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TEGUCIGALPA. El Grupo 
Financiero Ficohsa, compro-
metido siempre con Hondu-
ras y con ser una empresa sos-
tenible, realizó la entrega de un 
importante donativo en apoyo 
a la Teletón, en nombre de sus 
clientes, colaboradores, junta 
directiva y empresas miembro, 
bajo el concepto “Juntos pode-
mos transformar vidas con so-
lidaridad”. 

Ficohsa ha sido, a través de 
los años, uno de los principa-
les aportantes a la Teletón, apo-
yando durante más de 25 años 
con más de 80 millones de lem-
piras, gracias a los donativos 
conjuntos de su grupo de em-
presas, colaboradores y espe-
cialmente por la confianza de 
sus clientes que lempira a lem-
pira son parte primordial de lo 
recaudado para esta gran “obra 
de amor”, de beneficio para mi-
les de hondureños que buscan 
atención y rehabilitación mé-
dica. 

Este año se ha contado con 
la participación de la recono-
cida cantante nacional Shirley 
Paz, un talento Hecho en Ca-
sa, quien con su creatividad y 
talento interpretativo logró, a 
partir de la conceptualización 
ideada por Ficohsa, componer 
un tema musical para esta nue-
va campaña, logrando transmi-
tir el sentido de unidad, espe-
ranza, amor, patriotismo y de-
ber de todos los hondureños de 
estar siempre un paso adelante 
para transformar vidas con so-
lidaridad.

Ficohsa presentó un concep-
to totalmente diferente apro-
vechando su gran red de agen-
cias y canales digitales como 
Interbanca, App Ficohsa, asis-
tente personal Sara en Face-
book Messenger, WhatsApp: 
+504 3175-3426 y Twitter; Bille-
tera Móvil Tengo, tarjetas de 
crédito y débito Ficohsa; para 
realizar la donación de la canti-

25 AÑOS APOYANDO “OBRA DE AMOR” Y HONDURAS 

Grupo Ficohsa y clientes 
entregan importante 
donativo a la Teletón

El importante donativo del Grupo Financiero Ficohsa y sus clien-
tes a la Teletón fue por dos millones ochocientos mil lempiras. 

El Grupo Financiero Ficohsa entregó el donativo y agradeció 
la confianza en la empresa por medio de sus ejecutivos, licen-
ciados Rodrigo Membreño, Karla Simón y Germán Castañeda. 

El ejecutivo Germán Castañeda destacó la participación de la 
cantante nacional Shirley Paz, en el tema musical para la nueva 
campaña.

dad que desee y a su mayor con-
veniencia.  La mecánica de esta 
campaña de donación fue senci-
lla y a la vez otorgó a los hondu-
reños la oportunidad de multi-
plicar su donativo de la siguien-
te manera:
* Por cada lempira que los 

hondureños donaron a la Te-
letón, Ficohsa aporto 1 lem-
pira adicional para la Tele-
tón, 

* y además donÓ 1 lempira ex-
tra para los centros de esta-
bilización de pacientes CO-
VID-19 de diversas partes del 
país.  

Mediante los ejecutivos del 
Grupo Financiero, licencia-
dos Rodrigo Membreño, Kar-

la Simón y Germán Castañeda, 
anunciaron un donativo desglo-
sado de la siguiente manera: 

Donativo conjunto de clien-
tes, colaboradores, empresas 
amigas y Grupo Financiero Fi-
cohsa: Donación a la Teletón: 
dos millones ochocientos mil 
lempiras (L2,800,000) y dona-
ción a la lucha contra el CO-
VID-19: Trecientos mil lempi-
ras (L300,000).

De esta forma Ficohsa siem-
pre un paso adelante, reafirma 
su apoyo a la Teletón y demues-
tra su compromiso con Hondu-
ras, exhortando a sus clientes a 
donar mediante esta dinámica 
que triplica cada lempira dona-
do por los hondureños. 
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Luces pero de luciérnagas

Decía Oscar Wilde que el ser humano puede soportar las 
desgracias accidentales y que llegan de afuera, pero sufrir por 
culpa de los propios errores se convierte en una pesadilla para 
sus vidas. No obstante, hay quienes creen que no cometen 
errores, y cuando se producen la responsabilidad es siempre de 
terceros. En Honduras tenemos la sociedad polarizada desde 
el 2009, por culpa de una clase política donde esa sensibilidad 
moral que apunta Wilde no es cualidad promedio, y menos en 
políticos que no reconocen sus equivocaciones porque sería 
indicio de debilidad. 

Dos ejemplos. Cuando Luis Zelaya entendió la trascendencia 
que tendría para sus aspiraciones políticas el deleznable compor-
tamiento cometido en contra de su madre, a la que judicialmente 
pretende quitarle el control de los bienes heredados de su difunto 
marido, se victimiza responsabilizando al gobierno: “Me tendieron 
una trampa”, dijo. Cuando Nasralla comprobó el perjuicio que 
representaba para su imagen política haber enarbolado la bandera 
de Libre, defendiendo los intereses de su socialismo chavista, 
a cambio de la banda presidencial cual mercenario ideológico, 
responsabilizó a Mel y a JOH: “Se pusieron de acuerdo y me 
tendieron una trampa para que aceptara la candidatura”, dijo 
victimizándose. Son evidencias de la bajeza y catadura moral 
de esta pareja de políticos fracasados.

La campaña electoral sigue su singladura, constatando cómo 
desde determinados medios se insiste “convenientemente” en 
que el Departamento de Justicia investiga nuevamente al Pre-
sidente de la República. La pareja de “Avengers” sueña con 
que los “marines” se lleven al Presidente y no tengamos 
elecciones: “No puede haber elecciones con el actual gobierno, 
primero hay que sacarlo y nombrar un gobierno provisional. Como 
soy el presidente electo por dos legislaturas consecutivas, soy la 
persona indicada para presidirlo”, decía Nasralla desde Matrix, su 
realidad virtual, nefelibata a quien los hechos le obliga temprano 
o tarde a modifi car su discurso. El Presidente de la República 
es investigado desde que los narcotrafi cantes empezaron a ser 
deportados, o se entregaron, pactando benefi cios a cambio de 
delaciones que las autoridades están obligadas a investigar, 
verifi car y sustentar con pruebas. Es de cenutrios considerar 
que Estados Unidos desestabilizará Honduras para darle 
satisfacción a la caterva de políticos fracasados.

En una televisora, el presentador de un programa de debate 

invitó por separado a los “Avengers”, para que subieran perfi l 
mientras les hacía un panegírico de sus méritos para llegar a la 
Presidencia de la República. Ambos próceres certifi caron su luna 
de miel, anunciando una “alianza de los honestos”. Honestidad 
implica decoro, respeto y comportamiento esmerado. Nasralla, 
presume de ser político que más insulta al gobierno, injuriando y 
calumniando impunemente, esparciendo su basura en los medios 
y redes fecales, que utiliza como tribunales de justicia popular 
buscando el aplauso de las focas. ¿Cuál respeto? 

Durante la entrevista, el honesto Luis, aseguró que “esto no 
es cuestión de ideologías”, y que uno de los dos será el próxi-
mo presidente. La soberbia es una discapacidad que afecta a 
infelices ante una miserable cuota de poder, asegura José San 
Martín. ¿Por qué intenta que el electorado se olvide de la 
ideología del candidato? Imaginemos un candidato que llegado 
a la Presidencia apoye el matrimonio entre homosexuales, o la 
apertura de relaciones con China en perjuicio de Taiwán, o supri-
mir las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Cómo no va a importar 
su ideología, moralidad, y estabilidad mental? Nasralla entró en 
política siendo conservador; en los pasados comicios defendió 
los intereses del socialismo chavista. ¿Qué ideología abrazará 
estas elecciones? Por ese motivo el honesto Luis minimiza la 
ideología, intentando que el voto sea emocional y no racional.

Días después, el presentador, imitando al caballero de la mano 
en el pecho, pintura del Greco, se sumó a quienes pretenden 
desestabilizar el país exigiéndole al Presidente de la República 
que dimita, a cuenta de la presunta investigación que realizan 
fi scales en USA. “Igual que hacen otros presidentes cuando 
son investigados”, aseguró, sin poder ofrecer un solo ejemplo 
similar. Lo que presenciamos no fue un ejercicio democrá-
tico de libertad de expresión, sino de irresponsabilidad 
profesional. ¿Es que la empresa donde trabaja entró en la 
campaña y es su vocero? Si fue una decisión personal, lo que 
hizo fue injusto y abusivo, porque utilizó su categoría en el pro-
grama para opinar sesgada y superfi cialmente sobre la noticia, 
posicionándose políticamente. 

“Lo malo, cuando se fi nge bueno, es pésimo”. -Francis 
Bacon-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Visitantes 
extraterrestres



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Creo que, como la mayoría de los jóvenes, desde mis días 
de adolescente me interesé por el estudio del cosmos y, con 
ello, de uno de los más grandes misterios de la humanidad.

