente, pero nunca nos imagina-
mos que cuando hicimos el lan-
zamiento del pre-enrolamiento 
del sistema en línea, se iba a pre-
sentar una pandemia de esta na-
turaleza y no digamos los dos hu-
racanes Eta e Iota que nos ataca-
ron después en noviembre pasa-
do”. (JS)Reformas no deducen responsabilidad

al partido político sino al sujeto obligado
El comisionado de la Unidad de 

Política Limpia, Germán Espinal, 
argumentó que las reformas a ley 
del organismo, que recién apro-
bó el Congreso Nacional, no de-
ducen responsabilidad al partido 
político, sino al sujeto obligado.

“Con las reformas al artículo 12 
de la Ley de Política Limpia en el 
momento de deducir una respon-
sabilidad no será al partido, sino 
al sujeto obligado, porque la ley 
así lo establece y será el partido 
el que deberá deducir responsa-
bilidades”, detalló. Agregó que el 
delito electoral siempre se va a 
investigar, ya que la finalidad de 
revisar las cuentas, es para evitar 
que el crimen organizado y el nar-
cotráfico se filtren en la política.

“Aunque nosotros no podemos 

emitir un juicio de valor, en torno 
si esta ley beneficia o no a un can-
didato, pero sí lo pueden hacer los 
diferentes partidos políticos”, jus-
tificó.  Sin embargo, estimó que la 
bancarización permite una fisca-
lización y eso lleva a que, aunque 
no aparezca el nombre del candi-
dato, pero se puede revisar cuen-
tas de su representante financie-
ro y eso garantiza fiscalización de 
recursos. El artículo 12 reformado 
de la Ley de Política Limpia, di-
ce que todos están sujetos a abrir 
su cuenta, pero también dice que 
el “sujeto obligado” puede abrir 
la cuenta a nombre de su repre-
sentante financiero, “y así se hizo 
la reforma al artículo, lo cual solo 
corresponde al Congreso Nacio-
nal”, puntualizó. (JS)

COMISIONADO DEL RNP

COMISIONADO DE POLÍTICA LIMPIA 

CN convoca a nueva “sesión”

Inconsistencias obedecen a que
ciudadanos se movieron de domicilio

Kattán recordó cómo RNP había programado enrolar a más de cinco 
millones de hondureños.
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El máximo jerarca militar, Tito 
Livio Moreno Coello, afirmó ayer 
que el instituto castrense cumpli-
rá con su misión en el transporte, 
custodia y vigilancia del material 
electoral en los comicios que ten-
drán lugar este año.

“Tenemos muchas misiones 
constitucionales que cumplir, 
porque se nos avecina un proce-
so electoral en el que nuevamente 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras estará cumpliendo con esa mi-
sión de transportar, vigilar y cus-
todiar todo el material electoral, 
para que el pueblo hondureño 
pueda ejercer su derecho de ele-
gir y ser electo en paz, con tran-
quilidad y pensando siempre en 
un mejor futuro”. 

Aseguró que las FF. AA. cum-
plirán la ley en torno al desarrollo 
de los procesos electorales.

Porque “estamos preparando 
los recursos humanos, material y 
logístico para cumplir en primera 
instancia las elecciones primarias 
en marzo y posteriormente en no-
viembre las generales”, externó.

Ante la afirmación del coordi-
nador del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Manuel Ze-
laya, en el sentido que si no hay 
elecciones habrá una “guerra ci-
vil” en el país, el jerarca militar 
evitó referirse directamente a 
esas declaraciones para reafirmar 
que “estamos para hacer cumplir 
la ley”.

“FF. AA. está lista para transportar, vigilar 
y custodiar todo el material electoral” 

JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO

Germán Espinal

Tito Livio Moreno Coello.

Además, durante los traspa-
sos de mandos al interior de las 
Fuerzas Armadas, indicó que 
también vigilarán las denomina-
das caravanas migratorias que 
se han anunciado para los próxi-
mos días. 

Moreno Coello “les decimos 
a la población hondureña que el 
futuro está aquí en Honduras, no 
en otro país, vemos que las me-
didas migratorias en otros paí-
ses están muy fuertes y les pe-
dimos a la gente que no se pon-
gan en riesgo ellos y tampoco a 
sus hijos. Busquemos desarrollar 
Honduras porque el futuro está 

en nuestra patria”, externó el je-
fe militar.

En el tema del narcotráfico, ci-
tó que mantienen activos los es-
cudos aéreos, terrestres y nava-
les para contrarrestar estas ope-
raciones transnacionales.

“Muchos vuelos ilícitos han si-
do capturados y otros se ha evi-
tado que lleguen a Honduras, se 
trata de una operación constan-
te”, reportó.

Finalmente, expresó que si-
guen trabajando en la limpieza de 
zonas afectadas por las tormen-
tas en el Valle de Sula, aunque el 
trabajo mayor ya se realizó. (JGZ)
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El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
ofrece apoyo al gobierno hondu-
reño por medio de Finanzas, para 
rescatar del colapso financiero a 
la Empresa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel).

Así lo externó ayer el presi-
dente del organismo mediante 
un tweet, donde informó que el 
BCIE está “dispuesto a colaborar 
en apoyar” la Secretaría de Finan-
zas en alusión a una noticia que 
publicó este rotativo. 

Los trabajadores de la estatal 
de las telecomunicaciones urgen 
al Congreso Nacional un decreto 
que le permita a Hondutel soltar-
se y poder competir con las dos 
telefónicas privadas que manejan 
el mercado y afrontar así más de 
700 millones de lempiras en pér-
didas que arrastra.

Los sindicalistas piden mayor 
atención a Finanzas, en vista que 
su titular, Marco Midence presi-
de la Junta Directiva de Hondutel. 
La subsecretaria de Presupuesto, 
Roxana Rodríguez, dijo a radio 
América que “se están tomando 
decisiones estratégicas”.

Agregó que un equipo técni-
co está apoyando a la gerencia de 
Hondutel, en temas como análisis 
financieros “para poder cumplir 
las obligaciones que tiene la esta-
tal”. En relación a un plan que pre-
sentaron las autoridades y el Sin-
dicato hace tres años, Rodríguez 
comentó que este proyecto debe 
avanzar en los aspectos técnicos, 
en tanto que Finanzas está detrás 
con asesoría financiera. Mencio-
nó que en este momento están re-
visando las cifras con que cerró 
Hondutel el 2020. (JB)

El lunes 18 de este mes la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) empezará a recibir las soli-
citudes de suspensiones laborales 
por pandemia y simultáneamente 
arrancarán las negociaciones del 
nuevo salario mínimo.

Las empresas y trabajadores ten-
drán un mes para presentar las so-
licitudes u objeciones, respectiva-
mente, en base a ley, informó ayer 
el ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, en conferencia de prensa. 

Esta dependencia estatal toda-
vía no tiene datos sobre la canti-
dad de trabajadores suspendidos 
o que perdieron sus empleos a par-
tir de marzo del año pasado cuan-
do se autorizó a las empresas man-
dar a los empleados a resguardarse 
a sus casas por cuatro meses.

No obstante, Villalobos prome-
tió tener estos datos listos el día en 
que arrancarán las negociaciones 
tripartitas de la revisión del sala-
rio mínimo entre obreros y patro-

Solo 32 alcaldías presentan 
los informes de liquidación 
De un total de 296 términos 

municipales, solo 32 presenta-
ron informes de liquidación de 
las transferencias municipales 
que se hicieron en el contexto 
de la emergencia nacional por la 
pandemia de la COVID-19, asegu-
ra la Secretaría de Finanzas. 

“El gobierno central desembol-
só 250 millones de lempiras a 296 
alcaldías de las cuales hasta la fe-
cha solo 32 presentaron sus infor-
mes de liquidación”. No obstante, 
las “liquidaciones están en un pro-
ceso de subsanación por presentar 
deficiencias al no cumplir los linea-
mientos de ejecución de fondos”.

Las alcaldías que cumplieron 
se encuentran mayormente en 
Choluteca, Lempira y Copán, las 
faltistas son principalmente de 
Francisco Morazán, Santa Bár-
bara, Comayagua, Lempira, Inti-

bucá y Ocotepeque.
Finanzas recuerda a los alcal-

des que existe una “obligación le-
gal de presentar sus informes en 
tiempo y forma y mantener ac-
tualizados los diversos portales 
de transparencia”.

Por otra parte, indicó que hay 
una aprobación por 100 millo-
nes de lempiras adicionales pa-
ra la segunda etapa del progra-
ma “Fuerza Honduras I para es-
te año 2021 y así poder continuar 
con el funcionamiento de los cen-
tros de triaje y pagó del personal 
médico”.

Pero estos recursos “no pue-
den ser desembolsados a las al-
caldías por no haber presentado 
la respectiva liquidación de los 
primeros fondos transferidos y 
ya ejecutados”, aclaró Finanzas. 
(JB)

PUNTO DE PARTIDA REVISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

Anuncian recepción de trámites 
por las suspensiones laborales 

Un mes tienen 
empresas y obreros 

para hacerlo de forma 
presencial.

nos con la mediación del gobierno.
“Se habilita por un plazo de 30 

días a partir del lunes 18 de enero, 
pudiéndose presentar tanto solici-
tudes de suspensiones de trabajo 
como de oposiciones a las mismas”.

Explicó que estos trámites se po-
drán realizar en cualquiera de las 
oficinas regionales de esta carte-
ra ministerial a nivel nacional. El 
próximo lunes 11 la STSS también 
reanudará las atenciones al públi-
co, pero los asistentes deberán aca-
tar todas las medidas de bioseguri-
dad para reducir el contagio del co-
ronavirus.

La Mesa de Revisión del Salario 
Mínimo fue instalada el 28 de di-
ciembre del 2020, cuando las au-

toridades de Trabajo juramen-
taron a los miembros del sector 
obrero y empresarial.

Esta negociación es “suigéne-
ris”, consideró el subsecretario 
de Trabajo y suplente en la Me-
sa, Mario Villanueva, ya que la 
situación del mercado laboral es 
compleja por la pérdida de em-
pleos debido a la pandemia y las 
dos tormentas tropicales que 
azotaron al país el año pasado. 

Antes de empezar las negocia-
ciones, los miembros de la Me-
sa esperan tener a mano las ci-
fras más actualizadas del cos-
to de vida medido por el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
que elabora el Banco Central de 
Honduras. También, la cantidad 
de empleos perdidos que debe-
rá presentar el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), se cree 
que las negociaciones se alar-
guen al menos por el primer tri-
mestre del año. (JB)

La próxima semana se normaliza la atención presencial anunciaron las autoridades de Trabajo, como 
preámbulo a las negociaciones del salario mínimo. Ofrecen colaboración 

para rescatar Hondutel

FINANZAS

EL BCIE AL GOBIERNO CENTRAL
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REPECHAJE
Los demócratas en el repechaje ganaron los dos asientos que se disputa-
ban en Georgia. Desbancaron a los republicanos y ahora ganan control del 
Senado. Los dos republicanos que perdieron eran incondicionales de Trump.

CALIDAD
Presidirá Kamala Harris, que con un Senado partido por la mitad, con 50 
escaños republicanos y 50 demócratas, decide con su voto de calidad. Ahora 
los demócratas tienen control de amabas cámaras. 

PARES
Después de ese despelote, ya pueden descansar tranquilos los encapuchados 
domésticos, que ya tienen consuelo en sus pares de la democracia por exce-
lencia. 

CASAS
Ya cuando había desbordado el caos, POTUS sacó un video diciéndoles a 
sus simpatizantes, que minutos antes había arengado, que se fueran para sus 
casas. 

SHOCK
Biden salió a exigir públicamente a POTUS que parara el zafarrancho. Dijo 
que estaba en “shock”. Pero que así no es el pueblo norteamericano. Que 
esos son extremistas.

GOLPE
Varios congresistas tuitearon que la insurrección se trataba de un “golpe de 
Estado en marcha”. Un intento de desmontar la democracia norteamericana 
y el Estado de Derecho. 

PISTOLEROS
Salieron fotos de protestantes, con la pistola al cinto, así como en el viejo 
oeste. Pero sin mascarillas o encapuchados. Sacaron una señora herida de 
bala. No se sabe de dónde provino el disparo. 

CERTIFICACIÓN
Pero allá es friendo y comiendo. Aunque dieron receso por las turbamultas 
dice Pelosi que la sesión para certificación del triunfo de Biden continuaría 
la noche de ayer. 

BANANERA
Y Bush manda a decir que la insurrección en el Capitolio le recuerda a una 
república bananera. Por suerte aquí ya no es bananera porque ya años que la 
exportación de bananos pasó a mejor vida.

TRANSNACIONAL
Hasta las instalaciones principales de la bananera se las llevó la transnacio-
nal para Guatemala. 

ARMATOSTE
Aquí solo dejaron el armatoste. Igual que varias otras transnacionales que 
solo vienen a explorar el mercado poniendo sucursales y distribuidoras y las 
matrices las tienen en otro lado.

CONTINUAR
Hoy jueves se reinicia el “Zoom Oficial” del CN para continuar con la apro-
bación y discusión de la Ley Electoral que consta de 324 artículos de los cua-
les 250 ya están aprobados. 

PENAS
¿No entenderán allá en los sindicatos que las emergencias han dejado sin 
fondos las empresas y que no hay para aumentos salariales? A duras penas se 
cumple el pago de las planillas. 

PILOTAJE
El rector de la UNAH cuenta que ya han tenido reuniones preparativas para 
plantear la posibilidad de retornar a clases presenciales. 

VACUNA
Aquí solo son golillas. Y si la vacuna no viene hasta abril, ¿cómo de peor 
serán los contagios con presenciales? 

CARAVANAS
Otra vez las caravanas. Pero allá en Chapinlandia les avisan que de allá los 
regresan así como entraron. 
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Las clases presenciales se pueden
reiniciar con protocolos de bioseguridad

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(CENAOS) de Copeco, informa a la po-
blación hondureña que una masa de ai-
re frio débil ingresará al país el viernes 
8 de enero y se pronostica que afectará 
el territorio nacional durante un perio-
do entre 24 a 48 horas.

Según los estudios de CENAOS, 
la masa de aire frío estará generando 
abundante nubosidad en los departa-
mentos del norte y noroccidente del 
país, vientos frescos del norte, descen-
so de las temperaturas y precipitacio-
nes intermitentes de moderadas a fuer-
tes en el norte.

El fenómeno estaría produciendo 
lluvias con acumulados máximos dia-
rios entre 100 a 150 milímetros en las 
montañas cercanas a la costa de Cortés 
y Atlántida; 60 milímetros en las mon-
tañas de Colón y norte de Yoro, así co-
mo 30 milímetros en las montañas de 
occidente.

Se prevé que en los departamentos 
del suroccidente, centro y oriente pre-
valecerá el cielo medio nublado a nubla-
dos ocasionales con lluvias y lloviznas 
leves dispersas con acumulados máxi-
mos entre 5 a 10 mm. 

El viento fresco soplará del norte y 
noroeste desde la noche del viernes 
hasta el domingo por la tarde, con ve-
locidades medias entre 15 a 25 Km/h en 
la mayor parte del país, con rachas hasta 
40 Km/h en los valles del centro, orien-
te y las planicies del sur.

Las temperaturas más frescas se re-
gistrarían en el occidente del país con 
mínimas de 10 a 12 grados Celsius y 
máximas entre los 18 y 19 grados.

Mientras que, en el Distrito Central, 
las mínimas de 14 - 15 °C y máximas se-
rían de 23 a 24 grados. En la zona central, 
las temperaturas mínimas entre 19 – 20 
°C y máximas entre 23 – 24 °C, en la zo-
na de oriente las mínimas serían entre 

En esto debemos 
mantener una 
responsabilidad 
compartida, dice

El jefe de la Región Metropolita-
na de la Salud de Francisco Morazán, 
Harry Boock, es del criterio que las 
clases presenciales pueden retornar 
con un estricto cumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad.

La Secretaría de Educación infor-
mó que a partir del 1 de febrero co-
menzarán con pruebas piloto para de-
terminar si es viable retornar a esta 
modalidad.

“Yo pienso que si todo se hace en 
base a los lineamientos, con un pro-

zoom 

DATO
El 1 de febrero comienzan 
las pruebas piloto 
para retornar a clases 
presenciales este año.

a una relativa normalidad.
Expertos en materia de salud con-

sideran que si se siguen las medidas 
de bioseguridad esto se puede llevar 
a cabo, siempre y cuando se haga por 
grupos para mantener el distancia-
miento físico.

“Podemos reabrir la educación si 
mantenemos el distanciamiento físi-
co, usamos la mascarilla de manera 
permanente y las escuelas tengan la 
cantidad de agua suficiente”, indicó.

“Yo pienso que podemos intentar-
lo siempre y cuando tengamos una 
responsabilidad compartida”, mani-
festó.

Este debe ser un compromiso de 
cada alumno, padres de familia, do-
centes y la Secretaría de Educación 
como rectora, cada sector debe cum-
plir bien su parte.

Masa de aire frío débil ingresará
al país la noche del viernes

Se recomienda también el consumo de frutas y verduras ricas 
en vitamina A y C; además, de ingerir bebidas calientes para 
mantener la temperatura corporal.

tocolo de bioseguridad se puede rea-
lizar”, expresó.

La gran mayoría del año 2020 se 
desarrollaron las clases virtuales pa-
ra evitar contagios de COVID-19 en 
el estudiantado, después de 10 meses 
de pandemia se trabaja para retornar 

17 -18 °C y máximas entre los 26-28 °C.
En la región Caribe, las temperaturas 

alcanzarían entre los 19 a 20 °C y máxi-
mas entre 23-25 °C; en la región insular 
entre los 21-22°C y máximas entre los 
24-26 grados.

Mientras en la región sur, las tempe-
raturas mínimas alcanzarán entre los 
22 y 23 °C y las máximas entre 31-32 °C.

