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COOPERACIÓN ESPAÑOLA
ENTREGA UN DONATIVO DE
24,000 PRUEBAS DE ANTÍGENO 

 La Cooperación Española 
entregó a la Secretaría de Sa-
lud de Honduras 24,000 prue-
bas rápidas (antígeno) de de-
tección de COVID-19, las cua-
les serán distribuidas en los di-
ferentes hospitales y centros 
médicos públicos del territo-
rio nacional.

Estas pruebas hacen par-
te de un donativo valorado en 
400,000 euros y se logró gra-
cias a la gestión del Gobierno 
del Presidente, Juan Orlando 
Hernández, mediante el can-
ciller, Lisandro Rosales.

España fue uno de los prime-
ros países en decir presente, 
luego de la devastación que de-
jaron las tormentas Eta e Iota.

“Estamos muy contentos de 
estar en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras en 
el Valle de Sula (UNAH-VS); 
no pudimos pensar en un lugar 
mejor para realizar este donati-
vo, ya que refleja el trabajo en 
equipo, tanto de los cooperan-
tes como la Cooperación Espa-
ñola y el Gobierno de la Repú-
blica mediante la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Contin-
gencias y la academia”, declaró 
el embajador de España, Gui-
llermo Kirkpatrick de la Vega.

La comitiva española afir-
mó que este tipo de test rápi-
do de antígeno permite detec-
tar el virus desde el mismo ini-
cio del contacto con una altísi-
ma fiabilidad, muy similar a la 
que ofrece una PCR-TR, pero 
con obtención de resultados en 
apenas 15 minutos.

Las secretarías de Finanzas y de Gober-
nación, Justicia y Descentralización hicie-
ron un nuevo llamado a las alcaldías mu-
nicipales para que presenten las liquida-
ciones de la Operación Fuerza Honduras 
I y con ello puedan acceder a parte de los 
100 millones de lempiras, que el Gobier-
no ha asignado para asegurar el trabajo de 
los centros de triaje y las brigadas médi-
cas por los siguientes tres meses.

El anuncio lo realizaron el ministro de 
Finanzas, Marco Midence, y el viceminis-

tro de Gobernación, Justicia y Descentra-
lización, Ramón Carranza, en compare-
cencia de prensa efectuada en Casa Pre-
sidencial, con el objetivo de solicitar a las 
alcaldías que lleven a cabo las respectivas 
liquidaciones, buscando asegurar el tra-
bajo de los referidos centros de atención.

“Debido al buen trabajo que se ha reali-
zado por medio de los triajes, el Gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernández 
ha decidido ampliar la Operación Fuerza 
Honduras y ha puesto a disposición 100 

millones de lempiras más para asegurar 
el trabajo de los triajes y las brigadas mé-
dicas en los siguientes tres meses”, dijo 
Carranza.

Explicó Carranza que “los fondos son 
para mantener activos el recurso huma-
no y suplir las necesidades de los triajes 
y las brigadas médicas, pero se hace ne-
cesario que las alcaldías liquiden los fon-
dos que recibieron en la primera fase, pa-
ra que puedan acceder a los que se asig-
nan para los siguientes tres meses”.

“Mientras pandemia siga en alza 
no retornan a clases presenciales”

L100 millones para extender centros de
triaje y brigadas médicas por tres meses

El ministro de Educación, Ar-
naldo Bueso, manifestó ayer que 
mientras la curva de contagios de 
la COVID-19 no baje y se man-
tenga en alza, no podrán anun-
ciar un retorno presencial a cla-
ses. 

Bueso, afirmó que “incluso, 
cuando retornemos a clases ya 
no será igual bajo ningún moti-
vo porque tenemos que hacer 
mecanismos híbridos y distri-
bución de los educandos en las 
aulas por grupos, mientras unos 
estarán un par de días en la es-
cuela, otros irán a realizar tareas 
en casa”.

 “Aunque tenemos bien diseña-
do el esquema denominado ́ Re-
torno seguro a clases´, pero no 
lo podemos anunciar mientras 

la curva de contagios del CO-
VID-19 no baje y el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) no lo autorice, considera-
mos que pasará algún tiempo pa-
ra que eso suceda”, señaló el mi-
nistro. 

 También destacó que, des-
pués de las lecciones apren-
didas el año pasado elabora-
ron una estrategia para poder 
abordar este nuevo año esco-
lar a partir del 1 de febrero, con 
una serie de modalidades a fin 
de poder alcanzar al mayor nú-
mero de estudiantes. 

 Según Bueso, tenemos enten-
dido que jamás nada podrá sus-
tituir a las clases presenciales en 
donde el docente está frente a 
sus educandos, pero una de esas 

modalidades a fortalecer en este 
período es el acceso al internet.

 “Solo el 35 por ciento de la po-
blación tiene acceso al internet 
en el país, en base a eso nosotros 
con la estrategia “te queremos 
estudiando en casa” llegamos a 
las casas a través de la radio y la 
televisión y con la distribución 
de textos a los estudiantes que 
no tienen acceso a la tecnología”.

 “Una vez que sabemos que so-
lo un 35% de la población tiene 
acceso al internet nosotros ve-
mos una gama de oportunida-
des a través de la radio, la tele-
visión y compañías de cable, to-
do esto bajo una programación 
de clases coordinada por la Se-
cretaría de Educación”, indicó, 
el funcionario.

Bueso: “El gobierno creó plataformas virtuales y abrió espacios en 132 canales de televisión y 
radioemisoras”. 

FUNERARIAS
CONTABILIZAN
7,300 MUERTOS

El secretario de la 
Asociación Nacional de 
la Industria Funeraria, 
Jesús Morán, informó 
que, según el registro 
de esa organización, 
hasta el 31 de diciembre 
pasado se contabilizan 
7,300 personas que 
han muerto y han sido 
sepultadas por COVID19 
en el país.

PREOCUPACIÓN
EN EL AUMENTO
DEL GAS LPG 

Hay preocupación por 
parte de las personas 
que trabajan en la 
venta de comidas en 
el mercado Jacaleapa, 
por el incremento de 
13 lempiras en el Gas 
LPG, varios de ellos han 
expresado que puede 
llegar a hacer despidos o 
incrementarse el precio 
a las comidas. 

2021 ES OBSERVADO
COMO EL PERÍODO DE
RETOS PARA 
HONDURAS

2021 es observado 
como el período de los 
retos, principalmente 
la reconstrucción y 
la transformación del 
país. El gran desafío 
es “cambiar las cosas 
hechas mal desde 
siempre en este país 
que ha sido saqueado 
sin clemencia como un 
botín de la casa pública”, 
expresó la directora 
del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), 
Gabriela Castillo.
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“YHWH” es el tetragrama con el que Dios reveló su nombre 
al pueblo de Israel. Los hebreos para pronunciar su nombre 
le insertaron vocales a las cuatro letras, formando el nombre  
Yahweh. Con el tiempo bastantes apelativos fueron utilizados 
para describir su grandeza, como Eloah, Shaddai, Adonai y 
Él. Los romanos lo tradujeron al latín: Jehová. Los primeros 
libros de la Biblia hablan de la ley, su grandeza y la semejanza 
de Dios.  Él es el todopoderoso y creador de los cielos y de 
la tierra. ¿Pero  qué armonía hay entre la Biblia y la ciencia? 

De nuestras primeras enseñanzas orales, escuchando 
sermones o conversando sobre el cristianismo, no alcanza-
ba  entender del todo la relevancia del primer testamento. 
Hasta donde alcanzaba entender, si Dios envió a su hijo a la 
tierra a invocar el perdón en un nuevo reino de gracia ¿qué 
vigencia podría atribuirse, entonces, a la ley anterior? Pen-
sábamos que los escritos antiguos solo revelaban la ley que 
la fe invalida. Sin embargo el libro Romanos nos sacó de la 
equivocación. Léase el tercer capítulo, versículo 31: ¿Luego 
por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley.

La ley se presenta en el Pentateuco que son los primeros 
5 libros de la Biblia.  El segundo testamento confirma su 
utilidad. Nos informa que el Mesías es el hijo del Rey David. 
Un monarca que apegado a la ley guio al pueblo de Israel. 
Su cumplimiento es fuente de sabiduría y riquezas como 
lo demuestra el Rey Salomón. Su incumplimiento arrastra 
consecuencias. 

Del caos al orden solo se llega siguiendo la ley. La misma 
que rige cuando creó los cielos y la tierra. Eloah, por inter-
cesión de Moisés, comunicó sus mandamientos.  Para que 
como hombres transitemos, prosperemos y disfrutemos de 
larga vida sobre la faz de la tierra. Es decir, cada precepto 
suyo conduce a un fin.  Si no codiciamos, levantamos una 
carga del alma y mantenemos la paz. Pero si lo hacemos, 
perdemos la calma. 

Si Adonai es infinito, todo tiene su orden. El Génesis en 
su segundo capítulo detalla: “Fueron, pues, acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos”.

El universo una vez acabado en su totalidad no puede ser 
desfigurado. Eso mismo evidencia la primera ley de termodi-
námica.  La ley de conservación de energía; la ley fundamental 
de toda la ciencia. La energía no se puede crear ni destruir, 
solo se puede transformar. Lo hecho por Dios, eterno es. 
Conocer la ley es comprender a Dios. Al crear al hombre, 
Yahweh nos dio su imagen y a imagen de Él gozamos de 
albedrío. Con libertad cultivamos la ciencia y entendemos que 
todo, para que haya orden, se ciñe a la ley. Como lo relata 
el Apóstol de los Gentiles a los Romanos “Instructor de los 
indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de 
la ciencia y de la verdad”. (2:20).

Las matemáticas son un ejemplo que la ciencia y la 
verdad coalescen a través de la ley. Por la ley se ordenan 
las ecuaciones y se resuelven las cuentas. En todo cálculo 
primero se resuelve lo incluido en el paréntesis; seguido por 
los exponentes, la multiplicación, la división, las adiciones 
y de último la sustracción. Este orden produce la verdad. 

Explorar las ciencias naturales expande el conocimiento de 
Jehová. Como lo resalta el Rey Salomón en sus proverbios 
que “el alma sin ciencia no es buena”.  En la Biblia no solo 
está escrito cómo es el cosmos, sino que predice lo que está 
por venir en cuanto al conocimiento científico. Isaac Newton, 
allá por el siglo 17 y 18, introdujo la mecánica como disciplina 
que permite entender cómo funcionan las cosas. Su tercera 
ley prescribe que a toda acción corresponde una reacción. 
Sin embargo, miles de años antes de ese postulado el libro 
de Gálatas, ya lo consignaba: “No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará”. (Gálatas 6:7).

A toda acción corresponde una reacción según la tercera 
ley de Newton. ¿Tomado de las Sagradas Escrituras?: “Así 

que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe”. (Gálatas 6:10). 
Pero recíproco que si somos malos, estaremos mal. El físico 
Albert Einstein nos dice que “La ciencia sin religión es coja y 
la religión sin ciencia es ciega”. En 1905 introdujo 4 ensayos, 
revelando que el tiempo y el espacio son relativos, pero la luz 
es tenaz. A la vez nos presenta la equivalencia que la energía 
se equilibra con la masa multiplicada por la velocidad de la 
luz cuadrada (E=MC²).

De acuerdo a estos cálculos, cada observador dilata 
el tiempo y el espacio de distinta manera. Moviéndose de 
prisa se acorta el tiempo para llegar al mismo lugar que si 
el movimiento se realiza pausadamente.  Veamos que decía 
Moisés: “Porque mil años delante de tus ojos, son como el 
día de ayer, que pasó; y como una de las vigilias de la noche”. 
(Salmo 90:4). O Simón Pedro en su epístola: “Pero no olviden, 
queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día”.

Einstein durante formuló sus teorías buscando explicar 
la existencia del universo.  Conoció a George Lemaitre. Un 
sacerdote católico, estudioso de los astros. Defendió Bélgica, 
su tierra natal, durante la primera guerra mundial. Concluido 
el conflicto, dedicó su tiempo al estudio de la física, mate-
mática y teología. Leyó a Einstein y estudió sus ecuaciones 
de relatividad general que permiten  entender el universo. 
Einstein sin las herramientas necesarias para observar el 
cosmos concluyó que todo era estático. Pero ello no satisfacía 
las observaciones astronómicas y sus ecuaciones no daban 
las respuestas de lo acontecido. Lemaitre complementó los 
hallazgos observando los cielos. 

Dios en el principio dijo “Sea la luz”. Lemaitre notó que 
el  universo se expandía y por lo tanto tenía origen.  Pero la 
luz, como descifró Einstein, es inmutable. Lemaitre formuló 
ecuaciones que son base del “Big Bang”. Introdujo el concepto 
que todo en este universo comienza de un mismo punto. Pero 
ya Génesis, en sentido equivalente a la teoría, establece ese 
único punto de inicio como base de toda existencia?: “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra”. 

El clérigo George Lemaitre incursiona en la justicia del 
cosmos. Pero la ley aplica a todo. Los mandamientos de 
Moisés son la pauta para vivir éticamente, pero el hombre 
fue creado por Dios y todo lo creado por Él tiene su orden. 

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros”. (Romanos 
12:4-5). Todo ser es miembro de algo más grande, pero a 
la vez cada quien puede ser derivado. Con sus diferencias 
para coexistir en este enorme cuerpo. El eclesiástico Gregor 
Mendel demostró que nuestras diferencias son ineludibles 
para la humanidad. Mendel, clérigo austro-húngaro, estudió 
diferentes organismos, concluyendo que existe la herencia. 
Cada cual le cede a su descendiente todo lo que posee; 
mientras todos los rasgos que se poseen vienen de un 
principio. Sin olvidar que desde el antes al después todos 
somos criaturas semejantes. 

San Juan en su evangelio proclama: “El Padre ama al Hijo 
y ha entregado todas las cosas en su mano”.  Todo lo que 
tenemos lo engendramos y todo lo que somos lo heredamos. 
Cada uno es único en su espacio, pero coexistimos dentro de 
una misma ley. Nuestras leyes rigen para el momento preciso, 
pero la justicia de Dios es perdurable. Es por expresión de 
esa ley, desde el génesis hasta el apocalypto, que somos 
iguales. Escribe el Rey Salomón en Eclesiastés: “Generación 
va y viene; más la tierra siempre permanece. ¿Qué es lo que 
fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”.

La historia se repite porque la justicia de Dios es inalterable. 
Desde el más virtuoso hasta el más impío; a los ojos de la ley 
todos somos iguales. Es la fe regocijo del alma. “Que la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¡Amén!”.

Después de los huracanes y tifones como fenómenos 
cíclicos atmosféricos en todo el mundo y luego el apa-
ciguamiento de la violencia o virulencia de la pandemia 
impulsada por el coronavirus en muchas regiones del 
mundo durante el año 2020, hoy que amanecemos en el 
año 2021, se hace tanta especulación sobre lo que nos 
traerá este nuevo año. 

En esta disyuntiva, unos somos optimistas y otros 
pesimistas. La verdad es que si pensamos a corto plazo, 
la solución normal, no la tenemos. Tenemos que pensar 
o planificar a mediano y largo plazo, para alcanzar la nor-
malización. Es lucha de todos, haciéndonos conciencia 
para alcanzar nuestras metas, pero tenemos que acatar 
las restricciones, desde la más alta cúpula gubernamental 
hasta los estratos inferiores.

Según la Cepal, América Latina y el Caribe tendrán 
crecimiento positivo en 2021, pero no alcanzará para re-
cuperar los niveles de actividad económica prepandemia. 
En su balance preliminar de las economías de la región, la 
Cepal prevé una contracción promedio de 7.7% para 2020 
-la mayor en 120 años- y un rebote de 3.7% en 2021.

De acuerdo a la Cepal, se tendrá una tasa de crecimien-
to positiva en América Latina de 3.7% en 2021, debido 
principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, 
no alcanzará para recuperar los niveles de actividad 
económica prepandemia del coronavirus. La secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien presenta el 
informe, dice que América Latina y El Caribe es la región 
más golpeada del mundo en desarrollo, por la COVID-19 
y agregamos por los huracanes Eta e Iota.

Para el año 2021, según el documento, se espera una 
tasa de crecimiento del PIB positivo que refleja fundamen-
talmente un rebote estadístico, pero la recuperación del 
nivel de Producto Interno Bruto (PIB) precrisis será lenta 
y se alcanzaría recién hasta el año 2024. La dinámica del 
crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre 
relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de 
la agilidad para producir y distribuir vacunas y de la capa-
cidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios 
para apoyar la demanda agregada y a los sectores pro-
ductivos. Avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo 
requiere de una transformación productiva hacia sectores 
ambientalmente sostenibles que favorezcan la generación 
de empleo y la innovación tecnológica. La contracción 
de la actividad económica ha venido acompañada de un 
aumento significativo de la tasa de desocupación, que se 
prevé en torno al 10% en 2020, una profunda caída de 
la participación laboral y un incremento de la pobreza y 
la desigualdad. 

El documento de la Cepal enfatiza que para evitar que 
la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se 
requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas, 
con políticas ambientales e industriales, que permitan los 
cambios estructurales que la región necesita y promuevan 
un desarrollo sostenible. 

Se plantea priorizar el gasto para la reactivación y trans-
formación económica y social mediante el fomento de la 
inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible 
en sectores estratégicos, extender el ingreso básico a 
personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento 
a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); en-
tregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital 
para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar 
los sistemas de protección social, se argumenta también, 
que más allá de los esfuerzos nacionales, la reactivación 
y la transformación económica de la región requerirían de 
financiamiento y recuperación internacional. Esperamos 
que el próximo gobierno sea de mucha sabiduría y hon-
radez, para salvar a Honduras.

Armonía entre la Biblia y la ciencia ¿Qué nos espera 
el año 2021?



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

 Carlos Eduardo Reina Flores



SE cumplen las horas fi nales 
de una trama enrevesada, en 
la que un presidente salien-
te, que pierde su apuesta a la 
reelección, se niega a acep-
tar los resultados. Arguye ser 

víctima de un masivo fraude electoral. 
Pasmoso que un espectáculo como esto 
--lo planteado por el bando perdedor-- 
pudiese ocurrir en la democracia por 
excelencia del hemisferio occidental. 
Concuerda más con alegatos postelec-
torales de un país tercermundista. La 
Casa Blanca --con su equipo de aboga-
dos-- ha intentado por todos lo medios 
revertir el resultado comicial.  Con im-
pugnaciones, exigencia de recuento de 
votos, recursos para impedir certifi ca-
ciones estatales de resultados y litiga-
ción acompañada de demandas que no 
han cuajado en ninguna de las instan-
cias judiciales. Han tratado de anular 
los resultados en Estados bisagra claves 
en la derrota, como Arizona, Wisconsin, 
Pensilvania y Míchigan. Sin embargo 
sus abogados han dado de bruces en los 
tribunales. 

Los últimos cartuchos los quema en el 
Estado de Georgia que en una elección 
de segunda vuelta se juega el control 
del Senado. Precisamente allí, antes que 
ocurra la certifi cación de resultados pre-
sidenciales en el Congreso, Trump quie-
re que las autoridades estatales le den 
vuelta al resultado electoral. A raíz de 
un Twitter suyo insinuando una falta de 
colaboración del republicano secretario 
General de ese Estado, este respondió 
en su cuenta digital desmintiendo: “no 
es la verdad y pronto esta saldrá a la luz 
pública”. Presumiblemente de ese alter-
cado parte la divulgación de una llama-
da telefónica, --obtenida por el Washin-
gton Post-- con una hora de duración, 
entre el funcionario estatal de Georgia 
con el mandatario. En ella se escucha 
a un persistente --pormenorizando los 
más fl oridos argumentos sobre un su-

puesto complot electoral en su contra-- 
presionando a revertir el margen de los 
11 mil y tantos votos que favorecen a 
Biden.  Advierte a Raffensperger de que 
puede estar cometiendo “un delito” por 
no atender a sus demandas. “La gente 
de Georgia está enfadada, la gente del 
país está enfadada [...] Y no hay nada 
malo en decirlo, ¿sabes? Creo que te han 
fallado los cálculos”, comenta Trump al 
funcionario de Georgia. (Obviamente 
que lo dicho por Trump cala hondo en-
tre su base republicana, y tiene duras 
repercusiones políticas y electorales en 
los funcionarios que se le oponen y a los 
que reprocha con reprimendas).  

“Dame una oportunidad (“give me a 
break”) --se le escucha decir en dos oca-
siones-- “solo quiero encontrar 11,780 
votos [...]”. Sin embargo, el republica-
no secretario de Estado, en escuetas y 
medidas intervenciones reitera al pre-
sidente: “sus datos están equivocados”. 
Todo ello coincidiendo con la fecha en 
que la Cámara Baja y Alta deben certifi -
car los resultados de la elección general. 
Once senadores republicanos con remo-
tas posibilidades de éxito, se oponen a 
que ello ocurra. El Senado cuenta con 
50 senadores del Partido Republicano y 
48 demócratas. El repechaje en Georgia 
es crucial para defi nir si los demócratas 
obtienen el control en ambas cámaras, 
o continua el equilibrio actual donde 
el Senado cuenta con mayoría republi-
cana y la Cámara Baja mayoría de los 
demócratas. Trump, como presidente 
estadounidense, gozó del respaldo de la 
mayoría del Senado dominado por los 
republicanos, que ostentaban 52 de los 
100 escaños. Aun así, en la actualidad, 
muy improbable que todos los republi-
canos de la Cámara Alta acompañen 
a sus 10 compañeros de partido en su 
último intento por invalidar la 
elección general. Quedan pocas 
horas de pataleo y para el vere-
dicto fi nal.

EDITORIAL 
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Desarrollo e 
identidad nacional

El que, a punto de cumplir 200 años de independencia, no hayamos 
podido desarrollar a Centroamérica, y que Honduras sea llamada “la 
cenicienta”, requiere una explicación. Y la identifi cación de las causas 
correspondientes. Muchos, “Dionisios” irremediables, entusiasmados 
con el pasado, atribuyen toda la culpa a España; a la religión Católica; 
a la raza. E incluso al clima. Nosotros queremos explorar un camino 
más existencial. Y establecemos que, la culpa por el no desarrollo de 
Honduras, radica en su población. No en la precolombina, colonial o 
las de los siglos XIX y XX, sino que, en la actual. Para que desde la 
causalidad, nos enfoquemos, a buscar en los instrumentos formativos 
y en la identidad nacional, una respuesta manejable que nos aleje del 
victimismo ancestral, de la irresponsabilidad y la pereza intelectual. Para 
después, lanzarnos a la acción.