Existe vida extraterrestre?

Mi interés no ha disminuido con los años, por el contrario, 
se ha incrementado como uno de los más grandes deseos 
de mi “bucket list”.

No estoy hablando de vida inteligente, eso sería algo 
mucho más allá de mis esperanzas… aunque no de mis 
sueños.

Me refi ero a vida en cualesquiera de sus posibles presen-
taciones; desde una bacteria hasta… bueno, hasta donde se 
pueda, tomando como guía los ocho millones de especies 
que vivimos en la Tierra y los posiblemente centenares 
de  millones que  existieron aquí y luego,  después de un 
corto reinado, se extinguieron.

Qué señales esperanzadoras de vida extraterrestre se 
han detectado en los últimos tiempos?

El 19 de octubre de 2017 los telescopios terrestres ob-
servaron un visitante de otro sistema solar al que llamaron 
“Oumuamua” que signifi ca algo así como “primer visitante 
de otra estrella”.

Este objeto de forma cilíndrica,  de unos 400 metros de 
largo, no provenía de nuestro sistema solar.

Aunque se especuló sobre si se trataba de una nave, la 
verdad nunca se pudo comprobar.

Seguidor ortodoxo del método científi co, guardé el 
sueño de inteligencia extraterrestre hasta que la semana 
pasada el tema volvió a surgir. Un prestigioso científi co, el 
principal catedrático de astrofísica de Harvard, se atrevió 
a sugerir que podía haberse tratado -en efecto- de una 
nave exploradora de “algún lejano planeta” algo similar a 
las sondas Voyager 1 y 2 enviadas por los USA hace más 
de cuarenta años y que se convirtieron en las primeras en 
dejar nuestro sistema solar.

Los hombres de ciencia se han negado a especular 
sobre vida extraterrestre -de alguna manera con justifi cada 
razón- al grado de que quien lo hace sufre un inmerecido 
descrédito.

Este hombre, el doctor  Abraham Loev, apoya la teoría 
de que no se trataba de una roca sino de un objeto artifi cial 
y el primer signo de vida inteligente extraterrestre.

La frase “quizá nunca lo sabremos” no tiene total validez 
ahora, quizá sí lo lleguemos a saber, conforme nuestra 
tecnología avanza y cada vez somos más capaces de 
explorar el infi nito.

Algo más cerca de la Tierra que conviene saber -o refres-
car- tres misiones separadas hacia Marte, todas arribando 
este año y todas con un propósito primordial, detectar 
pruebas de que alguna vez existió vida en el planeta rojo.

El 18 de este mes descenderá la nave norteamericana 
Perseverance que lleva dos robots, uno que explorará la 
superfi cie -y algunos centímetros bajo ella- y un helicóptero 
explorador que será la primera nave terrestre que vuele 
sobre ese planeta.

Poco después, también este año, naves de  China y 
hasta de los Emiratos Árabes llegarán a Marte y ya no solo 
quieren conocer de la atmósfera, los minerales y otra valiosa 
información científi ca sobre Marte, ahora también quieren 
saber si hay rastros de que alguna vez existió  vida  ahí… 
quizá se realice mi sueño después de todo.

Seguiré informando y soñando.

camarni@hotmail.com
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“OYE BARTOLA”…
LOS políticos quieren traje nue-
vo que luzca elegante, pero de 
un remiendo de tela carcomida 
de polilla de la mudada vieja. 
Elecciones distintas, pero he-
rrumbrados de los mismos feos 

resabios de antes. Cambiaron la cúpula de los 
órganos electorales, pero jamás les dieron los 
recursos para reestructurar la armazón de la 
vieja estructura. Esta quedó intacta como le-
gado intocable del cuestionado TSE. Retoques 
cosméticos. Como quien echa gotas de agua 
encima para limpiar la cáscara de una fruta 
podrida por dentro. Para mantener los mismos 
aparatos que obedecen a sus antiguos jefes. 
Los nuevos consejeros pidieron recursos para 
cumplir con la tarea encomendada. Mientras 
trabajan, a contrarreloj, por salir airosos con 
un apretado calendario electoral. De allá, a 
las cansadas, después de meses de implorar, 
no recibieron el presupuesto solicitado. Ter-
minaron dándoles apenas un anticipo. Sin 
local para trabajar. Les quitaron el Infop 
--para usarlo de triaje-- que utilizaban como 
centro de operaciones. No fue sino hasta hace 
unos días, después de mucho rogar, que lo 
devolvieron. 

A los mortales que colocaron a dirigir los 
órganos electorales, les exigen resultados 
efi cientes, diligentes e impecables. Pero mez-
quinándoles los recursos y negándoles las 
herramientas para poder producirlos. Pare-
cido a la popular tonadita de Pedro Infante, 
del marido tacaño que le da una miseria a la 
mujer, pero le exige: “Oye Bartola, allí te dejo 
estos dos pesos; pagas la renta, el teléfono y 
la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu 
gasto, guárdame el resto pa´ comprarme mi 
alicur”. Los entes electorales esperaban una 
nueva ley. No hubo marco jurídico completo 
y terminado para aplicar. Los diputados --no 
culpa de nadie en particular sino del bulto-- 
jamás se pusieron de acuerdo. Pero esa falta 
no la asumen como responsabilidad propia. 
Cómodamente endosan toda la carga a los 
operadores para que rindan resultados en 
el limbo. Tienen --bajo amenazas-- que adi-
vinar y deducir de lo impreciso. Obligados 
a acoplarse a pedazos de la ley y a decretos 
de emergencia sacados a retazos. El último, 
chinearon semanas la promulgación, hasta 
que, con el tiempo apretado encima para 
emprender diligencias y tomar medidas, ya 
era inservible. Los políticos aspiran estrenar 
un novedoso sistema más confi able --base 
registral totalmente depurada, censo electo-
ral impoluto-- pero anclados a las mañas del 
pasado. Aplicando el tuco de la ley vieja que 
sigue vigente. Llenando de activistas de los 

partidos --muchos que no cumplían ni míni-
mos requisitos-- las plazas de enroladores. 

Apurando a los comisionados a que --en me-
dio de una pandemia-- emitan tarjetas nuevas 
de identidad. Se los comió el tiempo. Votarán 
con viejas y nuevas. ¿Y qué hay de los que no 
se enrolaron? ¿Van a permitir que voten todos 
lo cual es su derecho ciudadano o quedarán 
privados del derecho que constitucionalmente
les asiste? Los políticos quieren cómputo de 
voto fi able, pero con credenciales en blanco 
de las MER para negociarlas y repartirlas 
a la garduña. Los políticos, pese a la pobre 
contribución que aportan para que funcionen 
bien las cosas, tienen prisa. Sacándole carrera
a los consejeros a elaborar un censo electoral 
cristalino y entregar a tiempo listados a los 
partidos. Que vean cómo se las arreglan. Cómo 
cumplen --haciendo brujería-- con los plazos 
legales, lidiando con una base registral incom-
pleta, defectuosa y entregada tardíamente. 
Hay que aclarar que por atrasos provocados 
por la pandemia. Los políticos ignoran que hay 
pandemia. Que es distinto cumplir tiempos en 
la normalidad que cuando se trabaja --entre 
siniestros naturales-- con todos los elementos 
desplomados. Los políticos reclaman transmi-
sión inmediata del resultado de las votaciones. 
Exigiendo que los comisionados se echen el 
trompo a la uña de contrataciones directas 
amañadas a compañías descalifi cadas. Pese 
a que fueron esos sistemas corrompidos y 
manipulables los que provocaron el despar-
pajo del fraude la vez pasada. Los políticos 
reclaman un proceso confi able, pero que a 
cada bando se le complazca su capricho. Los 
políticos quieren, sin confesarse, absolución 
de sus pecados. Que caigan del cielo milagros 
y soluciones milagrosas. Pero, varios de ellos, 
conspirando contra el proceso para ensuciar-
lo, torpedearlo y, de ser posible, desmontarlo. 
La confi anza se alcanza en base a consensos, 
hasta donde haya voluntad de armonizar. 
No cuando cualquier ánimo mediador se 
enfrenta al torbellino indomable de cerriles 
desencuentros. Concluimos --de momento-- 
con el exordio de un escrito anterior. “Ajá y 
qué es lo que quieren esos pícaros”, narra la 
historia que pregunta el dictador al emisario 
que envía a indagar los términos demandados
por la ciudadanía. “Pues, mire jefe, --responde 
el mandadero-- el cinismo de esos bandidos”. 
“Dicen --prosigue-- que quieren elecciones; 
pero eso no es toda la desfachatez, es que 
también dicen que las quieren lim-
pias”. Pareciera, a veces, que nada 
cambia. Y como nada leen, tampoco 
aprenden. (Corríjanse. Solo hay una 
única salida a la crisis).