La sensación térmica, debido a la ve-
locidad del viento, será de 1 a 3 grados 
Celsius menos a los valores de tempe-
ratura ambiente.

El oleaje en el mar Caribe tendrá al-
turas entre los 2 a 4 pies y máximos de 
6 pies, en vecindades de las Islas de la 
Bahía. Mientras que en el Golfo de Fon-
seca se pronostican olas entre 2 a 4 pies.

Copeco recuerda que se mantiene 
por tiempo indefinido la alerta roja en 
los departamentos de Gracias a Dios, 
Atlántida, Colón, Cortés, Yoro, San-
ta Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, 
Ocotepeque, Comayagua.

Además de alerta amarilla en Islas de 
la Bahía, El Paraíso, Olancho, La Paz y 
Francisco Morazán, mientras que aler-

ta verde en Choluteca y Valle.
Debido a que aún existen condicio-

nes húmedas en terrenos montañosos 
y esto puede desencadenar movimien-
to de suelos.

Ante el oleaje alterado, Copeco pide 
a la Dirección de Marina Mercante apli-
car medidas preventivas con respecto a 
las actividades marítimas de pequeñas 
y medianas embarcaciones.

A la población se le sugiere el uso de 
abrigos, gorros y bufandas sobre todo 
en población vulnerable a enfermeda-
des respiratorias como niños, perso-
nas con discapacidad, adultos mayo-
res y mujeres embarazadas.

Se recomienda también el consumo 
de frutas y verduras ricas en vitamina 
A y C; además, de ingerir bebidas ca-
lientes para mantener la temperatura 
corporal.

También se recomienda asegurar ró-
tulos o vallas publicitarias, techos de sus 
viviendas, así como la limpieza de cu-
netas y alcantarillas y evitar el cruce de 
ríos y quebradas crecidos, son parte de 
las recomendaciones.
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En qué consiste el rejuvenecimiento vaginal

Murió Antonio Valdés:  
hermano del Loco, Tin Tan y Don Ramón

El actor y comediante Antonio 
“El Ratón” Valdés falle-
ció este miércoles 
seis de enero a los 
91 años.

Era hermano 
de los también 
actores Germán 
Valdés “Tin 
Tan” y Manuel 
“El Loco” Valdés, 
así como de Ramón 

La impactante fortuna que está en juego si  
Kim Kardashian y Kanye West se divorcian

Los rumores siguen cre-
ciendo y el divorcio entre Kim 
Kardashian y Kanye West sería 
prácticamente un hecho. Los 
famoso han estado separados 
desde hace algunos meses, no 
portan sus anillos de compro-
miso e incluso el sitio Page Six, 
señaló que Kim ya contrató a 
Laura Wasser, abogada que ha 
representado a celebrities como 
Angelina Jolie, Johnny Depp, y 
Britney Spears, en sus respectivas 
separaciones.

Se ha estimado que gracias a un 
acuerdo prenupcial de la pareja, 
la socialité recibirá un millón de 
dólares por cada año de matri-
monio hasta llegar a un tope de 
10 millones. La mansión que la 
pareja posee en Bel Air, así como 
todos los regalos y joyas que el 
cantante le dio a la empresaria 
durante su matrimonio también 

se las quedaría ella.
Toda las ganancias que 

Kardashian llegue a generar por 
sus negocios no serán divididos 
entre los esposos. 

West nombró a Kardashian en 
una de las pólizas de seguro de 
vida que tiene, valorada en  20 
millones de dólares, como bene-

ficiaria de por vida, incluso si 
llegaran a separarse.

La pareja no creó acuerdos 
respecto a la custodia de sus hijos 
a pesar de que ya tenían a una 
hija, North, cuando consumaron 
su matrimonio, no está claro que 
con tres hijos más la suma vaya a 
cambiar.

Valdés Urtiz, mejor conocido 
en Latinoamérica como 

“Don Ramón”, gracias 
a su personaje de “El 

Chavo del Ocho”.
Fue Miguel 

Valdés, el nieto 
de “Don Ramón”, 
quien dio a conocer 

la noticia la tarde de 
este miércoles a través 

de su cuenta de Twitter.

Herederos de Maradona pueden 
“vivir toda su vida sin trabajar”

Diego Armando Maradona 
y su hija Dalma.

BUENOS AIRES,  (EFE).- El patri-
monio de Diego Armando Maradona, 
del que se desconoce la cuantía exacta, 
alcanza para que los herederos, sus 
cinco hijos reconocidos, vivan “toda 
su vida sin trabajar”, dijo en una entre-
vista con Efe el abogado Mauricio 
D´Alessandro.

D´Alessandro, quien representa a 
Matías Morla, abogado e íntimo amigo 
del ‘Pelusa’, afirmó que la primera ins-
tancia de la herencia será el reparto del 
dinero, que se encuentra depositado en 
cuentas en Dubái, México y Suiza “listo 
para ser extraído”, y a las que podrán 
acceder una vez tengan la “declaratoria 
de herederos”, un proceso que no dura 
más de 90 días.

Tras el fallecimiento del ídolo, el 
pasado 25 de noviembre a los 60 años 
tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, 
se abre el proceso para delimitar la 
herencia de su fortuna.

¿Existen varios tipos de intervenciones en el rejuvenecimiento 
vaginal?

 Sí, la vaginoplastia es un término general, de cinco procedimientos, 
los cuales pueden realizarse por separado o en conjunto.

1. Labioplastia: Consiste en 
reducir el tamaño de los labios 
mayores o menores al retirar el 
exceso de tejido.

2. Reducción del diámetro 
vaginal: Consiste en realizar inci-
siones internas en el canal vaginal 
con el fin de afrontar y reforzar la 
musculatura del piso de la vagina 
reduciendo el diámetro vaginal 
y mejorando la fricción en el 
momento de las relaciones sexuales.

3. Himenoplastia: Consta básicamente en reconstruir el himen, uti-
lizando técnicas específicas y cortes muy finos para lograr afrontar los 
restos del himen y proceder a su reconstrucción.

4. Ampliación del punto G: Se realiza aplicando una inyección de 
material de relleno en el punto G para aumentar la superficie de contacto 
del mismo y contribuir a una mejor estimulación sexual.

5. Clitoroplastia: Se realiza para mejorar el aspecto y mayor estimula-
ción en el clítoris.

Con los últimos avances en cirugía plástica las mujeres cada día se 
vuelven más exigentes. Ahora también las partes más íntimas del cuerpo 
pueden ser tratadas para mejorar no solamente la estética sino la funcio-
nalidad. Actualmente muchas mujeres buscan mejorar tanto el aspecto 
físico de su vagina como su rendimiento sexual. La cirugía plástica ha 
cumplido con estas demandas con un procedimiento denominado vagi-
noplastia o rejuvenecimiento vaginal. Después de múltiples embarazos 
los músculos vaginales tienden a agrandarse y perder su tensión normal 
debido al gran estrés al que se ven sometidos durante el paso del feto a 
través del canal vaginal y como resultando en la pérdida y debilitamiento 
de los músculos vaginales.

Otras causas que pueden llevar al debilitamiento y agrandamiento de 
los músculos vaginales son el envejecimiento normal, el trauma y proble-
mas de tipo genético. Las mujeres con este tipo de inconvenientes pue-
den ser sometidas a una vaginoplastia para mejorar su actividad sexual y 
por ende incrementar su autoestima y mejorar su relación de pareja.

El procedimiento se realiza usualmente bajo anestesia general y tiene 
una duración aproximada de una hora. El objetivo principal de la vagino-
plastia es tensionar los músculos vaginales y el tejido blando circundante 
reduciendo el exceso de la mucosa vaginal. Con esto se logra reducir el 
diámetro vaginal lo que provocará un mayor roce vaginal durante las 
relaciones sexuales mejorándolas considerablemente. Las cicatrices no 
son visibles ya que quedan ubicadas intravaginalmente.

¿Qué esperar de una vaginoplastia?
Posterior a una cirugía los resultados más visibles incluyen una dismi-

nución en el diámetro de la vagina y un aumento en la tensión muscular 
vaginal. Generalmente los pacientes tendrán un rendimiento sexual satis-
factorio y placentero tanto para ellas como para sus parejas.
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Pasarela Latinoamericana Online

El diseñador español Custo Barcelona, con sus característicos 
diseños vanguardistas y fusión de tonos techni, fue el encargado 
de abrir la Pasarela Latinoamericana, celebrada del 26 al 28 de 

diciembre, con su colección “Wake up world”. 
La segunda edición del evento moda, en está ocasión en la plataforma 

online, reunió lo mejor de los talentos del mundo de la moda de Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Chile, República Dominicana y a los famosos diseña-
dores españoles Custo Dalmau (Custo Barcelona) y Juan Carlos Mesa.

Durante los tres días que duró el encuentro de la mano del director y 
productor hondureño Alejandro Medrano, los participantes Duly Romero, 
Leo Sandoval, Alejandra Raw, Nicole Madriz, Josefina Rocha, Annie 
Chajín, Giannina Azar, mostraron sus recientes creaciones y proyectaron 
su talento.

Además de los desfiles que conquistaron al público, Medrano, junto 
Ágatha Ruiz de la Prada realizaron LIVES en Instagram, en el que la dise-
ñadora, reconocida por crear un “Agatha verso” de moda, arte y cultura 
habló de todo lo que vivió durante el confinamiento en España, por el 
Covid 19.

La Pasarela Latinoamericana contó con el apoyo de Madrid Capital de 
la Moda, Diario La Tribuna, Hotel Real Intercontinental, Ron Flor de Caña, 
Cuisinart, La Estancia Café, Conair y Essentials Conair. Media Partners: 
Fashion Week Magazine, Canal 108 y Bio Bio Chile.

Del 26 al 28 de diciembre la moda latina volvió a brillar

 Los diseños de 
la mexicana 

Alejandra Raw.

En sus dise-
ños, Josefina 
Rocha mues-
tra a la mu-
jer como su 
inspiración 
principal, 

haciendo de 
la sensuali-

dad su mayor 
referente.

Custo Barcelona fue 
el encargado de abrir la 

pasarela con su 
colección “Wake up world”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Disciplina que se ocupa del 

estudio de todos los datos 
útiles a la navegación aérea 
con el fin de mejorar el 
transporte y reducir costos 
superfluos.

 8. Peje.
 12. Repugnancia que incita a 

vómito.
 13. Legal (fem.).
 15. Especie de violoncelo siamés.
 17. Se dice de aquello distinto de 

que se habla.
 19. Forma del pronombre 

“nosotros”.
 20. Voz que, repetida, designa el 

nombre de la mosca africana 
portadora de la enfermedad 
del sueño.

 22. Mujeres encargadas de cuidar 
niños.

 24. Desafié a duelo.
 25. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 27. Pieza de artillería a modo de 
cañón corto.

 29. Símbolo de la amalgama, en la 
alquimia antigua.

 30. Variedad de talco, de brillo 
nacarado.

 31. Abreviatura usual de 
“tonelada”.

 33. Tipo de costa común en 
Galicia.

 34. Antigua lengua provenzal.
 35. Azúcar de leche.
 36. Cocí directamente a las 

brasas.
 37. Sauce.
 39. Antigua medida de longitud.
 40. Preposición “después de”.
 41. Harto, muy.
 44. De esta manera.
 46. Prefijo “tres”.
 47. Agraviado, lastimado.
 50. Río de España, en Lugo.
 51. Relativo al mar.
 54. Planta dioscórea, de raíz 

similar a la batata.
 56. En Psicología, “yo”.
 57. Persona que enseña y explica 

las curiosidades de una 
localidad, edificio, etc.

Verticales
 2. Se dirige.
 3. Prefijo griego “igual”.
 4. Prefijo “ocho”.

 5. Apócope de norte.
 6. Símbolo del cloro.
 7. Presto, fácilmente.
 8. Oprimía con el pie.
 9. Conjunción latina “y”.
 10. Príncipe ruso.
 11. Nube baja que afecta la 

forma de una banda larga y 
estrecha, paralela al horizonte 
(pl.).

 14. Especie de lobo gris que se 
cría en México.

 16. Limpian y acicalan.
 18. Relativo a la oración 

gramatical.
 21. E larga griega.
 23. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 25. Mamífero carnicero mustélido, 

de cabeza pequeña, cola 
larga y pelaje espeso y suave.

 26. Gruesa, gorda.
 28. Acto de separarse de una 

nación parte de su pueblo y 
territorio.

 32. Baldosa usada para solados.
 34. Se atreviese.
 35. Período de cinco años.
 36. Piedra consagrada del altar.
 38. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 42. Elemento químico, metal de 

color blanco azulado.
 43. Utilizar.
 45. Quiera, estime.
 48. Nombre de la decimoquinta 

letra.
 49. Río de Etiopía.
 52. Símbolo de la plata.
 53. Percibí el sonido.
 55. Dentro de.
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BERLÍN (AP).- Apártate, Sigfrido. 
Ya llega Ahmet.

Una agrupación de periodistas ha bau-
tizado a un sistema de baja presión que trae 
temperaturas gélidas, nubarrones y nieve a 
Alemania con el nombre turco para tratar 
de dar mayor visibilidad a la diversidad 
creciente de la población.

Después de Ahmet, llegarán sistemas 
de baja presión con nombres árabes, kur-
dos y griegos tales como Cemal, Goran, 
Hakim y Dimitrios. Los sistemas de alta 
presión que lleguen a Alemania este año se 
llamarán Bozena, Chana o Dragica, nom-
bres con raíces polacas, hebreas o eslavas.

En Alemania, no solo los meteorólogos 

Alemania dará nombres árabes, kurdos y griegos a tormentas
bautizan a los sistemas que afectan los 
cambios de clima cotidianos. Cualquiera 
puede participar si paga el precio: nombrar 
a un alto soleado cuesta 360 euros (442 
dólares), y a un bajo lluvioso 240 euros 
(295 dólares).

Para darle al clima una mayor di-
versidad cultural, New German Media 
Makers, una asociación de periodistas de 
orígenes diversos compró varios bajos y 
algunos altos para el inicio del año, dijo 
Ferda Ataman, titular del grupo, a The 
Associated Press.

“Hasta ahora, nuestro clima tenía nom-
bres típicos alemanes aunque el 26% de la 
gente en Alemania tiene raíces migrantes”, 

dijo Ataman, cuyos padres llegaron desde 
Turquía.

El proyecto climático, que el grupo 
llamó #WeatherCorrection, es una inicia-
tiva simbólica para exigir que la sociedad 

El grupo cabildea a las empresas 
periodísticas para que acepten cuotas de 
contratación de periodistas de color y de 
familias migrantes. Calcula que apenas 
entre el 5 y el 10% de los reporteros y 
editores son de origen migrante.

Tampoco faltarán los nombres tra-
dicionales alemanes en 2021 como 
Reinhard, Volker, Margarethe, Trudi y 
Waltraud.

Reaparecieron las gordas
hasta parecen reventar

se hacen las sordas
les gusta el patalear

15 - 99 - 02
67 - 34 - 87
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, pre-
cios negociables. 
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.

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

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, esquina, 
porch, sala-comedor, coci-
na, baño, dos dormitorios, 
área lavandería, patio, tan-
que reserva, 850,000.00. 
Cel. 3343-5648.

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

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

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO
En bienes raíces e inversio-
nistas sobre casa en Col. 
El Pedregal. Interesados 
llamar al Cel. 8792-5865.

C&S 
Alquila, Residencial 3 ca-
minos  y Colonia Alameda. 
Apartamentos para vivien-
da de 21 y 2 habitacio-
nes.  Informarse whatsapp: 
8957-0223 y 9666-1641.

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

Completamente amuebla-
dos, estacionamiento y 
todos los servicios inclui-
dos. Ubicados en la calle 
adyacente al Centro Cívico 
Gubernamental. Cels: 
9517-8389 y 3216-4561.

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.

EMBAJADA DE LA 
REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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OLIMPIA CON 
MEDIO BOLETO 

PARA FI N ALÍSIMA

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (3): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez. 
Jonathan Paz, Johnny Leverón, Javier 
Portillo (Samuel Córdova 66’), Deiby 
Flores, German Mejía (Mayron Flores 
80’), José Pinto, (Josman Figueroa 66’) 
Edwin Rodríguez (Matías Garrido 88’), 
Eddie Hernández (Yustin Arboleda 66’ y 
Jerry Bengtson.
GOLES: J. Bengtson 1’, E. Hernández 19’ 
y autogol M. Santos 43’
AMONESTADOS: J. Paz, E. Rodríguez y 
J. Bengtson.
EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (1): 
Jonathan Rougier, Cristopher 
Meléndez, Wesly Decas, Marcelo 
Santos, Omar Elvir (Wilmer Crisanto 
71’), Emilio Izaguirre (Matías Galvalíz 
46’), Jonathan Núñez (Sergio Peña 34’), 
Walter Martínez, Kevin López, Marco 
Tulio Vega (Gonzalo Klusener 46’) y 
Rubilio Castillo (Roberto Moreira 71’).
GOLES: R. Castillo 47’ (p)
AMONESTADOS:  M. Vega, W. Decas y 
M. Santos.
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Nacional

limpia sacó la ventaja y ganó mere-
cidamente 3-1 en el juego final de li-
guilla al Motagua, en un duelo don-

de el estratega de los “azules”, el argentino Die-
go Vázquez, dio facilidades con la alineación 
de dos jugadores no habituales en el once titu-
lar como Jonathan Núñez y Emilio Izaguirre.

Los goles del cuadro “albo” fueron en el pri-
mer tiempo: Jerry Bengtson al minuto uno, Ed-
die Hernández a los 19’ y autogol de Marcelo 
Santos 43’, mientras la única anotación azul la 
hizo su eterno goleador Rubilio Castillo de pe-
nalti a los 47’, quien llegó a su gol de liga 99 
con Motagua.