No cabe duda que el hondureño, tiene una identidad, asumiendo 
que, solo se parece a sí mismo; a nadie más. Pero esa identidad es, 
inconsistente. Construida sobre ejes falsos e inadecuada --esto es lo 
peor--  para construir desde aquí, un futuro mejor, para que las nuevas 
generaciones tengan una patria mejor y más suya, para llevársela amo-
rosamente a la boca. Para ello, proponemos que, desde abajo, --en el 
municipio, llamado “ayuntamiento” y exigidas sus opiniones en el acta 
de independencia de 1821--  se organicen los ciudadanos, para en la 
refl exión de su pasado, con ánimo pedagógico y constructivo, interpre-
ten el presente y, valorando el recorrido, proyecten su visión de futuro. 
Para lo que, proponemos la organización de Comités Locales y Depar-
tamentales de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional. Muchos municipios tendremos que visitar. Otros tienen un 
liderazgo muy inteligente que, a una señal, se embarcarán en esta tarea 
que nos dará como producto, la reconstrucción de su memoria local, la 
descripción y enumeración de sus recursos y posibilidades, al tiempo 
que, en el ejercicio de la voluntad, redactar consensuada y racional, un 
plan de desarrollo, que, al integrarlo con el resto de los municipios, nos 
pueda dar, un plan para el desarrollo de Honduras, elaborado por el 
pueblo, y para el pueblo. Por supuesto, en este esfuerzo, los municipios 
necesitarán el apoyo de los técnicos; pero no para decirles qué es lo 
que se tiene que hacer, sino que asesorarles, para ayudarles a lograr 
los objetivos que se proponen.

Como es obligatorio, en este esfuerzo, caben todos los hondureños, 
sin exclusión. Lo único que no queremos es que se pierda el olor a pueblo, 
a sudor de hombres y mujeres de acción que, sintiéndose avergonzados 
del país que tenemos, soñarán con uno mejor, con más justicia, menos 
pobreza, más igualdad y más respeto a la ley y a sus instituciones. Es 
decir que, todos tendremos cabida, menos aquellos que involucrados 
en la campaña electoral, --en la que es inevitable la diferenciación y el 
distanciamiento--  que, por razones obvias, deben dejar que los ciu-
dadanos que no son candidatos, participen en este esfuerzo unitario. 
Que por supuesto, no es contradictorio con el sistema electoral; pero 
que, por razones prácticas e inevitables, no puede compartir la división, 
porque su divisa será la unidad.

En cada municipio, --en unos más que otros--,  hay historiadores in-
éditos, recolectores de anécdotas, sociólogos empíricos y conservadores 
de documentos e informaciones inéditas, a los que, por este medio, --y 
desde este momento invito--, para que se integren en estos comités. Y 
junto a los demás miembros, puedan desarrollar identidad local, sobre la 
cual, construir en las nuevas generaciones un sentimiento orgulloso del 
hondureño, celoso de su dignidad, honrado por sus ancestros, valiente 
para defender sus convicciones; y fuerte para construir sobre la realidad, 
el más sublime de los sueños: hacer de Honduras, una mejor nación, 
que obligue a sus detractores a no seguir llamándonos “la cenicienta 
de Centroamérica”.

Como este esfuerzo supera mis fuerzas, talento y capacidades, 
aprovecho la oportunidad para invitar a todo el liderazgo nacional, que 
colabore. Al gobierno y a los políticos, sino ayudan, que no nos estorben. 
A los gobernadores políticos y a los directores departamentales y muni-
cipales de Educación y a los líderes de las fuerzas vivas, que nos den su 
concurso en este esfuerzo por hacer de este aniversario, un punto de 
partida para crear un hondureño mejor que haga una Honduras mejor.   

Juan Ramón Martínez
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No cabe duda que las vacunas, creadas y fabricadas en 
tiempo récord, son una luz al final del túnel para todos los 
países del planeta.

La covid-19 vino a desnudar las deficiencias de los 
sistemas de salud, aun de aquellos considerados más 
sofisticados del mundo.

Muchas naciones, a un año de conocerse los primeros 
casos de coronavirus en Wuhan, China, siguen sin tener una 
ruta clara en el combate al virus y la comunidad científica 
sigue sin lograr acuerdo en torno a algunos medicamentos 
que, si bien no previenen la enfermedad, podrían ser impor-
tantes para el fortalecimiento inmunológico de cada individuo.

El desconcierto ha sido, sin duda, uno de los principales 
protagonistas para enfrentar a ese enemigo invisible pero 
mortal, que tiene a las naciones del mundo y sus economías 
de rodillas.

Las vacunas, sea de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, 
Sputnik V, representan una esperanza para los países y sus 
conciudadanos, sobre todo en tiempos que la pandemia 
ha agotado la paciencia de muchos que caminan como si 
nada, desafiando el peligro.

El mundo entero se ha relajado frente a un virus que sigue 
ahí, más vigente, fuerte y contagioso que nunca. 

Honduras, un país pobre, azotado por la pandemia pero 
también por dos huracanes catastróficos (Eta e Iota) no 
puede darse el lujo de dormirse en sus laureles. Hay que 
salir en busca de las vacunas.

Habrá que tomar importantes decisiones logísticas, pre-
supuestarias y legales, incluyendo la reforma de leyes que, 
en medio de una pandemia, resultan arcaicas.

Después de lo logrado por Costa Rica, un vecino proac-
tivo y enfocado, que obtuvo la vacuna Pfizer incluso antes 
que grandes potencias, hay que celebrar la decisión de 
la Secretaría de Salud de enviar al Congreso Nacional un 
proyecto para reformar las leyes que regulan los procesos 
de adquisición y vacunación en Honduras.

Honduras tiene dos leyes para la obtención de vacu-
nas, una de 1998 y otra del 2014. Es esta segunda ley la 
que establece que todas las vacunas, jeringas, equipos 
de cadena de frío y vehículos refrigerados que adquiera 
la Secretaría de Salud para el programa de Inmunización 
Ampliada deben adquirirse a través del Fondo Rotatorio de 
la OPS, el cual garantiza vacunas certificadas, seguras, de 
calidad, eficaces, con abastecimiento oportuno, precios 
bajos y transparencia. Esta ley fue ratificada en la Ley de 
Vacuna Gratuita contra la covid-19, aprobada recientemente 
mediante decreto 172-2020.

Si bien en el pasado fue plausible que una ley regulara la 
adquisición de vacunas para evitar negociazos, en tiempos 

de emergencia esta ley debe ser reformada porque Honduras 
no puede quedarse como simple espectadora, viendo cómo 
otras naciones con leyes más propicias, acaparan la oferta 
de vacunas ya existente contra la covid-19.

Honduras forma parte del grupo Covax, conformado 
por 140 países. Este mecanismo, auspiciado por la OPS, 
garantiza de forma gratuita alrededor de 1.8 millones de 
dosis para inmunizar al 20% de la población.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 
también garantizó 85 millones de lempiras al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) para la adquisición de 
1.4 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Si bien estas son buenas noticias para Honduras, mejor 
aún es el hecho de que se pueda reformar la Ley de Vacunas 
para permitir al Estado de Honduras, con toda veeduría social 
necesaria, salir en busca de más dosis al mercado, de forma 
alterna al proceso con el mecanismo Covax.

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, ha sido claro al 
afirmar que sí es posible para Honduras tener acceso a 
la vacuna Pfizer, es decir, a la misma que ya se aplica en 
Costa Rica.

El desafío para esta vacuna lo representa la cadena de 
frío, sin embargo, la Secretaría de Salud ya ha calculado que 
se requiere apenas 450,000 dólares para la adquisición de 
frigoríficos en cinco ciudades claves, mediante un proceso 
que, inclusive, puede ser acompañado por la farmacéutica.

Para la adquisición de las vacunas también se debe des-
tinar un presupuesto tomando en consideración que, según 
el viceministro Cerrato, cada dosis oscila en 30 dólares. Sin 
embargo, cualquier cantidad será mínima si lo vemos en 
función de costo-beneficio, es decir, en función de vidas 
salvadas y de normalización de las actividades económicas.

El impacto económico para Honduras ha sido contun-
dente. El Banco Central de Honduras ha estimado que por 
la pandemia se han perdido 55,000 millones de lempiras. 
Se prevé una caída del PIB de 10 puntos y una contracción 
acumulada (a septiembre) de 9.5% en el Índice Mensual de 
la Actividad Económica (IMAE). Las actividades económicas 
que más contribuyeron a esa contracción son: manufactura, 
comercio, construcción privada,  hoteles y restaurantes.

La reforma al artículo 162 de la Ley de Vacuna Gratuita 
debe hacerse en el Congreso Nacional sin demoras, por la 
sencilla razón de que ninguna legislación puede estar por 
encima del bienestar común y del fin supremo del Estado 
que es salvar vidas.

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Poniendo toda la confianza en la bondad, omnipotencia, omnisciencia y 
omnipresencia de Dios, el mundo entero dio a las 12 de la noche del 31 de 
diciembre pasado, una bienvenida festiva en medio de luces pirotécnicas, es-
tallidos de petardos y cohetes, muchos de ellos de tal poder que colocados en 
sitios estratégicos de una construcción podrían derribar paredes de viviendas, 
por la costumbre atávica de que no hay Navidad ni Nochevieja sin pólvora y 
música tropical para amenizar las reuniones familiares.

Pese a prohibiciones municipales en varias partes de la República, la pólvora y 
el alcohol que se consume en cantidades navegables produjeron víctimas letales 
en el caso de alcoholismo extremo, especialmente entre aquellos conductores 
de automóviles que sin medir las consecuencias de su vicio invadieron las 
carreteras y principales calles de los centros urbanos, produciendo accidentes 
mortales, mientras tanto la pólvora dejó una secuela de adultos y niños con 
serias quemaduras en la cara, extremidades superiores y algunos en todo el 
cuerpo, abarrotándose las emergencias de los hospitales y principales centros 
de salud y haciendo trabajar a los cirujanos de diversas especialidades en un 
afán de salvar miembros y vidas en casos específicos.

Estos incidentes letales y deformantes hacen precursar que el 2021 no será 
tan diferente del 2020, donde la endemia de dengue y pandemia de coronavirus 
produjeron decenas de miles de muertos rematándonos económicamente; dos 
tormentas tropicales en menos de una semana, Eta e Iota, que destruyeron 
infraestructura y viviendas en todo el territorio nacional, dejando miles de dam-
nificados y secuelas destructivas que aún se afrontan en varias comunidades 
y estimándose que la economía nacional  se encuentra en retroceso y que se 
tardará por lo menos unos 30 años en recuperarse.

En medio de la endemia y pandemia y la destrucción por la naturaleza se 
han dado escandalosos actos de corrupción con el enriquecimiento ilícito de 
varios funcionarios de gobierno y la avaricia sin medida de empresarios que 
no fueron afectados por los desastres naturales.

La indignación nacional por los actos de corrupción han sido condenados 
por la alta jerarquía de la Iglesia Católica hondureña, encabezada por el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que en sus homilías ha hecho un llamado 
a las autoridades gubernamentales del país, para que digan la verdad al pueblo  
sobre el combate a través del Ministerio de Salud del mortal coronavirus y sobre 
la adquisición de 7 hospitales móviles que ya están en el país desde hace varios 
meses y solo uno -el de San Pedro Sula- está funcionando, y en el país se ha 
dado un rebrote de coronavirus porque el gobierno por presión empresarial abrió 
indiscriminadamente la economía, dejando al libre albedrío de la población la 
utilización de normas higiénicas básicas como el lavado constante de manos 
con agua y jabón, utilización de alcohol al 70% o gel alcoholizado, mascarillas 
para taparse la boca y la nariz, anteojos para protección de los ojos o caretas 
de vinilo transparente,  dado que el coronavirus entra por las vías mucosas en 
aerosoles salivales expulsados por las personas al toser, estornudar y al hablar.

Según el Cardenal si no se dice la verdad sobre los hospitales adquiridos, 
donde inspecciones oficiales han detectado equipo vencido, viejo, dañado 
y daños estructurales en los contenedores, además de haber sido pagados 
sobrevaloradamente, que se diga con exactitud y sin requiebros de ninguna 
naturaleza, cuándo llegará a Honduras una de las seis vacunas que ya se apli-
can en Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá, México, 
Argentina, Panamá y Costa Rica.

Honduras ha anunciado negociaciones con Inglaterra y Estados Unidos para 
obtener dosis de la vacuna, pero se aventura que hasta a mediados de marzo 
o abril llegarán las primeras, si es que se ha montado alguna infraestructura 
climática para el almacenamiento de las dosis a menos de 80° centígrados, 
de las cuales solo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con 
un súper refrigerador de esa capacidad y lo ha puesto a la orden del gobierno, 
para al menos almacenar dosis que serían suministradas al personal médico y 
de enfermería que está en primera línea de combate al mortal virus.

El gobierno ha anunciado el destino de varios millones de dólares para la 
compra de refrigeradores especiales, capaces de mantener las dosis activas 
a bajas temperaturas entre ellos, y necesariamente tiene que haber furgones 
refrigerados para el traslado de la vacuna, desde el avión que las traiga hasta 
el almacén central y unidades móviles más pequeñas, también refrigeradas 
para su distribución a los diferentes centros de salud y áreas rurales.

En medio de este pandemónium mortal la población hondureña ha aplaudido 
la apertura de la economía que estaba ahogando a una sociedad que vive en 
su mayoría, como se dice popularmente “coyol caído, coyol quebrado, coyol 
comido” o “a salto de mata”, recuperándose un tanto, pero enfrentándose al 
riesgo de una contaminación mayor por la ignorancia de las medidas higiéni-
cas antes mencionadas,  especialmente el distanciamiento social y el uso de 
mascarillas tapabocas, ya que muchas personas las usan como gargantillas o 
vinchas porque dicen que su uso correcto les produce sofocación y alergia nasal.

Así las cosas en 2021, al menos en estos primeros días de comienzo de año, 
prolonga sus efectos negativos y nada parece indicar que habrá una mejora 
antes de que llegue la ansiada vacuna, máxime que este año es completa-
mente político, pues para marzo están programadas elecciones internas de 
los 3 principales partidos políticos de 14 en contienda, y elecciones generales 
en noviembre.  

Bienvenido 2021

Leyes y vacunas



 Fernando Berríos
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COMISIONADO DEL RNP:

Enrolarán a hondureños en el exterior 
El comisionado del Registro 

Nacional de las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, anunció que este 
mes iniciará el enrolamiento de 
los hondureños residentes en el 
exterior.

 El RNP concluyó el 30 de di-
ciembre anterior el enrolamien-
to de más de 5 millones de hondu-
reños que viven en el país, a quie-
nes se les empezará a entregar la 
nueva tarjeta de identidad en es-
te mes de enero.

 En ese sentido, Rivera dijo que 
“estamos preparando para este 
mes de enero visitas a nuestros 
hermanos en el exterior, que es-
tarán siendo documentados por 
primera vez en la historia de Hon-
duras con un censo masivo, que 
permitirá que tengan acceso a un 
enrolamiento y a una fotografía”.

 “En primera instancia, el traba-
jo lo coordinaremos con los dife-
rentes consulados y la Cancillería 
porque son los encargados de es-
ta labor fuera del país”, sostuvo.

VISITAS
 “También haremos visitas im-

portantes a ciudades de Estados 
Unidos y en España, donde haya 
bastantes conglomerados de hon-
dureños, pero estaremos además 
en todas las oficinas de consula-
dos en el mundo para atender a 
los hondureños que se encuen-
tran fuera del territorio nacio-

Más de un millón de hondureños residen en el exterior.

DORIS GUTIÉRREZ
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Producción legislativa
debe ser por la calidad

CNE: Rompemos el monopolio y
la certeza es un proceso limpio

La jefa de la bancada del Partido 
de Innovación y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, 
tras presentar un informe anual so-
bre las actividades en el 2020 por la 
instancia partidaria que preside, ar-
gumentó que la productividad legis-
lativa no debe medirse por la canti-
dad de proyectos presentados, sino 
por la calidad.

Gutiérrez se pronunció sobre el 
particular al reaccionar sobre el in-
forme que presentó el Congreso Na-
cional de Honduras el 1 de enero de 
2021, que detalla la actividad produc-
tiva de cada uno de los 128 diputados, 
en el cual se resalta que únicamente 
22 presentaron más de 23 proyectos 
de Ley durante los últimos tres años.

En sentido, la jefe de la bancada pi-

nuista, indicó que la mayoría de pro-
yectos o dictámenes de Ley en el he-
miciclo solo sirven para autoprote-
gerse o para negocios personales.

“La verdad que nosotros somos los 
que más proyectos hemos presenta-
do, sobre todo para el beneficio de las 
comunidades”, expresó Gutiérrez.

Agregó que el asunto en el Legisla-
tivo no está en cuántos proyectos se 
presenta, sino cuál es el enfoque de 
esos proyectos y a quienes favorece.

“Pero si se hace una evaluación ge-
neral del Congreso Nacional, la ma-
yoría de proyectos que se aprueban 
viene del Ejecutivo y la bancada na-
cionalista y uno que otro liberal, so-
bre todo de un sector de este partido 
que esta confabulado con el Partido 
Nacional”. (JS)

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), mediante un comunicado, 
que a continuación se transcribe, 
rechazó cualquier presión que bus-
que  alterar la integridad del proce-
so electoral.

COMUNICADO.
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE), a la ciudadanía en general 
y a los Partidos Políticos, comuni-
ca: Con la finalidad de superar la 
historia electoral y los cuestiona-
mientos a sistemas de transmisión 
electrónica de los resultados, la di-
gitación, el escrutinio definitivo y 
la divulgación, el CNE actuando 
bajo el pilar fundamental de trans-
parencia llevó a cabo un estudio de 
mercado con el objetivo de promo-
ver la participación del mayor nú-
mero de empresas.

Al estudio de mercado se presen-

taron 16 empresas, que hicieron una 
presentación individual de sus ser-
vicios y soluciones ante los equipos 
técnicos del CNE y el Pleno. De las 
mismas, este día se envía invitación 
a ocho (8) para participar en la lici-
tación privada que se publica en los 
portales de CNE y ONCAE.

Contra todos los obstáculos in-
ternos y externos, estamos rom-
piendo el monopolio. El pueblo 
hondureño debe tener la certe-
za que este Consejo está luchan-
do por un proceso electoral lim-
pio, que supere esquemas. Recha-
zamos cualquier presión que bus-
que alterar la integridad de este pro-
ceso, para esta lucha pedimos el res-
paldo de la ciudadanía en general. 
En las próximas horas concretare-
mos la veeduría social e internacio-
nal que acompañará el proceso. Te-
gucigalpa, MDC 4 de enero del 2021. Doris Gutiérrez.

nal”, afirmó. 
 “A algunos compatriotas los 

vamos a atender con unidades 
móviles en ciudades grandes don-
de esté asentada la mayor parte 
de hondureños y en países donde 
la cantidad de compatriotas sea 
menor, tendremos oficinas acti-
vas en los consulados que tiene 
el país a nivel mundial”, según el 
funcionario.

 Recordó que “el derecho al vo-

to en el exterior en Honduras está 
legislado, pero más que eso nues-
tros compatriotas tienen necesi-
dad del Documento Nacional de 
Identificación (DNI) que será re-
conocido por sus certificaciones 
internacionales y está en inglés 
también, no solo en español que 
era un problema que tenían nues-
tros compatriotas en el exterior”.

 “De igual manera, es un docu-
mento que puede ser leído por las 

diferentes instituciones o estados 
que lo reconozcan, así con lo que 
se cumplirá con ese derecho que 
tiene el hondureño de contar con 
una identificación”, señaló Rive-
ra.   Informó que “nuestra meta 
de enrolamiento está dividida en 
dos etapas, la primera es la de los 
hondureños residentes aquí que 
ya está alcanzada y ahora nos va-
mos a concentrar en los compa-
triotas que viven fuera del país”.

RNP: El 8 de enero 
estarán resueltas 
inconsistencias en 
padrón electoral

Ante la notificación oficial de la 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall 
García, sobre las inconsistencias 
en el Censo Electoral Provisional, 
el comisionado del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Rober-
to Brevé, anunció que el próximo 
8 de enero estarán resueltas y co-
rregidas.

Breve detalló que todo el perso-
nal del proyecto “Identifícate”, del 
RNP, está trabajando en todas las 
inconsistencias que se registraron 
al momento de realizar el enrola-
miento para la nueva identidad.

“Porque el mayor reclamo que se 
hace es el cambio de domicilio, es 
por ello que el personal está comu-
nicándose con las personas que de-
nunciaron las mismas”.

“Así que por ello, se está llaman-
do por teléfono, mandando correos 
para comunicarnos con estas per-
sonas que presentan problemas, 
porque tenemos dos días trabajan-
do para resolver los problemas y 
esperemos que el 8 (de enero) ya 
se haya terminado”.

También indico que se está te-
niendo una respuesta alta al mo-
mento de “contactarnos con las 
personas que presentan reclamos 
en el censo electoral”.

“Porque existen algunas situa-
ciones que se generaron con el do-
micilio y las similitudes en los nom-
bres de los centros de votación por 
lo que se están haciendo las correc-
ciones”. (JS)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Al menos 70 familias albergadas 
en el Complejo Deportivo José Si-
món Azcona de la Villa Olímpica 
en Tegucigalpa, se atrincheran en 
estas instalaciones tomándose la 
calle adyacente, quemando neu-
máticos y exigiendo una vivienda 
donde regresar a hacer sus vidas.

Provienen de colonias como La 
Nueva Suyapa, El Edén, Reparto 
Arriba, La Sosa, Los Quebrachitos 
y Los Pinos de donde fueron des-
alojados por organismos de soco-
rro y la Alcaldía en noviembre de-
bido al riesgo que corrían por el 
paso de las tormentas tropicales 
Eta e Iota.

“De aquí no nos vamos, quere-
mos una solución, llevamos dos 
meses en este albergue y se rumo-
ra que a mediados de este mes nos 
van a sacar”, gritó Marcela Mun-
guía a eso de las 12:00 meridiano 
durante la toma de la calle que 
empezó, junto a más de 220 per-
sonas más con las primeras luces 
del día.

Son familias lideradas por ma-
dres solteras, aseguran que nadie 
les ha ofrecido una casa en algún 
sitio seguro; piden al gobierno, la 
alcaldía u organismos de ayuda in-
ternacional viviendas para mudar-
se ya que se niegan a regresar a sus 
lugares de origen porque fueron 
declaradas zonas de alto riesgo por 
la Copeco y la comuna capitalina.

Los hogares hondureños empie-
zan el 2021 bajo condiciones econó-
micas inéditas con una caída prome-
dio del poder de compra hasta por 
50 por ciento, a raíz de la pandemia 
y los huracanes, afirman organismos 
de protección al consumidor. 

La disminución del consumo entre 
los millones de familias ha sido do-
ble según el coordinador de la Aso-
ciación para la Defensa de la Canas-
ta Básica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías.

“La capacidad de poder comprar 
la canasta básica se vio reducida en-
tre un 10 y un 15 por ciento por efecto 
de la inflación. Pero si consideramos 
el nivel de desempleo casi el golpe en 
el nivel de ingresos de las familias fue 
arriba del 50 por ciento”. 