Indiferencia gremial

Muy lejos parecen aquellos tiempos en los que los gremios provocaban 
verdaderas conmociones en la conciencia nacional con sus planteamientos 
sobre el mal gobierno, la corrupción y, en general, sobre todo aquello que 
demandaba la participación de los ciudadanos conscientes de sus deberes 
cívicos. 

Lo ocurrido en estos casi 12 años de gobierno nacionalista no tiene 
comparación en la historia del país; no solo por el mal gobierno, sino también 
por la actitud indiferente de los partidos políticos y organizaciones gremiales, 
no así de algunas plataformas sociales, como la que lidera el padre Melo, 
cuya sostenida beligerancia es ejemplar.

Las luchas que protagonizaron los obreros y campesinos organizados 
en su tiempo transformaron el país y obligaron a los gobiernos a ceder, 
aprobando políticas y programas que se tradujeron en leyes (en la relación 
trabajo-capital y en la equidad de la tenencia de la tierra); los maestros, por 
su parte, obligaban a los gobiernos a posicionar el tema de la educación y 
del maestro dentro de las  prioridades de la agenda nacional; los colegios 
profesionales, entre los que se destacaban los ingenieros y los economistas, 
contribuían con sus análisis científi cos sobre los temas de su incumbencia 
que tenían trascendencia nacional; hasta hubo un tiempo en que los empre-
sarios se unieron a los obreros organizados en sus exigencias al gobierno, 
al extremo de que algunos prominentes empresarios del norte fueron encar-
celados y hasta exiliados; y, muy atrás en el tiempo, hubo periodistas que 
también sufrieron las “ergástulas penitenciarías” y “calzaron las sandalias 
del peregrino”. Hoy, no hay duda, hay menos civismo que antes y se ejerce 
menos ciudadanía; somos, pues, menos ciudadanos.

El mal gobierno logró poner de rodillas a los gremios, salvo algunas ex-
cepciones. En algunos casos corrompió sus dirigentes, en otros aprovechó 
sus excesos y frivolidades para desprestigiarlos y, en el caso de los más 
difíciles, debilitó su institucionalidad hasta convertirlos en verdaderas ovejas, 
fáciles de pastorear.

De estos gremios, el médico es de los pocos que no se rinde y de los 
que más presencia tiene en la indignación popular. No en ocasión de la 
pandemia, sino desde antes. Coherente y valientemente plantea sus de-
mandas al gobierno, que, además de las gremiales, se destacan el rechazo 
al mal gobierno, la corrupción y el largo etcétera de males que nos provoca 
la desastrosa gestión gubernamental.

Las iglesias no son gremiales, por supuesto. Pero, justo, es reconocer 
que la Católica, por medio de la Conferencia Episcopal ha impartido cátedra 
de civismo y de ética política con sus comunicados y sus clérigos provocan 
continuamente la conciencia nacional con sus sostenidas críticas al mal 
gobierno, a la corrupción y a los vínculos de la política con el narcotráfi co, 
no solo en los púlpitos, sino también en los medios de comunicación y en 
las redes sociales.

En este ambiente silencioso y cómplice de los gremios, aparece un co-
municado del colegio de economistas, pero no de su junta directiva central, 
sino del capítulo noroccidental, repudiando el mal manejo de la pandemia, de 
la economía nacional y del crimen organizado, como factores determinantes 
de las caravanas. Destaca valientemente las investigaciones judiciales grin-
gas en contra del gobernante y de otros altos funcionarios y exige, no solo 
que la institucionalidad hondureña actúe investigando esas denuncias, sino 
también la renuncia del gobernante y demás involucrados.

Aplaudimos este valiente comunicado que esperamos anime a la junta 
central de economistas a emitir el suyo y también a otros colegios profesionales.

De todos los gremios, el más vinculado con estos temas legales y polí-
ticos es el Colegio de Abogados (CAH), que, desde tiempos inmemoriales, 
ha estado en manos del sector más conservador del Foro Hondureño. Sin 
embargo, sus directivos actuales dicen ser del sector más avanzado política-
mente del foro y así se presentaron para captar votos. Pero nada han dicho 
sus dirigentes, ni colectiva ni individualmente, sobre lo que cuestionan los 
comunicados del Colegio Médico, Conferencia Episcopal y capitulo noroc-
cidental del Colegio de Economistas. No se trata de una menudencia sino 
de una ofensa grave al honor de la República y por eso nos sorprende el 
silencio de la junta directiva del CAH, que, para decir lo menos en la escala 
de lo reprobable, es censurable.

“Participar en el estudio y resolución de los problemas nacionales”, es 
una de las atribuciones del CAH, que, en temas jurídicos y de gobierno, es 
el que más recurso profesional tiene para formular, en estos temas, plan-
teamientos de solidez académica y fundamento científi co. Si continúan en 
silencio serán como las anteriores juntas directivas, anodinos y cómplices. 
Ahora no tienen excusa, reivindiquen el Foro Hondureño: ¡EXIJAN LA RE-
NUNCIA DEL GOBERNANTE! Si no la exigen, pasarán a la historia como un 
grupo de conservadores más que simularon ser lo contrario para apoyar con 
su silencio la dictadura. Rechacemos su silencio, diciéndoles: ¡BASTA YA! 

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El alivio pragmático del 
nuevo neopopulismo

Honduras se alista para vivir en los próximos meses. Un proceso elec-
toral lleno de incertidumbre. Incierto. Con poca certeza de que en el futuro 
tendremos una política económica. Social. Política y cultural realmente 
efectiva. Para cambiar las condiciones de desigualdad y exclusión social 
que gravitan intensamente en nuestra nación actualmente.

Una cuestión está clara. Un nuevo populismo, en contra de lo que 
pudiera parecer, está vivo y coleando.

Una facción de los liberales ya sacó una primera propuesta política de 
nuevo tipo populista. Nada sorprendente. Pero sí propositiva en lo econó-
mico. Con un marcado pragmatismo no necesariamente neoliberal en las 
propuestas macroeconómicas. Propias de mentes que están defendiendo 
los intereses vinculados al capital fi nanciero. Y muy bien pertrechados en 
el mercado fi nanciero en todas sus latitudes. Desde transacciones con las 
empresas externas. Hasta con empresas internas y las dinámicas comunes 
de las transacciones cotidianas del ciudadano común. Con la capacidad 
para especular en estos mercados utilizando procedimientos inapropiados 
fuera del marco legal para poder mantenerse en el ámbito de las políticas 
macroeconómicas. Y la experiencia para realizar movimientos fi nancieros 
irregulares. Cometidos con alevosía. 

La postura neopopulista del “yanismo liberal”. Compite en el ruedo 
electoral. Estableciendo lineamientos macroeconómicos que se apartan 
de los principios dominantes en tiempos pasados cuando se produjo el 
ajuste estructural neoliberal en la década de los noventa. 

Ahora. Detrás de esa postura política. Hay un líder con cierto grado de 
carisma. Autoritarismo. “Incorrección política”. Maniqueísmo. Con sorpren-
dente vocabulario de rechazo a los políticos considerados como corruptos 
del poder. Y con cierta capacidad para capitalizar en benefi cio propio todo 
tipo de voto de castigo. Un líder político que pasa de “convicto en EEUU 
a candidato liberal” (Criterio.HN, 2020).

Entiendo que se es populista cuando interpretas el juego político recla-
mando para uno la total representación de un “pueblo” formado tan solo 
por los partidarios de su propio liderazgo populista. Justifi cando que sus 
opositores carecen de legitimidad y son antipatria. Ubicándose al centro 
del espectro político. Y buscando aliarse con facciones de la izquierda 
moderada para tener mayores opciones de ganar elecciones o de obtener 
incidencia electoral. 

Pues bien. El nuevo populismo de corte económico fi nanciero. Propone 
reducir el desempleo. Cambiando el “modus operandi” en el manejo de la 
economía. El cómo no lo establecen. Pero sí se aduce: bajar las tasas de 
interés. Incrementar la cantidad de dinero en la economía. Eliminar barreras 
que existen en el acceso al crédito. Eliminar las prohibiciones para que los 
bancos puedan prestarle a los microempresarios. Eliminar la burocracia y los 
trámites engorrosos para facilitar negocios y el desarrollo de las empresas. 
Promover la inversión pública y privada. Fomentar el crecimiento econó-
mico y el acceso a la liquidez. Impulsar la creación de micro empresas. No 
aumentar impuestos para que las empresas puedan generar más puestos 
de trabajo. Evitar la devaluación. Establecer un sistema bancario estable. 
Reducir intereses para aumentar liquidez. Una política económica expansiva. 
Evitar la infl ación. Brindar oportunidades a los ciudadanos. Los neopopulis-
tas “yanistas” dicen mucho. Pero del “dicho al hecho hay mucho trecho”.

La sombra del keynesianismo cubre al nuevo populismo que propone 
esa facción política liberal. El intervencionismo del Estado en la economía. 
Lo ven como la herramienta óptima para salir de la crisis económica que 
estamos enfrentando. Para ellos este ciclo económico que vivimos se 
puede superar estimulando la demanda y regulando la economía. Hay 
que aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así 
aumentar la producción. La inversión y el empleo. Es la falta de demanda 
el problema y no la falta de recursos. El alto desempleo. Resulta de una 
demanda general inadecuada. 