LAS ACCIONES
El primer tiempo fue para el olvido 

para Motagua, ya que lo perdía desde 
el primer minuto por la novatada de 
Jonathan Núñez, le quedó grande el 
juego, producto de ello es la prime-
ra anotación al regalar el balón a 
Edwin Rodríguez, quien envió 
un preciso centro que de tes-
ta no dudó en meter en la red 

Bengtson ante la pasividad del portero Jona-
than Rougier.

Ese gol fue un golpe moral para los “azules” 
que no podían reaccionar por la inestabilidad 
en su zaga, producto de ello se vino el segundo 
gol a los 19 minutos en un pase largo que des-
vió Wesly Decas y le queda a Eddie Hernández, 
quien de derecha cruza nuevamente a Rougier.

Hernández tuvo otra clara en 
el primer tiempo, pero el balo-
nazo fue al poste izquierdo de 
Rougier, salvándose de milagro 
los “azules” en lo que pudo ser 

el 3-0. Pero ese tercero estaba 
cerca, aunque nadie se ima-

ginó que sería un autogol 
en un centro largo que 
Marcelo Santos que-
riendo desviar se la ani-
dó en la red a su propio 
marco para sentenciar 
un primer tiempo.

En el segundo con 

los cambios de los argentinos Matías Galvalíz y 
Gonzalo Klusener, Motagua tuvo otra actitud y 
rápidamente descontaron con pase de Galvalíz 
que tocó con la mano el zaguero Maylor Núñez, 
en falta que fue decretada como lanzamiento pe-
nalti por el árbitro Óscar Moncada. 

A los 47 minutos Rubilio anotaba con derecha-
zo bajo que no pudo adivinar Edrick Menjívar.

Motagua tuvo mejor desempeño en esta etapa, 
pero no le ajustó para empatar el juego, ya que el 
desastre de la primera mitad era difícil de recupe-
rar, aunque Menjívar quitó un gol claro ante exce-
lente remate de Peña. Con este resultado Olim-
pia lleva ventaja de dos goles que puede ser re-
montable si el Motagua hace un gran partido el 
domingo, ya que si empata en la canti-

dad de anotaciones, pueden de-
finir el pase a la finalísima 
en lanzamientos de pe-
naltis. GG 
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ÁRBITRO ASISTENTE

El exinternacional asistente, Omar 
Leiva, hizo serias acusaciones contra 
el actual presidente de la Comisión 
Nacional de Arbitraje, Óscar Velás-
quez, al afirmar que en su mandato 
ha marginado a los árbitros de la Fi-
lial de San Pedro Sula.

El silbante también denunció un 
supuesto soborno del Club Real So-
ciedad de Tocoa, en la final del Aper-
tura 2014-2015, donde aparentemen-
te les enviaron cinco mil dólares a los 
asistentes: “A mí me llamaron por te-
léfono por medio de un amigo, me 
dijeron que me iban a enviar un di-
nero para ayudar al equipo a empa-
tar. El dinero fue entregado, pero de 
inmediato lo rechacé y se lo regresé 
a la persona que me lo llevó”, contó 
Leiva en el programa Panorama De-
portivo.

El árbitro informó que, “ese mis-
mo ofrecimiento recibió Óscar Ve-
lásquez, pero no sé si lo devolvió. 
De los otros árbitros del juego, Mel-
vin Matamoros y Eric Andino, des-
conozco si les ofrecieron o llevaron 
el mismo, pero esto que me sucedió a 
mí que yo rechacé, demuestra que en 

OMAR LEIVA DENUNCIA 
QUE LO QUISIERON SOBORNAR 

QUAYE Y MEJÍA SE 
SUBEN A LA “MÁQUINA”

Real España dio ayer a conocer, 
mediante sus redes sociales, a sus 
refuerzos Wisdom Quaye y Yei-
son Mejía, el primero provenien-
te del Vida y el segundo de la Real 
Sociedad.

Quaye juega la posición de late-
ral derecho y tiene 22 años, por su 
parte Mejía es delantero y también 
tiene 22 años de edad.

Ambos futbolistas son los pri-
meros refuerzos confirmados, an-
tes de la llegada del nuevo técni-
co de nacionalidad mexicana Raúl 
“Potro” Gutiérrez, y el director de-
portivo Javier “El Sheriff” Delgado.

Para las próximas horas se men-
ciona serán anunciados otros re-
fuerzos nacionales y extranjeros. 
MARTOX

MÉDICOS Y OLIMPIA SE CONTRADICEN 
EN LESIÓN DE CARLOS PINEDA

La lesión del futbolista del Olim-
pia, Carlos Pineda, ha causado una 
gran confusión, donde dos reconoci-
dos médicos del país han entrado en 
controversia, pues uno asegura que 
necesita operación y otro que no es-
tá lesionado.

Pineda se lesionó el pasado do-
mingo en el juego ante Vida, y según 
el parte médico del Olimpia asegu-
ra que no es de gravedad, que no ne-
cesita intervención quirúrgica y que 
está listo para entrenar.

“El jugador no presenta ninguna 
lesión de rodilla, presenta una plica 
sinovial, la cual no requiere ningún 
tratamiento quirúrgico. El jugador 
está disponible para entrenar nor-
malmente”, aseguró el club.

Esta versión es totalmente dife-
rente al análisis que hizo el reconoci-
do médico Óscar Benítez, ortopeda 
y especialista en medicina deporti-
va, quien asegura que en las resonan-
cias magnéticas efectuadas al volan-
te sufrió lesión de ligamento cruzado 
y debe de ser operado y tener una re-
cuperación de seis meses.

“Desde que vi la lesión de Pineda, 
vi que era de rotación externa, tie-
ne un pivote positivo y la resonancia 
corrobora el ligamento cruzado, de-
be someterse a cirugía y son seis me-
ses para recuperarse, no puede en-
trenar y no puede jugar”, expresó 
Benítez a HRN.

“Cuando uno se relaja no tiene do-
lor, comparé una rodilla y otra, lo mi-
ré desorientado, tiene las dudas, las 
pruebas de ligamentos estaban po-
sitivas, él miró qué falló. Vienen con 
un diagnóstico del doctor Carlos 
Paz, pero el reporte de la resonancia 
es ligamento cruzado”, agregó.

EL “RORO” SE 
INCORPORÓ A
PRETEMPORADA 
DE CARTAGINÉS

El delantero hondureño, Roger 
Rojas, llegó a Costa Rica con la mi-
sión de brillar con el Cartaginés du-
rante el Clausura 2021, que iniciará 
el 13 de enero.

Rojas llegó el lunes por la noche 
a San José, y una comitiva del cua-
dro blanquiazul lo fue a recoger al 
aeropuerto Juan Santamaría.

El futbolista llegó solo, pero en 
las próximas semanas se le unirá su 
esposa e hijos en su nueva aventura 
con el cuadro de la Vieja Metrópoli.

A sus 31 años, Rojas es uno de los 
grandes fichajes del plantel coman-
dado por Hernán Medford, quien 
ha logrado conformar un grupo de 
mucha calidad.

Su exitoso pasado por Alajuelen-
se ha puesto a soñar a los aficiona-
dos brumosos, que esperan que el 
delantero catracho les dé muchas 
alegrías. GG

“La operación lleva un proceso, 
depende del seguro, y la otra semana 
tienen que estar operados. A los dos 
meses ya estarán trabajando, pero la 
recuperación dura seis meses”, ex-
plicó Benítez.

Por su parte el doctor Carlos Uma-
ña, presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en sus re-
des sociales aseguró que Pineda no 
tiene lesión de ligamentos.

“Carlos Pineda no tiene lesión de 
ligamento ni clínicamente ni radioló-
gico”, escribió en sus redes sociales 
el reconocido galeno.

En el caso del mediocampista Jor-
ge Álvarez, el cuerpo médico de los 
“leones” asegura que sufrió una elon-
gación de ligamento colateral medial 
y desgarro de músculo isquiotibial 
derecho. No hay lesión de ligamento 
cruzado anterior y el jugador tendrá 
dos semanas de reposo y terapia”.

Jorge Álvarez dice Olimpia que en 
dos semanas estará listo y Benítez 
que en seis. HN

Se ha conocido que Carlos Pineda 
se operará en las próximas horas.

MOTAGUA PIERDE POR
LESIÓN A MAYORQUÍN 
Debido a una inflamación per-

manente en su rodilla, el medio-
campista de Motagua, Reniery Ma-
yorquín, visitó al doctor Óscar Be-
nítez para conocer un diagnóstico 
más preciso de su lesión de rodilla, 
la que confirmó un pronóstico ines-
perado, una operación que le hace 
perder el resto del torneo.

Al igual que el capitán, Juan Pa-
blo Montes, el contención se per-
derá el resto del Apertura: “Reniery 
tiene un problema en su rodilla, un 
cartílago lo está molestando e infla-
mando la rodilla, la gravedad de la 
misma la sabremos al hacer la ciru-
gía exploratoria”, dijo el doctor Be-
nítez.

Sin tener el diagnóstico defini-
tivo, Benítez considera que no es 
de gravedad y que su recupera-
ción sería de unas seis semanas por 
lo que podría reaparecer en el tor-
neo Clausura, pero deben hacer los 
trámites administrativos del segu-
ro para hacerla de inmediato: “el 
jugador está de acuerdo en hacer-
lo de inmediato, falta lo del seguro 
y el permiso de su equipo para que 
se haga la misma lo más pronto po-
sible y así reponerse lo más rápido 
que se pueda”, concluyó. GG

Honduras el fútbol no es limpio. Lle-
vé una nota declarando esto a la Liga 
Nacional y al Colegio de Entrenado-
res y solo me falta Fenafuth, hay que 
limpiar el fútbol nacional”, dijo fir-
memente.

Leiva salió al paso denuncian-
do corrupción en el arbitraje nacio-
nal luego de que apareciera en la lis-
ta de árbitros cortados para la liguilla 
y próxima temporada: “ellos pueden 

Omar Leiva hizo serias acusacio-
nes en contra de la Comisión de Ar-
bitraje. 

Quaye y Mejía ya firmaron con Real España.

decir eso, que me enojé porque me 
cortaron de la liguilla, pero no es 
así, es más le solicité a Benigno Pi-
neda que me ayudara con un par-
tido oficial de despedida. Él quedó 
de ayudarme pero no hay respues-
ta, pero lo que me molesta es que a 
los mejores árbitros de la Filial de 
San Pedro Sula los marginen y sa-
quen de la lista de Primera Divi-
sión, no me parece correcto y jus-
to, ya que en otras filiales dirigen 
mal y nunca los castigan”, apuntó.

Leiva sentenció que tiene te-
mor por hacer estas denuncias y 
que si algo le pasa a él o su familia, 
responsabiliza a la CNA, “pública-
mente hago responsable de lo que 
me pase a mí y a mi familia a los 
miembros de la Comisión de Arbi-
traje, no tienen ni el valor de con-
testar las llamadas para` presen-
tar estas denuncias. Hay otros ca-
sos pero no puedo dar testimonio 
de ello, no tengo pruebas ni gra-
baciones, aunque en cierta oca-
sión unos colegas en Tocoa fue-
ron amedrentados hasta con pis-
tolas”. GG

Reniery Mayorquín ya no esta-
rá con Motagua lo que resta del 
torneo.

Roger Rojas llegó a Costa Rica y se 
puso a entrenar con Cartaginés.
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MESSI VUELVE A METER EN
LA PELEA AL BARCELONA

MADRID (AFP). Barcelona si-
guió escalando en la clasificación y se 
colocó tercero, entrando así en la zo-
na de Liga de Campeones, tras ven-
cer por 3 a 2 en su visita al Athletic de 
Bilbao, ayer en un partido que había 
sido aplazado en la segunda jornada 
de LaLiga española.

El equipo vasco se adelantó en el 
3 por medio de Iñaki Williams, pe-
ro los catalanes remontaron después 
gracias a Pedri González (14) y un 
doblete del argentino Lionel Messi 
(38, 62). Iker Muniain acortó para el 
Athletic, pero ya en el descuento fi-
nal (90), sin tiempo para mucho más.

El Barça había empezado el día en 
quinto puesto y los tres puntos le aú-
pan al tercero, ahora con 31 puntos, 
uno más que la Real Sociedad (4ª) y 
dos más que el Villarreal (5º).

Respecto a los dos primeros, el 
Barcelona se aproxima a cinco pun-
tos del Real Madrid (2º) y a siete del 
líder Atlético de Madrid. MARTOX

RIDÍCULO DEL ATLÉTICO EN LA COPA DEL REY 
MADRID (AFP). Atlético de 

Madrid, líder de LaLiga, quedó eli-
minado en la segunda ronda de la 
Copa del Rey al perder 1-0 ayer en 
el terreno del Cornellá, de la Se-
gunda B, la tercera categoría en im-
portancia en el fútbol español.

El equipo ‘colchonero’ era el de 
mayor entidad entre los partici-
pantes en esta ronda y fue la gran 
decepción, estrellándose ante una 

formación de Segunda B como en 
la pasada temporada, cuando fue 
apeado en dieciseisavos de final 
por la Cultural Leonesa.

En esta segunda ronda parti-
cipan todos los equipos de la pri-
mera división salvo los cuatro que 
competirán en la Supercopa de 
España (Real Madrid, Barcelona, 
Real Sociedad y Athletic Club). 
MARTOX

ROMA (AFP). Juventus se impu-
so por 3-1 en San Siro al AC Milan, in-
fligiendo al líder de la Serie A la pri-
mera derrota de la temporada en el 
campeonato y suma tres puntos que 
permiten a los ‘bianconeri’ meterse 
en la pelea por el ‘Scudetto’.

Federico Chiesa en dos ocasiones 
(18 y 62) y el estadounidense Weston 
McKennie (76) fueron los autores de 
los goles de la Juventus, mientras que 
Davide Calabria anotó para los loca-
les el 1-1 provisional con el que se lle-
gó al descanso.

Es la primera derrota esta tempo-
rada en la Serie A para un AC Milan 
que se mantiene líder del campeona-
to italiano gracias a que el Inter ha-
bía perdido horas antes ante la Samp-
doria (2-1).

La Juventus, por su parte, parece 
enderezar el rumbo tras una primera 
parte del campeonato muy irregular 
y se coloca ya en puestos de Cham-
pions, cuarto con 30 puntos, a siete 
del Milan (con un partido menos pa-
ra los turineses), y mantiene opcio-
nes de lograr un décimo ‘Scudetto’ 
consecutivo.

En el primer turno de partidos, 
el Inter de Milán perdió la ocasión 
de tomar las riendas de la liga italia-
na tras caer en Génova por 2-1 ante la 

RESULTADOS:
Cagliari 1-2 Benevento
Sassuolo 2-1 Génova
Crotone 1-3 Roma 
Lazio 2-1 Fiorentina 
Torino 1-1 Verona 
Sampdoria 2-1 Inter 
Bolonia 2-2 Udinese 
Atalanta 3- 0 Parma 
Nápoles 1-2 Spezia 
Milan 1-3 Juventus

Messi anotó doblete en el 
balsámico triunfo ayer del 
Barcelona ante el Athletic de 
Bilbao. 

JUVENTUS ACABA CON IMBATIBILIDAD DEL MILAN

Juventus terminó con el invicto 
milanista.

Sampdoria.
Los hombres de Antonio Con-

te, que desaprovecharon un penal al 
inicio del partido tras fallar el lanza-
miento el chileno Alexis Sánchez (11), 
se marcharon al descanso con des-
ventaja de dos goles, tras los tantos 
locales anotados por Antonio Can-
dreva (23, de penal) y el senegalés 
Keita Baldé (38) tras una buena ac-
ción del danés Mikkel Damsgaard. 
MARTOX

El Atlético de Madrid cayó frente a un equipo de la Segunda 
División B.

CITY SE CITA CON TOTTENHAM 
EN FINAL DE COPA INGLESA

LONDRES (AFP). Manchester 
City se clasificó una vez más para 
la final de la Copa de la Liga inglesa 
tras vencer 2 a 0 como visitante a su 
vecino Manchester United, ayer en 
la segunda semifinal.

Se disputará por lo tanto el título 
con el Tottenham, que el martes ga-
nó también 2-0 al Brentford (2ª di-
visión), en la otra semifinal.

Será el 25 de abril en el estadio 
londinense de Wembley, donde Jo-
sep Guardiola (Manchester City) y 
José Mourinho (Tottenham) pro-
tagonizarán un atractivo duelo tác-
tico, lleno de tensión desde la riva-
lidad que arrastran por sus duelos 

Manchester City doblegó a su 
vecino el United.

Barcelona-Real Madrid del pasado.
John Stones firmó el primer gol 

del partido en el minuto 50, en el 83, 
el brasileño Fernandinho senten-
ció. MARTOX

POCHETTINO DEBUTA CON EMPATE EN PSG
PARÍS (AFP). El argentino Mau-

ricio Pochettino comenzó su ca-
rrera como entrenador del París 
Saint-Germain con un empate 1-1 en 
Saint Etienne, ayer en la 18ª fecha de 
la Ligue 1.

El italiano Moise Kean (22) igualó 
el tanto inicial de Romain Hamou-

ma (19) para sumar un punto para el 
PSG, que pierde terreno frente a un 
Lyon que es líder en solitario tras su 
victoria por 3-2 ante el Lens, con do-
blete del holandés Memphis Depay.

Con ese triunfo, el Lyon suma 39 
puntos, tres más que el París SG. 
MARTOX

El París SG no pasó del empate frente 
a Saint Ettienne. 



FALLECE UNA MUJER

Turba asalta el Capitolio 
y Trump es acusado
de intento de “golpe”

Partidarios 
del presidente 
irrumpieron 

en el Congreso 
de Estados 

Unidos cuando 
se certificaba la 

victoria de 
Joe Biden

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente electo de EE.UU., Joe Bi-
den, dijo que la democracia del país 
“está bajo un asalto sin preceden-
tes”, una “insurrección” que “roza 
la sedición, y debe acabar ahora”, 
después de la irrupción en el Con-
greso de cientos de seguidores del 
mandatario Donald Trump.