“El salario mínimo anda por 9,000 
lempiras y muchas familias vieron 
reducidos sus ingresos en un 50 por 
ciento, sobre todo, quienes perdieron 
sus empleos y han tenido que dedi-
carse a generar ingresos como ven-

Preparan ampliación 
tramo exento del ISR
La administración tributaria es-

pera la inflación final del 2020 para 
elevar el techo exento del Impues-
to Sobre la Renta (ISR) que podría 
andar en 4 por ciento. “La finalidad 
es devolver al hondureño el poder 
adquisitivo perdido en función del 
efecto inflacionario”, anunció ayer 
la directora del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán.

“Estamos esperando que el Ban-
co Central determine y diga cuál fue 

la inflación del 2020 y trasladarla a 
porcentaje y así subirá el primer tra-
mo exento”, del ISR para miles de 
asalariados.

Guzmán recordó que “el del año 
pasado estaba en 117 mil trescien-
tos lempiras mensuales y no paga-
ba Impuesto Sobre la Renta, creo la 
inflación andará más o menos 4.3 
por ciento”. “Vendrá un nuevo ali-
vio para aquellos que tienen un me-
nor ingreso económico”, anunció la 
funcionaria. (JB)

ORGANIZACIONES ACUSAN A DOS FACTORES

Hasta 50% disminuye
el consumo familiar 

Obreros y empresarios
revisan el salario mínimo.
der productos, comida o frutas”, re-
iteró Irías. 

Entre empleo formal e informal se 
calcula que más de dos millones de 
personas, de cuatro millones que con-
forman la población económicamen-
te activa, habrían quedado en el pa-
ro, después de siete meses de confi-
namiento y más tarde por la destruc-
ción que dejaron las tormentas tropi-
cales Eta y Iota.

“La pérdida de empleo en el asa-
lariado o las suspensiones de trabajo 
golpearon duramente la economía fa-
miliar, esto disminuyó notablemente 
poder satisfacer las necesidades vita-
les”, resumió el entrevistado.

“La canasta básica promediada en 
9,200 lempiras para una familia (es-
tándar de cinco miembros) con la in-
flación que se dio en más de 60 pro-
ductos, golpearon entre un 10 y 15 por 
ciento”, reiteró Irías. 

En noviembre amainó la CO-
VID-19, pero entraron al país Eta y 
Iota destruyendo parte del sector 
agrícola con mayor impacto en la 
cosecha de café y granos básicos, 
según el reporte de daños levanta-
do por Comisión Económica para 
América Latina (Cepal).

Esta caída se produce en víspe-
ras de la revisión tripartita al sa-
lario mínimo; los representantes 
obreros argumentan que se debe 
compensar la caída del poder de 
compra de más de 450 mil traba-
jadores. 

Los empresarios aseguran que al 
final del 2020 todos los sectores ce-
rraron con números “rojos” a cau-
sa de la pandemia e impactos de 
los huracanes. El 2020 el PIB cerró 
contraído en -10 por ciento, se está 
a la espera de los datos finales de 
inflación entre otros indicadores 
macroeconómicos que se toman 
en cuenta al momento de las nego-
ciaciones obrero patronales. (JB)

A la mitad el consumo de los hogares, con un pequeño arranque a finales de 2020 por las fiestas decem-
brinas y de cara a los desafíos económicos de este año. 

Se atrincheran sin
casa, ni promesas

EN LA VILLA OLÍMPICA

En cuatro ocasiones han paralizado 
el tráfico estas familias que se afe-
rran a vivir en la Villa Olímpica.

“Yo vivía junto a una quebrada en 
la colonia Quebrachitos, pero la al-
caldía me dijo que no podía seguir vi-
viendo ahí”, recordó Grizelda Men-
doza, una madre que se gana la vida 
costurando zapatos.

Contó que a los siete años llegó a la 
capital procedente de Oropolí, El Pa-
raíso, pero durante más de tres déca-
das no ha podido ubicarse en un lugar 
seguro de la capital del país.

Los albergados se quejan de las 
condiciones de vida que llevan en 
las instalaciones de la Villa Olímpi-
ca, donde desde marzo del año ante-
rior fue vedado este recinto para los 
cientos de corredores que acostum-
braban curarse en salud ejercitándo-
se a diario. (JB)
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SINAGER Y MESA MULTISECTORIAL 

Presentarán estudio
sobre la pandemia 

a nivel nacional

Los empleados y dirigentes del sin-
dicato del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU) manifestaron su desacuer-
do con el traslado de personal hacia el 
hospital móvil, informó el presidente 
del sindicato, Mauricio Corrales. 

Corrales señaló que, como sindi-
cato, ellos están en desacuerdo con el 
traslado de personal hacia el hospital 
móvil, ya que cada empleado que ha 
firmado contrato lo hace con el HEU, 
y no para el hospital móvil, para ello se 
tiene que contratar personal. 

Según las autoridades sanitarias, el 
hospital móvil, que llegó al país en el 
mes de julio, entraría en funcionamien-
to a mediados de enero. 

“Como sindicato, tomaremos medi-
das, ya que el Hospital Escuela requie-

re de maquinaria para lavar ropa, pe-
ro quieren mandar personal al hospital 
móvil bajo amenazas”, indicó.

Mañana, el sindicato realizará un 
plantón frente al hospital móvil, para 
que este sea puesto en funcionamien-
to, pero no con el personal del HEU 
que carece de presupuesto.

“Salud debe de asignar el presu-
puesto para la contratación del perso-
nal del hospital móvil y no asignar más 
demandas al principal centro asisten-
cial del país”, señaló. 

Los agremiados del sindicato y sus 
dirigentes aseguraron que realizarán 
todas las medidas de presión necesa-
rias para evitar que se pueda realizar 
el traslado de este personal de las di-
ferentes áreas. (DS) 

Autoridades 
hacen un llamado 
a los hondureños, 
para reforzar 
sus medidas de 
bioseguridad.

Los casos de COVID-19 seguirán 
en aumento si la población no cum-
ple con las medidas de bioseguridad, 
advirtió el jefe de epidemiología del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), Mario Mejía.  

Según el profesional, en algunos 
municipios del país se ha registrado 
que el 50 por ciento de su población 
total ya se infectó con el virus.

Mejía señaló que Sinager y la Me-
sa Multisectorial presentarán un aná-
lisis del panorama nacional, que per-
mita formular nuevas medidas para 
el manejo de la pandemia.

Detalló que la Unidad de Epide-
miología del Sinager ha focalizado 
estudios en diversos puntos del país, 
sobre el desarrollo de la pandemia, lo 
que refleja que al inicio de la misma 
había una baja incidencia de la enfer-

Al menos dos ancianos perdieron 
la vida en las últimas horas, en el asi-
lo de ancianos María Eugenia, locali-
zado en el sector del barrio La Gran-
ja, en Comayagüela.

Hasta el momento, preliminar-
mente se conoce que los adultos falle-
cieron por sospechas de COVID-19, el 
domingo pasado, uno en el refugio y 
otro en un centro asistencial, indicó la 
directora de la institución, Isabel En-
ríquez. En el asilo viven 20 ancianos, 
entre hombres y mujeres, y 11 perso-

nas que pertenecen al personal admi-
nistrativo y que cocina los alimentos. 

La directora indicó que de las 31 
personas, 11 están con síntomas del 
virus y ella, incluso, está siendo aten-
dida en un triaje donde la tienen con 
oxígeno.

Informó que hasta el momento las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) no rea-
lizan las pruebas para detectar el CO-
VID-19 entre los ancianos y personas 
que se encuentran en el asilo. (DS)

Dos ancianos fallecieron en el asilo María Eugenia, en el barrio 
La Granja, con sospechosas de COVID-19. 

EN ASILO 

Por virus habrían
muerto 2 ancianos

DENUNCIA SINDICATO

Personal del HEU se
fuga a hospital móvil

Según el sindicato, parte del personal del Hospital Escuela lo han 
trasladado al hospital móvil de Tegucigalpa.

Según estudios, en varios municipios del país el 50 por ciento de la población ya ha tenido el 
virus. 

Sinager advierte que para frenar los casos de COVID-19, la población debe cumplir las medidas 
de bioseguridad. 

medad en algunos municipios, ya que 
apenas el 6.2 por ciento de esa pobla-
ción había estado en contacto con el 
virus. “Actualmente, ya hay munici-
pios en donde se reporta que el 50 por 
ciento de la población ha estado en 
contacto en algún momento con el vi-
rus, llevándolo a su casa”, manifestó.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN
“No se descarta ninguna de las me-

didas de contención para controlar 

el incremento de casos de CO-
VID-19; todas serán analizadas 
con profundidad”, aseguró Mejía. 

Hasta el momento, lo que ge-
nera el mayor problema, según 
Mejía, es la resistencia de la po-
blación a adoptar las medidas de 
protección como las mascarillas, 
distanciamiento social y el lavado 
permanente de manos.

Indicó que mediante el análisis 
de Sinager se ha constatado que 
en el sector transporte los ries-
gos no dependen de los conduc-
tores ni de los ayudantes, sino de 
los usuarios.

Agregó que tampoco tiene 
mayor incidencia en la cadena 
de contagios el hecho que, en un 
núcleo familiar, los padres salgan 
a sus trabajos. (DS)
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Arriban al país primeros 
deportados del 2021 

Al aeropuerto internacional de 
Toncontín arribó ayer un vuelo pro-
cedente de los Estados Unidos (EE. 
UU.), con un primer grupo de 135 
hondureños deportados, al perma-
necer en condición de migrante irre-
gular en Norteamérica.  

El portavoz del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Lisandro Va-
llecillo, detalló que, en el vuelo fue-
ron deportados 135 hondureños, tras 
el arribo del vuelo se activaron los 
protocolos de recibimiento de mi-
grantes.  

Pese a que los hondureños retor-
nan con una prueba negativa al CO-
VID-19 se les realizan nuevas prue-
bas y de confirmarse un caso se pro-
cede al aislamiento para cumplir un 
período de cuarentena. 

El año pasado se recibieron más de 
35 mil connacionales deportados de 
varios países, la menor cifra en los úl-
timos años debido a los problemas de 
circulación causados por la pande-
mia del coronavirus. 

La anterior cifra revela una nota-

ble reducción frente a las 109 mil 185 
deportaciones que se registraron al 
cierre del 2019.

En la actualidad, algunos hondure-

ños han anunciado que comenzarán 
a desplazarse a través de pequeñas 
caravanas pese a las diferentes pro-
blemáticas del coronavirus. 

Un primer grupo de hondureños deportados de los Estados 
Unidos arribó ayer a Toncontín. 

DE LOS ESTADOS UNIDOS

A NIVEL NACIONAL

Funerarias registran más de 
7,300 muertos por la COVID-19

Los representantes de la Asocia-
ción Nacional de Industria y Funera-
rias, informaron que cuentan con un 
total de más de 7,300 fallecidos con 
protocolos de la COVID-19 hasta el 
31 de diciembre pasado.  

El secretario de la asociación, Je-
sús Morán, manifestó que, “son las 
cifras que nosotros manejamos por 
las actas de defunción, estos núme-
ros son de las funerarias que perte-

necen a la asociación que son entre 
60 y 80, el resto de funerarias no sa-
bemos que cifras manejan, esto im-
plica que el número de fallecidos a 
nivel nacional es mayor”. 

“El gobierno maneja unos 3,000 
muertos, pero nunca las cifras nues-
tras con las de ellos han cuadrado, 
nosotros llevamos más del doble 
pero básicamente es por todas esas 
pruebas que no se realizan porque se 

vencen y las desechan y ahí es don-
de está la diferencia”. 

“Nosotros recibimos el acta de 
defunción y el médico por ley tie-
ne que ponerle la causa de la muer-
te y la mayor parte de las actas de 
defunción vienen por neumonía atí-
pica causada por la COVID-19, por 
sospecha de COVID-19 o por com-
probación de COVID-19”, indicó, 
Morán.  

Según los reportes de la Secretaría de Salud a diario se reporta un aumento en las muertes por la 
COVID-19.  

DEPORTADOS
Ya cayó el primer vuelo de deportados desde Estados 
Unidos. Así que es friendo y comiendo. Ni por ser año 
nuevo perdonan. 

CORREGIR 
Los trillizos del RNP, pusieron a los enroladores de 
Rolando a llamar con claves de seguridad para confir-
mar su centro de votación asignado... tienen hasta el 8 
de enero para cumplir la misión.

RECHAZAMOS
En un comunicado del CNE, advierten que “rechazamos 
presión que busque alterar la integridad de este proce-
so”, para esta lucha pedimos el respaldo de la ciudada-
nía en general. 

VEEDURÍA
“En las próximas horas concretaremos la veeduría social 
e internacional que acompañará? el proceso”.

BUSINESS
La murmura sobre las filtraciones es que se trata de un 
ardid del wikileaks criollo para presionar a los magis-
trados del CNE, que le den el business informático a sus 
amigos; los mismos con los que se entendían antes. 

CAÍDA
El lunes que era el último día del pago de la matrícu-
la vehicular, el sistema estaba por el suelo, por lo que 
muchos se quedaron sin poder renovar.

AGUA
Otra vez racionamientos. Los capitalinos recibirán el 
suministro de agua potable cada dos y tres días, depen-
diendo las zonas. Y se va “Papi” a la candidatura y toda-
vía no hay solución al agua. 

PASAPORTES
El INM, informa que se garantiza el abastecimiento de 
pasaportes tanto para Honduras como para las diferen-
tes Embajadas y Consulados a nivel internacional.

RACHA
Le ha tocado mala racha a Guaidó. Ese nuevo parlamen-
to que Nicolás le montó encima, para hacer desaparecer 
el parlamento opositor, ocurre cuando el imperio está 
más entretenido en lo suyo que en Venezuela. 

BOLETÍN
Aunque Washington emitió un boletín reconociendo el 
parlamento de Guaidó y desconociendo el de Nicolás. 
Aunque para efectos internos, de nada sirve porque 
Nicolás lo tiene de jarrón de adorno. 

CAPOTE
Casi nada. 256 parlamentarios obtuvo el chavismo de 
los 277. Como nadie participó solo ellos y los ingenuos 
que le siguieron el juego, metieron capote. Patada y 
mordida. 

CONTROL
Dicen los analistas que Maduro «utilizará» sus políticas 
de confinamiento para mantener a raya posibles protes-
tas. Y «tiene el control del país por la fuerza» y maneja 
todas las instituciones.

KILOMÉTRICA
En la llamada kilométrica de Trump, al secretario de 
Estado de Georgia le dijo que, si no ayudaba, podría 
incurrir en delitos penales. 

INVESTIGACIÓN
Pero ahora congresistas demócratas pidieron al FBI, 
abrir una investigación para determinar si con la llama-
da el presidente violó leyes locales y federales.
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1. La patrona de América, la Virgen de 
Guadalupe, allá en el Tepeyac en México está 
su basílica, la feligresía llega de todos lados 
el 12 de diciembre, en Honduras también 
tenemos nuestra patrona, nuestra Virgen de 
Suyapa, a la que le ofrecemos nuestras plega-
rias por nuestros países hermanos Honduras y 
México; amén Padre.

2. LA TRIBUNA, el periódico de Hon-
duras cumplió 44 años de existencia, ani-
versario que el pueblo celebró con todas las 
demostraciones de aprecio y reconocimiento 
a su importante labor social, desde que el 
abogado Óscar A. Flores, tuvo a bien fundarlo 
y que el ingeniero  Flores Facussé y su equi-
po que encabeza Adán Elvir Flores, con su 
staff periodístico, ASAYCOH se unió a tanta 
congratulación en sus 44 años, y que cumpla 
muchos más. Arriba y adelante tribunitos…

3. El cantautor nacional Moisés Canelas 
con muchos años en la farándula y con mucho 
éxito, ha decidido participar en la política 
partidista en la próxima elección en la co-
rriente Yanista del Partido Liberal, a quien 
le deseamos éxito. En México la ANDA y el 
PRI apadrinaron a Julio Alemán, López Tarso, 
Silvia Pinal y otros diputados queridos.

4. La amiga, Radio América, estuvo de 
aniversario; lo que el pueblo hondureño cele-
bró con júbilo, ASAYCOH siempre comparte 

más éxitos a la poderosa Radio América. ¡Cosa 
más grande Chico!

5. Solo la Navidad nos levanta la moral, 
nuestro pueblo se atiene a tan gran aconteci-
miento, que Dios nos socorra siempre.

6. El comentario del periodista Juan Carlos 
Barahona por HRN referente a la tarjeta de 
identidad, esa tarjetita que los políticos la 
ocupan solo para llevarnos a las urnas por el 
voto. Bárbaros no se preocupan de ese impor-
tante documento de seguridad nacional: Ojo.

“Por la emancipación 
real de Honduras”.

Maestro Rubén Salazar
Presidente de ASAYCOH

ASAYCOH
-Un poquito de todo-



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Martes 5 de enero, 2021 Sociales12

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No pierda el 
tiempo con nimiedades. 
Usted ya está para jugar 
en las ligas mayores.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Una 
sola cosa a la vez y el 
progreso se hará notar 
rápidamente. Concén-
trese.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Se sien-
te inseguro en materia 
sentimental. Que nadie 
lo quiere es una sensa-
ción irreal.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Usted no se 
detiene antes los es-
collos, es más, lo esti-
mulan. Derrumbe esas 
barreras.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Deje de 
perseguir fantasmas 
que sólo existen en su 
imaginación. La vida 
real indica otra cosa.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) No se 
censure por nada del 
mundo. Usted tiene 
cosas para decir y 
son muy importantes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) 
Usted sólo se dedica 
a quejarse, pero hace 
poco por aportar solu-
ciones. Tenga una acti-

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Nadie como 
usted para liderar ese 
equipo de trabajo. En-
tiende a la perfección la 
dinámica de los grupos.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Hay señales 
que le indican que va 
por buen camino. No 
pierda la fe, continúe 
en esa senda.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es cierto que produce 
frustración, pero al-
guien no ha cumplido 
con su palabra. Repón-
gase.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La gloria 
del amor lo vale todo. 
Cualquier esfuerzo, 
cualquier epopeya.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Deberá acostumbrar-
se a esas nuevas circuns-
tancias. Eche mano a su 
capacidad de adaptación.

La abo-
gada María 
José Álvarez 
Mendieta, 
contrajo nup-
cias a través 
del matrimo-
nio civil, con 
el caballero 
Rafael Estevam 
Gonçalves de 
Gusmão, el 26 
de diciembre 
recién pasado. 

En el 
Restaurante 
Manglares, de 
San Lorenzo, 

Enlace matrimonial 
Gonçalves- Álvarez

Valle, se celebró la unión de la feliz pareja, en presencia de 
familiares y amistades, en un ambiente de alegría.

La recién casada recibió particular congratulación de su tío 
José Luis Mendieta Corea.

LOS ÁNGELES 
(EFE).- La actriz 
estadounidense 
Tanya Roberts, que 
protagonizó junto 
a Roger Moore la 
cinta sobre James 
Bond “A View to a 
Kill” (1985), murió 
a los 65 años en Los 
Ángeles (EE.UU.).

La revista 
The Hollywood 
Reporter señaló, 
citando a su repre-
sentante Mike 
Pingel, que la intér-
prete estaba ingresada en un 
hospital de la ciudad california-
na desde que se desmayó en la 
calle el pasado 24 de diciembre 
mientras paseaba a sus perros.

Por ahora no se ha dado a 
conocer la causa de la muerte 
de Roberts, aunque en prin-
cipio se ha descartado que se 
deba al coronavirus.

Roberts, cuyo nombre ori-
ginal era Victoria Leigh Blum, 
nació en Nueva York en 1955.

La artista probó suerte 
como modelo y también en la 
publicidad antes de hacerse un 
hueco como actriz.

La pequeña pantalla fue su 
primer hogar, ya que Roberts, 
tras varios papeles pequeños 
en series y películas televisi-
vas, fue seleccionada como una 
de las tres protagonistas de la 
quinta y última temporada de 
“Charlie’s Angels” (1976-1981).

Muere a los 65 años Tanya Roberts, 
la chica Bond de “A View to a Kill”

Roberts no pudo evitar el fin 
de esa famosa serie, pero su 
carrera continuó ascendiendo 
hasta lograr el que, finalmente, 
sería el gran papel de su tra-
yectoria: el rol de chica Bond 
en “A View to a Kill”.

Bajo la dirección de John 
Glen, esta cinta fue la última 
de Roger Moore como Bond 
antes de ceder el testigo del 
agente 007 al actor Timothy 
Dalton.

“A View to a Kill” también 
contaba en su elenco con 
Christopher Walken y Grace 
Jones.

La trayectoria de Roberts 
incluye también otras películas 
como “The Beastmaster” (1982) 
o “Sheena” (1984).

Su último papel destacado 
fue en la televisión gracias a la 
serie “That ‘70s Show” (1998-
2004).

MANAGUA, (EFE).- 
Nicaragua rindió un home-
naje al recién fallecido can-
tautor mexicano Armando 
Manzanero, a través de un 
concierto al aire libre, en la 
Plaza de la Revolución, la más 
icónica del país centroameri-
cano.

El concierto estuvo a cargo 
del grupo de música de cáma-
ra Camerata Bach, y de la 
agrupación Jazz Tá, más ocho 
destacados artistas que fueron 
invitados como guitarristas e 
intérpretes.

En una noche inusualmente 
fría en Managua, los artistas 
nicaragüenses rememoraron 
algunas de las canciones más 
conocidas de Manzanero, 
como “No sé tú”, “Te extraño”, 
o “Parece que fue ayer”.

El cantante Álvaro Villagra, 
quien también hizo de maes-
tro de ceremonia, destacó 
que Nicaragua “es el primer 
país de Latinoamérica en 
hacerle un homenaje formal 
(a Manzanero) después de su 
fallecimiento”.

Manzanero falleció el 28 de 
diciembre pasado a los 86 años 
de edad, víctima de covid-19.

Durante el concierto, orga-
nizado por el Gobierno y 
al que asistió poca gente, la 
mayoría sin mascarillas, no 
se hizo referencia a la vida de 
Manzanero ni la causa de su 
muerte. 

“El mejor homenaje a 
Manzanero y todos los gran-
des autores románticos es 
recitar su obra”, dijo el direc-
tor de la Camerata Bach y del 
Teatro Nacional Rubén Darío, 
Ramón Rodríguez.

Nicaragua rinde 
homenaje a 

Armando Manzanero
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Un básico de todo 
armario que, en la 
actualidad, es tam-

bién una alternativa cómoda 
para vestir con estilo porque 
vuelven a estar de moda. 
Concretamente, las camisetas 
frikis: aquellas en las que el 
diseño muestra la admiración 
que sentimos por alguna fic-
ción (series, películas, libros, 
videojuegos), tendencia o 
artista en concreto.