La propuesta yanista trasluce la suma de cuatro componentes: con-
sumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier 
aumento de la demanda proviene de uno de esos cuatro componentes. En 
este ciclo económico que vivimos la confi anza de los consumidores se ha 
erosionado. Se han reducido los gastos. Las compras discrecionales (por 
ejemplo: casas, automóviles). Esa reducción del gasto de consumo lleva 
a las empresas a invertir menos, como respuesta a una menor demanda 
de los productos. En consecuencia. Hay que hacer crecer el producto y 
eso recae en el Estado.

Solo esto faltaba. Que el capital fi nanciero trasladado al mercado 
fi nanciero. Con el fi n de asegurar una mayor renta. Sea explícitamente 
manipulado desde el Estado. Quieren producir un quiebre histórico. En la 
forma de funcionamiento del capital fi nanciero de una manera distinta al 
modelo macroeconómico neoliberal.

La conmemoración del Bicentenario de la patria 
debe ser motivo de orgullo para todos los hondureños. 
Ya que es un formidable motivo para rescatar nuestra 
memoria histórica; reconstruirla a partir de la dignidad 
que los hondureños merecemos. La forja de una sóli-
da identidad nacional es la empresa en la cual todos 
debemos participar. De esa forma nos encaminamos 
hacia un destino más justo y humano; es decir, hacia 
una mejor calidad de vida donde la felicidad sea una 
opción inmediata.

Esta conmemoración se ha estructurado como 
una fi esta nacional, del pueblo y para el pueblo. Es así 
que se están involucrando caseríos, aldeas y munici-
pios; para tal efecto se están conformando comités 
locales y departamentales que tendrán a su cargo la 
coordinación y ejecución de las actividades en sus 
respectivos lugares.

Estas actividades comprenden concursos de 
gastronomía, bailes y similares. En todo momento se 
espera que se afi ance el amor por Honduras y su gente. 
Recalcamos, es la celebración del pueblo.

El Comité Nacional para la Celebración del Bicente-
nario está trabajando desde hace un par de años para 
que esta fi esta sea digna de recordación y de orgullo 
para los hondureños. Aparte de involucrar al pueblo 
en esta celebración, el Comité Nacional contempla 
también realizar una serie de actividades que dejen un 
testimonio fehaciente de esta magna conmemoración.

Entre ellas podemos mencionar la creación de un 
panteón nacional de la memoria histórica, una plaza 
del mestizaje, un museo al aire libre y la construcción 
de la Casa Valle. También se espera refl exionar sobre el 
futuro de Honduras, en un foro nacional que se realizará 
en San Pedro Sula.

Mención aparte merece la realización de un congre-
so sobre historia de Honduras, en donde se analizará 
nuestro devenir histórico y hacia dónde nos dirigimos 
como país, haciendo énfasis en el reforzamiento de 
nuestra identidad nacional.

También, y no menos importante, será la publicación 
de una serie de libros sobre Honduras, textos clásicos 
sobre nuestro pasado y presente y sobre nuestra 
identidad nacional, que todo hondureño debe conocer. 
Asimismo se someterá a concurso la redacción de 
una historia de Honduras a nivel escolar, otra a nivel 
secundario y una última a nivel universitario.

Esta conmemoración tiene como objetivo principal 
que se refl exione ampliamente sobre nuestro devenir 
histórico y nuestra identidad como país. Asimismo 
reconocer méritos de hondureños sobresalientes en 
todos los campos del saber. Pero también reconocer 
al hondureño de a pie, el que día a día trabaja por sacar 
adelante a su familia y por el bienestar de la nación.

Al respecto, los hondureños en el exterior, especial-
mente los que residen en Estados Unidos y España, 
son un baluarte para Honduras. Son héroes que con 
las remesas que envían hacen que sus familias tengan 
sustento. Y lo que es más importante, son los que 
sostienen al país; sin su ayuda colapsaríamos.

Por consiguiente, la Comisión del Bicentenario está 
tomando muy en cuenta a la comunidad hondureña 
en el exterior. Y los está integrando a esta magna 
celebración, siempre teniendo en cuenta que es una 
conmemoración del pueblo. Para tal efecto, diferentes 
líderes se están integrando para que las diferentes 
comunidades tomen parte en esta gran fi esta nacional 
y se sientan orgullosos de ser hondureños.

Ojalá y los funcionarios de política exterior entiendan 
que esta no es una celebración del gobierno, sino del 
pueblo. Y, sobre todo, que se bajen de esa nube en que 
andan en la cual se creen los elegidos. Hay que recordar 
que por lo general este personal no es bien visto por 
los hondureños en el exterior, ya que los tratan de una 
forma inapropiada; además, tienden a ser inoperantes.

¡La conmemoración del Bicentenario de nuestra 
patria es una celebración del pueblo!

Conmemoración del 
Bicentenario en el exterior

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

La voz contramedida, que se emplea con el sentido 
de ‘medida que contrarresta otra’, se escribe en una 
palabra, no contra-medida (con guion) ni contra 
medida (con espacio).

En las noticias se pueden encontrar frases donde esta 
voz está escrita de modo impropio, como «Han quedado 
incluidas en las medidas y contra medidas arancelarias», 
«Las contra-medidas políticas suelen llegar tarde» o «El 
objetivo es proporcionar una contra medida frente a las 
amenazas». 

El prefi jo contra-, tal como explica el Diccionario del 
español actual, de Seco, Andrés y Ramos, denota acción 
o sentido contrario. En este caso concreto, y 
según el diccionario Vox, una contramedida es una 
‘medida tomada para aminorar o anular otra’. Al 
estar formada por un prefi jo, lo adecuado es que vaya 
unido, sin espacio ni guion, al igual que voces similares 
como contragolpe, contramuslo o contracorriente.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado 
habría sido «Han quedado incluidas en las medidas y 
contramedidas arancelarias», «Las contramedidas políticas 
suelen llegar tarde» y «El objetivo es proporcionar una 

contramedida accesible frente a las amenazas de corto 
alcance».

No es incorrecta la combinación contra medida, 
con espacio, cuando el primer elemento conserva su 
valor equivalente a ‘en contra de’, como en «Anuncia 
manifestaciones contra medidas impopulares», o forma 
parte de una expresión previa, como «El juez dictó en su 
contra medida de aseguramiento.

contramedida, sin guion ni espacio
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PARA SEGUIR “OBRA DE AMOR”

Teletón recaudó más de 50 millones 
de lempiras en jornada atípica

Tras 27 horas de amor, la Teletón 
2020 logró recaudar 50 millones de 
lempiras 823 mil 300 lempiras, pese a 
la pandemia y las tormentas tropicales 
que azotaron al país y por las cuales se 
pospuso el evento del año pasado al 12 
y 13 de febrero de 2021.

En la 33 edición y bajo el lema “Se-
guir Luchando” y un formato virtual, 
fueron las características de esta nue-
va edición, que en esta ocasión, no se fi-
jó una meta de recaudación ante la gra-
vedad de la situación económica en el 
país. Esta edición corresponde al año 
2020, sin embargo, no se realizó en di-
ciembre debido a la situación del país 
ante los daños provocados por las tor-
mentas Eta e Iota.

El presidente de la Fundación Tele-
tón, Rafael Villeda Ferrari, agradeció a 
los hondureños que realizaron su do-
nación a favor del bienestar de los com-
patriotas que requieren de los servicios 
de la institución.

“Gracias Honduras, gracias por se-
guir creyendo en la institución, que va 
seguir luchando por el bien de aquellos 
compatriotas que requieren de nues-
tros servicios”, manifestó Villeda.

El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández entregó en nombre 

El gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández entregó en 
nombre del pueblo hondureño un aporte de 13 millones de lempiras.

Bac Credomatic se hizo presente a la jornada de amor con un donativo 
de 700 mil lempiras.

del pueblo hondureño un aporte de 13 
millones de lempiras para contribuir 
a alcanzar la meta de 50.8 millones de 
lempiras de la Teletón en su 33 edición.

“El aporte que estamos entregan-
do de parte del gobierno es en nombre 
del pueblo hondureño para la Teletón”, 
afirmó el ministro de Comunicaciones 
y Estrategia Presidencial, Luis Suazo. 

Otras donaciones importantes fue-
ron: Dos millones 912 mil 300 lempiras 
por las Fuerzas Armadas, dos millones 
800 mil lempiras del Grupo Financie-
ro Ficohsa y clientes, cuatro millones 
25,150 lempiras del Banco Atlántida, un 
millón 500 mil lempiras por el Congre-
so Nacional, 800 mil lempiras por par-
te de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, 700 mil lempiras de Bac Cre-
domatic,100 mil lempiras por el Club 
Deportivo Olimpia y otros.