“Nuestra democracia está bajo 
un asalto sin precedentes, esto es 
algo que no se parece a nada que 
hayamos visto en los tiempos mo-
dernos. Un asalto al alcázar de la 
libertad, el propio Capitolio”, dijo 
Biden en una declaración a la pren-
sa desde Wilmington (Delaware).

Biden, que llegará al poder el 20 
de enero, habló unas dos horas des-
pués de que los seguidores de Trump 
entraran a la fuerza en el Capitolio y 
causaran destrozos, además de prota-
gonizar enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad.

“Seré muy claro: las escenas de 
caos en el Capitolio no reflejan a los 
Estados Unidos reales, no represen-
tan lo que somos. Lo que estamos 
viendo es un pequeño número de ex-
tremistas dedicados a la ilegalidad”, 
subrayó el presidente electo.

“Esto no es disenso, esto es desor-

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, pidió el miércoles a los ma-
nifestantes que se concentraron en 
Washington y que asaltaron el Capi-
tolio de manera violenta “regresar a 
casa en paz”, pero insistió en que les 
“robaron unas elecciones” que gana-
ron “por mayoría”.

En un video publicado en Twitter 
más de dos horas después del asalto a 
la sede del Legislativo, Trump decla-
ró: “se tienen que ir a casa ahora, tene-
mos que tener paz. Tenemos que te-
ner ley y orden (...) No queremos a na-
die herido. Es un período muy difícil”.

“Esta fue una elección fraudulen-
ta, pero no podemos hacerle el jue-
go a esta gente. Necesitamos paz, así 
que vayan a casa. Los queremos, son 
muy especiales”, dijo el presidente, 
después de que el mandatario electo, 
Joe Biden, cuya victoria debía quedar 
ratificada este miércoles en el Con-
greso, compareciera ante el país y re-
clamara a Trump pedir de inmediato 
el cese de la violencia.

“Se que están dolidos y heridos. 
Nos robaron las elecciones, unas 
elecciones que ganamos por mayo-
ría. Todo el mundo lo sabe, especial-
mente en el otro lado (los demócra-
tas), pero se tienen que ir a casa aho-
ra”, indico Trump.

24 La Tribuna  Jueves 7 de enero, 2021   Mundo
Biden: “Nuestra democracia 

está bajo un asalto sin precedentes”

Trump pide a asaltantes del
Capitolio volver a casa

Biden instó a Trump a pedir a 
sus simpatizantes que pararan la 
“insurrección” en el Congreso.

den, es caos, roza la sedición, y de-
be acabar, ahora. Pido a esta turba 
que se retire y permita que siga ade-
lante el trabajo de la democracia”, 
añadió.

 Biden subrayó que “las palabras 
de un presidente importan”, e instó 
a Trump a pedir a sus simpatizan-
tes que pararan la “insurrección” en 
el Congreso.

“Pido al presidente Trump que 
salga ahora en la televisión nacio-
nal para cumplir con su juramento 
de defender la Constitución, y exija 
un fin a este asedio”, agregó.

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, pidió a 
los manifestantes que asalta-
ron el Capitolio  “regresar a 
casa en paz”.

“No queremos a nadie heri-
do”, aseguró el mandatario salien-
te, quien añadió: “Han visto cómo 
nos tratan, de tan mala manera. Sé 
cómo se sienten, pero vayan a ca-
sa ahora”.

Trump contestó así a los distur-
bios y al asalto por parte de cente-
nares de simpatizantes al Capitolio, 
que obligó a suspender la sesión de 
certificación de la victoria electoral 
de Biden, un proceso hasta hoy pu-
ramente de trámite, y a desalojar a 
los legisladores y al vicepresidente, 
Mike Pence, del Capitolio.

Los manifestantes durante varias horas ocuparon el edificio del 
Capitolio, llegando hasta las oficinas de los legisladores.

Cientos de seguidores del mandatario irrumpieron el miércoles en el Congreso de EE. UU. tras 
desbordar a la Policía y provocaron caóticas escenas en la capital estadounidense.

WASHINGTON (AFP). Partida-
rios del presidente Donald Trump 
irrumpieron el miércoles en el Con-
greso de Estados Unidos cuando se 
certificaba la victoria de Joe Biden, 
provocando el caos y acusaciones de 
un intento de “golpe” tras un llamado 
de último minuto del mandatario pa-
ra revertir su derrota electoral.

Una simpatizante del presidente 
Donald Trump que fue herida de ba-
la durante el asalto de manifestan-
tes conservadores al Capitolio ha fa-
llecido, según indicaron fuentes po-
liciales a varios medios estadouni-
denses.

Una turba enardecida ingresó al 

Capitolio y forzó la interrupción de 
los debates poco después de que el 
vicepresidente Mike Pence anuncia-

ra que no tenía autoridad constitucio-
nal para oponerse a la certificación 
del triunfo de Biden.



PIDEN RESPETAR EL RESULTADO ELECTORAL

Líderes mundiales en conmoción 
por caos en Capitolio de EE.UU.

PARÍS (AFP). Los líderes mundia-
les calificaron de “vergonzoso”, “im-
pactante” y “preocupante” la irrupción 
el miércoles por la noche en Washin-
gton de partidarios de Donald Trump 
en el Capitolio, denunciando un “ata-
que contra la democracia” y llamando 
a respetar el resultado electoral. 

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, denunció “escenas vergonzo-
sas” y exhortó a una “transición pacífi-
ca” del poder al demócrata Joe Biden.

“Nada puede justificar estos inten-
tos violentos por hacer fracasar la tran-
sición legal y conforme del poder”, es-
timó por su parte el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Dominic Raab.

El ministro de Relaciones Exteriores 
alemán, Heiko Maas, instó a los segui-
dores de Donald Trump a “dejar de pi-

sotear la democracia”, añadiendo que 
“las palabras incendiarias se convier-
ten en acciones violentas”.

El ministro francés de Relaciones 
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, con-
denó “un ataque grave contra la de-
mocracia”. “La voluntad y el voto del 
pueblo estadounidense deben respe-
tarse”, añadió.

El jefe de la diplomacia europea, Jo-
sep Borrell, denunció un “asalto sin 
precedentes contra la democracia de 
Estados Unidos” y pidió que se respe-
te el resultado de las elecciones presi-
denciales. La Organización de los Es-
tados Americanos condenó en un co-
municado “el atentado contra las ins-
tituciones [...] en Estados Unidos”, ins-
tando a “recuperar la necesaria racio-
nalidad y a cerrar el proceso electoral 

conforme a la Constitución”.
El secretario general de la OTAN, 

Jens Stoltenberg, denunció “escenas 
impactantes” y llamó a respetar el re-
sultado de las elecciones presidencia-
les, que ganó Joe Biden.

El primer ministro holandés, Mark 
Rutte, calificó como “horribles” los 
acontecimientos de Washington, y lla-
mó a Donald Trump a “reconocer hoy 
a Joe Biden como el futuro presidente”.

“Lo que se está viendo en este mo-
mento en Washington es un ataque to-
talmente inaceptable contra la demo-
cracia en Estados Unidos. El presiden-
te Trump tiene la responsabilidad de 
detenerlo. Imágenes aterradoras, in-
creíble que sea Estados Unidos”, reac-
cionó la primera ministra noruega Er-
na Solberg.

Mandatarios de todas partes del mundo condenaron la toma 
del Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del 
presidente Donald Trump y expresaron conmoción por el caos 
que se estaba desarrollando en una nación a la que alguna vez 
confiaron el liderazgo mundial.

(LASSERFOTO AFP)

George W. Bush califica el asalto como 
algo propio de una “república bananera”

Mandatarios de todas partes del mundo calificaron de “vergonzoso”, 
“impactante” y “preocupante” la irrupción. 

WASHINGTON (EFE). El expre-
sidente republicano de Estados Uni-
dos, George W. Bush, dijo que las imá-
genes del asalto al Congreso en Was-
hington son “repugnantes” y propias 
de “una república bananera”, a la vez 
que acusó a Donald Trump, sin nom-
brarlo directamente, de “inflamar” 
con “falsedades y falsas esperanzas” 
a sus partidarios.

Bush, el último presidente republi-
cano que ocupó la Casa Blanca hasta 
la llegada de Donald Trump en 2017, 
afirmó en un comunicado que con-
templó con “incredulidad y conster-
nación” las “escenas de caos” provo-
cadas por el asalto al Congreso prota-
gonizado por miles de partidarios de 
Trump.

“Así es como los resultados electo-
rales son impugnados en una repúbli-
ca bananera, no en nuestra república 
democrática”, aseguró Bush en su de-
claración sobre el asalto violento al 
Capitolio.

“Estoy horrorizado por el temera-
rio comportamiento de algunos líde-
res políticos desde la elección y por la 
falta de respeto mostrado hoy a nues-
tras instituciones, tradiciones y nues-
tras fuerzas de seguridad. El violento 
asalto al Capitolio, y la interrupción 
de las sesiones mandadas constitucio-

nalmente del Congreso, fue realizado 
por gente cuyas pasiones han sido in-
flamadas por falsedades y falsas espe-
ranzas”, añadió el expresidente.

Bush terminó dirigiéndose directa-
mente a los partidarios de Trump y les 

indicó que “nuestro país es más impor-
tante que la política del momento” y 
solicitó que se permita “a los funcio-
narios elegidos por el pueblo cumplir 
sus deberes y representar nuestras vo-
ces en paz y seguridad”.

El expresidente republicano de Estados Unidos, George 
W. Bush, dijo que las imágenes del asalto al Congreso en 
Washington son “repugnantes” y propias de “una república 
bananera”.

(LASSERFOTO AFP)

GOBERNADOR DE NUEVA YORK

Cuomo describe el asalto del Capitolio 
como un “intento de golpe de Estado”

NUEVA YORK (EFE). El go-
bernador del estado de Nueva York, 
Andrew Cuomo, describió el miér-
coles el asalto del Capitolio de Was-
hington como un “intento de golpe 
de Estado fallido”, y señaló que se 
trata del “capítulo final de una ad-
ministración incompetente, cruel y 
divisiva”.

“La piedra angular de nuestra de-
mocracia es un traspaso pacífico del 
poder. Debemos llamar a esto por su 
nombre: un intento de golpe de Esta-

do fallido”, afirmó Cuomo en un co-
municado remitido a la prensa.

El político neoyorquino asegu-
ró asimismo que la administración 
de Trump ha “pisoteado la Consti-
tución y el Estado de Derecho a ca-
da paso”.

“No dejaremos que el presidente 
Trump, los miembros del Congre-
so que le apoyan o la muchedumbre 
anárquica que ha asaltado el Capito-
lio de nuestra nación robar nuestra 
democracia”, sentenció.

El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, 
describió el asalto del Capitolio de Washington como un 
“intento de golpe de Estado fallido”.
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WASHINGTON (EFE). Los 
demócratas se alzaron el miérco-
les con el control del Senado de Es-
tados Unidos gracias a las victorias 
de sus dos candidatos en la segunda 
vuelta de las elecciones en Georgia, 
que el presidente Donald Trump 
había planteado como un referén-
dum a su gestión.

Estas victorias del partido azul se 
confirmaron el mismo día en que 
partidarios del republicano Trump 
asaltaron el Capitolio en Washing-
ton mientras se llevaba a cabo la se-
sión conjunta para ratificar los vo-
tos del Colegio Electoral en las pa-
sadas elecciones presidenciales.

Después de que anoche se confir-
mase la victoria del reverendo Ra-
phael Warnock, que se convierte así 
en el primer senador afroamericano 
de Georgia, las proyecciones de los 
medios dieron hoy ganador al tam-
bién demócrata Jon Ossoff, sobre 

LONDRES (EFE). Julian Assan-
ge seguirá en prisión provisional en 
el Reino Unido mientras combate 
ante la justicia su extradición a Es-
tados Unidos, que lo reclama por 
presuntos delitos de espionaje e in-
trusión informática por las revela-
ciones de su portal WikiLeaks.

La jueza Vanessa Baraitser de la 
Corte de Magistrados de Westmins-
ter le denegó el miércoles la libertad 
condicional, al considerar que pre-
senta riesgo de fuga, a pesar de haber 
rechazado el lunes su entrega a EE. 
UU. por riesgo de suicidio.

Al anunciar su decisión, la ma-
gistrada señaló que Assange “toda-
vía no ha ganado su caso”, dado que 
Washington recurrirá el fallo con-
trario a la extradición, y por tanto 
“tiene un incentivo para fugarse” 
hasta que concluya ese litigio.

“Por cuestión de justicia, Estados 
Unidos debe poder cuestionar mi 
dictamen, y si Assange huye duran-
te el proceso, perderá la oportuni-
dad de hacerlo”, afirmó.

A las puertas del tribunal londi-
nense, la novia de Assange y madre 
de dos de sus hijos, Stella Moris, ex-

presó su “gran decepción” por que 
el periodista deba permanecer en la 
cárcel de alta seguridad de Belmar-
sh (sureste de Londres), donde “de 
entrada no debería estar”.

“Urjo al Departamento de Justi-
cia estadounidense que retire los 
cargos y al presidente de EE. UU. 
que indulte a Julian”, declaró la 
también abogada ante decenas de 
seguidores.

El actual director de WikiLeaks 
y aliado del informático, Kristinn 
Hrafnsson, adelantó por su parte 
que piensan recurrir ante el Tribu-

SEGUNDA ELECCIÓN AL SENADO EN GEORGIA

Demócratas se alzan con el 
control del Senado de EE. UU.
Los demócratas 
ganaron ambos 
escaños al Senado 
por Georgia, y con 
ello consiguieron la 
mayoría en el Senado 
federal, asestando 
al presidente Donald 
Trump una dura 
derrota

Jon Ossoff y Raphael Warnock, contrincantes demócratas que repre-
sentaron la diversidad de la coalición de su partido, derrotaron a los 
republicanos David Perdue y Kelly Loeffler.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

su rival republicano, David Perdue.
La segunda ronda electoral en 

Georgia, que habitualmente hu-
biese sido un asunto de importan-
cia para el Estado, se tornó en una 
disputa de consecuencias naciona-
les en la que participaron tanto el 
mismo Trump como el presidente 
electo, Joe Biden.

Gracias a estas victorias, ambas 
por un resultado muy ajustado, Bi-
den podrá contar con el control de 
las dos cámaras del Congreso al 
menos durante los primeros dos 
años de gestión, con lo que podrá 
avanzar sus políticas sin la obstruc-
ción del Partido Republicano.

Warnock, de 51 años, es un pastor 
bautista en la Iglesia Abenezer, de 
Atlanta, en la que otrora fuese pas-

tor adjunto el líder de los derechos 
civiles Martin Luther King, asesi-
nado en 1968.

En su elección, Warnock obtu-
vo el 50.6% de los votos y derrotó a 
la senadora republicana Kelly Lo-
effler, quien recibió el 49.4% de los 
sufragios, mientras que Ossoff lo-
gró un 50.32% de los votos frente a 
un 49.68 de su rival.

Hasta esta segunda vuelta elec-
toral, a la que se llegó porque nin-
guno de los candidatos logró el 50% 
de los votos en la primera, en el Se-
nado de Estados Unidos los demó-
cratas contaban con 49 escaños y 
los republicanos con 50.

Con la victoria de Ossoff, que 
con 33 años será el senador más jo-
ven desde que Biden llegó al Sena-

do, en 1972, los demócratas quedan 
empatados en curules con los re-
publicanos en la Cámara Alta, de 
forma que el voto decisivo corres-
ponderá a la vice presidenta Kama-
la Harris, en su calidad de presiden-
ta del Senado.

Ninguno de los dos candidatos 
republicanos ha admitido la derrota 
con el argumento de que están por 
contarse todavía miles de votos en-
viados por miembros de las Fuerzas 
Armadas apostados en el exterior.

Pese a que los dos demócratas ya 
se han declarado también ganado-
res, quedan por contar votos de sec-
tores en las ciudades de Atlanta y 
Savannah que son más favorables 

a los demócratas.
Al proclamar su victoria, Osso-

ff agradeció “con humildad al pue-
blo de Georgia” por haberlo elegi-
do al Senado.

Perdue, cuyo mandato en el Se-
nado expiró el domingo pasado, 
agradeció la participaron de “to-
dos quienes votaron, todos quienes 
han puesto su fe y su confianza en 
nuestra democracia para obtener 
la representación que merecemos, 
ya sea votando por mí o contra mí”.

Antes de confirmarse la victoria 
de Ossoff, el presidente electo, Joe 
Biden, felicitó a Warnock y expresó 
su optimismo ante el posible triun-
fo del otro candidato.

CORTE BRITÁNICA NIEGA FIANZA

Assange seguirá en prisión mientras se 
resuelve su litigio con Estados Unidos

nal Superior la denegación de la li-
bertad condicional, pues “es injus-
ta e ilógica”, después de que Barait-

ser admitiera el lunes que mante-
nerlo recluido amenaza su equili-
brio mental.

Una juez británica negó el miércoles la libertad bajo fianza al fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, que está encarcelado en Gran Bretaña 
desde 2019 mientras lucha contra su extradición a Estados Unidos.
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TWITTER BLOQUEA
CUENTA DE TRUMP

SAN FRANCISCO 
(AFP). Twitter amenazó 
con suspender perma-
nentemente de su plata-
forma al presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, al que le bloqueó 
por 12 horas su cuenta 
por supuesta incitación 
a la violencia y además 
le retiró un video con 
simpatizantes y ordenó 
eliminar tres tuits que 
violaban sus normas.