Pero, ¿por qué han vuel-
to estas camiseta a ser tan 
populares en los últi-
mos tiempos? Desde 
una de las tiendas 
“online” más populares 
del sector, laTostadora.
com (https://www.
latostadora.com/), 
lo tienen claro: “es 
la necesidad del ser 
humano de autoexpre-
sarse y diferenciarse 
de los demás”.

Y es que “este tipo 
de camisetas nos per-
miten ser mucho más 
únicos y auténticos”, 
dicen, señalando 
que “la gente quiere 
mostrarse al mundo 
de un modo especial, 
identificarse públi-
camente con cosas y 
causas que les apa-
sionan, romper la 
monotonía y poner 
algo más de humor 
en sus vidas”.

Desde Pampling 
(https://www.
pampling.com/), otra de 
las tiendas más exitosas del 
sector señalan que “cada vez 
hay más público que valora la 
originalidad”, y suman a ello 
el factor temporal: “muchas 
de las temáticas de nuestras 
camisetas atienden a ‘trends’ 
de forma casi simultánea, por 
lo que siempre habrá un dise-
ño con la última novedad”.

Además, desde laTosta-
dora.com dan también otra 
clave: “¡Es incalculable el 
volumen de conversaciones 
y de historias de amor que 
han empezado gracias a este 
tipo de camisetas!” Y es que 
“muchas veces ocurre que 
alguien que se siente identifi-

cado con el diseño que llevas 
te hace algún comentario que 
puede ser el principio de una 
gran amistad”.

Ambas tiendas destacan 
porque sus camisetas son 
únicas, ya que son obra de 
artistas y diseñadores de 
distintos lugares del mundo 
que sacan en ese escaparate 
digital su talento: “son los 
clientes potenciales lo que 
deciden qué diseños se con-
vertirán en camiseta”, dicen.

Desde laTostadora.com 

explican que “la aparición del 
modelo de ‘print on demand’ 
(imprimir el diseño según la 
demanda) en internet ha per-
mitido poner al alcance del 
público un volumen brutal 
de diseños que nunca hubie-
ran existido en el modelo de 
moda tradicional”.

CULTURA FRIKI
Friki, del inglés “freaky” o 

“freak”  está definido como 
“Extravagante, raro o excén-
trico”, “persona pintoresca 
y extravagante” o “persona 
que practica desmesurada y 
obsesivamente una afición”. 
En definitiva, es un término 

que se utiliza para referirse 
a personas muy fanáticas 
de determinadas ficciones o 
que tienen gustos en común, 
también conocidos como 
“geek”.

Antaño, había quien usaba 
ese término de manera peyo-
rativa, y los frikis eran una 
tribu urbana o subcultura 
considerada por algunos 
como marginal. 

No obstante, el auge de 
los videojuegos, el rol o 
los eSports, y el éxito de 
determinadas ficciones 

como “Game of 
Thrones”, “Lord 
of The Rings” o 
“Harry Potter” ha 
hecho que mucha 
de la cultura friki 
se haya vuelto 
popular.

“Todos tenemos 
un lado friki… En 
Pampling siempre 
hemos desarrolla-
do ese lado “geek”, 
pero también 
muchos otros sin 
vincularnos a una 
etiqueta o moda 
concreta” explican 
desde Pampling.

Por su parte, 
desde laTostadora.
com profundizan en 
la cuestión: “Tiene 
que ver con la nostal-
gia. Mucho del con-
tenido geek es retro 
hasta cierto punto y 
a parte del público le 
ayuda a conectar con 

un pasado que tendemos a 
pensar que fue mejor”.

“Además, el fuerte auge de 
la industria de contenidos 
con tantos y tantos millones 
de personas apasionadas por 
los videojuegos, las series, el 
cine... han ayudado también 
a potenciar fuertemente una 
categoría en la que el fan art 
es la estrella”, explican.

En Pampling comentan 
también que “en general, 
suelen gustar mucho las 
camisetas inspiradas en clá-
sicos del cine, series de tv, 
diseños en clave de humor o 
relacionados con la ciencia”. 
EFE.

Camisetas frikis: a la moda 
dentro y fuera de Internet

El día de hoy, quiero dedicar un resumen de 
un cuento corto de Rubén Darío a todos los 
artistas que ven con desesperanza su suerte 

y vida futura, espero que lo disfruten tanto como lo 
he hecho yo. Se llama El velo de la Reina Mab  y 
dice así:   

La reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, 
tirado por cuatro coleópteros de petos dorados y 
alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una 
buhardilla donde estaban cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, 
lamentándose como unos desdichados.

Por aquel tiempo, las hadas habían repartido sus dones a los mortales; Al uno 
le había tocado en suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el 
cielo azul.

La reina Mab oyó sus palabras. Decía el primero:
-¡Y bien! ¡Heme aquí en la gran lucha de mis sueños de mármol! Yo he arran-

cado el bloque y tengo el cincel. Todos tenéis, unos el oro, otros la armonía, 
otros la luz; yo pienso en la blanca y divina Venus que muestra su desnudez bajo 
el color de cielo ¡Oh Fidias! Tú eres para mí soberbio y augusto como un semi-
Dios, en el recinto de la eterna belleza, rey ante un ejército de hermosuras que 
a tus ojos arrojan el magnífico chitón, mostrando la esplendidez de la forma, en 
sus cuerpos de rosa y de nieve. Tú golpeas, hieres y domas el mármol, y suena el 
golpe armónico como un verso. Tú, como un mago, conviertes la roca en simu-
lacro y el colmillo del elefante en copa del festín. Y al ver tu grandeza siento el 
martirio de mi pequeñez. Porque pasaron los tiempos gloriosos. Porque tiemblo 
ante las miradas de hoy. Porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaus-
tas. Porque a medida que cincelo el bloque me ataraza el desaliento.

Y decía el otro:
-Lo que es hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris, y esta gran pale-

ta del campo florido, si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué 
abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He 
trazado en mis lienzos los nimbos de los santos y las alas de los querubines. ¡Ah, 
pero siempre el terrible desencanto! ¡El porvenir! ¡Vender una Cleopatra en dos 
pesetas para poder almorzar!

¡Y yo, que podría en el estremecimiento de mi inspiración, trazar el gran cua-
dro que tengo aquí adentro !

Y decía el otro:
-Perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo todas las decep-

ciones. Todos los ruidos pueden aprisionarse, todos los ecos son susceptibles de 
combinaciones. Todo cabe en la línea de mis escalas cromáticas.

La luz vibrante es himno, y la melodía de la selva halla un eco en mi corazón. 
Desde el ruido de la tempestad hasta el canto del pájaro, todo se confunde y 
enlaza en la infinita cadencia. Entre tanto, no diviso sino la muchedumbre que 
befa y la celda del manicomio.

Y el último:
- Yo tengo el verso que es de miel y el que es de oro, y el que es de hierro 

candente. Yo soy el ánfora del celeste perfume: tengo el amor. Paloma, estrella, 
nido, lirio, vosotros conocéis mi morada. Amo las epopeyas, porque de ellas 
brota el soplo heroico que agita las banderas que ondean sobre las lanzas y los 
penachos que tiemblan sobre los cascos; los cantos líricos, porque hablan de las 
diosas y de los amores; y las églogas, porque son olorosas a verbena y a tomillo, 
y al sano aliento del buey coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal; más me 
abruma un porvenir de miseria y de hambre 

Entonces la reina Mab, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó un 
velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros, o de miradas de ángeles 
rubios y pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces sueños 
que hacen ver la vida de color de rosa. Y con él envolvió a los cuatro hombres 
flacos, barbudos e impertinentes. Los cuales cesaron de estar tristes, porque 
penetró en su pecho la esperanza, y en su cabeza el sol alegre, con el diablillo de 
la vanidad, que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas.

Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el 
sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan 
la tristeza, y se bailan extrañas farándolas alrededor de un blanco Apolo, de un 
lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro Améri-
ca, Guatemala, El Salva-
dor, Costa Rica, Nicara-
gua, precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753.

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO EN-
MEDIO, 3 dormitorios y 
demás. VENDO TOYOTA 
BARATO, BUEN ESTADO. 
9982-3617 / 9890-4549.

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.

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

Para la habitación / oficina: 
Sala, comedor, cocina, la-
vandería, 5 habitaciones, 
aire acondicionado, 2 
estacionamientos, cister-
na.  $750.00. 9619-9488, 
9992-8107.

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

RES. LAS UVAS
Casa 2 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, co-
cina, lavandería, garage, 
cisterna, vigilancia. Lps. 
7,500.00. Información: 
9619-6354.

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.
MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Aditamento, añadidura.
 6. Opinión pública sobre una 

persona.
 9. Banco de piedra, más bajo que 

los ordinarios, generalmente 
con azulejos.

 10. Ibérico.
 11. Ciudad del oeste de Malaysia, 

capital del estado de Perak.
 12. Ciudad del norte de Francia, en 

Paso-de-Calais.
 14. Movimiento acelerado y 

violento.
 15. Vestido u ornato exterior del 

cuerpo.
 17. Hidróxido metálico muy soluble 

en el agua, que se comporta 
como una base fuerte.

 19. Conjunción latina “y”.
 20. Capital de Letonia.
 24. Carta o cédula real en que se 

concedía o proveía algo.
 26. Familiarmente, madre.
 28. Pieza móvil situada en el borde 

trasero del ala del avión y que 
contribuye a su estabilidad.

 31. Dará a luz.
 34. Porción de una línea curva.
 36. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 38. Que tiene rabos o partes 

deshilachadas en la extremidad.
 40. Conversación.
 42. Pronombre demostrativo, 

contracción de “eso” y “otra”.
 44. Percibirá el sonido.
 45. Abrí minas (pasos 

subterráneos), debajo de un 
terreno, edificio o fortificación.

 46. Lingote de hierro.
 47. Cotizaba.
 48. Sedimento.
 49. Cinco y uno.

Verticales
 1. En algunos vehículos 

automóviles, semieje que, 
partiendo de la caja del 
diferencial, lleva el giro hasta 
las ruedas motrices.

 2. Pequeño circuito integrado que 
realiza numerosas funciones 
en ordenadores y dispositivos 
electrónicos.

 3. Ejecuta como otro.
 4. Insecto díptero, semejante al 

mosquito, que se alimenta del 
jugo de las flores.

 5. Hornacina adonde han de mirar 

los que oran en las mezquitas.
 6. Cordón de seda con pelo como 

la felpa.
 7. Superficie.
 8. Religioso de una de las 

antiguas órdenes monacales 
cuyos miembros viven en 
monasterios y observan vida 
de comunidad.

 13. (1312-1298 a.C.) Faraón 
de Egipto, hijo y sucesor de 
Ramsés I.

 16. (... I, 968-1000) Rey de 
Noruega entre 995 y 1000.

 18. Bañado de luz.
 21. Prefijo latino negativo, antes 

de “b” o “p”.
 22. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 23. En el juego del mus, tanteo de 

cinco puntos.
 25. Río de Suiza.
 27. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 29. Iniciales de “personal 

computer” (ordenador 
personal).

 30. Cavidad orgánica, a veces 
muy pequeña o microscópica, 
de los vegetales.

 32. Nos dirigíamos.
 33. Admití como conveniente lo 

que otra persona propuso 
antes.

 35. Se atreverán.
 37. Saciado de comer.
 39. Rey de Israel de 730 a 

724 a.C., destronado por 
Salmanasar V.

 41. Aretes, pendientes.
 43. Remolcan la nave.

SHANGHÁI (CHINA), (EFE).- 
Las autoridades sanitarias chinas han 
hallado coronavirus en diversos lotes de 
repuestos para automóviles fabricados 
por una subsidiaria local de la compañía 
alemana Daimler que habían sido dis-
tribuidos en diferentes partes del país, 
informa la prensa estatal.

Según la cadena de televisión pública 
CGTN, se detectó un primer caso de 
coronavirus el pasado 26 de diciembre 
en la fábrica, por lo que las autoridades 
de Pekín decidieron suspender la pro-
ducción y aislar el área industrial donde 

Hallan coronavirus en 
repuestos de automóviles en China

está situada, en un distrito nororiental de 
la capital china.

la subsidiaria de Daimler, que puso bajo 
cuarentena a los trabajadores, no cum-
plió de manera estricta con las norma-
tivas anti-covid, permitiendo reuniones 
de empleados y un uso incorrecto de las 
mascarillas.

un total de once contagios de covid-19 

Un destacado experto del Centro 
de Control de Enfermedades (CDC) 

del país asiático aseguró, no obstante, 
que fueron los empleados quienes con-
taminaron los recambios con el virus, 
descartando que fuesen las partes las 
que transmitieran el SARS-CoV-2 a los 
trabajadores.

Debido al frío, el agente infeccioso 
sobrevivió en esos objetos durante su 
traslado a otras zonas de China, donde 
varios lotes procedentes de la fábrica 
de Daimler han dado positivo en los 
últimos días en zonas como Mongolia 
Interior y Shanxi (norte) o Shandong 
(este). 

Antes era un majadero
estaba en el matadero
ya se creía un soltero
y hasta un pordiosero

05 - 28 - 41
37 - 36 - 90
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Con su derrota por 1-0 ayer en Southampton en el cie-
rre de la 17ª fecha de la Premier League, el Liverpool pier-
de buena parte de su ventaja al frente de la tabla clasificato-

ria y permite a sus perseguidores acercarse al lidera-
to. El vigente campeón inglés se mantiene líder del 
campeonato con 33 puntos, pero comparte la pla-
za con el Manchester United, que tiene un parti-
do menos. AFP/MARTOX

LIVERPOOL CAE
Y PONE EN

PELIGRO LIDERATO

DEFINIDA PRIMERA “FINAL” ENTRE MOTAGUA Y OLIMPIA RESULTADOS A CORTO PLAZO PROMETE “POTRO” GUTIÉRREZ
Mañana miércoles, a las 7:00 

de la noche, será el primer parti-
do de la final de la liguilla que en-
frentarán Motagua y Olimpia, en 
el estadio Nacional y que servirá 
para encontrar al rival de Mara-
thón.  Ayer la Liga nacional con-
firmó el día, y la hora del juego 
ante la petición de la dirigencia 
azul de jugar este miércoles 6 de 
enero. Motagua clasificó a la ins-
tancia final de la liguilla tras im-
ponerse de manera categórica a 
Marathón que ya tiene el boleto 
asegurado a la “finalísima”, por 
su parte Olimpia dejó en el cami-
no al Vida. JL

Real España realizó ayer en horas 
de la tarde en el estadio Morazán de 
San Pedro Sula, la presentación ofi-
cial del entrenador mexicano, Raúl 
´´Potro´  ́Gutiérrez, quien prome-
tió resultados a corto plazo.

´Quiero agradecer a los directi-
vos y a Javier Delgado por creer en 
mí para este proyecto, estamos muy 
ilusionados, vamos a buscar cam-
peonatos que es lo que quiere es-
te equipo con una gran historia, lo 
que puedo prometer son resultados 
a corto plazo; vamos a convertir al 
Real España en una etapa fantástica 
y ganadora, venimos a ganar cam-
peonatos´ .́ JL

“CHOCO” LOZANO
ESTRENA EL 2021

CON GOLAZO

l delantero hondureño Anthony Lo-
zano se estrenó en el 2021 con un go-
lazo que significó el empate del Cádiz 

sobre Valencia, en juego correspondiente a la 
jornada 17 de la Liga Española.

El encuentro se disputó en el estadio de Mes-
talla, casa del Valencia y el Cádiz abrió el mar-
cador al minuto 58, tras una jugada del urugua-
yo Luis Espino, quien desbordó la banda iz-
quierda y centró para que el catracho de me-
dia chilena mandara el balón al fondo de la red 
y dejara sin opciones al portero Jaume Domé-
nech Sánchez.

Pero los de casa empataron a los 79 minutos 
con anotación del uruguayo Maximiliano Gó-
mez. En el partido, Anthony Lozano fue titular, 
recibió tarjeta amarilla al minuto 36 y fue sus-

tituido por el español Álvaro Jiménez.
Con el golazo Lozano, acumula en esta tem-

porada dos goles, el primero fue histórico, 
pues se lo hizo al Real Madrid en el estadio 
Alfredo Di Stéfano y significó el primer triunfo 
del cuadro gaditano de visita ante los blancos.

Además, el hondureño dijo adiós a la sequía 
goleadora de más de 400 minutos sin anotar 
con una gran chilena para abrir el marcador.

Con el empate el Cádiz llegó a 20 puntos y 
se ubica en la casilla 12 de la primera división 
de España.

Al final del juego, Lozano explicó que, “vi 
que el balón quedó dividido y me vino a la 
mente rematar de esa manera y entró. Hoy no 
sirvió el gol para sumar de a tres, pero siem-
pre es positivo un punto fuera de casa”.  HN
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Los Dolphins de Miami que tiene 
como entrenador en jefe al hondu-
reño estadounidense Brian Flores, 
no pudieron lograr uno de los obje-
tivos de la temporada al quedar al 
margen de los playoffs de la NFL al 
caer 56 a 26 ante los Bills de Buffalo.

Con un gran juego del mariscal 
Josh Allen, los Bills cortaron la op-
ción directa del conjunto del catra-
cho. Minutos después, las esperan-
zas de Miami se esfumaron, cuan-
do los Colts de Indianápolis derro-
taron a los Jaguars de Jacksonville. 
Los Colts aseguraron el boleto de 
playoffs.

Miami no obtuvo los resultados 
que requería para asegurar lo que 
hubiera sido su tercer boleto de pla-
yoffs en 18 años, luego que Cleve-
land se impuso a Pittsburgh y Balti-
more apabulló a Cincinnati.

A pesar de quedar al margen la 
segunda temporada de Flores en el 
banco de los Dolphins fue muy bue-
na, pues tras un inicio malo y lleno 
de bajas por el coronavirus, logra-
ron reponerse.

Al final del encuentro el hondure-
ño, calificó de buena la temporada 
y no negó que su estrella Tua Tago-
vailoa, tenía que jugar mejor. (HN)

Los partidos seguidos y los 
viajes han comenzado a pasar 
factura en el plantel del equipo 
Olimpia, club que para la final 
de la liguilla del torneo Apertu-
ra ante Motagua, presenta ocho 
bajas. El técnico de los “leones” 
Pedro Troglio, lamentó no po-
der contar con sus futbolistas en 
la serie para buscar la finalísima 
ante Marathón.

En el juego de vuelta de la se-
mifinal ante Vida, Olimpia per-
dió por lesión a Diego Reyes, 
sufrió una doble fractura en el 
tabique y estará fuera por un 
largo tiempo, Carlos Pineda, 
quien salió con dolores en una 
rodilla al igual que Jorge Álva-
rez.

“Tenemos muchas bajas. En 

el caso de Diego Reyes sufrió 
doble fractura en el tabique y 
estará fuera por un largo tiem-
po. Pineda lo vamos a tener en 
observación; en el caso de Jorge 
Álvarez no creo que esté, es una 
lesión de rodilla, no es grave, 
pero le llevará unos días y tam-
poco lo vamos arriesgar”.

Sumado a estos lesionados, 
se agregan, Michael Chirinos 
quien es atendido por una pub-
algia, Cristian Maidana quien 
todavía no está bien en la parte 
física, Elvin Casildo y Ever Al-
varado están descartados y Je-
rry Bengtson suspendido por la 
Comisión de Disciplina.

“También está lo de Elvin Ca-
sildo, lo de Ever Alvarado. Leí 
por ahí que Cristian Maidana ya 

está y para mi todavía le falta, 
en los entrenamientos no lo veo 
para jugar una final, sí está cu-
rado, pero no al cien. Preguntan 
por qué no jugó Chirinos, él está 
siendo tratado por una pubalgia, 
y tampoco va a estar”, explicó.

Troglio, no pone de excusas 
tantas bajas y asegura tener un 
buen plantel para darle la bata-
lla a Motagua y llegar a la final 
ante Marathón.

“Estoy tranquilo, no impor-
ta, tengo jugadores, tenemos un 
buen plantel y no es una excusa, 
estamos en condiciones de ju-
gar una final y de poder ganar-
la. Hay un cansancio y es lógico, 
pero se compensa con las ganas 
y el corazón y eso nos va a ayu-
dar en la final”, cerró. HN

OLIMPIA CON VARIAS BAJAS
PARA JUEGO ANTE MOTAGUA

Cristian Maidana ya está recuperado de 
la lesión, pero no listo para la final ante 
Motagua, según el DT Pedro Troglio. 

Diego Reyes tiene doble fractura en el 
tabique nasal, baja para los partidos que le 
restan a Olimpia del actual torneo.

El delantero olimpista, Eddie 
Hernández, habló de la clasifi-
cación a la final de la liguilla tras 
eliminar a Vida y dijo que, aun-
que perdieron algunos compa-
ñeros por lesión, lograron el ob-
jetivo y eso es motivante.

“Se hizo un partido muy inte-
ligente, tuve la fortuna de mar-
ca, lo importante era lograr la 
clasificación a la final, hemos 
sufrido bajas importantes co-
mo Diego Reyes y Carlos Pine-
da, eso siempre duele”, dijo el 

delantero.
Consultado sobre el aspecto 

físico, por tanto partido seguido 
que han disputado, respondió 
que frente a Motagua eso pasa a 
segundo plano.

“Cuando se juega contra Mo-
tagua no hay dolor, ni cansan-
cio, esos son los partidos que to-
dos queremos jugar, hemos re-
sentido la seguidilla de partidos, 
pero ahora no podemos desa-
provechar esta gran oportuni-
dad”. JL

CONTRA MOTAGUA NO PUEDE
HABER DOLOR NI CANSANCIO

EDDIE HERNÁNDEZ:

Eddie Hernández, de-
lantero de Olimpia.

El delantero hondureño Ovi-
dio Lanza, con dos anotacio-
nes ayudó a su equipo Jocoro 
FC a empatar 2-2 ante el Atléti-
co Marte y de paso a mantener 
latentes las posibilidades de su 
club de clasificar a la liguilla del 
fútbol salvadoreño.

El encuentro se disputó en el 
Complejo Deportivo Tierra de 
Fuego de la localidad de Jocoro 
y los locales con su artillero ca-
tracho quien anotó a los 29 y 32 
minutos se pusieron a ganar, pe-
ro la visita empató con tantos de 
Daniel Guzmán y Eduardo Ro-
dríguez a los 65´y 82´.

Con sus dos anotaciones, Lan-
za llegó a nueve goles en la tem-
porada y es el máximo anotador 
del club.

El exjugador de Juticalpa FC, 
Olimpia y Vida, Lanza, fue titu-
lar y jugó todo el partido al igual 
que sus compatriotas Júnior Pa-
dilla y Arnold Meléndez.