La Teletón se constituyó desde sep-
tiembre de 1987 a iniciativa del empre-
sario José Rafael Ferrari (QDDG). En 
2019 recaudó más de 63 millones de 
lempiras.

Los fondos recaudados este año se 
invertirán para el mantenimiento y la 
sostenibilidad de los Centros de Reha-
bilitación Integral Teletón (CRIT) en 
el territorio nacional. 

El presidente de la Fundación Teletón, Rafael Villeda Ferrari, agra-
deció el apoyo y destacó que mediante los fondos recaudados podrán 
seguir operando los diferentes centros. 

El 
donativo 
del 
Banco 
Atlántida 
fue por 
cuatro 
millones 
25,150 
lempiras.

Banco Atlántida 
realiza sorteo la 

“Lotería Online del Amor”
Seis ganadores que 
apoyaron la Teletón 
recibieron un premio de 
L 50 mil cada uno.

TEGUCIGALPA. Tras la exitosa 
promoción “Lotería Online del Amor” 
que dio como resultado un importante 
aporte a la Teletón, Banco Atlántida co-
mo empresa socialmente responsable 
realizó la entrega a los seis clientes que 
resultaron ganadores de 50 mil lempiras 
en efectivo. Los felices ganadores son:

NUMERO DE ID
GANADORES DE L.50,000.00 EN EFECTIVO
-1622-2001-0xxxx

  Any Jackeline Flores Q.

-0311-1964-0xxxx

  Consuelo Guzmán Canales

-0501-901027xxxx

  Distribuidora PROMEX-A

-0801-1956-0xxxx

  Julia María Medal Mendoza

-0801-1991-1xxxx

  Kervy Mauricio San Martin Alvarado

-0801-1945-0xxxx

  Tomás Orlando Membreño Dubón

El licenciado Carlos Girón, vicepre-
sidente ejecutivo de Banca de Perso-
nas, Medios de Pago y Comunicacio-
nes, compartió el entusiasmo de los 
clientes manifestando que “en Banco 
Atlántida nos enorgullece mucho haber 
estado presente en todas las Teletones 
desde 1987, siendo uno de los principa-
les motores de recaudación a nivel na-
cional y en los últimos años a través de 
exitosas promo teletones, con las cua-
les hemos recaudado más de 45 millo-
nes de lempiras producto de alentar el 
donativo de los clientes cuando nos vi-
sitan”.

La mecánica de la promoción con-
sistió en que por cada L.50 de donati-
vo, se asignaba un boleto electrónico. 
Con cada boleto asignado los partici-
pantes pudieron participar en el gran 
sorteo de 6 premios de 50 mil lempiras 
cada uno. Dicho sorteo tuvo lugar el sá-
bado 13 de febrero de 2021 dentro de la 
programación de la Teletón.

En un esfuerzo conjunto en donde 
una vez más se demostró la unión y soli-
daridad, Banco Atlántida como institu-
ción socialmente responsable, las em-
presas del Grupo Financiero Atlántida, 
clientes y colaboradores hicieron posi-
ble el gran donativo de L 4,025,150.00.

Imagina. Cree. Triunfa
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El precandidato a alcalde de la 
capital por el movimiento Jun-
tos Podemos, Juan Diego Zela-
ya, durante su visita a las estruc-
turas de la aldea Las Jaguas y el 
Distrito 9 de la capital, dijo que 
la reconstrucción es importante, 
pero no es suficiente y que debe 
realizarse una transformación.

Zelaya, en su inicio manifes-
tó que “ la reconstrucción es im-
portante, pero no es suficien-

Como una distinción a su leal-
tad dentro del Partido Liberal de 
Honduras (PLH), el precandida-
to a diputado por Francisco Mo-
razán, Eliseo Castro, recibió ayer 
la imagen del prócer hondureño, 
José Trinidad Cabañas. 

El reconocimiento fue hecho 
por la próxima corporación mu-
nicipal Yanista de Santa Lucía, 
que encabeza Arturo Carranza. 
La entrega del pergamino, tuvo 
lugar durante un evento en la co-
munidad de El Chimbo, donde 
la aspirante a primera regido-
ra de ese movimiento, la aboga-
da Rosa Lizeth de Napki, le con-
cedió tan alta distinción a Eliseo 
Castro. Castro se manifestó muy 
agradecido, al recibir el recono-

te por eso debemos hacer una 
transformación”.

Esa transformación se hará 
con nuevas ideas, retos y com-
promisos para realizar las cosas 
que nunca se han hecho -, decla-
ró el precandidato a alcalde.

En Las Jaguas, Francisco Mo-
razán, Zelaya aseguró que es no-
table que la familia Juntos Pode-
mos de las aldeas, está lista para 
las elecciones.

cimiento del expresidente hon-
dureño que abrazaba las ideas li-
berales. “Este reconocimiento lo 
tomamos con alegría, al mismo 
tiempo con compromiso, por-
que sabemos que hay una gran 
expectativa de que lleguemos al 
Congreso Nacional para demos-
trar que somos coherentes con 
la lealtad que nos caracteriza”, 
afirmó Castro. Añadió que “le 
damos las gracias al próximo al-
calde de Santa Lucía, Arturo Car-
naza, junto con la abogada Rosa 
Lizeth de Napki, su planilla mu-
nicipal y un gran número de li-
berales que le ofrecieron un re-
conocimiento al próximo dipu-
tado, Eliseo Castro, al distinguir-
lo con tan honroso pergamino”. 

“No tengo nada de qué apenarme”
“Yo lo digo directamente, no 

tengo nada de qué apenarme de 
todas las cosas que han estado ha-
blando de mí. Cuido cada centavo 
de los impuestos de los contribu-
yentes y se los devuelvo”, afirmó 
el precandidato presidencial del 
Movimiento Unidad y Esperanza 
del Partido Nacional, Nasry “Ti-
to” Asfura, quien tuvo una inten-
sa agenda este fin de semana en 
varios sectores del país. “Ahora 
bien, a alguien no le caigo bien, a 
alguien le estorbo, pero trabajan-
do y sirviendo es lo que he apren-
dido en mi vida, no entiendo nada 
más”, remarcó “Papi a la Orden”.

Recordó que hace 45 años se se-
paró de su padre. “Sé lo que es el 
trabajo, cómo se debe de hacer, 
cómo, cuándo, dónde y por qué, 
así como tenía dibujada mi prime-
ra administración en la alcaldía, 
ahora tengo dibujada a mi queri-
da Honduras en la cabeza con lo 
que debemos hacer”, afirmó el lí-

JUAN DIEGO ZELAYA

POR MOVIMIENTO YANISTA

TITO ASFURA
Reconstrucción es importante,

pero debe haber transformación

Distinguen a Eliseo Castro
con imagen de Cabañas

Juan Diego Zelaya afirmó que “vamos a votar por Mauricio Oliva, 
por mi persona y Juntos Podemos, porque queremos un cambio”. 

El precandidato a diputado por el Movimiento Liberal Yanista, 
Eliseo Castro, recibió la imagen del prócer hondureño, José Trinidad 
Cabañas, de manos de los aspirantes a la comuna de Santa Lucía. 

El precandidato Mauricio Oliva de cara a las elecciones primarias 
afirmó a sus seguidores que “claro que sí podemos”. 

10 La Tribuna Lunes 15 de febrero, 2021  Foro Político

EL PARAÍSO. Para Mauri-
cio Oliva, Juntos Podemos defi-
nirá la tendencia desde tempra-
nas horas de la mañana el próxi-
mo 14 de marzo, día de las eleccio-
nes internas y será el movimien-
to ganador del Partido Nacional 
con él como candidato a la pre-
sidencia.

“Allá andan peleando algunos 
por la transmisión de datos el día 
de las elecciones, pero yo les ga-
rantizo que desde las 11 de la ma-
ñana la tendencia será para Jun-
tos Podemos y sabremos que he-
mos ganado las elecciones”, sen-
tenció Mauricio Oliva

Fue justamente, en su visita a 
Danlí y Oropolí, en El Paraíso, 
como parte de los acercamien-
tos con el nacionalismo de todo 
el país, donde Oliva reafirmó que 
el movimiento Juntos Podemos 
será el ganador de las próximas 
elecciones. Además, les reiteró a 
aquellos que amenazan a los na-
cionalistas que apoyan a su mo-
vimiento, que será el peso de las 
urnas quien juzgue una vez más 
quien manda. “Vamos a unir al 
partido y mando un mensaje a 
los que se les ha subido a la cabe-
za amenazando a las guías de fa-
milia, Vida Mejor, el próximo 14 
de marzo se van a dar cuenta que 
el que manda es la voluntad del 
pueblo”.

“Seguiremos creando 
puentes de entendimiento”

MAURICIO OLIVA

El precandidato Nasry “Tito” Asfura se congregó con seguidores en 
Juticalpa y Catacamas, Olancho.