FACEBOOK RETIRA 
VIDEO PUBLICADO 
TRUMP

SAN FRANCISCO 
(AFP). Facebook dijo 
que retiró un video 
publicado en su red 
social por el presiden-
te de Estados Unidos 
Donald Trump por inci-
tar a la violencia de sus 
partidarios que irrum-
pieron el miércoles en el 
Capitolio.

BILL CLINTON 
DENUNCIA 
VIOLENCIA
PRO-TRUMP

WASHINGTON 
(AFP). El expresidente 
Bill Clinton denunció 
los disturbios gene-
rados el miércoles en 
Washington por parte 
de turbas simpatizantes 
del republicano Donald 
Trump como un “asal-
to sin precedentes” al 
Congreso de Estados 
Unidos y a la nación, 
y culpó al mandatario 
saliente de fomentar la 
violencia.

BOLSONARO 
EVITA CRITICAR 
DESMANES

BRASILIA (AFP). El 
presidente brasileño Jair 
Bolsonaro, un aliado de 
Donald Trump, evitó 
criticar a los partidarios 
de su par estadouniden-
se que invadieron el edi-
ficio del Congreso y se 
mostró comprensivo con 
las acusaciones de frau-
de electoral que motiva-
ron los desmanes.

24
horas
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Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes 
que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.

Una simpatizante del presidente Donald Trump que fue herida de bala durante el asalto de manifestantes conservadores al Capito-
lio ha fallecido, según indicaron fuentes policiales a varios medios estadounidenses.

“Nos estamos apoderando de la 
Cámara”, dijo a la AFP un manifes-
tante anónimo. “Este es nuestro Con-
greso”. 

El ingreso en tropel de los partida-
rios de Trump ocurrió luego de un 
mitin extraordinario del mandatario 
republicano en las afueras de la Ca-
sa Blanca, en el que arengó a sus se-
guidores a impedir la ratificación del 
triunfo de Biden. “Nunca nos rendi-
remos. Nunca concederemos” la vic-
toria, aseguró.

Legisladores dijeron que recibie-
ron instrucciones de ponerse más-
caras antigás y tumbarse en el suelo, 
mientras la policía del Capitolio de-
bió desenfundar sus armas para pro-
teger a los congresistas.

Medios reportaron una persona 
herida de bala al interior del Capito-
lio. La víctima es una mujer que reci-
bió un disparo en el hombro, según 
un agente citado por el Washington 
Post. Fue evacuada en camilla. 

Según estas fuentes, un miembro 
de las fuerzas de seguridad disparó 
contra la mujer dentro del Capitolio 
durante el caos en la toma de las ins-
talaciones por una multitud.

Una cadena de televisión local de 
San Diego (California) identificó a 
la fallecida como Ashli Babbit, una 
simpatizante de Trump vecina de la 
ciudad, que había servido durante 14 
años en la Fuerza Aérea y que durante 
su tiempo como militar tuvo un “alto 
nivel” de acceso de seguridad.

La alcaldesa de Washington orde-
nó un toque de queda en la capital fe-
deral, que regirá hasta las 06:00 ho-
ras del jueves.

Legisladores demócratas denun-

ciaron un intento de “golpe” de Es-
tado.

“Tristemente, y peligrosamen-
te, una parte del Partido Republica-
no cree que su supervivencia políti-
ca depende del respaldo de un inten-
to de golpe”, dijo el líder de los demó-
cratas en el Senado, Chuck Schumer. 

“Un golpe en marcha”, tuiteó la 
congresista Val Demings.

“Esto es anarquía. Es un intento de 
golpe”, señaló su colega Seth Moulton.

“El presidente está incitando al te-
rrorismo interno”, apuntó el legisla-
dor Mark Pocan.

“No reconozco a nuestro país hoy 
y los miembros del Congreso que han 
apoyado esta anarquía no merecen 
representar a sus compatriotas”, di-
jo la congresista Elaine Luria.

Finalmente, los agentes sobrepa-
sados dejaron que los manifestantes 
camparan a sus anchas durante varias 
horas por el edificio del Capitolio, lle-

gando a ocupar las oficinas de los le-
gisladores o llevarse parte de los sím-
bolos de la sede más importante del 
gobierno estadounidense.

Trump ha animado a oponerse a la 
victoria electoral de Biden de todas 
las maneras posibles, incluso presio-
nando al vicepresidente a rechazar el 
resultado, verificado por todos los es-
tados de la Unión, para oponerse por 
primera vez en la historia del país a la 
certificación electoral. 
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CEREMONIAS EN FF. AA.

Ratificados comandantes de 
Fuerza Aérea, Naval y Ejército 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La Policía Nacional, en conjunto con 
otras unidades de Seguridad, realizó 
ayer el decomiso de 21 paquetes de co-
caína que eran transportados en com-
partimientos falsos de tres vehículos. 

La acción fue efectuada por agentes 
asignados a la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), mediante un 
trabajo de vigilancia y seguimiento lo-
grando decomisar tres carros. 

La droga tras una exhaustiva revisión 
fue localizada dentro de caletas instala-
das en los automotores. Asimismo, se 

procedió con la detención de tres per-
sonas que fueron remitidas a los Juzga-
dos de Jurisdicción Nacional, en la ciu-
dad de Tegucigalpa.

El comisionado de Policía, Mario 
Molina Moncada, manifestó que “es-
te trabajo es de manera permanente”, 
por lo que “continuamos haciendo estos 
operativos en todo el territorio nacio-
nal con el fin de erradicar el crimen co-
mún y organizado y la narcoactividad”.

La evidencia ayer mismo fue puesta a 
disposición del laboratorio de Medicina 
Forense del Ministerio Público. (JGZ)

Las ceremonias en unidades es-
peciales, batallones y otras depen-
dencias de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) continuaron ayer con la 
ratificación para que sigan en sus 
cargos los comandantes de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH), Naval 
y el Ejército. 

“A los señores oficiales, coman-
dantes y directores de centros de 
estudios que hoy entregan, les da-
mos nuestra felicitación por ese 
trabajo que han hecho el año ante-
rior, porque sabemos que demandó 
muchos esfuerzos, compromisos e 
iniciativas y los felicitamos por este 
trabajo”, destacó el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, general Tito Li-
vio Moreno Coello, al momento de 
hacer acto de entrega y recibo de 
las distintas dependencias.  Las ce-
remonias de traspasos de mandos 
comenzaron el lunes anterior con 
las rotaciones en unidades, batallo-
nes y comandos especiales, como 
la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina) y otras 
de tareas conjuntas.  El oficial de 
comunicaciones del ente militar, 
José Antonio Coello, indicó que los 
comandantes de la FAH, Javier Re-
né Barrientos Alvarado; Naval, Jo-
sé Jorge Fortín Aguilar y el Ejérci-
to, Manuel de Jesús Aguilera, fue-
ron ratificados. 

Ayer el traspaso de mandos pro-
siguió con los cambios de grandes 
unidades, bases aéreas, navales y la 
entrega de comandos del Primer, 
Cuarto, Quinto y Séptimo Bata-
llón de la Policía Militar del Orden 
Publico (PMOP), cuyos elemen-
tos brindan seguridad en el Distri-
to Central, departamento de Fran-
cisco Morazán, indico el oficial de 
comunicaciones y estrategia, José 
Antonio Coello. 

BRIGADAS DE INFANTERÍA
A nivel nororiental y sur del país, 

los oficiales al mando hicieron en-
trega de la 101, 110 y 115 Brigada de 
Infantería. También se hizo entre-
ga de comandancia del II, V, VI, IX 
y X Batallón de Infantería. 

De igual manera, se hizo la rota-
ción en las direcciones de los cen-
tros de formación de oficiales, co-
mo la Academia Militar “General 
Francisco Morazán”, la Escuela de 
Aplicación para Oficiales, Escuela 
Técnica y en la Academia Militar 
de Aviación, Escuela de Suboficia-
les de la Fuerza Aérea y la Escuela 
de Capacitación de Mandos Inter-
medios Navales. 

Para hoy, el instituto armado tie-
ne programado el traspaso de man-
do a nivel regional y en otros de-
partamentos, amplió su portavoz. 

En total se programaron más de 
160 cambios, rotaciones y entregas 
de comandos dentro de las Fuerzas 
Armadas. (JGZ) 

CRIMEN

Desconocidos ultiman 
a exalcalde de Olanchito

Un total de 21 paquetes con cocaína se localizaron al interior de 
varias caletas en los automotores.

LA CEIBA, Atlántida. El exalcal-
de de Olanchito, Yoro, Edy Armando 
Acosta, expiró la noche del martes an-
terior en un centro asistencial, tras su-
frir un atentado criminal cuando se di-
rigía en su automóvil hacia su vivienda 
en el barrio “Mejía” de La Ceiba.

Según el escueto informe policial el 
exjefe edilicio, tras el atentado quedó 
gravemente herido y fue trasladado al 
Hospital Atlántida, en la ciudad de La 
Ceiba, donde lamentablemente falleció. 
Segundos después de sufrir el ataque a 

balazos, Acosta fue auxiliado por varias 
personas, quedando grabados varios vi-
deos con aparatos celulares, los cuales 
posteriormente se hicieron virales en 
redes sociales. Agentes policiales de la 
zona no han informado sobre el violen-
to hecho, por lo que se desconocen las 
causas del crimen y quiénes lo perpe-
traron y las motivaciones por las cua-
les lo atacaron a tiros. Familiares tam-
bién informaron que era docente y fun-
gió muchos años como maestro de edu-
cación media. (JGZ) 

Edy Armando Acosta fungió como alcalde de Olanchito en el 
período 2010-2014, por el Partido Nacional.

ALIJO

Dentro de tres vehículos 
hallan 21 kilos de “coca”

Ayer continuaron las entregas de mandos de las distintas unidades 
especiales, batallones y otras dependencias de las Fuerzas Armadas.

Varios de los batallones de la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), desde ayer están a las órdenes de otros comandantes. 

A las ceremonias de traspaso de mando asistieron las máximas 
autoridades militares, incluyendo el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, general Tito Livio Moreno Coello.
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Varios cuerpos de personas 
que murieron de manera vio-
lenta, en estado de descomposi-
ción, muerte suicida e indeter-
minada, fueron ingresados ayer 
a la morgue capitalina.  El repor-
te del personal forense indica 
que ayer en la mañana se des-
plazaron a la zona conocida co-
mo “El Carpintero”, cerca de la 
antigua salida a Olancho, donde 
se reportó el hallazgo del cadá-
ver de un hombre entre unos ma-
torrales. 

 Al cuerpo le localizaron una 

El juez de Letras Penal, en au-
diencia de declaración de imputa-
do, resolvió decretar la medida de 
la detención Judicial al joven Ja-
ris Joel Bustillo Amador (18), por 
suponerlo responsable de los de-
litos de asesinato en perjuicio del 
conductor de buses “rapiditos”, 
Miguel Lara Ramos y uso de au-
tomotor robado en perjuicio de 
testigo protegido.  Lo anterior 
fue confirmado por la portavoz 
de los juzgados, Bárbara Castillo, 
quien agregó que la audiencia ini-
cial quedó señalada para el lunes 
11 de enero próximo, a las 9:00 de 
la mañana.  Asimismo, dijo que el 
imputado fue trasladado a la cár-
cel ubicada en el municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán.

De igual forma, Castillo infor-
mó que la menor infractora invo-

copia de la identidad a nombre de 
Leónidas Villars (75). La muerte 
se maneja como indeterminada y 
el cuerpo fue ingresado a la mor-
gue capitalina. Enseguida, los fo-
renses se trasladaron hasta el va-
lle de Amarateca, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán, para el 
levantamiento de otro cuerpo. 
Ramiro Espinal Alvarenga fue ul-
timado en una casa en abandono, 
en la colonia Ciudad España, re-
sidencia hasta donde lo llevaron 
varios desconocidos para matar-
lo a tiros. (JGZ) 

lucrada en el hecho, fue remitida 
a los Juzgados de la Niñez. 

El encausado fue detenido por 
equipos especiales de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas 

(FNAMP), quienes en me-
nos de diez minutos de ocurri-
do el crimen, lograron capturar a 
Bustillo Amador y a una menor 
de edad, ambos integrantes de la 
pandilla 18, cando se daban a la fu-
ga en una motocicleta.

Al momento de ser requeri-
dos los agentes les han decomi-
sado un arma de fuego tipo pis-
tola calibre 9 milímetros con su 
respectivo cargador y municio-
nes y se presume fue utilizada en 
el crimen y también les incauta-
ron una motocicleta con reporte 
de robo, dos cascos y tres teléfo-
nos celulares. (XM)

EN LA MORGUE

TRIBUNAL

Ingresos de cadáveres 
de personas ultimadas

Detención dictan a sujeto
por crimen de motorista  

A la morgue capitalina ingresaron los cuerpos de Leónidas Villars, 
Ramiro Espinal Alvarenga, Yannelly Yosellin Espinal Bonilla y 
Pedro Francisco Lanza Zelaya.

Jaris Joel Bustillo Amador (18), alias “El Fago”.
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Tremendo dolor e impotencia 
se vivieron ayer en el último adiós 
que le dieron varios compañeros 
de labores al motorista de “rapi-
ditos” ultimado por “gatilleros”, 
cuando era trasladado desde la 
capital hasta el departamento de 
La Paz, en una numerosa carava-
na de autobuses y otros vehículos. 

Miguel Adolfo Lara Ramos (33), 
conocido con el cariñoso apodo de 
“Pequeño Lulú”, fue ejecutado el 
martes anterior por unos jóve-
nes sicarios en un tramo del ani-
llo periférico, al noroeste de Co-
mayagüela.   Lara Ramos en vi-
da siempre manifestó el deseo de 
ser sepultado al lado de su padre, 
en el cementerio de La Paz, por lo 
que sus dolientes y amigos ayer le 
cumplieron esa petición funeraria. 

Alrededor de las 7:00 de la ma-
ñana, el ataúd con el cuerpo del 
conductor fue trasladado hasta el 
plantel de autobuses ubicado en 

la zona de El Carrizal de Coma-
yagüela, lugar donde era espera-
do por decenas de conductores, 
cobradores y despachadores de 
unidades de transporte.  Por me-
dia hora, el cadáver de Lara Ramos 
fue velado en la terminal de auto-
buses capitalina, donde llegaba a 
diario para recoger pasajeros des-
de hace unos diez años. 

“Él no era malo, Dios sabe que 
no era malo y era un buen compa-
ñero de hogar, buen hijo, buen her-
mano”, reiteraba sumamente des-
consolada la mujer del extinto Lara 
Ramos, al momento que sostenía 
una pequeña hija de ambos, fren-
te al féretro del conductor asesina-
do por miembros de la pandilla 18. 

“MUY TRISTES” 
Por su parte, otro motorista del 

transporte público indicó que “nos 
sentimos muy tristes porque era 
un hombre muy humilde y traba-

jador, ayer fue la mala suerte que 
le tocó a él”. 

“Sentimos miedo, porque no sa-
bemos por qué le quitaron la vida, 
porque tampoco podemos decir 
que son maras, nosotros no sabe-
mos nada”, repetía otro “busero”, 
que trabajó en la misma ruta, don-
de perdió la vida violentamente el 
famoso “Pequeño Lulú”.

“Hoy nos hacemos presentes 
para darle el último adiós, al gran 
amigo, compañero y hasta fami-
lia de trabajo, ya que era un hom-
bre luchador como nosotros que 
a diario luchaba por el pan de ca-
da día”, insistía el empleado del ru-
bro transporte, con lágrimas en su 
rostro.  Posteriormente, el fére-
tro fue subido a un automóvil y lo 
transportaron en caravana hacia 
un  camposanto de la ciudad de La 
Paz, La Paz, donde descansará el 
desafortunado “busero”, junto a la 
tumba de su padre. (JGZ) 

Dolor e impotencia en entierro de 
“busero” ultimado por “gatilleros”

EN CARAVANA TRASLADADO A LA PAZ

Miguel Adolfo Lara Ramos (foto inserta), apodado por sus amigos como “Pequeño Lulú”, 
fue ultimado el martes anterior por unos jóvenes sicarios, en un tramo del anillo periférico. 

Los compañeros del famoso “Pequeño Lulú” lleva-
ron su féretro a la terminal de autobuses, para darle 
ayer un emotivo y triste último adiós. 

Sumamente consternados y afligidos se mostraron 
decenas de empleados del rubro transporte ante el 
ataúd donde yacía uno de sus compañeros de labo-
res, ultimado por “gatilleros”. 
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REGISTRO MERCANTIL COSTA RICA
LE APUESTA
A LAS FRUTAS
Y VERDURAS

Las frutas y verduras 
marcaron la tendencia de 
consumo durante la pan-
demia por COVID-19, según 
reveló un estudio de la Pro-
motora del Comercio Exte-
rior de Costa Rica (Proco-
mer). El estudio “Tenden-
cia de comercialización de 
frutas y vegetales en tiempo 
de COVID-19” indica que 
los consumidores orientan 
sus compras de frutas y ve-
getales según cuatro ten-
dencias: seguridad, enfoque 
de sostenibilidad, consumo 
de productos locales y con-
sumo de alimentos que re-
fuerzan el desempeño men-
tal y del sistema inmunoló-
gico.

“Este estudio nos mues-
tra las nuevas pautas que es-
tán dictando los mercados 
internacionales en cuan-
to a la preferencia por pro-
ductos frescos, y, por lo tan-
to, es una luz que nos mues-
tra el camino que debemos 
seguir si queremos no so-
lo mantener el posiciona-
miento del sector, sino am-
pliar sus mercados de ex-
portación”, dijo el gerente 
general de Procomer, Pedro 
Beirute.

Según las autoridades, 
pese a la crisis por la pande-
mia, el sector agroalimenta-
rio del mundo ha sido resi-
liente y sus exportaciones 
han experimentado un cre-
cimiento del 5 por ciento en 
el primer semestre del 2020 
con relación al mismo pe-
ríodo del 2019. 