Con la igualdad Jocoro alcan-
zó 10 puntos en la tabla del gru-
po B. Por su parte, Marte logró 8 
unidades con el resultado. Am-
bos equipos aún tienen posibi-
lidades de clasificar en la déci-
ma y última fecha de la segunda 
ronda de la competición. HN

Ovidio Lanza, delantero hondureño del Jocoro de El Sal-
vador.

DOBLETE DE OVIDIO LANZA
CON JOCORO SALVADOREÑO

HONDUREÑO FLORES Y DOLPHINS
FUERA DE PLAYOFFS EN LA NFL

Brian Flores es el coach de los Dolphins de Miami.
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REAL MADRID PREPARA EL
PRIMER TÍTULO DEL 2021

ONCE IDEAL DE L’ÉQUIPE 
SIN LIONEL MESSI OTRO

CONTAGIADO
EN LA 
JUVENTUS

MILÁN (AFP). El de-
fensa brasileño de la Ju-
ventus Alex Sandro ha da-
do positivo al coronavi-
rus, anunció el club italia-
no a dos días de enfrentar-
se al líder AC Milan en un 
duelo decisivo por el títu-
lo de la Serie A. “Luego de 
la aparición de algunos sín-
tomas, un testeo fue reali-
zado para el jugador Alex 
Sandro, que resultó positi-
vo por COVID-19”, anunció 
la “Juve”.

FATI 
EVOLUCIONA
SATISFACTORIAMENTE

BARCELONA (EFE). 
El delantero del Barce-
lona Ansu Fati evolucio-
na “muy satisfactoriamen-
te” de su lesión de menis-
co, según informó este lu-
nes el club catalán. El juga-
dor, que se lesionó en un 
partido de LaLiga contra el 
Betis, se operó del menis-
co interno de la rodilla iz-
quierda el pasado 9 de no-
viembre.

MARTA
SE COMPROMETE 
CON COMPAÑERA
DE CLUB 

SAO PAULO (EFE). La 
futbolista brasileña Mar-
ta, seis veces elegida por la 
FIFA como la mejor juga-
dora del mundo, anunció 
ayer su compromiso con 
Toni Deion Pressley, su 
compañera en el club esta-
dounidense Orlando Pri-
de. “Este es más un capítu-
lo de la historia que esta-
mos escribiendo juntas”, 
escribió en su Instagram la 
mejor jugadora del mun-
do. MARTOX

Breví 
simas

MADRID (EFE). Los jugadores 
del Real Madrid apuran los dos días 
de vacaciones concedidos por Zinedi-
ne Zidane, que anda pendiente del es-
tado de Dani Carvajal, quien evolu-
ciona favorablemente de la molestia 
muscular que le impidió acabar ante 
el Celta, y desde este martes comen-
zarán a preparar la visita a Osasuna 
con la disputa del primer título, la Su-
percopa de España, ya en el horizonte 
de un enero cargado de partidos. 

Al inicio con buen pie de 2021, re-
cuperando la solidez y con un triunfo 
repleto de firmeza ante un Celta que 
llegaba lanzado, le ha seguido el úni-
co momento del mes en el que el con-
junto madridista no tendrá tres parti-
dos por semana. Zidane pudo conce-
der dos días a sus jugadores para que 
desconecten y recarguen pilas para lo 
que les viene a su regreso. 

Hoy comenzarán a preparar en la 
Ciudad Real Madrid la visita liguera a 

Cristiano y Lewandowski, figuran en el once ideal del diario francés, Messi quedó fuera.

PARÍS (EFE). El once ideal en 2020 de L’Équipe inclu-
ye a un solo jugador de la liga española, el defensa madri-
dista Sergio Ramos, sin Lionel Messi del Barcelona y es-
tá dominado, con cinco miembros actuales o pasados de su 
plantilla, por el Bayern de Múnich, ganador de un buen ra-
millete de títulos empezando por la Liga de Campeones.

Los cinco elegidos del club muniqués en el plantel pre-
sentado ayer lunes por el periódico deportivo francés son 
el polaco Robert Lewandowski, el español Thiago Alcánta-
ra (ahora en el Liverpool), el canadiense Alphonso Davies 
y los alemanes Joshua Kimmich y Manuel Neuer.

Junto a Lewandowski, los otros delanteros elegidos son 
el portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus de Turín, el 
brasileño Neymar, del París Saint Germain (PSG), y el bel-
ga Kevin de Bruyne, del Manchester City.

Junto a Ramos y Davies, la defensa ideal la completan 
dos miembros del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk y 
el inglés Alexander Arnold.

De Sergio Ramos, L’Équipe destaca los 10 tantos que 
marcó en la liga española el pasado año: “es el mejor golea-
dor entre los defensores de los cinco grandes campeona-
tos”. MARTOX

Real Madrid ha fijado su mirada en la Supercopa de España.

Osasuna, que se producirá el sábado, 
en la antesala a una semana marca-
da por la Supercopa de España, con el 
duelo de semifinales ante el Athletic 

el jueves 14 en La Rosaleda de Málaga, 
y el único objetivo de estar presente 
en la final del domingo 17 en La Cartu-
ja de Sevilla. MARTOX

URUGUAYOS
DEFIENDEN
A CAVANI

MONTEVIDEO (AFP). La 
asociación de futbolistas y la fe-
deración nacional de Uruguay 
se parapetaron tras Edinson Ca-
vani y apuntaron contra los diri-
gentes ingleses que le impusie-
ron al jugador sudamericano una 
dura sanción por supuesta con-
ducta “racista”. El delantero del 
Manchester United, de 33 años, 
fue suspendido el jueves pasado 
por tres partidos luego de haber 
respondido al mensaje en Insta-
gram de un amigo con las pala-
bras “Gracias, negrito”.

UNITED-CITY,
DUELO ESTELAR
DE COPA

LONDRES (AFP). Manches-
ter United desafía mañana a su 
vecino y rival en Old Trafford en 
semifinales de la Copa de la Liga 
inglesa, en una suerte de final an-
ticipada entre dos equipos que, 
tras un inicio con altibajos, co-
mienzan a mostrar un fútbol dig-
no de sus ambiciones y plantillas.

A SEGUIR 
EJEMPLO DE
LEWANDOWSKI

BERLÍN (AFP). El delante-
ro del Borussia Dortmund Er-
ling Haaland debería inspirar-
se en su ilustre predecesor Ro-
bert Lewandowski y seguir me-
jorando en el club alemán, le re-
comendó el presidente del club 
de la cuenca del Ruhr Hans-Joa-
chim Watzke. “Erling, sabe lo 
que puede encontrar con no-
sotros. Solo puedo aconsejarle 
que haga como Robert Lewan-
dowski”, declaró el dirigente. 
MARTOX 
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ELECCIONES CLAVE AL SENADO DE EE. UU.

Segunda vuelta en Georgia y el intento 
de Trump de revertir las elecciones

ATLANTA (EE. UU.) (EFE). 
Más de 2,3 millones de personas han 
votado ya en los comicios para ele-
gir a los dos senadores federales por 
Georgia, que determinarán el control 
de la Cámara Alta de Estados Unidos, 
en lo que son las elecciones de segun-
da ronda con mayor participación en 
la historia del Estado, informaron las 
autoridades electorales.

Mientras tanto, el presidente 
Trump continúa su esfuerzo por 
anular los resultados de las eleccio-
nes del 2020. Trump llamó al secre-
tario de Estado de Georgia, Brad Ra-
ffensperger, durante el fin de semana 
y, según el audio obtenido por CNN, 
intentó presionar al republicano pa-
ra que “encontrara” los votos nece-
sarios para alterar el resultado de las 
elecciones en el Estado, que ganó Bi-
den.

Dos meses después de los comi-
cios, Trump sigue sin reconocer su 
derrota pese a las auditorías, los nue-
vos recuentos y las múltiples deci-
siones de los tribunales que señalan 
lo contrario. 

En una sorprendente llamada, re-
velada el domingo por el Washing-
ton Post, el mandatario republicano 
pidió el sábado al encargado de las 
elecciones en Georgia “encontrar” 
las papeletas necesarias para anular 
su derrota en este Estado clave.

Hace 20 años que Georgia no eli-
ge a un demócrata para el Senado. Pe-
ro, si logran la hazaña, los candidatos 

El Estado sureño de Georgia elige a sus dos representantes al Senado en unas elecciones de 
segunda vuelta que determinarán qué partido controlará el cuerpo Legislativo.

Raphael Warnock, un pastor afroes-
tadounidense de 51 años, y Jon Osso-
ff, un productor audiovisual de 33, in-
clinarán la Cámara Alta hacia su par-
tido, otorgando todos los hilos de po-
der a Biden. 

De conseguirlo, el Senado queda-
ría con 50 escaños para cada fuerza, 

por lo que la futura vicepresidenta 
Kamala Harris tendría el voto deci-
sivo, haciendo que la balanza se in-
clinara hacia su lado en esta Cámara 
hoy de mayoría republicana. 

“Todo está en juego” en la elec-
ción del martes, “el futuro de nues-
tro país”, lanzó Kamala Harris duran-

te un mitin en Savannah, gran ciudad 
colonial en la que hizo campaña jun-
to a los dos candidatos demócratas.

Para los republicanos, también se 
disputa el futuro del país. “Somos el 
cortafuegos para impedir que el so-
cialismo llegue a Estados Unidos”, 
afirmó Kelly Loeffler a sus seguido-

res reunidos Cartersville, una peque-
ña ciudad de Georgia.

Los sondeos muestran a los can-
didatos muy igualados: Jon Ossoff 
se enfrentará a David Perdue, mien-
tras que Raphael Warnock competi-
rá contra Kelly Loeffler.

Sobre el papel, los republicanos 
parten como favoritos en este Esta-
do conservador. Los demócratas se 
apoyan, sin embargo, en la victoria el 
3 de noviembre de Biden, el primer 
triunfo para un miembro de este par-
tido en Georgia desde 1992. 

Repitiendo sus acusaciones de 
fraude, sin pruebas, Trump dijo du-
rante la llamada a Brad Raffensper-
ger que le habían robado las eleccio-
nes. 

Pese a las amenazas veladas, el 
funcionario, un republicano, no ce-
dió. “Pensamos que nuestras cifras 
son buenas”, respondió Raffensper-
ger al presidente saliente.

“Es él quien habló casi todo el 
tiempo”, explicó después en ABC. 
“Nosotros escuchamos, pero yo que-
ría indicar claramente que sus datos 
eran sencillamente falsos”.

Como un “abuso de poder desca-
rado”, valoró el episodio el domin-
go Kamala Harris, que se encontra-
ba realizando campaña en Georgia. 

En el campo republicano, sin em-
bargo, la mayoría de voces prefirie-
ron no valorar el episodio a pocas ho-
ras de un escrutinio con tanto en jue-
go.

 (LASSERFOTO AFP)

MÉXICO OFRECE ASILO POLÍTICO

Jueza británica rechaza extraditar a Assange a EE. UU.
LONDRES (EFE). La Justicia bri-

tánica rechazó el lunes la extradición 
de Julián Assange a Estados Unidos, 
que lo acusa de presunto espionaje e 
intrusión informática por las revela-
ciones de su portal digital WikiLeaks, 
al considerar que podría suicidarse 
durante el proceso en ese país.

Al emitir su dictamen en el tribu-
nal penal londinense de Old Bailey, 
la jueza Vanessa Baraitser denegó la 
entrega por motivos de salud después 
de descartar el resto de los argumen-
tos de la defensa del australiano, de 
49 años, que alegó que la petición de 
Washington tenía “motivaciones po-
líticas” y que su cliente no afrontaría 
un juicio justo allí.

Baraitser explicó que el testimonio 
el pasado septiembre de varios psi-
quiatras la convenció de que el anti-
guo “hacker”, que lleva más de una dé-

cada confinado en el Reino Unido pe-
se a no haber sido condenado por nin-
gún delito, “es un hombre deprimido 
y a veces desesperado que teme por 
su futuro”.

La magistrada señaló que, ante las 
probables condiciones de aislamien-
to que afrontaría en EE.UU. y sin la red 
de apoyo con la que cuenta en terri-
torio británico, la Justicia estadouni-
dense “no podría prevenir” que el in-
formático, diagnosticado con síndro-
me de Asperger, “hallara la manera de 
suicidarse”.

“Por este motivo, he decidido que 
la extradición sería opresiva en razón 
del perjuicio mental” que conllevaría, 
concluyó.

En el banquillo de los acusados, 
Assange, con traje oscuro y mascari-
lla, cerró los ojos al escuchar el fallo, 
mientras que su pareja y madre de dos 

de sus hijos -nacidos cuando estaba re-
fugiado en la embajada de Ecuador en 
Londres-, Stella Moris, rompió a llorar.

Baraitser pospuso la sesión hasta el 
próximo miércoles, cuando, tras oír 
los alegatos de la acusación y la de-
fensa, decidirá si le otorga la libertad 
condicional o lo mantiene provisional-
mente en la cárcel londinense de Bel-
marsh mientras se resuelve el recur-
so de la Justicia estadounidense con-
tra el dictamen que impide su entre-
ga a ese país.

 MÉXICO OFRECE ASILO 
El presidente mexicano, Andrés 

Manuel López Obrador, ofreció el lu-
nes asilo político al fundador de Wiki-
Leaks, Julián Assange, tras el fallo del 
tribunal británico que rechazó su ex-
tradición a Estados Unidos.

“Voy a pedirle al secretario de Rela-

ciones Exteriores que haga los trámi-
tes correspondientes para que se soli-
cite al gobierno de Reino Unido la po-
sibilidad de que el señor Assange que-
de en libertad y que México le ofrece 
asilo político”, anunció el presidente 
en su rueda de prensa matutina.

“Celebro primero que en Inglaterra 

se haya dado protección al señor As-
sange, que no se haya autorizado la ex-
tradición a Estados Unidos, creo que 
es un triunfo de la Justicia, celebro el 
que en Inglaterra se actúe de esa forma 
porque Assange es un periodista y me-
rece una oportunidad”, opinó López 
Obrador.

Una jueza 
británica rechazó 
la solicitud de 
Estados Unidos 
de extraditar 
al fundador de 
WikiLeaks, Julián 
Assange, para que 
enfrente cargos 
de espionaje, 
argumentando 
que podría 
suicidarse 
en las duras 
condiciones 
de una prisión 
estadounidense.

 (LASSERFOTO AFP)



EL SALVADOR 
INMUNIZARÁ
4 MILLONES DE 
PERSONAS
SAN SALVADOR 
(AP). En momentos 
en que El Salvador 
experimenta un 
incremento de 
casos de COVID-
19, el gobierno del 
presidente Nayib 
Bukele informó el 
lunes que se prepara 
para inmunizar 
a 4.5 millones de 
salvadoreños.

CHILE DETECTA 
OTRO 
PACIENTE CON 
NUEVA VARIANTE 
SANTIAGO (AP). 
Chile detectó un 
segundo contagiado 
con la nueva variante 
del coronavirus 
que circula en Gran 
Bretaña: un hombre 
que regresó al país 
el 22 de diciembre 
procedente de Madrid 
a bordo de un avión 
de Iberia, informó el 
lunes el ministro de 
Salud.

CANCILLER DE 
BOLIVIA 
CONTRAE EL 
COVID-19
LA PAZ (AFP). El 
canciller de Bolivia, 
Rogelio Mayta, 
dio positivo a una 
prueba de COVID-19, 
informó el lunes su 
oficina y es la segunda 
autoridad del gabinete 
presidencial que 
contrae el virus.

PERÚ REFUERZA 
VIGILANCIA 
CONTRA CEPA 
BRITÁNICA
LIMA (AFP). 
Perú reforzó el 
lunes su vigilancia 
epidemiológica en 
aeropuertos para 
evitar el ingreso de la 
nueva cepa británica 
del coronavirus 
en peruanos y 
extranjeros que llegan 
al país, informó el 
Ministerio de Salud 
(Minsa).

24
horas

EL DÍA DE LA PRIMERA VACUNA DE ASTRAZENECA

Reino Unido vuelve al 
confinamiento por el COVID-19

La Noticia
Irán enriquece uranio

Irán puso en marcha el proceso 
para enriquecer uranio a una 
pureza del 20%, en violación del 
acuerdo nuclear de 2015.

LONDRES (EFE). El Reino 
Unido vuelve al estricto confina-
miento del pasado marzo por la 
alarmante expansión de la nueva 
variante del coronavirus, que ame-
naza con colapsar los hospitales, 
una noticia que se conoce el mis-
mo día en que el país empezó a ad-
ministrar la vacuna contra la CO-
VID-19 de Oxford/AstraZeneca.

En un mensaje dirigido a la na-
ción en una declaración televisa-
da, el líder tory remarcó que la nue-
va cepa -entre un 50 y un 70% más 
transmisible- se está propagando 
“de manera frustrante y alarmante” 
y dijo de que los hospitales “están 
soportando más presión por el CO-
VID-19 que en cualquier momento 
desde el principio de la pandemia”.

Parte de las nuevas directrices 
detalladas ayer que forman parte 
de este tercer confinamiento, Jo-
hnson instruyó a los ciudadanos a 
quedarse en sus casas y solo salir 
“por motivos limitados”.

Entre ellos, “comprar produc-
tos esenciales, buscar ayuda médi-
ca -como solicitar un test de CO-
VID-19-, trabajar si es absolutamen-
te necesario, hacer ejercicio o es-
capar de situaciones de abuso do-
méstico”.

En cuanto a los colegios y uni-
versidades, estos centros imparti-
rán sus clases a distancia desde hoy 
mismo y hasta mediados de febrero 
aunque se mantendrán operativos 
los servicios de cuidado de los más 
pequeños, como guarderías.

Pese a las nuevas pautas, Johnson 
destacó como “gran diferencia” en-
tre este nuevo confinamiento y el 
anterior el hecho de que el país es-
tá en esta ocasión sumido “en la ma-
yor campaña de vacunación de la 
historia” del Reino Unido.

Brian Pinker, de 82 años, fue la 
primera persona en ser vacunada 
con el compuesto desarrollado por 
la Universidad de Oxford y la far-
macéutica AstraZeneca, después de 
que la vacuna recibiese el visto bue-
no de los reguladores el pasado 30 
de diciembre.

Este preparado, que se añade al 
programa de inmunización inicia-
do el 8 de diciembre con el de Pfi-
zer/BioNTech, fue suministrado a 
Pinker por la enfermera Sam Foster 
en el hospital universitario Chur-
chill de Oxford, antes de que me-
dio millón de dosis sean suminis-
tradas esta semana a los grupos más 
vulnerables.

(LASSERFOTO AFP)
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coincidiendo con una escalada de la 
tensión con Estados Unidos durante 
los últimos días de Donald Trump en 
la Casa Blanca.

Se trata del último incumplimien-
to por Irán del pacto nuclear firmado 
con seis grandes potencias (Estados 
Unidos, China, Rusia, Alemania, Fran-
cia y el Reino Unido), que se encuen-
tra muy debilitado desde la retirada de 
Washington del mismo en 2018.

Un año después de la salida de EE. 
UU. del acuerdo, conocido como 
JCPOA por sus siglas en inglés, y de 
su reimposición de sanciones, Irán 
empezó a reducir gradualmente el 
cumplimiento de sus compromisos 
nucleares.

El JCPOA, que limita el programa 
nuclear iraní a cambio del alivio de 
las sanciones internacionales, estipu-
la entre otras restricciones que Irán no 
puede enriquecer uranio a un nivel su-
perior al 3.67%.

Las autoridades persas ya superan 
desde 2019 ese límite de pureza máxi-
ma, pero solo hasta un 4,5 %, con el ob-
jetivo de presionar a los otros signata-
rios del pacto para que contrarresten 
las sanciones estadounidenses.

(LASSERFOTO AFP)

TEHERÁN (EFE). Irán puso en 
marcha el lunes el proceso para enri-
quecer uranio a una pureza del 20%, 
en violación del acuerdo nuclear de 
2015, lo que puede dificultar los pla-
nes del presidente electo estadouni-

dense, Joe Biden, de regresar al pacto.
El proceso se desarrolla en la plan-

ta subterránea de Fordo, donde se em-
pezó en esta jornada a inyectar gas en 
las centrifugadoras, según informó el 
portavoz del gobierno iraní, Alí Rabií, 



Confirma un caso
de cepa británica

NUEVA YORK (EFE). El 
gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, confirmó es-
te lunes la presencia de la nue-
va cepa británica del coronavi-
rus en la región, que fue detec-
tada en un residente del conda-
do de Saratoga, en la zona cen-
tral del Estado.

“El laboratorio de Wadswor-
th ha confirmado el primer ca-
so de la variante del Reino Uni-
do (B.1.1.7) del virus que causa la 
COVID”, anunció Cuomo en la 
red social Twitter.

“Un individuo del condado de 
Saratoga, en Nueva York, ha da-
do positivo de este cepa”, agre-
gó el gobernador ,que señaló sin 
embargo que la persona no ha 
viajado recientemente.

Se trata del cuarto estado de 
EE.UU. que detecta la presencia 
de la cepa, considerada más con-
tagiosa, después de California, 
Florida y Colorado.

Pese a que se transmite con 
mayor facilidad, los expertos 
han señalado que no parece más 
virulenta, y que se cree que la va-
cuna desarrollada por las farma-
céuticas también será efectiva 
contra esta variante.

“No hace que la gente es-
té más enferma ni causa más 
muertes”, explicó este domin-
go en declaraciones a los medios 
el epidemiólogo jefe de EE.UU., 
Anthony Fauci.

DESCONOCE AL NUEVO PARLAMENTO

EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. reitera 
apoyo a Guaidó 

Chavismo retoma el control del  
Parlamento que Guaidó se niega a ceder

CARACAS (EFE). Después 
de cinco años, el chavismo reto-
mará hoy, oficialmente, el control 
del Parlamento venezolano, pese 
a que las principales fuerzas opo-
sitoras, lideradas por Juan Guaidó, 
han declarado que extenderán sus 
funciones un año más, al conside-
rar que las elecciones legislativas 
fueron un “fraude”.

Tras obtener una amplia mayo-
ría en unos comicios en los que no 
participaron los principales líde-
res de los partidos políticos oposi-
tores, los diputados del oficialismo 
se instalarán en la Cámara en me-
dio de la incertidumbre del reco-
nocimiento de sus decisiones por 
parte de los países que apoyan a 
Guaidó.

Además, el acto de instalación 
se celebrará a pesar de la cuaren-
tena parcial que ha ordenado el 
presidente Nicolás Maduro, lue-
go de implementar un mes de fle-
xibilización en el que él mismo re-
conoció un leve incremento de los 
casos.

La principal promesa del cha-
vismo para este nuevo período le-
gislativo, que termina en 2026, ha 
sido investigar a los actuales dipu-
tados opositores y actuar penal-
mente en su contra por, supuesta-
mente, robar recursos del Estado 
venezolano.