Mauricio Oliva también visitó Danlí, El Paraíso, el sábado anterior y 
sostuvo un conversatorio con la juventud “cachureca”.

der nacionalista.
“Tito” Asfura inició su agenda 

de trabajo en el departamento de 
Olancho, donde tuvo la oportuni-
dad de visitar las ciudades de Ju-
ticalpa y Catacamas. En Juticalpa 
se reunió con un grupo de jóve-

nes mujeres y coordinadores de 
centros de votación de ambas ciu-
dades olanchanas y les solicitó no 
descuidar ni un segundo las me-
sas electorales el próximo 14 de 
marzo, en las elecciones prima-
rias internas.

“Yo no entré por la puerta gran-
de, ni estoy ligado a grupos eco-
nómicos, en mi movimiento no 
hay encopetados y en mi gobier-

no será la gente de la base, yo les 
prometo que no los voy a defrau-
dar”, afirmó Oliva.
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PLENO DEL CNE DE CARA A PRIMARIAS

Sin decisión sobre descentralización; sí habrá comisiones 
municipales y departamentales para levantar actas de escrutinio 
Se escanearán 
actas para partidos, 
público y centro de 
transcripción en el 
CNE, para escrutinio 
definitivo. 

El pleno del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), celebró ayer la segunda 
sesión de trabajo con el fin de definir 
los procesos de divulgación, escruti-
nio y declaración de la contienda polí-
tica con el fin de garantizar las eleccio-
nes primarias del próximo 14 de marzo. 

Sin embargo, los consejeros no to-
maron ningún acuerdo sobre la descen-
tralización propuesta por Libre. Ello es 
si habrá Comisiones Municipales y De-
partamentales que levanten actas del 
escrutinio de votos, en base a la reco-
pilación de las actas de las mesas elec-
torales de la circunscripción municipal 
y departamental. 

Este recuento daría en primera ins-
tancia un cómputo de la votación ob-
tenida en cada municipio y departa-
mento como base para el escrutinio 
total. Las maletas completas, sin em-
bargo, contentivas de todas las urnas 
del lugar, las actas y demás documen-
tos electorales, serían enviadas de in-
mediato al CNE para el cómputo ofi-
cial respectivo. 

El representante del Partido Na-
cional, Kelvin Aguirre, sin embargo, 
en una nota oficial, detalló que “esas 
comisiones no existen en un proceso 
electoral primario y son improceden-
tes de acuerdo a la Ley Electoral”. Kel-
vin Aguirre, arguye que las maletas con 
las actas deben ingresar al CNE y que 
solo es allí donde tiene que llevarse a 
cabo el recuento de las actas para ofi-
cializar los resultados. Se supo que es-
te punto, que tendría que ser reglamen-
tado de inmediato, sería discutido y de-
cidido en el pleno convocado para hoy 
lunes a las 11:00 de la mañana. 

En la sesión desarrollada por Rixi 

La presidenta interina del CNE, Rixi Moncada, compareció ayer en conferencia de prensa junto a 
los directores electorales, Blanca Laínez, Marlon Ochoa y Carlos Chavarría.

El pleno del CNE sesionó el sábado anterior en las instalaciones del Infop, en 
Tegucigalpa, con la incorporación del suplente, Flavio Nájera.

En la sesión del sábado, el pleno del CNE recibió a la cúpula de las Fuerzas 
Armadas, que quedaron a disposición del organismo para la custodia de 
materiales y seguridad del proceso electoral primario.

Moncada como presidenta conseje-
ra interina del CNE, por enfermedad 
de la presidenta propietaria, Ana Pao-
la Hall, estuvieron presentes los direc-
tores electorales Blanca Laínez, Mar-
lon Ochoa y Carlos Chavarría, quienes 
trabajarán en las directrices de los pro-
cesos electorales tanto primarios co-
mo generales. 

También estuvo presente el consul-
tor y asesor internacional del pleno, el 
ingeniero Dennis Cascante y medios 
de comunicación que retransmitieron 
la sesión pública en directo. 

En la reunión del pleno del CNE y 
la Dirección de Sistemas y Estrategias 
Tecnológicas informaron sobre el es-
crutinio y divulgación de los resultados 
electorales, que corresponde en cum-
plimiento de la ley y lo que se hará con 
todas las actas que vengan a partir del 
cierre de la votación para luego dar los 
resultados finales y hacer la declarato-
ria que corresponde. 

La consejera Moncada, detalló que 
se concluyeron temas como “el escru-
tinio y divulgación de resultados y la 
coordinación del trabajo entre las di-
recciones y la sistematización de todas 
las dudas como parte del avance y en 
el tema de transparencia fundamental, 
cómo la gente va a enterarse de los re-

sultados de cada Mesa Electoral Recep-
tora (MER)”. 

Puntualmente, explicaron cómo es-
tos resultados van a poder verificarse 
por cada uno de los precandidatos par-
ticipantes y por la sociedad en general. 

ESCANEO DE ACTAS
Según detallaron los directores, se 

realizará un escaneo de cada una de las 
actas que va en la maleta electoral re-
ceptora, e inmediatamente que esa ac-
ta sea escaneada va a los partidos po-
líticos, al público en general y a la da-
ta center o centro de transcripción de 
cada uno de los partidos que habrá en 
el CNE, para ese escrutinio definitivo. 

“O sea que la garantía de transpa-
rencia viene dada por compartir con 
el pueblo hondureño y los partidos po-
líticos de manera directa el acta pura, 
tal como viene de cada MER”, preci-
só Moncada. 

También agregó que “el sistema es 
construido en el CNE, es básico de es-
crutinio, no tiene la complejidad de la 
tecnología por los tiempos y por lo que 
ustedes conocen, por la declaración de 
fracaso del proceso que se llevó adelan-
te, en general importa poder cumplir 
de manera transparente a través de es-
te sistema con el conteo de los resulta-

dos de las actas”. 
Moncada, amplió que “hay un ele-

mento importante debido a que el CNE, 
no cuenta votos, los votos se cuentan 
en cada MER, por eso insistimos y ra-
tificamos nuestra decisión en el sentido 
de credenciales con nombres, porque 
los garantes y cuidantes fundamentales 
de esa voluntad popular son los miem-
bros de las MER que hacen el escruti-
nio de voto que sacan…”. 

“Para contar por quién votó cada una 
de las personas que se apersonó el día 
de las elecciones hasta la MER y un se-
gundo elemento que se destaca porque 
es fundamental en el marco de la reu-
nión y de la información a la ciudadanía 
es que de un presupuesto de 326 millo-
nes de lempiras para el sistema de es-
crutinio y para el servicio de call cen-
ter, pasamos a un presupuesto de 35 mi-
llones de lempiras, porque el sistema es 
básico y será desarrollado en casa y, por 
supuesto, no tendrá las complejidades 
previstas, ni la tecnología que se había 
previsto, de acuerdo al monto presu-
puestado en junio del año pasado”, de-
talló Moncada. 

Sin embargo, enfatizó que, tendrá lo 
fundamental, con la colaboración y tra-
bajo de las direcciones tendrá lo funda-
mental, la transparencia y la posibilidad 

de verificación por cada uno de los par-
tícipes del proceso. 

ACTAS Y MALETAS
También explicaron que, en el pro-

ceso de escrutinio público, esos resul-
tados que se llevan en un pizarrón o en 
un papel grande para el tema de mar-
cas de diputados, esos resultados de esa 
urna que no son papeles, esa voluntad 
popular se consigna en el acta correc-
tamente.

Luego el acta se firma por los miem-
bros de MER, que son nombrados por 
el CNE, se consignan esos resultados 
en el acta, se firma el acta por los miem-
bros MER, se dobla esa acta y se depo-
sita en la maleta electoral. 

Junto a todos los documentos del 
proceso, los votos y las urnas luego son 
dobladas y se empaqueta y sella todo, 
esa maleta vendrá, tal cual, al Centro 
Logístico Electoral ubicado en el ane-
xo del CNE en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop), en Te-
gucigalpa. 

Moncada advirtió que “esa maleta 
no puede ser tocada en el camino, ni 
abierta, esas son las reglas, entonces 
si la MER, empaqueta fraude lo que el 
Centro Logístico Electoral del CNE, va 
a desempacar es fraude, por eso la im-
portancia de los miembros MER con 
nombres y apellidos, con número de 
identidad, por eso la importancia de la 
prevención acerca del delito electoral”. 

“Ha sido tan residualmente tratado 
en el país, nunca se ha investigado co-
mo se debe el delito electoral, no se han 
sentado precedentes, por eso pareciera 
tan fácil robarse la voluntad popular y 
debemos estar claros: cuando hay ro-
bo de la voluntad popular, hay robo del 
poder y del Estado y no se puede espe-
rar cosa buena”, concluyó la consejera.