En 32% cae la formalización de 
empresas en Francisco Morazán

La creación de nuevas empre-
sas en el departamento de Francisco 
Morazán cayó en un 32 por ciento al 
cierre del recién finalizado 2020, de 
acuerdo con el registro mercantil de 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT).

El director ejecutivo de esa orga-
nización empresarial, Rafael Medi-
na, amplió que la formalización dis-
minuyó de 7,551 a 5,096 empresas, un 
dato que resulta duro para la activi-
dad económica producto de la pan-
demia que azota a Honduras desde 
mediados de marzo del 2020 y de las 
tormentas tropicales Eta e Iota en no-
viembre.

La menor constitución de empre-
sas se traduce en más informalidad 
laboral y a la vez en una disminución 
de la recaudación de impuestos tri-
butarios. En abril pasado no se regis-
tró ninguna empresa porque el país 
estaba en confinamiento.

La mayoría de empresas que se 
constituyen en esta parte central del 
país son micros y pequeños negocios 

nas se encuentran con problemas de 
empleo en Honduras por los azotes 
antes mencionados.

Adicionalmente, Honduras con-
taba en el 2020, antes de la pandemia, 
con una Tasa de Desempleo Abier-
to (TDA) de 240,000 personas (5.7 
por ciento) que se refiere a quienes 
quieren trabajar, pero no encuentran 
plaza dentro de una Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), confor-
mada por 4.2 millones de habitantes.

En ese contexto, el director eje-
cutivo de la CCIT recomendó que 
es necesario para la constitución de 
más empresas, consolidar un “clima 
de negocios adecuado” y una “cer-
tidumbre” en el ambiente empresa-
rial del país.

Rafael Medida también sugirió 
que “no debe incrementarse los cos-
tos, reformar leyes tributarias, una 
mejor simplificación en el pago de 
impuestos, porque pagar tributos en 
Honduras es muy complicado y ne-
cesitamos aumentar la base impositi-
va en el número de contribuyentes”.
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La expresidenta del 
Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), 
Liliana Castillo, indicó 
que mientras no venga 
una vacuna contra el 
COVID-19, las espe-
ranzas por recuperar la 
economía serían míni-
mas. “Debe haber una 
campaña más agresiva 
para que la población 
no baje la guardia en 
cuanto al cumplimiento 
de medidas de biose-
guridad”, señaló
Sobre proyecciones 
del Banco Central de 
Honduras (BCH), de 
posible crecimiento 
económico entre el 3 y 
4 por ciento para 2021, 
Castillo estima que 
podría andar entre 1 
y 2 por ciento porque 
el país viene de una 
caída bien drástica.

zoom 

La menor constitución de empresas se traduce en más informalidad laboral.

Porcentaje que 
resulta duro 
para la actividad 
económica en la 
zona central

Rafael Medina: “Se debe con-
solidar un clima de negocios 
adecuado”.

dedicados al comercio y servicios.
Estimaciones del sector privado 

establecen que un millón de perso-



SECTOR AGRÍCOLA

$40 millones urgen bananeros
para asegurar siguiente cosecha

Unos 40 millones de dólares, que 
suponen casi mil millones de lempi-
ras, necesita la Asociación de Pro-
ductores de Banano Independientes 
del Valle de Sula para asegurar la si-
guiente cosecha que saldría al mer-
cado en el primer semestre de 2022, 
estimaron los directivos.

El presidente de esa organiza-
ción agrícola, Héctor Castro, expli-
có que desde la siembra hasta la co-
secha, se requieren nueve meses. La 
producción bananera es uno de los 
principales cultivos de exportación 
que resultó afectada por el paso de 
las tormentas tropicales Eta y Iota.

Esa inversión serviría para sub-
sanar los suelos de las fincas pro-
ductoras y para reparar las carrete-
ras dañadas y sacar la cosecha de las 
comunidades afectadas.

Además, se debe invertir en sis-
temas de riego, agregó Héctor Cas-
tro, al destacar que ese sector gene-

ra una gran cantidad de empleos en 
este país centroamericano.

Lo primero que corre riesgo es la 
exportación del producto ya que en 
el primer semestre del año se gene-
ran las ventas de la fruta en el mer-
cado internacional.

En ese contexto, la fuente advir-
tió que lo que no pueda suplir Hon-
duras al mercado internacional lo 
harán otros países como Guatema-
la y Ecuador.

La situación es compleja ya que 
se debe actuar de inmediato y se 
debe invertir para garantizar la si-
guiente cosecha, expuso. De mo-

Exportación de 
banano creció 

$89.1 millones un 
mes antes de la 

pandemia.
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Turismo interno poco
a poco recobra auge

Aportaciones del IHSS
se desploman en 60%

Poco a poco 
el turismo in-
terno recobra 
el auge, según 
el reporte de 
visitas a atrac-
tivos de playa, 
sol, así como 
pueblos con 
alto potencial 
que se encon-
traban desola-
dos por impac-
to de la pandemia, entre estos, Ojo-
jona, Valle de Ángeles y Santa Lucía, 
en Francisco Morazán. Decenas de 
personas visitaron Roatán, Tela y La 
Ceiba. La cantidad de visitantes ge-
nera empleo y circulante. Hasta oc-
tubre del 2020, los servicios de Ho-

teles y Restau-
rantes repor-
taban una va-
riación nega-
tiva de 49.6 
por ciento (au-
mento de 5.9% 
en igual lapso 
de 2019) resul-
tado de la falta 
de circulación 
de turistas, de 
origen nacio-

nal e internacional, dada la continui-
dad de la pandemia, a lo que se su-
mó la cancelación del feriado Mo-
razánico. En restaurantes se obser-
vó recuperación en los últimos me-
ses por fortalecimiento de servicios 
a domicilio.

E l  presu-
puesto men-
sual del Institu-
to Hondureño 
de Seguridad 
Social (IHSS) 
solo trabaja 
con un 40 por 
ciento debido 
a que la crisis 
económica del 
país ha dismi-
nuido las apor-
taciones en un 
60 por ciento, 
alertó el vice-
presidente del Congreso Nacional, 
Enrique Medina Yllescas. “Empresa-
rios de la costa norte del país nos han 

mostrado una 
serie de nú-
meros los cua-
les dan fe de 
las adversida-
des que está 
pasando el Se-
guro Social”, 
agregó. Los in-
gresos que ge-
neraba el Va-
lle de Sula y el 
departamento 
de Cortés han 
caído apro-
ximadamen-

te un 35 por ciento de casi un 70 por 
ciento lo que representa una pérdi-
da millonaria.

mento peligran cuatro mil empleos, 
pero la cifra podría aumentar si no 
se invierte en este sector, señaló el 
dirigente empresarial.

Hasta octubre pasado, un mes 
antes de Eta y Iota, las exportacio-
nes de productos agrícolas suma-
ron 756.4 millones de dólares, 90.3 
millones (13.6%) por encima al va-
lor registrado durante el mismo lap-
so de 2019.

Ese dinamismo que se explica en 
su mayoría por el incremento de 89.1 
millones de dólares en las exporta-
ciones de banano, dada el alza de 
25.5 por ciento en el precio interna-
cional promedio ponderado, com-
pensando en parte por la baja de 1.3 
por ciento en el volumen exportado.

En estos diez meses se exporta-
ron 23,865.3 cajas de 40 libras, a un 
precio de 19.38 dólares cada una, eso 
dejó 462.5 millones de dólares en di-
visas.

REACTIVACIÓN

ANTE CRISIS

La pro-
ducción 
bananera es 
uno de los 
principales 
cultivos de 
exportación 
que resultó 
afectada por 
el paso de 
las tormen-
tas tropi-
cales Eta y 
Iota.
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LISTA PARA MÁS ACCIONES

ATIC celebra 6 años de golpear 
al crimen y a la corrupción 

Desde su creación, el ente se ha convertido en el brazo investigativo del MP.
“Cortarles las alas” a los criminales, 

al capturar a sus operarios; y arrancar-
les sus finanzas, que provienen de sus 
actividades ilícitas, es el resultado del 
trabajo que ha desarrollado a lo lar-
go de seis años la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), que 
ayer celebró su sexto aniversario. 

La ATIC se puso en funcionamien-
to bajo el mando de los dos fiscales de 
carrera: Ricardo Castro y Kenia Re-
conco, director y subdirectora respec-
tivamente.

Desde su creación, la ATIC es el 
brazo investigativo que complementa 
el trabajo de los fiscales que acusan an-
te los juzgados y tribunales a lavadores 
de activos, violadores, asesinos, tra-
ficantes de personas, exjerarcas poli-
ciales que han manchado su uniforme 
y corruptos que han drenado los fon-
dos públicos, entre otros criminales.

  Alrededor de 126 operaciones de 
alto impacto se han ejecutado en equi-
po, bajo la coordinación de fiscales, así 
como otro centenar de casos de co-
rrupción, crimen organizado y vio-
lencia sexual presentados, los cuales, 
en su mayoría, han terminado con sen-
tencias condenatorias.  

En la actualidad, la ATIC se posicio-

na como la entidad referente a nivel de 
investigación técnica-científica, no so-
lo del Ministerio Público (MP), sino de 
todo el sistema de justicia en el país.

CAPTURAS Y 
CONDENAS 

Dentro de los resultados importan-
tes en seis años destacan capturas, in-
cautaciones y sentencias en contra de 
estructuras criminales que son el fiel 
reflejo del trabajo de la ATIC.

Se han ejecutado operaciones co-
mo la llamada Jaguar, a través de la 
que se logró la condena y juicio con-
tra los autores materiales e intelectua-
les del asesinato de la líder ambienta-
lista, Berta Cáceres.

También destacan la operación 
Avalancha, en sus tres etapas, en las 
que se lograron condenas y privación 
de más de 500 millones de lempiras 
a líderes y miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13); y la operación Dig-
nidad, en la que se logró el esclareci-
miento y condena por el asesinato del 
“Fiscal de Oro”, Orlan Arturo Chá-
vez, detalló el portavoz nacional de la 
ATIC, Jorge Galindo. 

Asimismo, el vocero de la ATIC de-
talló que otro de los operativos que ha 

resultado exitoso es el Perseo I, II y III, 
en el que ya se cuenta con la senten-
cia condenatoria del subcomisionado 
retirado de la Policía Nacional, Jorge 
Barralaga, así como a otros miembros 
que formaban parte del “Clan Barrala-
ga”, además del aseguramiento de bie-
nes de origen ilícito. 

EXITOSAS 
OPERACIONES

Asimismo, en coordinación con la 
ATIC, se ejecutaron las operaciones 
Júpiter I, II, III, IV y V, Tridente, Tri-
buto, Caja Chica de la Dama (asegura-
mientos), el caso contra comisionado 
de policía, Ambrosio Ordóñez, Alican-
to II, Sultán I y II, aseguramientos car-
tel AA (Alexander Ardón), Minerva, 
Sky, Parentela (condena), Relevo I y 
II, así como Débora I, II, III y IV.

A la lista se suman operaciones exi-
tosas como Amanecer I y II, Odiseo I 
–XII, Camaleón, Apolo, Rescate, Fé-
nix, Hefesto, Pandora (aseguramien-
tos), caso contra comisionado de po-
licía Lorgio Oquelí, Kuxtal, Ares, Ar-
químedes, Barracuda, Vulcano (con-
dena), Caja Chica del Hermano, Débo-
ra I, II y III, Fortaleza I y II, Ciclón I, II 
y III y Dragón I – XII. (XM)

Una serie de operaciones exitosas son el resultado positivo de la ardua labor de la ATIC, desde su 
creación. 

Aseguramientos de bienes, así como decomisos de drogas, 
dinero y capturas son parte de las acciones que ha desarrollado 
la ATIC.

Una de las operaciones 
destacadas de la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) es la 
denominada Medusa, en la que 
se lograron condenas contra 
operadores de justicia ligados 
a corrupción, casos del Seguro 
Social en los que ha habido 
condenas e incautaciones 
a implicados en el mega 
fraude estatal y Tormenta de 
Fuego, en la que se han dado 
condenas y aseguramientos 
por el millonario desfalco en 
el Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH).

zoom 

DATOS

ATACARÁN EMPRESAS DE CRIMINALES
DIRECTOR DE LA ATIC

El director nacional de la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), Ricardo Castro Ba-
rrientos, detalló a LA TRIBUNA que 
en este año 2021 buscará el forta-
lecimiento de su equipo de agentes 
en el combate a la corrupción pú-
blica, en todos sus sentidos. 

Específicamente, se refirió a co-
rruptos y corruptores, a los cuales 
recientemente se les ha captura-
do y presentado ante los juzgados. 

Asimismo, dijo que lo anterior se 
hará sin dejar a un lado los casos 
de trata de personas y criminali-
dad organizada.

 “Se va a atacar las empresas 
criminales de este país y que afec-
tan a toda la región”, destacó Cas-
tro Barrientos.

El abogado y fiscal de carrera 
se ha mantenido liderando la ATIC 
desde su creación, hace seis años. 
(XM)

Jorge Galindo. 

Ricardo Castro Barrientos.
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EL PRIMERO HABILITADO TRAS TORMENTAS

Puente Bailey en 
Santa Bárbara 
avanza en 95% 

El Presidente Juan Orlando Hernández supervisó las obras de instalación y 
anunció que estarán listas el 15 de enero.

LA ARADA, Santa Bárbara. La 
instalación del puente Bailey que co-
municará varios municipios de San-
ta Bárbara y Lempira lleva un 95 por 
ciento de avance y estará concluida el 
próximo 15 de enero, informó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, du-
rante una visita de supervisión de la 
obra.

Los trabajos del puente, ubicado 
cerca del municipio de La Arada, en 
Santa Bárbara, son parte de la Opera-
ción No Están Solos, que impulsa el 
Presidente Hernández y están a car-
go de la Secretaría de Desarrollo Co-
munitario, Agua y Saneamiento (Se-
decoas).

El puente Bailey comunicará los 
municipios de La Arada y El Níspero, 
en Santa Bárbara, así como La Iguala 
y San Rafael, en Lempira.

La obra conducirá también a Ati-
ma y Nuevo Celilac, en Santa Bárbara.

El anterior puente cedió ante las 
inundaciones provocadas por el río 
Palaja, durante el paso de las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

QUEDARON AISLADOS
Desde entonces, los referidos mu-

nicipios quedaron aislados y sin co-
municación, lo que dificulta el trán-
sito de personas y la salida y entrada 
de productos.

Los pobladores deben llegar hasta 
un lado del puente, transitar por un 
improvisado paso de hamaca y abor-
dar otro medio de transporte.

El mandatario constató ayer, du-
rante su visita de supervisión, que la 
obra está avanzada en un 95 por cien-
to actualmente.

“Tendrá un gran impacto”
Elfi Castellanos (vecina de La 

Arada): “Esta es una obra buena pa-
ra nuestro pueblo, ya que muchos no 
lo creen, pero ahora lo están viendo; 
esta obra es un gran impacto, porque 
mucha gente necesita sacar sus pro-
ductos; ahora sentimos un gran ali-
vio con estas obras”.

“Estamos muy satisfechos”
Pablo Antonio Leiva (alcalde de El 

Nípsero): “Estamos muy satisfechos y 
a la vez iniciamos este 2021 con esta so-
lución práctica y funcional para nuestro 
municipio; este es el eje carretero que uti-
lizamos para nuestras funciones y con-
sidero que es oportuna y acertada esta 
decisión de este puente Bailey”, indicó.

“Su longitud es de 46 metros”
Octavio Pineda (inge-

niero que dirige el proyec-
to, miembro del consorcio 
Dynamica): “El puente tiene 
una longitud de 46 metros, con 
capacidad de carga de 25 tone-
ladas; la fecha de entrega es el 
15 de enero”.

OPINIONES

que serviría para tomar mucha más 
experiencia en la construcción masi-
va de puentes que serán permanen-
tes; mientras tanto, usaríamos puen-

tes que son de alguna manera tem-
porales, pero que el país podría tener 
una reserva para cualquier emergen-
cia”, indicó.

El Presidente Juan Orlando Hernández supervisó las obras de 
instalación del puente Bailey de La Arada, Santa Bárbara.

La estructura permitirá el tránsito de personas, vehículos 
pesados y productos.

Los pobladores se encontraban incomunicados ante los daños 
causados por las tormentas Eta e Iota.

Se estima que por este puente pa-
sarán al menos 150,000 quintales de 
café por ciclo de producción, en los 
municipios ya mencionados.

La obra beneficiará a más de 38,420 
habitantes de esta zona y su inversión 
es de 4.5 millones de lempiras.

“Hemos constatado cómo van los 
avances y nos han dicho que el próxi-
mo viernes (el 15 de enero) estará 
disponible y estaremos habilitando 
otro Bailey aquí, para tener la cone-
xión completa entre Santa Bárbara y 
Lempira, que son zonas muy produc-
tivas”, destacó Hernández.

LICITARÁN MÁS OBRAS
Anunció que a mediados de ene-

ro “estaremos licitando las ofertas de 
una buena cantidad de puentes Bai-
ley (20) que tendremos que utilizar 
en muchos lugares del país, mien-
tras vamos con la construcción de 
los puentes permanentes, porque es-
to significa fortalecer la parte produc-
tiva, pero también la generación de 
empleo en cuanto a la construcción 
de estas obras”.

Explicó que la construcción de 
puentes tiene que obedecer a nue-
vos estándares y por eso “no pode-
mos construir con los parámetros de 
antes”.

“Este es el primer puente a nivel 
nacional que se estará habilitando 
después de las crisis de las tormen-
tas Eta y Iota”, aseveró Hernández.