El chavismo acusa a los diputa-
dos opositores de haber sustraído 
recursos de las empresas filiales 
de la estatal petrolera PDVSA en 
Colombia, y Monómeros, o Citgo 
en Estados Unidos, luego de que 
Guaidó, jefe del Parlamento, se 
proclamara en enero del 2019 pre-
sidente interino del país.

El líder opositor, que para en-
tonces contó con el reconocimien-
to y el apoyo de más de cincuenta 
países, se declaró presidente debi-
do a que Maduro ganó unas cues-
tionadas elecciones en las que no 
pudieron participar los políticos 
tradiciones de oposición por, en-
tre otros elementos, estar inhabi-
litados para funciones públicas.

Desde ese momento, la dispu-
ta por el poder político en Vene-
zuela, incluyendo al Parlamento, 
se acentuó y Guaidó prometió sa-
car a Maduro del poder y convo-
car a nuevas elecciones generales.

Sin embargo, después de dos 
años, el líder opositor no logró su 
objetivo y por mandato consti-
tucional se celebraron, como co-
rrespondía, elecciones legislati-
vas el pasado 6 de diciembre pa-
ra un nuevo período, aunque con 
una serie de trabas para los oposi-
tores tradicionales que denuncia-
ron un fraude, incluso, antes de la 
celebración de los comicios.

En Foco
WASHINGTON ACTIVA LA 
GUARDIA NACIONAL ANTE 

MANIFESTACIÓN PRO TRUMP
Las autoridades de Washington ac-

tivaron al menos a 340 soldados de la 
Guardia Nacional para proteger a la ca-
pital de Estados Unidos ante una mani-
festación convocada para este miérco-
les por partidarios de Donald Trump que 
el presidente saliente ha descrito como 
“salvaje”. Los grupos organizadores han 
calculado que unas 15,000 personas se 
congregarán en el centro de la ciudad 
cuando el Congreso se reúna para cer-
tificar los votos del Colegio Electoral, que 
dieron al demócrata Joe Biden la victoria 
en las elecciones de noviembre.

Mundo

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno estadounidense emitió el lu-
nes una declaración por la que reite-
ra su respaldo al líder opositor Juan 
Guaidó como representante legíti-
mo de Venezuela y dice que desco-
nocerá a la Asamblea Nacional (Par-
lamento) que tomará posesión es-
te martes.

La Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC) emitió una li-
cencia que “autoriza las transaccio-
nes y actividades que involucran” a 
Guaidó como “presidente interino 
de Venezuela”, a la Asamblea Na-
cional vigente y “a su Comisión De-
legada, incluyendo sus respectivos 
miembros”, informó el Departamen-

to del Tesoro.
Guaidó, presidente de la Asam-

blea vigente desde enero del 2016, 
no se presentó a las elecciones legis-
lativas de diciembre pasado, al igual 
que la mayoría de la oposición vene-
zolana, por considerarlas un “frau-
de electoral” del presidente Nicolás 
Maduro.

El 26 de diciembre pasado, el 
Parlamento encabezado por Guai-
dó aprobó extender por un año sus 
funciones en una sesión virtual en la 
que acordaron reformar la ley que ri-
ge el estatuto de transición aproba-
do en 2019 para forzar la dimisión 
de Maduro, pero el Supremo decla-
ró nula dicha extensión.

NUEVA YORK
Andrew Cuomo

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)

El gobierno estadounidense emitió una declaración por la 
que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como 
representante legítimo de Venezuela y dice que desconocerá a 
la Asamblea Nacional que tomará posesión este martes.

 (LASSERFOTO EFE)
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EN RÍO CHAMELECÓN

“Milagrosa” aparición
de miles de peces

alegra a damnificados

Le dan gracias a Dios por el alimento, ya que sufrían hambre al 
perderlo todo por las tormentas Eta e Iota. 

Un fenómeno natural, pero 
catalogado por los pobladores 
como “milagroso”, se ha desen-
cadenado en las aguas del río 
Chamelecón, durante las últi-
mas semanas del 2020 a la fecha.

Miles de peces aparecieron en 
el afluente, causando asombro y 
a la vez agradecimiento a Dios, 
por parte de los habitantes, pues 
servirán de alimento a muchas 
familias que lo perdieron todo 
por las tormentas tropicales Eta 
e Iota, y que por ahora luchan a 
diario para salir adelante.

Es tanta la cantidad de peces, 
que desde lejos se puede apre-
ciar la presencia de los mismos.

Para Dayana Rivera, una habi-
tante del lugar conocido como 
La Playita, del sector Chamele-
cón, lo que ha ocurrido “es co-

mo milagroso, ya que son miles 
de peces los que el río nos está 
regalando y con los que muchos 
se están alimentando”.

“¡Nunca había visto algo 
igual!”, expresó Rivera, quien 
llegó junto a su familia, a la ri-
bera del río, para proveerse del 
alimento.

SON TIPO SARDINA
Según explicaron los pobla-

dores que a diario visitan el 
afluente para ver o para atra-
par los peces, tipo sardina, en-
tre otros; la especie llegó hace 
dos semanas.

Desde entonces, los animales 
le han servido como fuente de 
alimento a muchas de las per-
sonas que se encuentran vivien-
do en champas, a orillas del río, 

a la espera de poder reconstruir 
sus casas.

“Realmente es algo muy boni-
to lo que está pasando, creo que 
es un regalo de parte de Dios, 
para que los que tenemos ne-
cesidad por haber perdido to-
do con los huracanes, los poda-
mos atrapar para comerlos. Es 
como si Dios nos proveyera de 
comida, así como cuenta la Bi-
blia”, aseguró Rivera.

Por su parte, Walter Escalón, 
residente de la colonia San Jor-
ge, dijo que “la verdad es algo 
maravilloso y son cosas que no 
se ven seguido. Creo que es al-
go milagroso, porque después 
de lo que pasamos y ahora apa-
recen estos animalitos que nos 
sirven de comida, solo puede 
ser un milagro”.

La aparición de los peces en el río Chamelecón ha permitido que cientos de familias se alimenten.

Según los pobladores de la zona, la llegada de miles de peces es 
un milagro de Dios.

Un fenómeno similar 
al ocurrido en 
Chamelecón, Cortés, 
fue reportado en 
Santa Bárbara. Por 
ahora, según expertos, 
el hecho tiene como 
explicación que los 
peces buscan aguas en 
condiciones óptimas 
para depositar 
sus huevos y así 
reproducirse, lo cual 
ha beneficiado a las 
comunidades.

zoom 

DATOS

¡UNA BENDICIÓN!

SE PUEDE PESCAR CON LAS MANOS
Gabriel Solano, habitante 

de Nuevo Chamelecón, re-
cordó que “hace tres años 
pasó algo similar, pero no 
con la cantidad como aho-
ra. Creo que es una bendi-
ción, porque muchas per-
sonas nunca habían pes-
cado y hoy lo pueden hacer 
con las manos, y más ahora 
que hay necesidad”.

De igual forma, explicó 

que, con la aparición de las 
sardinas, peces de grandes 
tamaños han sido atraí-
dos, permitiéndoles de esa 
forma llevar más comida a 
sus casas. “A diario vienen 
a pescar muchas personas 
que lo perdieron todo en los 
huracanes, y eso les ayu-
da a paliar la situación que 
están pasando; muchos de 
ellos ni trabajo tienen”.



A NIVEL NACIONAL

Más de 60 detenidos por
crímenes, robo y drogas

“EL CHIVERITO”

VALLE Y CHOLUTECA

EN OLANCHO

Delincuentes desmantelan
transformadores de energía

Sexagenaria capturada
por estafa y falsificación

Incendio arrasa
varias cantinas
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Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
capturaron ayer a una mujer 
acusada de ser sospechosa de 
los delitos de estafa y falsifica-
ción de documentos en perjui-
cio de varios testigos protegi-
dos.

La sospechosa de 60 años fue 
requerida en el barrio Las Bri-
sas del Sur, del municipio de Ju-
ticalpa, departamento de Olan-
cho.

El parte policial indica que a 
la ama de casa, originaria y resi-
dente en el barrio referido, se le 
dieron a conocer sus derechos 
y se le informó que era solicita-
da judicialmente desde el 30 de 
diciembre de 1996, por el Juzga-
do Primero de Letras Seccional 
de Olancho.

Los agentes trasladarán a la 
detenida al tribunal competente 
y serán las autoridades corres-
pondientes las que determinen 
el proceso legal. Por ese mismo 
delito, el día domingo 3 de ene-
ro fue requerida otra fémina en 
la aldea Coyotepec, de Jutical-
pa. (JGZ)

Más de 60 personas fueron dete-
nidas a nivel nacional durante el fin 
de semana, incluyendo la ejecución 
de varias órdenes de captura y captu-
ras por portación de armas y drogas.

Los arrestos fueron resultado de 
los diferentes operativos realizados 
por la Policía Nacional, a través de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes, (DPI), con el apoyo de otras di-
recciones y se logró la detención de 
64 personas durante el fin de sema-
na pasado.

Las acciones se realizaron en los 
departamentos de Francisco Mora-
zán, Atlántida, Yoro, Choluteca, Co-
mayagua, Colón, La Paz, Olancho, El 
Paraíso, Ocotepeque y Cortés, entre 
otros, desde el día viernes 1 hasta ayer 
lunes 4 de enero. 

Las aprehensiones se efectuaron 
con el propósito de dar cumplimien-
to a órdenes de captura emitidas por 
los diferentes juzgados de la Repú-
blica, por lo que 17 personas fueron 
arrestadas y remitidas a las autorida-
des competentes.

Por delitos en flagrancia, como trá-
fico de drogas, violación, portación 
ilegal de armas, robo agravado, ase-
sinato, secuestro y estafa, entre otros 
ilícitos, se requirió a 46 sospechosos 
detenidos y puestos a disposición de 
la Fiscalía correspondiente.

Entre tanto, se ejecutó una orden 
de detención preventiva y tres meno-
res de edad fueron recuperados. Du-
rante algunas detenciones se deco-
misaron 70 envoltorios conteniendo 
marihuana, 50 puntas de cocaína y 56 
piedras de “crack”.

CHOLUTECA. El robo de 
seis transformadores de ener-
gía entre los departamentos de 
Valle y Choluteca, denunció el 
jefe de Sistema de la zona sur de 
la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Juan Ra-
món Aguilar.

El funcionario indicó lo an-
terior ante el último robo sus-
citado en la ciudad de Cholute-
ca, en el desvío hacia el muni-
cipio de Orocuina, donde des-
conocidos se llevaron el apara-
to y está afectando a los abona-
dos a la ENEE.

“Lo que hacen los desconoci-
dos es llevarse todo el conteni-
do de los transformadores roba-
dos y dejan el esqueleto de los 
aparatos inservibles, por lo que 
ya se interpusieron denuncias 
ante las autoridades de investi-
gación”, afirmó.

Aguilar manifestó que los la-
drones venden el producto a 
quienes compran metales, por 
lo que no cree que sea tan difí-
cil la investigación del caso, pe-
ro espera que los agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), den con el parade-
ro de los responsables. (LEN)

Con varias unidades del Cuerpo de Bomberos se logró 
sofocar ayer un incendio en el sector de “El Chiverito”, a 
inmediaciones de los mercados de Comayagüela. 

El siniestro se desató alrededor de las 2:00 de la tarde, 
por razones aún desconocidas para la Policía Nacional. El 
fuego solo dejó daños materiales en algunos negocios de 
venta de bebidas alcohólicas, ubicados a inmediaciones 
del Cementerio General. 

La pronta acción de los miembros del Cuerpo de Bom-
beros y vendedores de la zona logró que no se expandie-
ra ni provocará pérdidas millonarias o de personas. Hasta 
ayer tarde se desconocía qué provocó el siniestro en esa 
zona de la capital, por lo que un equipo del Cuerpo de Bom-
beros realizará un informe sobre el origen del fuego. (JGZ)

En las acciones se detuvo a un expolicía y un exmilitar por el 
asesinato de un funcionario policial con el grado de Clase I.

Gracias al Cuerpo de Bomberos el incendio no 
se propagó a otras viviendas de la zona.

A la fecha son seis transformado-
res que se han robado en piezas 
los “amigos de lo ajeno”.

La mujer es acusada de haber 
delinquido en perjuicio de varias 
personas.

ASESINATO
DE POLICÍA

Asimismo, se recuperaron seis au-
tomotores y 21 armas de fuego de di-
ferentes calibres de uso prohibido y 
comercial.

Entre las capturas más importan-
tes figura la ejecutada en el municipio 
de Concepción del Sur, Santa Bárba-
ra, tras una rápida acción investiga-
tiva se detuvo a un expolicía y un ex-
militar por suponerlos responsables 
del asesinato del agente policial, Luis 
Fernando Cáceres Santamaría, quien 
tenía el grado de Clase I.

Cáceres Santamaría, se encontraba 
de visita en la aldea La Zona, del mu-
nicipio de Concepción del Sur, y su-
puestamente fue sorprendido en ho-

ras de la madrugada por los dos im-
putados.

Por otra parte, la Unidad Antise-
cuestros reportó la captura de una su-
puesta integrante de una banda de se-
cuestradores que delinque en la zona 
norte del país.

La mujer supuestamente era la en-
cargada de contactar a los familiares 
de las víctimas y realizar las exigen-
cias del dinero.

Asimismo, en Intibucá fue deteni-
da una joven de 20 años, a quien se le 
siguen diligencias por el homicidio de 
dos personas. Los crímenes supuesta-
mente ocurrieron el 31 de diciembre 
pasado. Todos los sospechosos fue-
ron puestos a disposición de las auto-
ridades competentes. (JGZ)



SATURACIONES POLICIALES 

En redadas caen primeros vendedores
de drogas y extorsionistas del 2021

POLICÍA

BOMBEROS

Con 3,482 homicidios 
se finalizó el 2020

En río hallan cadáver de 
jovencito desaparecido
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POTRERILLOS, Cortés. Ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos, 
asignados a este municipio, recupe-
raron ayer el cuerpo de un jovenci-
to que estaba flotando en el río Ulúa. 

Se trata de Mauricio Alvarado 
(17), quien residía en la colonia Cruz 
Roja. El cadáver fue localizado ayer 
a la 1:00 de la tarde, en el sector co-
nocido como Santiago de Pimienta, 

tras varios días de búsqueda por par-
te de los bomberos y familiares del 
ahora occiso. 

El rescate fue realizado por una 
unidad y equipo de rescate acuáti-
co al mando del jefe de operaciones, 
César Paz, acompañado de los bom-
beros Luis Ochoa y Brayan Paredes, 
y los familiares Juan Zedillo (47) y 
Jefry Hernández (27). (JGZ)

Con fuertes operativos inició el 
2021, la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), mediante sa-
turaciones en sectores con inciden-
cia delictiva y trabajos de inteligen-
cia e investigación y, entre los prime-
ros resultados, se reportó el arresto 
de tres miembros de diferentes orga-
nizaciones criminales implicados en 
extorsión y portación ilegal y venta 
de drogas. 

En el contexto de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina), la FNAMP en coordinación 
con la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP) y la Policía Nacional 
desarrollaron durante el fin de se-
mana un fuerte despliegue en todo 
el país con la finalidad de continuar 
generando resultados para el debili-
tamiento y neutralización de las ac-
ciones ilícitas de organizaciones cri-
minales.

De esta forma, se desarrollaron sa-
turaciones combinadas en barrios y 
colonias de las principales ciudades 
del país, en zonas que durante el cie-
rre de 2020 presentaron incidencia 
delictiva.

Por medio de las saturaciones se 
logró perfilar a algunas personas que, 
según investigaciones, tienen víncu-
los con organizaciones criminales, 
como también se verificó si tenían 
cuentas pendientes con la justicia. 

Asimismo, se ejecutaron operacio-
nes en Tegucigalpa, Francisco Mora-
zán, y el valle de Sula, en Cortés.

Inicialmente, en el sector de Zam-
brano, salida al norte, equipos espe-
ciales de la FNAMP lograron captu-
rar a un miembro activo de la pandi-
lla 18, quien era el responsable de ge-
nerar la venta y distribución de dro-
gas en esa zona del Distrito Central.

El detenido fue identificado por las 
autoridades como Marvin Anahín Gi-
rón Amador (30), alias “El Conejo”, a 
quien se le decomisó una mochila en 
la cual transportaba un paquete con 

El año 2020 que recién finalizó ce-
rró con 482 homicidios cometidos a 
nivel nacional, establece un informe 
preliminar conforme con las estadís-
ticas de la Policía Nacional. 

Así lo informó el vocero de la Poli-
cía Nacional, subinspector Rigober-
to Rodríguez, quien refirió que pese 
a la lamentable cifra se trata de un 
descenso frente a años anteriores. 
“En el 2019 tuvimos 4,082 homici-
dios, mientras que el 2020 cerramos 
hasta el 31 de diciembre con 3,482 ho-
micidios”, contrastó el oficial.

Rodríguez resaltó que se trata de 
una disminución de 600 homicidios 
en el último año. En cuanto a los ho-
micidios múltiples recordó que en el 

año 2019 se reportaron 61, mientras 
que en el 2020 se registraron 44 ho-
micidios múltiples.

Así, resumió que Honduras repor-
ta una disminución de homicidios en 
los últimos cuatro años. Así, indicó 
que en el 2017 se cerró con 3,864 ho-
micidios y en el siguiente año se re-
gistraron 3,732.

Consideró que el confinamiento 
al que se sometió a la población du-
rante el 2020 fue un factor importan-
te para la disminución de la cifra de 
homicidios en el país. 

Durante el año se decomisa-
ron 3,881 armas de fuego y se detuvo 
a 9,087 personas por diferentes de-
litos, apuntó. (JGZ)

Hasta ayer por la tarde se desconocían las causas de la muerte 
del adolescente.

En el 2019 hubo 4,082 homicidios, mientras que el 2020 hasta 
el 31 de diciembre se reportaron 3,482.

A Noé Leogivildo Madrid Ramos le decomisaron 
dinero en efectivo producto del cobro de extor-
sión y varios envoltorios conteniendo droga.

Algunas de las personas fueron detenidas por 
estar implicadas en extorsiones y otros ilícitos.

Con fuertes operativos y saturaciones inició el año 2021, la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

marihuana. El historial de “El Cone-
jo” detalla que ya había sido procesa-
do judicialmente en el 2013 por los de-
litos de violación, robo y rapto.

Una segunda operación se con-
cretó en la Residencial Honduras, de 
Tegucigalpa, donde se capturó a dos 
miembros activos de una banda cri-
minal independiente, quienes se de-
dicaban a ejercer de forma indiscri-
minada el cobro de extorsión en di-
ferentes puntos de la ciudad. 

VARIOS PROCESOS
Los sujetos fueron identificados 

como Alexis Ernesto Estrada Baque-
dano (35), alias “El Flaco”, quien se-
gún las investigaciones ya había si-
do procesado judicialmente en 2013, 
2018 y 2019 por los delitos de homi-
cidio, asociación ilícita, tráfico ilíci-
to de estupefacientes, portación ile-
gal de armas y tenencia ilegal de ar-
mas comerciales.

Agentes que participaron en la 
operación revelaron que los dete-
nidos se hacían pasar por miembros 
de la pandilla 18 para ejercer amena-
zas en contra de comerciantes, ven-
dedores ambulantes, transportistas 
y conductores de carros repartido-
res de productos, a quienes les exi-

gían sumas de dinero semanalmente 
por concepto de extorsión.

Asimismo, capturaron a Santos 
Ovidio Girón Rodríguez (34), alias 
“El Negro”, de quien se indicó que ya 
había sido procesado judicialmente 
en 2013, 2017 y 2019 por los delitos de 
robo agravado y amenazas y se le in-
vestiga por una serie de asaltos perpe-
trados a bordo de un taxi en la capital.

También, como parte de las opera-
ciones, en la colonia Nueva Armenta, 
de San Pedro Sula, Cortés, equipos es-
peciales y antipandillas lograron cap-
turar a un miembro activo de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), responsable 
de generar de forma indiscriminada 
el cobro de extorsión en varios pun-
tos de esa ciudad.

El detenido fue identificado como 
Noé Leogivildo Madrid Ramos (23), 
con el apodo de “El Black”. Agentes 
de inteligencia que participaron en la 
operación dieron informaron que el 
sujeto exigía a sus víctimas sumas de 
dinero que superaban los 50 mil lem-
piras en efectivo. 

Al momento de ser requerido por 
las autoridades se le decomisó dine-
ro en efectivo producto del cobro de 
extorsión y varios envoltorios conte-
niendo droga. (JGZ) 
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IMPACTO DE PANDEMIA

Honduras y Nicaragua registran el
menor flujo de inversión extranjera

Honduras y Nicaragua regis-
traban a mediados del 2020 los 
menores flujos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en el con-
texto de un desplome que afectó 
al istmo centroamericano debi-
do a la pandemia del COVID-19.

En datos de la Secretaría Eje-
cutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano

(SECMCA) y de bancos cen-
trales de cada país, los flujos de 
IED recibidos al segundo trimes-
tre del año anterior se contraje-
ron 13.3 por ciento, comparado 
con los del primer semestre de 
2019; principalmente debido a la 
caída en los flujos netos de IED 
hacia Costa Rica, El Salvador y 
Nicaragua.

En el caso de Costa Rica, se 
registró una baja de 244.2 millo-
nes de dólares (24.3%) en los pe-
ríodos comparados, resultado de 
los efectos negativos en las em-
presas de régimen definitivo, se-
guidos por las de Zonas Francas.

Del mismo modo, Nicaragua 
y El Salvador reportaron una 
IED menor en 120.3 millones de 
dólares y 27.1 millones, respec-
tivamente.

Por el contrario, Guatemala, 
con la información observada a 
junio del corriente año, mostró 
un aumento de 23.0 millones de 
dólares (4.8%), especialmente 
por el desempeño observado en 
las Actividades Financieras y de 
Seguros, la Industria Manufactu-
rera, el Comercio y Reparación 
de Vehículos, entre otros.

La tendencia mejoró en el ter-
cer trimestre para la economía 
hondureña que recibió flujos ne-
tos de Inversión Extranjera Di-
recta por 323.5 millones de dó-
lares, mayores en 139.6 millones 
(75.9%) en contraste con lo acu-
mulado en el mismo período de 
2019, de acuerdo con las cifras 

REBAJAS A 
PRECIO DEL

PETRÓLEO EN
INICIO DEL 2021
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un descenso del 1.9 
por ciento, hasta los 47.62 dó-
lares, después de que se apla-
zara por falta de consenso la 
reunión telemática sobre pro-
ducción que celebraban la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y 
sus aliados.

El Texas comenzó en ver-
de su primera jornada del año, 
pendiente de la reunión de la 
OPEP+ para fijar el nivel de 
suministro el mes que viene, 
pero los ánimos se apagaron 
cuando quedó claro que no 
habría una conclusión.