Moncada convocó a sus compañe-
ros Kelvin Aguirre y Flavio Nájera y di-
rectores electorales a sesión del jueves 
próximo para tratar como punto úni-
co el tema del reglamento para el es-
crutinio. 
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ENFERMARSE
O sea, aquí los mortales que colocan en esas cúpulas de los órganos 
electorales a hacer el mandado a capricho de cada partido, cada cual con 
posiciones distintas, no pueden enfermarse. 

“ESCOPETAZOS”
Y si se enferman tienen que morirse para demostrar que no es adrede. De 
lo contrario salen las “pitoretas” oficiales a disparar “escopetazos”. 

HOYO
Y como expertos en sembrar sospechas, hasta con los que se van “al hoyo”, 
como ya ha sucedido, echan a andar “bolas” de hipótesis misteriosas.  

CREDENCIALES
Avisan que las credenciales son con nombre. Y los que no manden lista-
do no les entregan las credenciales de la MER. En el CNE integraron al 
suplente para que todo marche como tren sobre rieles, a la vieja usanza. 

ESPINAZO
Solo que Rixi exige las comisiones municipales y departamentales para el 
conteo de votos. Y grados Kelvin se opone, ya que esas “comisiones son 
improcedentes y legalmente inexistentes”.  A ver cuál se doblega.  

MENEM
Murió el expresidente argentino Carlos Menem. 
Muestras de pesar de todos los gobiernos surame-
ricanos. Con él, coincidimos en varias cumbres de 
jefes de Estado. 

CONTROL
Trump tiene en un puño el control del Partido Republicano. La mayo-
ría de senadores de su partido votaron por eximirlo de los cargos del 
“impeachment”. 

INTERPRETACIÓN
MO manda a decir que el CNE solo tiene que cumplir con el mandato de 
la Ley Electoral, porque crearlas, reformarlas, interpretarlas o derogarlas 
eso solo es potestad del CN. La “fregada” es que en ausencia de una inter-
pretación formal, cada cual entiende la ley a su manera. 

CUSTODIA 
Los “tigres” ya anunciaron que prestarán la labor que la Constitución de 
la República les instruye en el tema de custodia, traslado y seguridad de 
las próximas elecciones primarias del país.  

AGLOMEREN
Los expertos en temas epidemiológicos avisan a los partidos políticos que 
no aglomeren a más de 50 personas en las concentraciones políticas. Y en 
zoom no más de 60 porque todos quieren hablar al mismo tiempo.

VERANO 
Apenas arribamos al 15 de febrero y ya se resiente el calor intenso en la 
zona central del país. Pero “Papi” manda a decir que con o sin los burros 
puestos que mientras esté en campaña el agua no va a faltar. 

MÍNIMO
Los sindicalistas esperan la contraoferta de la cúpula empresarial sobre 
cuánto les sobra en las empresas para el aumento al salario mínimo. Los 
empresarios se quejan que no ajusta ni para el pago de planillas.

CONATEL
Bueno, como aquí hemos venido insistiendo que Conatel nunca puso el 
internet para que alumnos y profesores de lugares remotos recibieran el 
“pan del saber”, allá los jefes, no se sabe si en represalia, ordenaron qui-
tarle unas frecuencias a una televisora. 

INTERNET
Y es que, sin clases presenciales, en el interior del país los niños se van 
a quedar burros porque no les llegan clases por la virtualidad. Así que 
mandan a preguntar cómo hacen para que les den internet de gratis que 
les prometieron. 

TELETÓN
Pese a la situación difícil que atraviesa el país la obra de amor “Teletón”, 
que fundó José Rafael Ferrari (QDDG), logró recaudar más de 50 millo-
nes de lempiras, destinados a los centros de rehabilitación con más nece-
sidades. 

VACUNAS
Saquen una lista de cuáles vacunas vienen, de cuáles laboratorios, cuántas 
dosis, y cuándo llegan para que la gente sepa a ciencia cierta qué viene y 
cuándo le toca. 

POR FALTA DE INGRESOS

Ahora hasta carros en venta
El impacto negativo de la pan-

demia del COVID-19 afecta al co-
mercio, bienes raíces y a microem-
presarios, que ahora no solo han 
abandonado los negocios, sino que 
tienen en venta sus propiedades y 
hasta vehículos. 

En recorridos realizados por zo-
nas de alta concentración pobla-
cional para la compra y venta de 
productos y prestación de servi-
cios, se constató que comercian-
tes no cuentan con la capacidad de 
reabrir operaciones.

Los dueños de inmuebles ofer-
tan ventas o bajan el precio de lo-
cales y almacenes dedicados a co-
mercios, pero aún así, microem-
presarios no cuentan con capaci-
dad de pago.

Ha crecido el comercio de au-
tos, terrenos, casas, y utensilios 
del hogar, incluso debido a la fal-
ta de pago. muchos se han trasla-
dado donde familiares cercanos o 
migran hacia la zona rural de don-
de provenían. 

Según economistas consultados, 
gran parte de microempresarios se 
han trasladado al comercio infor-
mal para generar ingresos.

Ante restricciones de circula-
ción en horarios nocturnos pa-
ra contener el coronavirus, nego-
cios ya no resultan rentables por lo 
que sus administradores proceden 
a cerrar operaciones.

Es común observar inmuebles en remate a nivel 
nacional.

Microempresarios requieren de incentivos para 
retomar operaciones en diferentes rubros.

Las propiedades en muchos sectores del país se 
encuentran en venta o alquiler.

La venta de vehículos, casas, terrenos y otros 
utensilios es lo que mantiene a parte de la 
población con fuentes de ingresos.

Muchos rubros han quebrado por la falta de capacidad de 
emprendimiento financiero. 

Muchas personas no cuentan con la capacidad de pago de 
alquileres y se ven obliga dos a vender sus propiedades, vehículos 
y otros inmuebles.
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EN ORIENTE
SE DISPARÓ
INFLACIÓN
Las inflaciones más 
significativas en enero 
se registraron en las 
regiones oriental (0.93%) 
y occidental (0.84%). 
Le sigue la región Norte 
Metropolitana (0.55%), 
en menor proporción 
aumentaron los índices 
de precio en las regiones 
Central Metropolitana 
(0.37%), Resto Norte 
(0.25%), Sur (0.23%) y 
Resto Central (0.09%).

EMPRESAS
DEBEN 55.7%
DE CRÉDITOS
El crédito adeudado por 
las empresas privadas 
alcanzó un saldo de 
199,753.5 millones de 
lempiras, representando 
55.7 por ciento del total; 
mientras que los hogares 
registraron 158,732.5 
millones de lempiras, un 
44.3 por ciento del total, 
informó el Banco Central 
de Honduras.

APUESTAN AL
DESARROLLO
AGRÍCOLA
Producción de papas, 
reproducción de ganado 
porcino y la crianza y 
comercialización de 
vacas son proyectos que 
reactivan la esperanza 
para 168 familias que 
buscan autosostenerse y 
contribuir con la seguridad 
alimentaria del país. La 
iniciativa es apoyada por 
parte del Programa de 
Desarrollo Agrícola de 
Honduras (PDAH).

$5.5 MILLONES
DISMINUYE LA
IMPORTACIÓN
DE AGUACATE
El Plan Nacional de 

Aguacate redujo en 5.5 mi-
llones de dólares las impor-
taciones de esa fruta, el 50 
por ciento lo que se erogaba 
en años anteriores, destaca-
ron en la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

Según el titular de esa 
cartera gubernamental, 
Mauricio Guevara, expor-
tadores nacionales mantie-
nen envíos al mercado in-
ternacional pese al impac-
to de la pandemia.

El país importaba de Mé-
xico y Guatemala 11 millo-
nes de dólares. “Hemos ba-
jado esas importaciones en 
5.5 millones de dólares”, ex-
presó Guevara.

Para noviembre pasado 
se tenía un plan piloto con 
la Unión Europea (UE) a 
través de los mercados de 
Málaga, pero se retrasó con 
el paso de las tormentas, pe-
ro sería una realidad en ma-
yo.

El plan pretende contri-
buir al desarrollo econó-
mico sostenible de 4,000 
familias rurales con la pro-
ducción de aguacate Hass 
en zonas altas y variedades 
antillanas en las zonas ba-
jas con la modalidad de de-
sarrollo de fincas en siste-
ma agroforestales.

Empresarios se manifiestan
en contra de confinamiento

Medidas migratorias de Biden no
significa que se abrirán fronteras

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, al parecer abordará de mane-
ra diferente los derechos de la migra-
ción, pero no significa que la frontera 
sur norteamericana estará abierta para 
el paso de indocumentados, señaló el 
representante de la Acción Social Me-
nonita, César Ramos.

La fuente reaccionó ante la expec-

tativa que tienen muchos hondureños 
en México sobre un cambio en las po-
líticas migratorias de la administra-
ción de Biden. Ramos estimó que un 
30 por ciento de los hondureños que 
parten en caravanas se quedan vara-
dos en México y no logran cumplir el 
llamado “sueño americano”, o ingre-
sar a Estados Unidos en busca de me-

jores condiciones de vida.
Los connacionales estancados en 

territorio mexicano buscan empleos 
temporales y guardan estadía con la es-
peranza de cruzar la frontera hacia Es-
tados Unidos. La Acción Menonita con 
sus programas sociales ayuda a hon-
dureños varados en México con asis-
tencia médica y alojamiento temporal.
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Mientras, 
epidemiólogo 
recomienda 
restringir circulación 
en Francisco 
Morazán.