“Este es el primer puente Bailey 

La obra beneficiará a más de 38,000 habitantes de la zona, 
permitiéndoles retomar sus labores productivas. 
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A MESA MULTISECTORIAL

Gobierno planteará
nuevas medidas

contra el COVID-19
El Presidente 

Hernández convoca 
de emergencia a 

Gabinete Económico 
y Social y directores 
regionales de Salud

El gobierno, a través del Gabinete 
Económico y Social, pedirá a la Mesa 
Multisectorial adoptar nuevas medi-
das para frenar el repunte de casos de 
COVID-19, informó ayer el Presiden-
te Juan Orlando Hernández.

El mandatario convocó de emer-
gencia al Gabinete Económico y So-
cial y a los directores regionales de 
Salud, para conocer los informes so-
bre la escalada de casos de corona-
virus.

El gobernante afirmó que “estamos 
claros que se viene un repunte signi-
ficativo de casos. Estamos claros que 
hay relajamiento de parte de la po-
blación”.

“Tenemos que hacer una conten-
ción para frenar los casos”, dijo Her-
nández, y agregó que se pedirán a las 
alcaldías sus informes sobre las in-
versiones y liquidaciones de Fuerza 

El Presidente Juan Orlando Hernández, junto al Gabinete Económico y 
Social, analizó los nuevos desafíos para frenar el COVID-19 en el país.

Honduras I y II.
Recalcó que se tiene que saber si 

están liquidando los dineros de Fuer-
za Honduras, destinados a la imple-
mentación de centros de triaje, bri-
gadas médicas y otras acciones pa-
ra contener la pandemia en los mu-
nicipios.

“Es importante que todo lo que se 
haya hablado acá, sea llevado a la Me-
sa Multisectorial para su discusión”, 
señaló Hernández.

De igual manera, afirmó que se ne-
cesita un programa de comunicación 
que vaya ligado con el tema de la va-
cuna contra la COVID-19.

“Tenemos que tener una comuni-
cación intensa para cambiar el com-
portamiento de las personas. Sin el 
programa de comunicación, no esta-
mos haciendo nada”, recalcó.

PILOTAJE EN ESCUELAS
El ministro Coordinador General 

de Gobierno, Carlos Madero, señaló 
que las decisiones que se tomarán se-
rán vinculadas en la Mesa Multisecto-
rial, para la adopción de futuras medi-
das de contención del virus.

Madero remarcó que ese tema es 
de “urgencia en la Mesa Multisecto-
rial” y subrayó que “estamos en aler-
ta máxima y quizás los casos se van a 
incrementar”.

Una de las decisiones que se 
estudiará en la Mesa Multisec-
torial es el posible pilotaje de re-
torno de estudiantes a las escue-
las, apuntó.

No obstante, indicó que esa deci-
sión se hará en base a la recomenda-
ción de los expertos en epidemiolo-
gía, para ser llevada a la Mesa Multi-
sectorial.

Detalló que en diciembre pasa-
do se elevaron en un 42 por ciento 
los casos de COVID-19, por la “rela-
jación de la población y no adoptar 
las medidas de bioseguridad como 
el uso de mascarilla, distanciamien-
to social y el lavado constante de ma-
nos con agua y jabón y gel a base de 
alcohol”.

“Volverán las cadenas nacionales 
para informar sobre los casos de CO-
VID-19”, anunció Madero.

MÁS TRIAJES Y BRIGADAS
La ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores, expresó que “estamos preo-
cupados por la situación que estamos 
viviendo, a pesar de la estrategia de 
las brigadas médicas casa por casa”.

Indicó que para mañana se espera 
la información precisa de las 20 regio-
nes sanitarias del país sobre los casos 
de COVID-19, así como la capacidad 
hospitalaria, entre otros.

“Se ha fortalecido y se está forta-
leciendo más la capacidad hospitala-
ria. Contamos con más triajes y más 
brigadas casa por casa para abordar 
de manera integral la enfermedad del 
coronavirus”, aseguró la funcionaria.

“Estamos haciendo todos los es-
fuerzos para que la vacuna llegue lo 
antes posible a través de otros meca-
nismos que se sumará a la de la inicia-
tiva Covax”, puntualizó.

EN YORO

Tolupanes reciben
Bono Vida Mejor

YORO. La Operación No Están So-
los no se detiene. El gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández con-
tinúa llevando apoyo a las familias que 
quedaron damnificadas con el paso de 
las tormentas Eta y Iota, beneficiando a 
más de 28 mil hogares en el municipio 
de Yoro, departamento de Yoro.

Yoro es uno de los departamentos 
más afectados por estos fenómenos na-

turales y beneficiado con la entrega de 
bonos en su dominio Rural, Urbano y 
Discapacidad; el día de hoy el secreta-
rio en los Despachos de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos (Insep), Rober-
to Pineda, en un acto solemne hizo en-
trega de estas ayudas. 

“El Bono de Vida Mejor es un pro-
grama noble creado para beneficiar a 
los hogares que están en extrema po-

breza; a causa de las fuertes tormentas 
Eta y Iota estas familias perdieron to-
do”, señaló el ministro Pineda.

Con una inversión de más 99 millo-
nes de lempiras se realiza el pago del 
Bono Vida Mejor en el departamento 
de Yoro, desglosado de la siguiente ma-
nera: Bono Rural, más de 58 millones de 
lempiras; Bono de Emergencia más de 
40 millones de lempiras.

La entrega del Bono Vida Mejor a 
través de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis) busca mejorar 
la calidad de vida de las familias que vi-
ven en condiciones de pobreza en las 
zonas urbanas del país y así asegurar el 
acceso a la educación de las niñas y ni-
ños de Honduras.

Algunos de los sectores beneficiados 
en el municipio de Yoro son los des-
cendientes tolupanes, la tribu El Siria-
no y la comunidad de La Rosa, los más 
afectados por estas catástrofes, y hoy el 
mandatario da respuestas a estas miles 
de familias perjudicadas.

Con el objetivo de fortalecer el siste-
ma de salud a través de la vacunación 

en los menores de cinco años y de con-
trarrestar la deserción escolar, el go-
bierno de la República cumple con las 
transferencias monetarias.

Doña María Isabel Mejía, quien per-
tenece a la tribu El Siriano, bendijo la 
vida del Presidente Hernández y su fa-
milia: “Agradezco de todo corazón es-
ta ayuda porque de este dinero les com-
praré medicinas, alimentos y útiles a 
mis hijos”.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Este evento de la entrega de Bono Vi-

da Mejor se realizó bajo estrictas me-
didas de bioseguridad y en grupos pe-
queños, para evitar aglomeraciones 
que puedan causar contagio de CO-

VID-19, dándoles la prioridad a los be-
neficiarios con discapacidad.

Por instrucciones del Presidente 
Hernández, para evitar multitudes y 
un alto grado de infección debido a la 
pandemia, el pago a las personas bene-
ficiadas en este proceso se hace a través 
de un desembolso electrónico, por me-
dio de una sucursal bancaria. 

Además, el titular de Insep participó 
en una brigada médica contra la CO-
VID-19, que realizó pruebas rápidas, hi-
sopados, vacunación contra la influen-
za, entrega de vitaminas, entre otros 
fármacos, en compañía de Diana Ur-
bina alcaldesa del municipio de Yoro; 
el gobernador Juan Carlos Molina, y Jo-
sué Murillo, director Regional de Salud.

En Yoro se llevó a cabo una brigada médica en la que se hicieron pruebas 
rápidas de COVID-19.

Los descendientes de los tolupanes recibieron el Bono Vida Mejor, que 
les servirá para suplir algunas necesidades básicas.
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En Foco

OMOA, Cortés. Nuevas Oficinas 
de Protección a la Niñez Migrante fue-
ron inauguradas ayer, gracias al esfuer-
zo articulado entre el Gobierno, a tra-
vés de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y World Vision 
Honduras.

Dos de las tres unidades funcionarán 
en los puestos fronterizos de Agua Ca-
liente y Corinto, limítrofes con Guate-
mala, y la otra en San Pedro Sula.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, quien lidera la Fuerza de 
Tarea de Apoyo al Migrante, participó 
en la inauguración de las oficinas habi-
litadas en Corinto, Cortés.

El objetivo de habilitar estos espacios 
es disminuir los niveles de vulnerabi-
lidad de la niñez desplazada de mane-
ra forzada.

INVIERTEN L5 MILLONES
La ejecución de las tres obras está 

valorada en cinco millones de lempi-
ras e incluye la construcción y equipa-
miento.

Los espacios habilitados son amiga-
bles, seguros y multifuncionales, y en 
ellos se brindarán servicios basados en 
un modelo de dignidad, respeto y efi-
ciencia en articulación con otros acto-
res.

La Primera Dama aseguró que las ac-

ciones ejecutadas por el Gobierno, por 
medio de la Dinaf, y la cooperación in-
ternacional, están encaminadas a mejo-
rar los procesos de recibimiento de ni-
ños, niñas y adolescentes acompañados 
y no acompañados que retornan al país.

Es por ello que se han acondiciona-
do estos nuevos espacios, para fortale-
cer las atenciones de los menores que 
regresan a tierras hondureñas.

“El año pasado, cerca de cuatro mil 
niños y niñas salieron del país, algunos 
acompañados, otros solos, y por eso 
es importante continuar mejorando la 
atención, para darle a nuestra niñez las 
mejores oportunidades una vez que re-
tornen”, expresó García de Hernández.

Agregó que los esfuerzos son arti-
culados por la Dinaf, teniendo socios 
estratégicos como ACNUR y Visión 
Mundial Honduras, para abordar en 
conjunto este tema que tiene impacto 
regional.

La señora de Hernández reiteró el 
compromiso y el trabajo continuo que 
realiza el Gobierno para la protección 
del migrante retornado.

De igual forma, envió un mensaje a 
los compatriotas hondureños: que “la 
ruta migratoria está llena de peligros; ya 
hemos sido informados tanto por Gua-
temala como por México, que estarán 
tomando medidas muy estrictas en el 
ingreso de cualquier ciudadano que lle-
gue a sus fronteras”.

EN OMOA, CORTÉS

Listas nuevas oficinas
para la niñez migrante

La ejecución del proyecto se realizó a través de la Dinaf, 
con el apoyo de ACNUR y World Vision Honduras.

Las oficinas reducirán la 
vulnerabilidad de los niños 
retornados, son amigables, 
seguras y multifuncionales, 
explicó la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, en la 
inauguración del proyecto, junto 
a delegados de Dinaf, de ACNUR 
y World Vision Honduras.

LAS UNIDADES
REDUCIRÁN 
LOS RIESGOS
PARA MENORES

Las nuevas oficinas permitirán recibir a los niños migrantes en condicio-
nes más seguras y dignas.

La titular de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), Lolis 
María Salas, manifestó que la habili-
tación de los nuevos espacios será un 
complemento para los esfuerzos en-
caminados por el Gobierno, con el fin 
de dar respuesta y disminuir los nive-
les de vulneración de derechos, riesgo 
de trata y tráfico que sufre la niñez en 
situación de desplazamiento forzado.

Salas lamentó las condiciones en 
que antes eran atendidos los meno-
res que retornaban al país, eran “con-
diciones de intemperie, con sol, llu-
via, pero siempre con el respaldo de 
instituciones como el Instituto Na-
cional de Migración (INM) y la Di-
rección Adjunta de Rentas Aduane-
ras (Dara)”.

Sin embargo, ahora, con el apoyo de 
ACNUR y World Vision Honduras, 
se busca ofrecer condiciones dignas 
y seguras a través de la construcción 
y equipamiento de estas oficinas que 
reciben mayor flujo de niños y niñas 
migrantes, en tránsito y deportados.

Desde 2018, la Dinaf tiene presen-
cia en los puntos fronterizos median-
te Oficiales de Protección a la Infancia 
(OPI), que brindan acompañamien-
to a los infantes y a las unidades fami-
liares que retornan al país, así como 
un monitoreo y atención de los flujos 
de personas que salen por estos pun-
tos fronterizos, a quienes se les brin-
da asistencia inmediata.

Por su parte, el representante de 
ACNUR, Andrés Celis, expresó que 
para la organización que representa 
es un orgullo comenzar el año inau-
gurando esta obra en beneficio de la 
niñez hondureña.

SEGÚN DINAF

SE LES RECIBIRÁ
CON DIGNIDAD

El representante de ACNUR, Andrés Celis, expresó 
que es un orgullo iniciar el año inaugurando esta 
obra en beneficio de la niñez hondureña.
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 “Con el Bono Cafetalero espe-
ramos llegar este año a beneficiar a 
104,000 productores”, informó el mi-
nistro de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), Mauricio Gue-
vara.

El funcionario precisó que se trata 
de “104,000 productores de cero a 50 
quintales y de 51 a 150 quintales y, ob-
viamente, con el apoyo de ese valor 
agregado que le dan las estructuras de 
secadoras solares, que esto nos viene 
a beneficiar en un aumento de su pre-
cio del 13% al que anteriormente esta-
ban vendiendo”.

El Bono Cafetalero es una iniciati-
va del Presidente, Juan Orlando Her-
nández, consistente en la entrega de 
fertilizante a los productores, junto 
con asistencia técnica, para que me-
joren sus cosechas.

Guevara aseguró que ante la emer-
gencia sanitaria por la pandemia de 
COVID-19 y ante los golpes que de-
jaron en el país las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, la SAG está lista para 
apoyar con una serie de acciones es-
tratégicas el Plan de Reconstrucción 
Nacional que impulsa el Presidente 
Hernández.

Explicó que entre estas acciones se 
resaltan los ejes como el Bono Cafe-
talero, el Plan Nacional de Aguacate, 
la Fuerza Ganadera Honduras, asis-
tencia técnica, sistema de riego por 
goteo, Bono de Solidaridad Produc-
tiva (BSP), Agrocrédito 8.7 y apoyo a 
los pescadores de La Mosquitia, en-
tre otras.

El titular de la SAG consideró que 
el Bono Cafetalero ha sido un acier-
to de la Administración del Presiden-

Las obras de construcción del ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, 
en Comayagua, avanzan acelerada-
mente y se prevé estar finalizado para 
el último trimestre de este año 2021.

En avances físicos la mega-obra ya 
presenta un 70 por ciento, lo que vie-
ne a impulsar el sector económico y 
social en la zona y sus alrededores 
con la llegada de inversionistas na-
cionales y extranjeros.

Al ver la obra en su recta final, la 
zona ha crecido en plusvalía y las in-
versiones financieras se han proyec-
tado, puesto que, hay varias empre-
sas comerciales y aerolíneas de todo 
el mundo interesadas en abrir sus su-
cursales en el valle de Comayagua.

La llegada de más vuelos interna-
cionales agilizará el comercio e inter-

El aeropuerto internacional Ra-
món Villeda Morales, de San Pe-
dro Sula, reanudará los vuelos in-
ternacionales el próximo 10 de ene-
ro, confirmó el presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Líneas Aéreas 
(AHLA), Michael Wehmeyer.

La terminal aérea fue cerrada tem-
poralmente por las autoridades a 
principios de noviembre y someti-
da a una limpieza y reparación gene-
ral, luego de resultar afectada e inun-
dada por las tormentas tropicales Io-
ta y Eta. 

Los vuelos nacionales se reactiva-
ron a finales de diciembre.

El dirigente dijo que “por los mo-
mentos nos encontramos en una fase 
de evaluación, ya las autoridades edi-
licias y de la Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil (AHAC) nos plan-
tearon la forma que se debe operar el 
aeropuerto y lo que se necesita pa-
ra navegar”.

“Asimismo, tenemos que ver los 
servicios que nosotros le vamos a 
prestar a los pasajeros y esa es la par-

Más de 150 
vuelos nacio-
nales e inter-
nacionales 
al día recibe 
el aeropuer-
to de SPS en 
tiempo nor-
mal.

Por ahora, evaluamos 
la situación con 
las autoridades, 

dice Michael Wehmeyer

 Bono Cafetalero a 104,000 productores

La SAG está lista para apoyar el Plan de Reconstrucción Nacional, 
anuncia Guevara.

te Hernández, ya que busca fortale-
cer y preservar las cosechas de café, 
que es uno de los rubros más impor-
tantes de la economía hondureña.

“El impacto del Bono Cafetalero 
ha sido enorme y esa visión del Pre-
sidente Hernández es única e histó-
rica, ya que ningún Gobierno o pre-
sidente ha apoyado a estos sectores 
agrícolas y en especial el sector cafe-
talero, que es el primer rubro de ex-
portación y generador de divisas en 
el país”, subrayó Guevara.

“Por eso -detalló- el impacto que 
tuvimos fue de 104,000 producto-
res beneficiados; 555,000 quintales 
de fórmula cafetalera entregados a 
estos productores”.

“Eso nos va a mantener en el 
quinto lugar de producción y expor-
tación de sacos de café en el mundo, 
terceros en Latinoamérica y prime-
ros en la región”, recalcó.

“Tenemos una buena estrategia 

con estos ejes; tenemos bien deta-
llado el número de productores y 
ya hay fechas con cronogramas que 
tenemos con fechas de entrega para 
que los productores puedan volver 
a restablecer sus unidades produc-
tivas”, indicó el funcionario.

Apoyo al sistema agroalimenta-
rio

Por otra parte, Guevara recordó 
que pese a la COVID-19 el sistema 
agroalimentario no se “ha parado ni 
un día desde que comenzó la pande-
mia y hemos trabajado mucho con 
los protocolos de bioseguridad pa-
ra abrir esos mercados municipales 
de las ciudades más importantes”.

“Y ahora con el paso de los fenó-
menos naturales hemos salido al 
campo para hacer las evaluaciones 
zona por zona y cultivo por cultivo 
para tener una idea de la magnitud 
de las áreas perdidas y afectadas en 
sus cultivos”, puntualizó Guevara.

PRESIDENTE DE AHLA:

Aeropuerto de SPS reanudará vuelos internacionales 10 de enero
El presidente ejecutivo de la Asocia-

ción Nacional de Industriales (ANDI), 
Fernando García, aseguró que traba-
jando unidos Honduras va a lograr sa-
lir adelante.