Según fuentes no oficiales, 
la mayoría de las 23 delega-
ciones participantes, inclui-
das las de los trece socios de 
la OPEP y lideradas por Ara-
bia Saudí, abogaban por man-
tener sin cambios el nivel ac-
tual del bombeo.

Por el otro lado estarían 
sobre todo Rusia y Kazajis-
tán, que piden el aumento de 
medio millón de barriles dia-
rios que se había previsto hace 
un mes, cuando el grupo deci-
dió proceder de forma gradual 
con el incremento de 2 millo-
nes de barriles diarios (mbd) 
que ya había acordado en el 
recorte sellado en mayo.

“La implementación de la 
vacuna no ha sido tan exitosa 
en la mayor parte del mundo, 
y eso no es bueno para el ar-
gumento de aumentar la pro-
ducción en otros 500,000 ba-
rriles diarios en febrero”, dijo 
en una nota el analista Ed Mo-
ya, de la firma Oanda. “La no-
ticia positiva para una previ-
sión mejorada de la demanda 
de crudo es la fortaleza eco-
nómica de China y el frío in-
vierno, que está impulsando 
una fuerte demanda de cru-
do”, agregó. Los contratos de 
gasolina con vencimiento en 
febrero bajaron cuatro centa-
vos, hasta 1.37 dólares el galón, 
y los de gas natural para entre-
ga ese mes subieron 4 centa-
vos hasta 2.58 dólares por cada 
mil pies cúbicos. (EFE)

DATOS
Los flujos de Inversión 

Extranjera Directa han caí-
do por cinco años consecuti-
vos, desde 2015 cuando la eco-
nomía hondureña percibió el 
mayor ingreso en el orden de

1,203.5 millones de dólares, 
en el 2016 ($1,139.4 millones), 
en el 2017 ($1,175.8 millones), 
en el 2018 ($961.4 millones) y 
en el 2019 ($498.1 millones).

zoom 

Desplome afectó 
a todo el istmo 

centroamericano 

preliminares del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Esa mejora se debió princi-
palmente a la recuperación de 
las cuentas por cobrar de empre-
sas de la Industria de Bienes de 
Transformación (Maquila) con 
sus casas matrices en el exterior.

Las expectativas ahora están 
centradas en el proceso de re-
construcción del país luego de 
los millonarios daños provoca-
dos por las tormentas tropicales 
Eta y Iota, que podrían atraer a 
inversionistas en los diferentes 
proyectos para restaurar puen-
tes y carreteras.

Las expectativas en Honduras están centradas en la reconstrucción luego de los millonarios daños 
provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Los flujos de IED recibidos al se-
gundo trimestre del año anterior 
se contrajeron 13.3 por ciento.
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Afinan estrategia para la
recuperación de empleos

Varios sectores buscan alter-
nativas de generación y recupe-
ración de empleos perdidos du-
rante la pandemia del COVID 19, 
anunció el titular de la Secretaría 
de Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS), Olvin Villalobos.

“Hemos iniciado este año para 
dar resultados reales, con diferen-
tes ferias de empleo y orientando 
diferentes programas y proyectos 
por parte del Ejecutivo para gene-
rar oportunidades”, dijo Villalobos.

La recuperación de empleos 
perdidos sería realidad aún y cuan-
do la situación del país no está bien. 
“Tenemos un compromiso de tra-
bajo conjunto de parte del sector 

Pobreza y desempleo crecerá
en caso de cerrar la economía

MESA MULTISECTORIAL:

Monitorean áreas de 
contagio como el transporte 

y mercados, entre otros 
espacios públicos

Un nuevo cierre de la econo-
mía generaría más pobreza y des-
empleo reconoció el representan-
te de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de Hondu-
ras (Andeph) en la Mesa Multi-
sectorial para la Apertura Eco-
nómica y Social, César Chirinos, 
previo a nuevas medidas que se 
adoptarán.

Esa instancia analiza mecanis-
mos para contener la propagación 
del virus, entre estas, el cierre de 
mercados que no cumplen con 
medidas de bioseguridad. Miem-
bros de la mesa monitorean las 
mayores áreas de contagios co-
mo el sector transporte y algu-
nos mercados, entre otros espa-
cios públicos.

César Chirinos lamentó que la 
población sale a las calles de for-
ma irresponsable sin pensar en las 
consecuencias. “Las personas sa-

len de forma irresponsable sin to-
mar en cuenta los protocolos de bio-
seguridad, sin pensar en que un cie-
rre en la economía nos genera difi-
cultades, por lo que la mesa sigue 
realizando un análisis profundo de 
los efectos económicos”, refirió.

“Hay diferentes sectores repre-
sentados en la mesa y cada uno de-
be de conducirse de forma profe-
sional, el llamado es hacer las cosas 
bien, siguiente las medidas ya esta-
blecidas”.

Chirinos también lamentó el mal 
actuar de hondureños durante las 
pasadas fiestas de diciembre y que 
incidirían con una mayor cantidad 

de contagios para los próximos días. 
“Es tiempo de que nos comportemos 
como debimos hacerlo en el princi-
pio, evitar mayores contagios debi-
do a que un nuevo cierre lo prime-
ro que generará será más pobreza y 
desempleo”, concluyó.

Mientras, el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
se manifestó en contra de un nue-
vo cierre de la economía nacional. 
Honduras acumuló hasta el 3 de di-
ciembre, 123,369 contagios confir-
mados y 3,180 decesos por corona-
virus, según el último informe emi-
tido por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

El 71 por ciento de los hogares al-
canzaron el umbral de pobreza, pro-
ducto de la crisis sanitaria, de acuer-
do con estudios del sector privado. 
La Tasa de desempleo rondó en 14 
por ciento, significan unas 500 mil 
personas desempleadas.

La Mesa 
Multisecto-
rial analiza 
las próxi-
mas me-
didas que 
se adopta-
rán para 
contener 
la propa-
gación del 
virus, ade-
lantó César 
Chirinos.

PLANES

privado, trabajadores y gobierno 
para apostarle a una estrategia de 
generación de empleo real en el 
país, en el marco del Consejo Eco-
nómico y Social”, concluyó.

DAÑOS

Pagos de $400 millones
en seguros por Eta e Iota

Unos 400 millones de dólares 
pagarán compañías de seguros a 
negocios dañados por las tormen-
tas Eta e Iota, estimó la directora 
ejecutiva de la Asociación Hon-
dureña de Instituciones Banca-
rias (Ahiba), María Lydia Solano.

“Hay mucho daño en empre-
sas que tenían seguro, se habla de 
400 millones de dólares en valo-
res de seguros que van a ser paga-
dos”, manifestó Solano. Ese dine-
ro servirá para reactivación de co-
mercios.

La fuente económica indicó que 
los daños causados por los fenó-
menos naturales son enormes, no 
obstante, hay maneras para que la 
reconstrucción sea rápida.

La ejecutiva pidió aprender a 
mitigar los daños provocados por 
fenómenos naturales y buscar for-
mas de realizar mantenimientos a 
nivel de gobierno y del sector pri-
vado.



Limpieza de aldea
Chotepe beneficia
a 1,200 familias

EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, Cortés. Al 
menos 1,200 familias de la aldea Cho-
tepe, de San Pedro Sula, fueron bene-
ficiadas con la llegada de maquinaria 
pesada para limpiar de escombros y 
lodo sus calles y avenidas. El río del 
mismo nombre arrasó dicha comu-
nidad, en las afueras de la ciudad in-
dustrial, durante el azote de las tor-
mentas Eta e Iota.

El presidente del patronato de 
la aldea Chotepe, William Andrés 
López, enfatizó que “ha sido muy 
excelente el acercamiento, ya que a 
lo largo de la historia no habíamos 
tenido un fenómeno tan destructi-

vo, como el que tuvimos”.
López agregó que “damos las gra-

cias a Dios y al Gobierno de la Repú-
blica, porque se hizo presente en lo 
que es la limpieza de los escombros”.

Añadió que “vamos avanzando 
poco a poco, moviendo sedimentos 
de lodo, ya que es difícil, y agrade-
cemos el trabajo en equipo que es-
tán haciendo, al Gobierno de la Re-
pública, a su equipo de ingenieros y 
equipo de limpieza, como el Ejérci-
to de nuestras Fuerzas Armadas de 
Honduras”.

El presidente del patronato enfa-
tizó que “se está trabajando en equi-

po con el Gobierno; la ayuda está lle-
gando a cada uno de los miembros 
y de las familias de todo Chotepe”.

ESTOY AGRADECIDO
Por su parte, José Antonio Her-

nández, poblador de Chotepe, mani-
festó que “estoy agradecido con Dios 
y el pueblo que están aportando bas-
tante. El Gobierno no deja a su pue-
blo, gracias a Dios no estamos solos”.

“Juan Orlando, muchas gracias, 
que Dios lo siga bendiciendo y ayu-
dando al pueblo porque es lo más 
importante. Felicidades presiden-
te”, añadió.

“Gracias, señor Presidente, yo sé que no estamos solos 
como dice usted”, manifestó la pobladora Elsy Banegas.

DATOS
Elsy Banegas, habitante de 
la aldea de Chotepe, indicó 
que “estamos muy agrade-
cidos por la ayuda que nos 
envió el señor Presidente y 
la coordinación de las guías 
de familia y el patronato nos 
lo hicieron llegar; ¡gracias, 
señor Presidente!, yo sé 
que no estamos solos, 
como dice usted”.

zoom 

Las calles de la comunidad, de a poco, van quedando limpias al 
remover la tierra con retroexcavadoras.
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Elsy Banegas.

La limpieza de escombros en la aldea Chotepe 
continuará los próximos días, hasta dejar las calles 
completamente limpias.

Con las labores de limpieza se ven beneficiados más 
de mil familias que viven en la aldea.

Las tormentas Eta e Iota dejaron las calles repletas 
de lodo, lo que tenía preocupados a los pobladores.

La maquinaria de la Operación No Están Solos comenzó a retirar el lodo y los desechos de la aldea 
de Chotepe.

William Andrés López. José Antonio Hernández.
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Como parte de la reconstrucción 
nacional, el Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández apoyará 
con financiamiento como nunca an-
tes a los pequeños y medianos nego-
cios para levantarlos y fortalecer sus 
economías.

Tras los duros golpes azotados 
por las tormentas Eta e Iota y con la 
persistencia de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, los pequeños y me-
dianos negocios están entre los sec-
tores que han sufrido pérdidas histó-
ricas. Sin embargo, desde el día 1 el 
mandatario los ha apoyado con cré-
ditos para construcción y recons-
trucción de vivienda, producción en 
el campo, bonos y subsidios y para 
la capitalización de las empresas, en-
tre otros.

2021: AÑO DE RETOS
En su mensaje de inicio de año, el 

Presidente de la República destacó 
que “seguiremos apoyando y con 
más fuerza a los pequeños y media-
nos negocios, a la producción de ali-
mento, su transformación y comer-
cialización en los mercados naciona-
les e internacionales”.

Agregó que también se dará impul-
so “a la reforestación masiva para el 

cuidado de nuestros bosques y me-
dio ambiente, a la construcción ma-
siva de nuestras carreteras, puentes, 
escuelas, centros de salud, clínicas y 
hospitales, viviendas donadas o con 
financiamiento especial para los que 
desean hacerse de su casa”.

“Vamos a apoyar a las familias que 
lo perdieron todo para que vuelvan a 
recomenzar”, subrayó Hernández, y 
puntualizó que “seguiremos constru-
yendo una Honduras de oportunida-
des para todos”.

Asimismo, anunció que se traba-
jará para lograr una agricultura inte-
ligente; apoyo a la micro, mediana y 
gran empresa para generar más em-
pleos, así como obtener una inclusión 
social para que “todo el que sueña con 
emprender pueda iniciar su negocio”.

APOYO HISTÓRICO
El Banco Hondureño para la Pro-

ducción y la Vivienda (Banhprovi) 
brindó un apoyo a la Mipyme y Py-
me desde inicios del 2020, duran-
te toda la pandemia y las tormentas 
Eta e Iota.

En el caso del nivel de intermedia-
ción a través de préstamos con mi-
crofinancieras, cajas rurales e insti-
tuciones bancarias, Banhprovi otor-

gó de enero a diciembre del 2020 cré-
ditos por el orden de 7,119 millones 
de lempiras.

Asimismo, como banco de primer 
piso Banhprovi colocó en estos sec-
tores productivos 330,2 millones de 
lempiras para el fortalecimiento de 
sus negocios, para contabilizar un to-
tal de 7,449.1 millones de lempiras.

El Gobierno, por intermediación 
de esa institución estatal, otorgó cré-
ditos durante la pandemia y los desas-
tres naturales Eta e Iota por 5,855.3 mi-
llones de lempiras en la banca de se-
gundo piso y  275.5 millones de lempi-
ras como banco de primer piso, para 
totalizar 6,130.8  millones de lempiras.

La presidenta de Banhprovi, Ma-
yra Falck, señaló que “el año pasado, 
en la historia del país se impulsaron 
los fondos de garantía que se tradu-
ce en acceso, ya que las Mipymes no 
tienen las garantías suficientes para 
el acceso de créditos”. 

Añadió que “solo en el año 2020 
se dispusieron tres fondos de garan-
tías: Agrocrédito 8.7, fondos para la 
micro y mediana empresa y fondos 
de garantías para las grandes empre-
sas que se convierten en empresas 
anclas para las pequeñas y medianas 
empresas”. 

TRAS PASO DE TORMENTAS

El Gobierno financiará como nunca antes a pequeños y medianos 
negocios para levantarlos y fortalecer sus economías.

Con impulso a Mipymes
iniciará reconstrucción

VALIOSA INVERSIÓN

 El Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende), a través de 
Crédito Solidario, entregó 56,7 
millones de lempiras en el apo-
yo al sector agro hasta diciem-
bre del 2020.

Además, 75 millones de lem-

piras se colocaron para impul-
sar la Mipyme.

En otro renglón, el Gobierno a 
través de la iniciativa Honduras 
Se Levanta, puso a disposición 
70 millones de lempiras para im-
pulsar 23 proyectos de reactiva-
ción económica en todo el país.

RESULTADOS

CAPITAL SEMILLA A MICROEMPRESAS
Entre los resultados se indica la 

creación de más de 635 microempre-
sas luego de entregarles el capital se-
milla. En concepto de entrega de in-
sumos de operaciones en distintos ru-

bros, se destacan 2,878 insumos en-
tre sistemas de riego, kits de biose-
guridad, insumos agrícolas, equipo 
productivo, kits de hortalizas, frutas, 
maíz y frijoles. 

Los pequeños y medianos negocios recibirán financiamiento para que se levanten, anunció el Presiden-
te Hernández.
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Detención judicial contra 
cuatro policías por cinco delitos

Durante las fiestas decembrinas los 
operativos del Instituto Hondureño el 
Transporte Terrestre (IHTT), junto a 
la Policía Nacional y el Ministerio Pú-
blico, sancionaron unas 70 unidades 
de buses y taxis por el incumplimien-
to de medidas de bioseguridad. 

Las sanciones aplicadas a transpor-
tistas a nivel nacional se implementa-
ron por diferentes faltas, entre ellas el 
exceso de pasajeros, no utilizar la mas-
carilla y el cobro indebido al valor del 
pasaje, por lo que se procedió a la apli-
cación de las multas como lo establece 
la Ley de Transporte Terrestre.

Por lo anterior se aplicaron multas 
de 2 mil lempiras por primera y si es 
reiterativo puede alcanzar hasta 3,500 
lempiras. También se dieron casos en 

que se tuvo que remitir a la suspen-
sión del salvoconducto, sin embargo, 
las medidas quedan a criterio de las 
autoridades de la Secretaría de Segu-
ridad, lo que procede en la cancelación 
del documento que les permite operar 
mediante el sistema de pilotaje.

Las acciones se desplegaron y con-
tinuarán con el fin de mitigar la propa-
gación de la COVID-19, en terminales 
de transporte, principales carreteras 
del país y puntos de taxis, donde los 
usuarios denunciaron el cobro inde-
bido del pasaje.

El IHTT cuenta con la línea telefó-
nica 9990-3080 para que los usuarios y 
público en general realicen las denun-
cias por abusos cometidos por los ope-
rarios de transporte. 

El juez que conoció la causa dictó la 
medida de detención judicial contra 
el encausado Elmer Eli Anariba Ga-
ray (24), alias “Eli”, por suponerlo res-
ponsable del delito de Tráfico de dro-
gas en su modalidad de posesión en 
perjuicio de la salud pública.

El encausado fue detenido por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP) por considerado como 
uno de los principales distribuidores 

de droga en la aldea Valle Bonito, mu-
nicipio de La Libertad, Comayagua. 

Al momento de la captura, le de-
comisaron la cantidad de veintiocho 
(28) bolsitas plásticas transparentes 
conteniendo en su interior hierba se-
ca, supuesta marihuana.

De acuerdo a la información preli-
minar de la FNAMP, el señalado ope-
ra de manera independiente come-
tiendo el ilícito en mención. (XM)

Detención judicial contra 
“Eli” por tráfico de drogas 

Elmer Eli Anariba Garay (24), alias “Eli”. 

LA FNAMP DE COMAYAGUA LO DETUVO

El juez del Juzgado de Letras Pe-
nal de Danlí, en audiencia de decla-
ración de imputados, les dictó la me-
dida de detención judicial en contra 
de cuatro miembros activos de la Po-
licía Nacional acusados de al menos 
cinco delitos. 

Es de mencionar que la Fiscalía Re-
gional de Oriente, presentó el reque-
rimiento fiscal contra los oficiales ac-
tivos Elgar Manuel Adriano Valle, Ed-
gar Eduardo Álvarez Lagos, Yesion 
Alexis Alvarado Vásquez y Arturo Jo-
sé Martínez Suazo, a quienes se les 
acusó por los delitos de violación a los 
deberes de los funcionarios en perjui-
cio de la administración pública, alla-
namiento por funcionario o emplea-
do público, robo con violencia o inti-
midación agravado, privación ilegal 
de la libertad realizado por funciona-
rio público o empleado público y en-
cubrimiento, todos estos, en perjuicio 
del señor Luis Alfredo Palma Mejía.

En ese sentido, el juez reprogramó 
la audiencia inicial para este viernes 
8 de enero a las 9:00 de la mañana.

Por estos delitos, los encausados 
fueron remitidos al centro penal de 

SEGÚN INFORME DEL IHTT

Se sancionaron 70 buses y 
taxis por falta de bioseguridad

La orientación 
a los 
administradores 
de justicia 
se basó en la 
interpretación 
de informes 
derivados en la 
investigación de 
delitos producto 
de accidentes de 
tránsito. 

De acuerdo a 
la acusación, 
los encausados 
secuestraron y le 
robaron dinero a un 
ciudadano durante un 
allanamiento “pando”

Los cuatro policías acusados fueron remitidos al centro penal 
de Danlí, El Paraíso.

Danlí, informaron autoridades. 
Según la denuncia interpuesta en 

las oficinas de la Dirección Policial 
de Investigación (DPI) de Danlí, se 
establece que el pasado dos de ene-
ro de 2021, a las diez de la mañana la 
víctima se encontraba en su casa de 
habitación, ubicada en la aldea Las 
Ánimas, del municipio de Danlí, de-
partamento de El Paraíso. 

En ese momento ingresaron cua-
tro hombres quienes portaban ar-
mas de fuego, tipo fusil, con sus ros-
tros cubiertos, con pasamontañas y 
vestidos con indumentaria policial.

Estando en el interior de la casa, 
los sospechosos comenzaron a re-
gistrar toda la vivienda y el dueño 
de la misma, observó que los ahora 
imputados, tomaron cuarenta mil 
lempiras que guardaba en una ga-
veta; posteriormente procedieron 
a sacar al ofendido de la casa y lo 
trasladaron en un vehículo que sa-
lió de aldea Las Ánimas, con rum-

bo a Tegucigalpa. 
Mientras transcurrían 40 minu-

tos de recorrido, los sospechosos le 
dijeron al ofendido “te salvaste”, y 
detuvieron el vehículo dejando al 
ofendido a la altura del Centro Peni-
tenciario La Tolva, ubicado en Mo-
rocelí, El Paraíso.

Tras realizarse la detención y 
acusación contra los encausados, 
la Policía Nacional en un comuni-
cado se pronunció al respecto, “lue-
go de un proceso de investigación 
y seguimiento a una denuncia por 
la privación injusta de la libertad 
de un testigo protegido del depar-
tamento de El Paraíso, el pasado 2 
de enero de 2021; se logró identifi-
car a tres de los supuestos respon-
sables”.

“Mediante acciones ejecutadas 
por la Policía Nacional a través de 
DPI, se localizó a los sospechosos y 
se constató que son miembros acti-
vos de la institución”. (XM)

El objetivo de los operativos es supervisar que se cumplan las 
medidas de bioseguridad en las diferentes unidades de transporte. 

MP y la Policía capacitan a su personal 
sobre investigación de accidentes de tránsito

La Escuela de Formación del Mi-
nisterio Público “Orlan Arturo Chá-
vez”, en conjunto con la Escuela de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), desarrollaron 
exitosamente un proceso de capaci-
tación sobre “Investigación de delitos 
relacionados a accidentes de tránsi-
to y la interpretación de dictámenes 
técnicos”.

El taller tuvo como finalidad for-
talecer los conocimientos de agen-
tes de tribunales asignados a la Fis-
calía Especial Contra Delitos Comu-
nes (FEDCOM) y al personal del Ser-
vicio de Investigaciones de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, 
en la interpretación de informes de-
rivados de la investigación de delitos 
producto de accidentes de tránsito y 
el análisis dogmático de los nuevos 
tipos penales.

La jornada tuvo lugar en la sede po-
licial de Vialidad y Transporte, donde 
la subdirectora de la Escuela de For-
mación del MP, Ana Patricia Domín-
guez y el director de la DNVT, Ger-
zon  Onán Velásquez Aguilera, intro-
dujeron parte de la temática.

Los expositores del MP, Daniel Ra-
mos Rubio y Leonardo Cuéllar, im-
partieron el resto de la cátedra orien-

tada a eficientar la investigación y 
el desempeño laboral en la resolu-
ción de los casos.

Una vez más, la Escuela de For-
mación del MP fortaleció las ca-
pacidades a administradores de 
justicia, esta vez como un apor-
te a un correcto procedimiento 
en casos de accidentes de tránsi-
to. (XM)
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PARA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA

El subsecretario de Gobernación y 
Descentralización, Ramón Carranza, 
anunció que ya están disponibles 100 
millones de lempiras para ser trans-
feridos a través del Programa Fuerza 
Honduras II a 296 alcaldías para que 
sean destinados a la atención de la CO-
VID-19.

“Estos recursos permitirán man-
tener vigentes los Centros de Triaje 
y las Brigadas Médicas a nivel nacio-
nal”, dijo Carranza, a la vez que recor-
dó que en una primera fase del Progra-
ma Fuerza Honduras el gobierno des-
tinó 250 millones de lempiras de una 
trasferencia extraordinaria que no es-
taba en el presupuesto de las alcaldías.