El país se encuentra muy golpeado, 
primeramente, por el duro golpe de la 
pandemia del COVID-19 y luego con 
las tormentas tropicales Eta e Iota.

Más de 3,000 pérdidas humanas, da-
ño a la economía formal, informal, afec-
tación severa en el sector agroalimen-
tario, sector de la industria, infraestruc-
tura y vivienda, fueron el resultado de 
estos tres acontecimientos durante el 
año pasado.

El COVID-19 sigue contagiando y 
matando a muchas personas, por lo 
que cualquier esfuerzo de reactiva-
ción económica que se haga en el país 
debe pasar por la mitigación y control 
de la pandemia en primera instancia.

“Podemos salir adelante como na-
ción, podemos salir adelante como 
país, como pueblo si estamos unidos 
y si trabajamos todos de manera coor-
dinada, eso es fundamental y claro”, 
aseguró.

“El sector privado va a hacer un es-
fuerzo importante, pero se requiere el 
acompañamiento de otros sectores so-
ciales, de los trabajadores, de la socie-
dad civil y de las diferentes institucio-
nes del Estado”, indicó.

 

DIRECTOR DE LA ANDI:

Vamos a salir adelante 
si trabajamos unidos

zoom 

DATO
Honduras trabaja en un 
plan de reconstrucción y 
reactivación nacional.

ELECCIONES
Mencionó que durante este 2021 “se 

requiere estabilidad política para que ha-
ya crecimiento y desarrollo económico”. 
Este es un año de elecciones, en marzo 
próximo los comicios internos de cada 
partido y en noviembre las elecciones ge-
nerales para elegir a las nuevas autorida-
des del país.

“Le pedimos encarecidamente a los 
políticos que se comporten a la altura por 
más inestabilidad, más problemas que se 
sumen a la pandemia y a los huracanes 
va a ser muy difícil la recuperación”, afir-
mó. “Esa es una responsabilidad mera y 
propia de los políticos, les exigimos que 
sean responsables en esos dos procesos 
electorales que se van a llevar a cabo y 
que las instancias que se han creado pa-
ra manera estos procesos cumplan con 
su función y el respeto a la ley”, finalizó.

te que se está evaluando de la mayoría 
de las empresas a fin de poner una fe-
cha y empezar a operar”, indicó.

 
NOTICIAS

“Estimamos que dentro de los 
próximos días vamos a recibir noti-
cias de parte de las casas matrices in-
dicando cuándo vamos a empezar a 
operar la ruta”, agregó.

Señaló que “hay que recordar que 
todas las aerolíneas perdieron mucho 
durante la pandemia del COVID-19 
y en ese momento se tuvo que bajar 
la cantidad de operaciones que se te-
nían a nivel mundial”.

“Lo que estamos haciendo por aho-
ra es buscar todos esos recursos a fin 
de empezar a operar cuanto antes y 

también estamos trabajando en 
relación con las oficinas a fin de 
tenerlas listas cuando se reanu-
den las operaciones”, puntualizó.

“Nuestro objetivo es brindar la 
atención al público con conexio-
nes de internet y contactar a pro-
veedores para poder ambientar las 
oficinas al momento de reabrir las 
operaciones”, según el empresa-
rio.

“Entendemos que algunas ae-
rolíneas reanudan operaciones el 
10 de enero, pues ya tienen con-
firmada la autorización, mientras 
que las otras esperan la orden de 
las casas matrices para poder rei-
niciar sus vuelos también”, con-
cluyó.

En avances físicos la mega-obra ya presenta un 70 por ciento.

A finales del 2021 aeropuerto de
Palmerola abrirá operaciones
Se trabaja en obras 

complementarias para 
terminar de visualizar 

la edificación

cambio de mercaderías dentro y fue-
ra del país, incentivando la economía 
formal e informal.

Esta pista aérea vendrá a repoten-
ciar la conexión entre el norte y el sur 
de Honduras por medio del Canal Se-
co-Corredor Logístico que permite 
el desplazamiento de personas, mer-
caderías y transporte con ahorro de 
tiempos operacionales y combusti-
bles, entre otros.

Por ahora se trabaja a tiempo com-
pleto en las obras complementarías 
como ser: la estructura del cielo falso, 
sistemas de electricidad, iluminacio-
nes, instalación de aire acondiciona-
dos, etc. También se procederá a las 
nivelaciones con concreto hidráulico 
en el piso del área de despacho des-
de la sala de espera a la pista de avio-
nes para comodidad de los viajeros.

Cabe señalar que los parqueos es-
tán casi terminados para aparcar más 
1,200 vehículos que visiten este aero-
puerto certificado con estándares de 
calidad y seguridad del aeropuerto 
de Múnich.
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Baja positividad de COVID-19 
en Hospital General del Sur

PATUCA, Olancho. Agentes de la 
Policía Nacional Preventiva apresaron 
a un individuo acusado de violar a una 
niña de seis años de edad en la aldea Los 
Laureles, en esta jurisdicción.

La policía procedió a la captura del su-
jeto identificado como “Carlos”, de 50 
años, luego de una denuncia interpues-
ta por familiares de la menor, con iden-
tidad protegida. El imputado fue remiti-

do a una autoridad fiscal de Patuca pa-
ra constatar, a través de la investigación, 
los cargos legales por los cuales será pro-
cesado en el tribunal correspondiente.

Se conoció que el hombre acusado de 
violación en perjuicio de la niña es ori-
ginario del departamento vecino de El 
Paraíso y residente en la aldea Los Lau-
reles, Patuca, donde supuestamente co-
metió el delito.

CHOLUTECA

CHOLUTECA. Una baja positi-
vidad de pacientes de COVID-19 en 
el Hospital General del Sur (HGS) se 
han reportado en los últimos días, afir-

MARCOVIA, Choluteca. El per-
sonal médico y de enfermería del cen-
tro de triaje de esta comunidad, dijo 
que se están preparando ante un po-
sible aumento de casos de COVID-19.

La encargada del centro, doctora 
Yajaire Gutiérrez, declaró que duran-
te las fiestas navideñas y fin de año, 
llegaron muchas personas de diver-
sas regiones del país a visitar a sus pa-
rientes en el municipio y se descono-
ce su estado de salud.

“Las autoridades de la Región De-
partamental de Salud nos dieron in-
sumos para hacer hisopados y así 
determinar si tienen o no COVID-19. 
Los marcovianos de diversas partes 
del municipio llegan en busca de sa-
lud y ya no hay miedo en llegar al cen-
tro, ya que también se atiende otras 
patologías”, afirmó.

Asimismo, dijo que el éxito del cen-
tro de triaje en Monjarás, es por el co-
mité de apoyo existente, ya que si la 
Región de Salud carece de algún me-
dicamento contra coronavirus u otra 
enfermedad, los miembros lo suplen. 
Gutiérrez manifestó que el centro de 

ALTA MOVILIZACIÓN

A playas sureñas llegaron
unas 4,000 personas

CHOLUTECA. Con diversas prue-
bas para detectar COVID-19 entre la 
población, se inició la campaña “Todos 
contra el COVID-19”, informó el direc-
tor de la Región Departamental de Sa-
lud, José María Paguada.

La jornada se llevó a cabo, el martes 
pasado, en la plaza de La Solidaridad, pa-
ra determinar qué cantidad de población 
presenta síntomas de la enfermedad. Pa-
guada manifestó que en la campaña se in-
tegraron los medios de comunicación, 
entes de seguridad, Cuerpo de Bombe-
ros y otras instancias de socorro para te-
ner el éxito planificado.

Todos los equipos de trabajo de la Re-
gión Departamental de Salud, dijo, toma-

ron muestras de antígeno, pruebas rápi-
das y PCR a personas con o sin síntomas 
de la enfermedad.

Desde la plaza de La Solidaridad des-
plazaron personal a diversos municipios 
para hacer efectiva la campaña y buscar 
en las casas a personas con COVID-19.

Paguada lamentó la alta movilidad de 
personas de edades diversas que hubo el 
pasado 1 de enero a las diversas playas 
del municipio de Marcovia, ya que ha-
bía al menos 4,000. “Con esa situación 
que pasó en las playas sureñas se mues-
tra que habido una alta transmisión lo-
cal de la enfermedad y vamos hacer fren-
te al COVID-19 y evitar que haya muer-
tos”, aseguró.

Miles de connacionales llegaron a las playas sureñas el 1 de enero pasado.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Al-
rededor de 1,200 personas del área rural de 
Siguatepeque y más de 3,000 de todo el de-
partamento de Comayagua recibieron el 
bono “Vida Mejor”, informó el ministro de 
Comunicaciones, Luis René Suazo. El mar-
tes, Suazo inspeccionó la entrega del bono 
a las personas beneficiadas. “El Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernández, 

dio instrucciones que los ministros fueran 
al campo a revisar que todo se haga como 
es debido, nos desplazamos a constatar que 
la entrega del bono se haga de manera co-
rrecta”, y se entrega 10 mil lempiras anua-
les a las familias para generar en esta zo-
na un circulante de aproximadamente 30 
millones de lempiras que sirven para com-
prar alimentos y enseres básicos. (REMB)

PATUCA

Policía captura a hombre 
acusado de violar a menor

SIGUATEPEQUE

Bono “Vida Mejor” a 
personas de zona rural 

Las personas 
recibieron 
de manera 
ordenada el 
bono “Vida 
Mejor”.

La capacidad del tanque de 
oxígeno es de 3,500 galones, 
por lo que ahora no se utilizan 
cilindros en cada sala, sino que 
se suministra mediante tubería 
directo a cada sala de pacientes.

María Antonia Castro, directora 
del Hospital General del Sur.

MONJARÁS

El centro de estabilización de Monjarás, Marcovia, tiene la 
capacidad para atender a 40 pacientes.

Triaje se prepara ante 
posible alza de coronavirus

Departamento de Redes y Servi-
cios de la Región Departamental 
de Salud, doctor Luis Gómez, dijo 
que en el centro de triaje La Colme-
na, ha habido un aumento de hasta 
25 personas que llegan al día, cuan-
do antes eran 12 pacientes.

La situación es buena y no ma-
la en que llegan las personas a La 
Colmena, sino que refleja el inte-
rés de la gente por conocer si está 
o no positiva de COVID-19, ya que 
se les realizan las pruebas respec-
tivas, agregó. (LEN)

mó la directora del centro asistencial, 
María Antonia Castro, quien indicó q 
ue solo tienen siete personas ingresa-
das. “Al día martes solo tenemos siete 
pacientes ingresados, de los cuales dos 
están más enfermos y todos están in-
ternos en la Sala de Cuidados Interme-
dios. La positividad de COVID-19 ha 
sido baja y es menor al diez por cien-
to, contrario en fechas anteriores que 
era del 20 por ciento”, contrastó.

La funcionaria indicó que cuentan 
con suficiente oxígeno para atender 
enfermos de COVID-19 y otras pato-
logías que podría presentarse en días 
posteriores.

“Ya no tendremos que usar cilin-
dros de oxígeno para los pacientes 
como en el reciente pasado, ya que el 
hospital cuenta con un tanque gran-
de de 3,500 galones, por lo que las sa-
las de pacientes están por medio de 
tubería para suministrarles el oxíge-
no”, destacó.

Castro manifestó que pese a que 
no cuentan con personal auxiliar que 
estaban contratado con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que finalizaron en diciembre 
pasado, los empleados hospitalarios 
están realizando su trabajo responsa-
blemente. Por su parte, el director del 

triaje tiene la capacidad para aten-
der a 40 personas con COVID-19, 
pero lo máximo han sido ocho per-
sonas que han sido ingresadas des-
de el año anterior y, se trabaja los 
siete días a la semana las 24 horas.

Para finalizar, dijo que el perso-
nal del centro de triaje no ha tenido 
problemas en el pago, ya que la al-
caldía lo hace a través del proyec-
to “Fuerza Honduras”, que impulsa 
el gobierno de la República. (LEN)



Tres sacudidas

Empresa privada de Corea realiza
segunda donación de mascarillas

Fue fuertísima sacudida la que recibieron los republicanos, 
pues nunca se imaginaron que los senadores de ese partido, Ke-
lly Loeffler y David Purdeu, podían ser derrotados en el Esta-
do de Georgia por los ciudadanos demócratas Raphael War-
nock y Jon Ossoff.

Fue sumamente inesperado que en las elecciones del Estado 
de Georgia los demócratas le montaron una paliza a los dos se-
nadores en mención. Con esas dos importantísimas victorias, 
los demócratas le arrebataron a los republicanos la mayoría 
que ellos tenían en el Senado de los Estados Unidos.

*** La segunda sacudida ocurrió cuando más de 110 diputa-
dos y 15 senadores, todos ellos republicanos, trataron infruc-
tuosamente de encontrar formas de lograr que se declarara a 
Donald Trump como el ganador de las elecciones presiden-
ciales del 3 de noviembre. Por más esfuerzos que hicieron los 
legisladores republicanos, no les surtió efecto y los que fue-
ron declarados por el Congreso como los ganadores para ser 
presidente y vicepresidenta son Joe Biden y Kamala Harris.

*** Y la tercera sacudida ocurrió el día de ayer, cuando cen-
tenares de seguidores de Donald Trump, grupos radicales, na-
cionalistas, antimigratorios, racistas y que odian a otras reli-
giones que no sean las suyas, ingresaron por la fuerza al Con-
greso de los Estados Unidos, haciendo disparos y poniendo en 
peligro a los legisladores y a sus subalternos, diciendo que lo 
hacían porque estaban convencidos que a Donald Trump le ro-
baron las elecciones, cosa que nunca han podido comprobar, 
pues no existen pruebas de que hubo trampa en las elecciones. 
Esos grupos malévolos han sido alentados por el presidente 
Donald Trump, que nunca los ha criticado públicamente por 
los muchos desmanes y delitos que han venido cometiendo.

*** En resumidas cuentas, al presidente Trump solo le que-
dan 13 días en el poder y no sabemos qué otros pasos termina-
rá tomando mientras sigue buscando cómo dificultar la llega-
da al poder y la permanencia en la Casa Blanca de Joe Biden y 
Kamala Harris.

*** El presidente Trump acertó con su nombramiento del 
magistrado de la Corte de Apelaciones, Merrick Garland, pa-
ra que se haga cargo de la importante Secretaría de Justicia.

SEÚL. El embajador de Honduras 
en Corea, Virgilio Paredes Trape-
ro, recibió una donación de 800,000 
mascarillas para nuestro país de ma-
nos del señor Wu Chun-Hu, presiden-
te de la empresa Baeknyeon Coope-
ration y del señor Mun Yong Jo, pre-
sidente de PINCO World y de la Aso-
ciación de Intercambio Internacional 
para el Desarrollo (IIDA, por sus si-
glas en inglés). Esta es la segunda do-
nación de mascarillas que nuestro 
país recibe de parte del sector priva-
do de Corea, lo que evidencia el for-
talecimiento de la relación de amistad 
que unen a nuestros pueblos.

Esta donación es especialmente 
significativa en momentos cuando va-
rios países del mundo como ser Co-
rea del Sur, están reforzando medidas 
de distanciamiento social por el azo-
te de una nueva ola de la pandemia de 
la COVID-19. 

Si bien, el proceso de vacunación 

ha iniciado en algunos países, debe-
mos continuar tomando todas las me-
didas de precaución necesarias para 
reducir en la medida de lo posible la 

curva de contagios hasta que la Orga-
nización Mundial de la Salud haga la 
declaratoria oficial de que la pande-
mia ha llegado a su fin.

Esta donación es especialmente significativa en momentos 
cuando varios países del mundo como ser Corea del Sur, están 
reforzando medidas de distanciamiento social.
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Medio mundo condenó las turbas que ingresaron en el Capi-
tolio.

A HONDURAS

NEW YORK. Pese a las restricciones impues-
tas por el gobierno local debido a la pandemia de 
la COVID-19, el Consulado General de Honduras 
en New York está atendiendo entre 90 y 100 com-
patriotas diariamente.

La cónsul, Jessica Canahuati, explicó que la de-
manda en este consulado es bastante alta porque 
tiene jurisdicción con otros Estados como Connec-
ticut, Pensilvania, Nueva York y New Jersey.

Indicó que pese al confinamiento en 2020 se en-
tregaron un total de 10,229 pasaportes, además de 
los tramitados en los casos de emergencia que se 
atendieron durante todo el año.

“La solicitud de pasaportes y otros documentos 
por emergencia, es un servicio que se ofrece cons-
tantemente, día a día se atienden y se valora ca-
da caso y se resuelve con prontitud”, dijo la diplo-
mática.

Canahuati afirmó que actualmente el consula-
do aún no está al 100 por ciento, en vista a las res-

tricciones por las medidas de bioseguridad que de-
ben tomarse por la pandemia, sin embargo, se es-
tá atendiendo un número alto de compatriotas, la 
mayoría solicitando pasaportes, “la entrega del do-
cumento se hace el mismo día”.

Agregó que “si bien es cierto que se tuvo la má-
quina de producción de pasaportes mala por unos 
días, la Cancillería junto con el Instituto de Migra-
ción resolvieron el problema rápidamente y ahora 
ya estamos haciendo entrega de alrededor de 500 
pasaportes”. “En nuestras redes sociales hemos pu-
blicado las fechas de entrega, que se hará entre es-
ta y la otra semana”.

La funcionaria indicó que podrían atenderse más 
compatriotas, pero respetamos las medidas adop-
tadas por el gobierno, “en este momento estamos 
con cierto temor que se puedan imponer otras res-
tricciones debido a la pandemia, pero mientras tan-
to estaremos continuando con el distanciamiento 
social y otras medidas de bioseguridad”.

Consulado de Honduras en NY
entregó 10,229 pasaportes en 2020

PESE AL CONFINAMIENTO

Canahuati afirmó que actualmente el consulado aún no está al 100 por ciento.
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