Adicionalmente agregó que las al-
caldías, como producto de las trans-
ferencias ordinarias, destinaron unos 
200 millones de lempiras, haciendo un 
gran total de 450 millones de lempiras 
para la atención de la pandemia los que 
fueron destinados para la contratación 
de 3 mil 200 profesionales del área de la 
salud, habilitación de centros de esta-
bilización, compra de tanques de oxí-
geno y medicamentos, entre otros.

Por tal razón, con la disponibilidad 
de estos 100 millones de lempiras, el 
funcionario refirió que se está garan-
tizando la permanencia de los profe-
sionales de la salud durante tres me-
ses más y como contraparte las alcal-
días de su presupuesto harán la com-
pra de equipo e insumos que se nece-
sitan para la atención de la COVID-19.

Aclaró que para que las corporacio-

La exministra de Salud, Elsa Palou, 
aseguró que el año 2021 será complica-
do porque se inició con muchos con-
tagios por el COVID-19 y viviendo las 
consecuencias de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota. El Gobierno de la Re-
pública, la empresa privada y la ciu-
dadanía en general están con el deseo 
de levantarse y que este sea un año de 
reconstrucción nacional, tanto de in-
fraestructura como de la economía del 
país y de las familias en particular.

Para lograr tomar la brecha de la re-
construcción nacional es necesario el 
compromiso de cada ciudadano, cui-
dándose de no contagiarse el virus y 
haciendo conciencia del riesgo que 
esta pandemia significa para las vidas 
humanas.

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, expresó que nosotros, co-
mo gobierno, le apostamos mucho 
al diálogo en las negociaciones del 
nuevo salario mínimo del 2021, a re-
anudarse en la segunda quincena de 
este mes.

Autoridades de la Secretaría de 
Trabajo instalaron el 28 de diciem-
bre pasado, la Comisión Negociado-
ra del Salario Mínimo, integrada por 
gobierno, empresarios y trabajado-
res, quienes deberán aprobar el nue-
vo ajuste al salario mínimo que en-
trará en vigencia en forma retroac-
tiva a partir del 1 de enero.

El funcionario, dijo que “es im-
portante resaltar lo que hemos vis-
to en las primeras aproximaciones 
que hemos tenido con los sectores 
y es que hay un reconocimiento de 
ambos sectores que la situación del 
país no está bien, como producto del 
año atípico que recién concluyó”.

 Comentó que “el impacto del 
COVID-19 y los dos huracanes Io-
ta y Eta generó situaciones negati-
vas tanto para empresarios como a 
trabajadores”.

“Pero en medio de eso, hemos 

Poder Ejecutivo anuncia la disponibilidad de
100 millones de lempiras para 296 alcaldías

nes municipales puedan hacer uso de 
estos nuevos recursos deben presentar 
una liquidación que concuerde con las 
especificaciones, de acuerdo a la asis-
tencia técnica brindada en su momen-
to por la Secretaría de Salud (Sesal), 
adjuntando la respectiva documenta-
ción de soporte. 

A la fecha, Carranza dijo que única-
mente 17 alcaldías cuentan con la res-
pectiva liquidación y que unas 32 es-
tán en proceso de subsanación porque 
deben hacer correcciones, ya que pese 

a que son detalles técnicos debe que-
dar claro que todo el proceso se rea-
lizó conforme a los lineamientos que 
dio la Sesal. 

Por su parte, el secretario de Finan-
zas, Marco Midence, expresó que el 
Poder Ejecutivo ratifica que están los 
recursos disponibles para que las alcal-
días que ya hicieron la liquidación reci-
ban los fondos de Fuerza Honduras II.

Midence hizo un llamado al 94% de 
las alcaldías para que presenten la do-
cumentación y puedan tener acceso a 
dichos fondos, ya que a la fecha solo 
el 6% cuenta con la respectiva liqui-
dación.

El funcionario acotó que la Secreta-
ría de Gobernación ha realizado una 
buena labor con las corporaciones mu-
nicipales “el modelo descentralizado 
de Fuerza Honduras ha funcionado y 
gracias a ello ahora existe la disponi-
bilidad de estos 100 millones de lem-
piras”.

Asimismo, instó a la población a 
continuar con las medidas de biose-
guridad para poder controlar la pan-
demia y que la economía del país per-
manezca abierta. 

DE INTERÉS 
Según lo que dicta la Ley y las Dis-

posiciones Generales del Presupues-
to de Ingresos y Egresos de la Repú-
blica y el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) todas las trasferencias emi-
tidas por la Secretaría de Gobernación 
deben liquidarse. 

El funcionario acotó que la 
Secretaría de Gobernación ha 
realizado una buena labor con 
las corporaciones municipales.

28 de diciembre pasado se instaló Comisión Tripartita del 
Salario Mínimo.

MINISTRO DE TRABAJO:

Le apostamos 
al diálogo en 

negociaciones del 
salario mínimo

También vemos un 
compromiso de los 
sectores de llegar 
a un acuerdo, 
reconoce Olvin 
Villalobos

visto un compromiso que se reafirmó 
en la instalación de la Comisión Tri-
partita del Salario Mínimo en el sentido 
que todos los sectores les están apos-
tando al diálogo”, sostuvo.

PUNTO
“Asimismo, esos sectores quieren 

conversar para poder encontrar un 
punto coincidente en torno a las nego-
ciaciones del nuevo salario mínimo pa-
ra este año”, puntualizó.

Comentó que para “llegar a un 
acuerdo en los próximos días, todo de-
pende de los avances en las conversa-
ciones y de la celeridad que le quisié-
semos dar en ese sentido”.

Agregó que “como norma principal. 
el presidente Juan Orlando Hernández, 
le ha apostado mucho al diálogo y no-
sotros como gobierno vamos por esa 
vía, a establecer los espacios de diálo-
go para que por medio del consenso po-
damos encontrar una alternativa de so-
lución”.

Aclaró que “nosotros, como gobier-
no, no podemos establecer una pauta ni 
establecer más o menos un tiempo es-
pecífico, eso lo determinan las partes, 
lo que hacemos es acompañar ese pro-
ceso para que en el marco de las con-
versaciones y del diálogo toda la nego-
ciación pueda llegar a feliz término”. 

“Lo que hicimos los sectores fue 
cumplir la Ley del Salario Mínimo, la 
que establece que la misma se debe ins-
talar y juramentar en el mes de diciem-
bre, por lo que cualquier planteamien-
to que exista por parte de los sectores, 
tendrá que llevarse a la mesa y en con-
senso se define si se toma en cuenta o 
no la sugerencia”, concluyó.

EXMINISTRA DE SALUD

“2021 será un año complejo”
La pandemia, 
tormentas 
tropicales y crisis 
económica nos 
pasarán factura, 
asegura, Elsa Palou “Yo creo que el 2021 va a ser un año 

más complejo que el 2020, tanto por 
las consecuencias de la pandemia y las 
consecuencias de los huracanes por lo 
que la situación económica del país es 
difícil”, dijo.

“Sabemos que al inicio del año ten-
dremos una oleada de casos bastante 
grande, esto como consecuencia de las 
fiestas navideñas, como consecuencia 
de los huracanes”, manifestó.

Mencionó que es necesario aumen-
tar el número de pruebas para detec-
tar los focos de infección del virus y 
enfocar los esfuerzos de contención 
en esas zonas.

CONCIENCIA
Palou aseguró que la responsabili-

dad de detener el virus es de cada ciu-
dadano, no solo del Gobierno y el sis-
tema sanitario.

“Si hacemos lo mismo, los resulta-
dos van a seguir siendo los mismos, la 
población tiene que tomar conciencia 
de que tenemos que reforzar las medi-
das de bioseguridad”, expresó.

“El Estado también tiene que tomar 
conciencia que de alguna forma tienen 
que poner a funcionar esos hospitales 
móviles, necesita hacer 3,000 pruebas 
al día y tiene que ver cómo abastece de 
insumos la red de hospitales, mante-
ner los triajes, enfatizar las brigadas”, 
indicó. “Sabemos que todo eso signifi-
ca dinero y que el dinero es lo que va a 
escasear este año, sabemos que pode-
mos salir adelante si hacemos bien las 
cosas”, concluyó.

Elsa Palou.

DATO
-Casos de COVID-19 
continúan hacia el 
alza.

zoom 



Solicitan restauración del 
histórico puente colgante

Aprobado por más de 120 millones
de lempiras presupuesto municipal 

CHOLUTECA. Desde que inauguró el puente col-
gante en la entrada de esta ciudad, solo una vez ha si-
do restaurado y fue durante el período de gobierno 
del ahora expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) 
y ahora solicitan se le dé el respectivo mantenimiento 

El puente colgante o puente “Carías”, como se le co-
noce, ha soportado los embates de la naturaleza en in-
vierno y verano y siempre se mantiene firme, por lo que 
es admirado por propios y extraños.

La imponente obra que fue construida entre 1935-1937 
e inaugurada en 1938, con una longitud de 300 metros, se 
edificó con capital hondureño y estadounidense duran-
te el período de gobierno de Tiburcio Carías Andino.

El puente colgante necesita otra restauración a sus 
82 años de haberse construido y que en meses ante-
riores soportó los embates de las tormentas tropicales 
“Eta” e “Iota” y también los huracanes “Fifí”, en 1974 y 
el “Mitch” en 1998. 

Al respecto, el comisionado presidencial, Miguel Fa-
rach, dijo que el puente de Choluteca es un orgullo pa-
ra sus habitantes y a nivel nacional, por lo que han so-
licitado una evaluación técnica para conocer el estado 
físico de la infraestructura.

“La Comisión Permanente de Contingencias (Cope-
co), tiene la responsabilidad de hacer las evaluaciones 
físicas del puente y el gobierno central a través del Ins-
tituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAEH), 
hacer las restauraciones de la obra con fondos nacio-
nales”, indicó. (LEN).

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El pleno de la corporación mu-
nicipal aprobó el presupuesto de in-
gresos y egresos 2021 por 120 millo-
nes 988 mil lempiras, en la sesión or-
dinaria número 32. 

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco, detalló que 
“la corporación municipal aprobó el 
mismo presupuesto del año pasado 
2020, asimismo el plan de inversión 
será casi lo mismo de lo que no se eje-
cutó de lo que se aprobó en el 2019, en-
tonces se ejecutarán este año, sí se lo-
gró una cantidad fuerte el año pasa-
do, más las gestiones correspondien-
tes que se están realizando, las cuales 
se hicieron con años anteriores y es-
to viene a compensar el mismo presu-
puesto de 120 millones de lempiras”.

Morales Pacheco desglosó tam-
bién que el enfoque del presupues-
to es para salud y educación, donde 
existen necesidades. “Las priorida-
des que tiene Siguatepeque es el área 
de salud, donde se están fortalecien-
do, pagando por medio del programa 
Fuerza Honduras, a médicos, enfer-
meras, hemos tenido austeridad y es 
eso lo que nos lleva a continuar traba-

Esta joya nacional fue edificada con motivo de la 
construcción de la carretera Panamericana.

El puente colgante de Choluteca ha soportado los 
embates de la naturaleza, sin embargo necesita 
una segunda restauración.

CHOLUTECA

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, re-
veló que son 70 a 80 proyectos que se dejaron presupuestados 
para el año 2021.

SIGUATEPEQUE

WHISKI
Más que un editorial es una bella historia contada con sentimiento. 

Mientras leía el editorial, mi imaginación voló para revivir recuerdos 
de mi infancia y juventud, vivencias hermosas y tristes que no se olvi-
dan con el correr de los años. El final de “Whiski” y “Canela” me con-
movió en lo más íntimo; no pude disimular una lágrima porque amo 
los animales. Además, volví a vivir aquella noche trágica cuando mi 
padre fue asesinado. “Sutigran”, era el nombre de mi perro, mientras 
el resto de la familia escapaba de los asesinos, nuestro fiel amigo no se 
apartó de mi padre, fue testigo de un vil asesinato. Pasó la noche junto 
a su cuerpo inerte. Imposible olvidar: “Sutigran”, es parte de mi vida.

RETUMBÓ DANLÍ
Suficiente dinero para quemar. En toda la ciudad, hasta en el barrio 

y colonia más pobre sonó el retumbo de los petardos de alto poder. 
También hubo luces de colores que iluminaron el cielo para dar la 
bienvenida al 2021, con la esperanza que sea un año de oportunidades 
y propósitos. No faltaron los “gatillos alegres” con armas de alto poder 
en algunos sitios de la ciudad y muy cerca de la sede policial. 

QUEMADOS
Hasta el momento de redactar esta columna no había información 

de accidentes, descuido e irresponsabilidad de quemados por pólvora. 
Pero sí habrá muchos quemados en el transcurso del año. El dinero 
quemado por diversión hará mucha falta para el pago de impuestos 
que obligatoriamente hay que pagarlos este mes. La matrícula y com-
pra de útiles para la escuela y colegio, pagar la primera cuota del tele-
visor, estufa y demás “chunches” que les ofrecieron en el comercio sin 
prima. Aquí será el llanto y crujir de dientes.

ELECTROCUTADOS
Que creen, lo que hizo la tal Comisión Reguladora de Energía Eléc-

trica (CREE), con la revisión de las tarifas de energía con ese aumento 
por consumo dé con estos bárbaros no hay perdón para nadie. A los 
damnificados que perdieron sus casas en la zona norte y otros puntos 
del país, ya les pasaron las facturas de noviembre, y vienen las de di-
ciembre bien cargaditas y con ello, aumentar las desgracias de la gente. 
Son insaciables, las pérdidas de la ENEE, no son culpa o responsabili-
dad del pueblo consumidor, sino de la corrupción y los paracaidistas 
de la empresa. EL 2021, año de esperanza. ¿Será? 

DESDE AFUERA
Es mejor ver los toros desde la barrera para no salir corneados. En 

política he sido observadores desde que los “azconistas” me quisie-
ron linchar, a pesar de haberlos ayudado; desde entonces me alejé de 
la política. Creo que un periodista con principios éticos y ejerciendo 
su trabajo profesional debe permanecer al margen de las actividades 
proselitistas. Un periodista serio, si participa en política debe dejar su 
actividad periodística, de lo contrario pierde objetividad. Pues, viendo 
de cerca a los precandidatos para la alcaldía por el Partido Liberal, la 
mejor opción es Carlos Felipe Castillo y su equipo de trabajo.

EDGARDO SEVILLA IDIÁQUEZ
Un hombre talentoso, un excelente amigo y ciudadano distinguido 

de la sociedad danlidense, dejó de existir la semana pasada, ante la 
consternación de sus hermanos, su esposa, hijas, familiares y amigos. 
Edgardo Sevilla Idiáquez, era presidente la Masonería hondureña, ve-
nerable maestro de la respetable Logia “Terencio Sierra”. Fue emba-
jador de Honduras en Costa Rica y Japón. Maestro académico en la 
UNAH y miembro distinguido del Partido Liberal.

¿CONFINAMIENTO?
Nadie lo aguanta, sería el tiro de gracia para la maltrecha econo-

mía, sin embargo, de alguna forma deben continuar las medidas de 
bioseguridad. Lamentablemente, aquí en Danlí hay mucha gente irres-
ponsable que anda con la “jeta” al aire o la mascarilla de corbata. Lo 
recomendable es que Sinager (máquina de coser) ponga orden

¿QUÉ APRENDÍ EL 2020?
Aprendí a lavarme las manos, usar gel, andar con mascarilla, alejar-

me de mi familia y amigos. Y odiar las cadenas nacionales, ver todos 
los días al “ángel de la muerte”, con su posición tétrica frente a las 
cámaras. Quedarme en casa encerrado 15 días. Horrible.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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jando, tenemos deudas por pagar de-
bido a que no han ingresado alrededor 
de diez millones de lempiras que es-
tán pendiente”. El jefe edilicio enume-
ró que “damos prioridad a educación 
también, donde hay varios proyectos 
a ejecutar, pero en realidad son 70 a 
80 proyectos que se dejó presupuesta-
dos, incluido el gasto corriente donde 
está contemplado el pago de recolec-
ción de basura, relleno sanitario, sub-

venciones, apoyo a asilos de ancianos, 
diálisis, niños especiales, Carita de Án-
gel, entre otros”.

Anunció el trabajo fuerte a realizar 
con la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Siguatepeque (CCIS) y el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) para apoyar a las Mipymes 
y la creación de la Policía de Turismo 
que funcionaria en la antigua posta po-
licial de Siguatepeque. (REMB)
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Niño sobrevive milagrosamente
a bala perdida gracias a crucifijo

*** Acaban de ser juramen-
tados los miembros de la Cá-
mara de Representantes y los 
del Senado de los Estados Uni-
dos dando inicio a las labores 
del Congreso No.117. El pri-
mer Congreso que tuvo este 
país después de haberse inde-
pendizado de Inglaterra entró 
en funciones en el año de 1786.

*** En una votación suma-
mente reñida y bien apretada, 
la congresista demócrata del 
Estado de California, Nancy Pelosi, que ya tiene 80 años de 
edad, retuvo el importante puesto de presidenta de la Cáma-
ra de Representantes

*** Hoy, martes 5 de enero, es un día importantísimo en la vi-
da política de esta nación, pues en el Estado de Georgia se ce-
lebran dos elecciones para determinar quiénes serán los dos 
senadores que representarán a Georgia en el Senado estadou-
nidense.

*** En los comicios de Georgia, el exsenador republicano 
David Purud tendrá como rival al reverendo demócrata Ra-
phael Warnock, mientras que la también senadora republica-
na se enfrentará al demócrata Jon Ossof.

*** Los demócratas necesitan ganar ambos escaños para así 
lograr obtener la mayoría en el Senado, pues si no lo logran, 
serán los republicanos los que seguirán teniendo la mayoría 
en la Cámara Alta.

*** En los Estados Unidos, por la COVID-19 sigue crecien-
do en intensidad el número de personas contaminadas y ya 
sobrepasa los 20 millones y la cantidad de muertos ya exce-
de los 350 mil.

Entre los más de 20 millones de contaminados en los Esta-
dos Unidos, tenemos a Larry King, quien durante 25 años tu-
vo a diario un programa sumamente popular. Larry y yo fui-
mos colegas por más de diez años y le deseo que se recupere 
sabiendo que tiene 87 años de edad.

***El presidente Donald Trump sigue acusando de trampo-
sos a los demócratas sin mostrar pruebas fidedignas que com-
prueben sus denuncias de ilegalidades electorales.

Un niño de la provincia argentina de Tucumán sobre-
vivió milagrosamente a una bala perdida, ya que el dispa-
ro impactó en el crucifijo que portaba en su pecho, provo-
cando solo una herida superficial a pocas horas de que ini-
ciará el año nuevo 2021. 

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la noche del 31 de 
diciembre de 2020, cuando se informó que un niño de 9 
años de nombre Tiziano, procedente de la localidad Las 
Talitas, ingresó junto a su padre a la guardia del Hospital 
del Niño Jesús, en barrio Sur de la capital tucumana, con 
una herida superficial en el tórax. 

Después de 48 minutos de ser examinado exhaustiva-
mente por médicos de turno, el niño fue dado de alta para 
continuar disfrutando de la última noche del año, añade el 
parte policial, que no revela por qué el disparo de bala no 

provocó daños mayores. No obstante, la familia confirmó 
al periodista de Telefé, José Romero Silva, que el crucifi-
jo que Tiziano llevaba colgado del cuello evitó que el pro-
yectil ingresara a su cuerpo. Además, le enviaron las fotos 
del crucifijo dañado por el impacto de bala.

Silva compartió las fotografías en su Twitter con el si-
guiente mensaje, “milagro de Año Nuevo: anoche minu-
tos antes de la 00 una bala perdida le pegó en el pecho a 
un niño en Las Talitas. Pero el impacto fue en un crucifijo 
que el menor llevaba puesto”.

En las fotografías se puede observar imágenes del cru-
cifijo con un orificio en el centro junto al proyectil usado. 
Otra fotografía muestra a una mujer cargando en sus bra-
zos al menor, frente al hospital donde fue asistido.

(Tomado de ACIPrensa). 

Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes.

Jacobo Goldstein y Larry King.

OBJETO DETUVO EL IMPACTO 

Gracias al programa presiden-
cial Con Chamba Vivís Mejor que 
impulsa el Gobierno desde la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), 321 nuevas plazas 
de trabajo serán asignadas a per-
sonas con discapacidad en zonas 
afectadas por los recientes fenó-
menos naturales. Así lo informó 
la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, en representación del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, desde el Salón de Usos Múl-
tiples de Casa Presidencial, lugar 
en que se realizó el lanzamiento 
del nuevo proyecto que se ejecu-
tará a través del programa presi-
dencial Con Chamba Vivís Mejor 
y Honduras para Todos del sec-
tor discapacidad.

“Como sector discapacidad es-
tamos conscientes de que el país 
está pasando momentos difíci-
les y por eso apreciamos el apo-
yo del Gobierno con nuestro sec-
tor”, afirmó Sergio Pineda, repre-
sentante del sector discapacidad.

Agregó que están contentos 
por el grado de empleabilidad 
que ha otorgado la Administra-
ción del Presidente Juan Orlan-
do Hernández a través de las ins-
tituciones de gobierno.

“Esto es un ejemplo de inclu-
sión para el sector privado e in-

Más de 300 plazas de trabajo 
para personas con discapacidad 

La esposa del mandatario hondureño indicó que 2021 será un año de 
muchos beneficios para el sector discapacidad.

clusive para los países de la zo-
na centroamericana”, recalcó Pi-
neda, al referirse al proyecto de 
inclusión del Estado hondureño 
en los últimos años.

“He visto a la Primera Dama 
tierra adentro, arriesgándose 
para atender al sector discapa-
cidad, y han llegado junto a to-
do su equipo tierra adentro pa-
ra encontrar a personas con dis-
capacidad, no teniéndole miedo 
a la pandemia; eso es un honor”, 
añadió Mario Bardales, otro de 
los beneficiarios. 

Por su parte, la esposa del 
mandatario hondureño indicó 
que 2021 será un año de muchos 
beneficios para el sector disca-
pacidad, donde se generará em-
pleo a través de las plataformas 
de desarrollo social del Estado.

“Desde que inició este Go-
bierno hemos priorizado el sec-
tor discapacidad; hay que dar-
le al sector discapacidad los es-
pacios que se merecen, porque 
detrás de las estadísticas, de ca-
da persona, hay una familia con 
sueños y aspiraciones”, expresó 

El crucifijo 
evitó que 
el menor 
resultara 
muerto a 

causa de un 
disparo de 
bala según 

sus familia-
res. 

La familia 
traslado 
rápidamen-
te al menor 
para una 
revisión, 
sin em-
bargo, el 
jovencito 
se encon-
traba bien 
de salud. 
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