Volver a un confinamiento de la 
población no sería la mejor opción 
por el alto contagio del COVID-19 y 
el daño que le ocasiona a la economía 
insistió ayer el presidente del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy.

El sector privado reaccionó ante 
propuestas como la del epidemió-
logo Kenneth Rodríguez, sobre res-
tringir la circulación de personas en 
el departamento de Francisco Mora-
zán por el aumento de contagios de 
coronavirus. Por su parte, médicos de 
Honduras plantean cerrar la econo-
mía por tres semanas para cortar la 

propagación del virus.
“La situación es grave, el contagio 

del COVID-19 está en su mayor pre-
sión y creo que los hondureños de-
bemos guardar todas las medidas de 
bioseguridad”, planteó Sikaffy, para 
luego referir que el confinamiento au-
mentaría el desempleo en un momen-
to que las finanzas de las familias es-
tán fuertemente golpeadas.

El titular del Cohep consideró que, 
para contrarrestar la oleada del coro-
navirus, la única salida es que la gen-
te tome conciencia y se cuide con las 
medidas de protección, el distancia-
miento social, lavado constante de 
manos, la utilización del gel antibac-
terial y el uso de la mascarilla.

Por su parte, el gobierno debe me-
jorar la calidad del gasto y renegociar 
las deudas con los organismos inter-
nacionales de crédito para tener con-
diciones con tasas más bajas y a lar-
go plazo.

Kenneth Rodríguez consideró ne-

cesario restringir la movilidad de per-
sonas, especialmente, en los focos de 
mayor incidencia de la enfermedad 
como el departamento de Cortés don-
de ya hay una restricción y en Fran-
cisco Morazán.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), confirmó este sá-
bado un total de 159,788 contagios y 
3,857 muertos a causa del COVID-19 
a nivel nacional.

Honduras cerró el 2020 con una 
caída histórica a causa de la pande-
mia y de las tormentas tropicales Eta 
y Iota.

Entre las causas de esta caída, se 
mencionan la contracción en el gas-
to de consumo privado, la reducción 
de la inversión, la disminución en el 
ingreso disponible de los hogares, la 
incertidumbre respecto a los efectos 
de la pandemia y la deducción de las 
exportaciones, tanto por reducción 
de ingreso como por cierres operati-
vos de las fronteras. 

OPCIONES ECONÓMICAS

ACCIÓN SOCIAL MENONITA:

Juan Carlos Sikaffy: “La única salida es que la gente tome conciencia y se cuide con las medidas de 
protección”.
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En el Día del Amor
lo vieron en el motel
sólo fue por el olor
porque llevó pastel

02 - 28 - 54
14 - 97 - 36
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Muchos cuentos por leer
El programa de fomento a la lectura “Muchos cuen-

tos por leer” continúa en el Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, en esta ocasión a cargo de Armando 
Enamorado. 

Este mes los niños y niñas conocerán cuatro historias 
narradas usando la técnica de títeres de papel, en este 
ciclo de cuentos denominado “Cuentos para amar de 
veras”.

 
Cronograma de presentación:

 El 16 de febrero “La tortuga Lula”: Un cuento sobre 
la perseverancia y el apoyo incondicional.

23 de febrero “El gatito Tito”: Un cuento sobre la 
honestidad y la importancia de no dejarse llevar por las 
apariencias.

Interesados ingresar cada martes, a las 3:00 de la 
tarde, a la página de facebook @Cctegucigalpa

Es la directora de 
la Casa de la Cultura 
“Manuel de Adalid y 
Gamero” de la ciudad de 
Danlí.

Recuerda con emoción 
sus inicios y las circuns-
tancias que la llevaron a 
ser parte de las activida-
des culturales y conocer 
de cerca el trabajo.

Se desempeña en una 
de las áreas que jamás 
pensó realizar, pero lle-
vaba la pasión del arte, 
música y baile.

Se trata de Lourdes 
Cruz Díaz, quien afirma 
que sus hijos la impulsa-
ron, y a pesar de su corta 
edad la motivaron para 
sentirse parte las activida-
des culturales de la escue-
la Guía Técnica de Danlí.

A petición del director de la 
Casa de la Cultura, en el año 
2008 se integró como asisten-
te y promotora cultural para 
trabajar con niños y en otras 
actividades afines al arte. 

De esta manera logró esta-
blecer excelentes relaciones 
con grupos artísticos, pintores, 
escritores y medios de comu-
nicación, locales y nacionales.

La capacidad demostrada, 

Lourdes Cruz Díaz 
destacada promotora cultural en Danlí

apego a su trabajo, y las bue-
nas relaciones con directores 
de escuelas, colegios y uni-
versidad, le fueron abriendo 
puertas en su vida personal y 
luego en lo profesional como 
promotora de la cultura.

“Me gusta mi trabajo porque 
a través de el crecí como per-
sona vinculada a una actividad 
que jamás pensé que llegaría a 
realizar. Mi interés particular 
eran mis hijos, mientras estu-

SAN JOSÉ,  (EFE).- La 
organización del Costa Rica 
Festival Internacional de Cine 
2021 (CRFIC), que se llevará a 
cabo en junio próximo, anun-
ció este viernes la apertura, 
durante un mes, de las convo-
catorias para la competencia 
centroamericana y caribeña de 
largometraje y la competencia 
nacional de cortometraje.

La organización indicó 
que las personas creadoras 
del sector audiovisual de 
Costa Rica y Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá) 
y el Caribe (Cuba, República 
Dominicana y Puerto Rico) 
tienen plazo para presentar sus 
propuestas hasta el próximo 10 
de marzo.

El director artístico del 
evento, Fernando Chaves, afir-
mó que ambas convocatorias 
se caracterizan por reunir una 
rica diversidad de voces y 
lenguajes, de la cual el equipo 
de programación deberá selec-
cionar aquellas películas que 
conformen una oferta amplia 
y sólida.

“El Festival continúa cre-
ciendo junto con el medio y 
la prueba de ello es la calidad 
sostenida de las películas que 
recibimos año tras año en estas 
convocatorias (...) conocer 
nuevas voces, ver los últimos 
trabajos de miradas consolida-
das y celebrar la variedad de 
talentos que crecen en nuestro 
país, en Centroamérica y el 
Caribe es un objetivo claro 
de nuestro encuentro”, dijo 
Chaves en un comunicado.

El director artístico tam-
bién destacó que el carácter 

Festival de cine de Costa Rica 
abre convocatoria en Centroamérica y el Caribe

centroamericano y caribeño 
de la competencia de largome-
traje contribuye a la misión de 
“resaltar nuevas miradas” en el 
cine regional, mientras que el 
papel de la competencia nacio-
nal de cortometraje, “ofrece 
una de las mejores plataformas 
para realizadores locales que 
exploran este formato”.

CARACTERÍSTICAS
Las autoridades explicaron 

que la competencia centroa-
mericana y caribeña de largo-
metraje es una sección compe-
titiva que expone la contempo-
raneidad del cine regional en 
sus diferentes facetas y moda-
lidades de representación.

Además, funge como plata-
forma para distinguir diversas 
sensibilidades y maneras de 
contar, pero su pluralidad 
permite que los cineastas com-
partan historias, inquietudes e 
identidades.

Por su parte, la competencia 
nacional de cortometraje es 
una sección conformada por 
cortometrajes costarricenses, 
en la que se desea destacar el 
valor de las historias cortas 
como una modalidad cinema-
tográfica de inherente calidad 
artística, características pro-
pias y constante indagación 
creativa.

Las bases se pueden con-
sultar en la página web de la 
organización www.costarica-
cinefest.go.cr y el proceso de 
inscripción se realiza de mane-
ra online. 

Las obras seleccionadas 
serán reconocidas con premios 
económicos, menciones del 
jurado y el público. 

vieran en la escuela y 
el colegio, sin embargo, 
por ellos y la persona 
que me motivó y dirigió 
hoy estoy ligada a una 
actividad que cambia 
nuestra forma de pen-
sar, porque el arte es 
una forma de vida”, 
expresa.

Para Lourdes el 2020 
ha sido una triste expe-
riencia, extraña a sus 
niños en el escenario, 
en los pasillos, el grupo 
de padres de familia en 
los corredores. Ellos 
seguían de cerca los 
ensayos y prácticas de 
los grupos de danza, 
los niños pintores, las 
clases de música impar-
tidas por voluntarios de 

Corea.
También las presentacio-

nes de obras de teatro con el 
Grupo “Maizales”, dirigidos 
por la dramaturga Miriam 
Sevilla Rojas, las exposiciones 
de pintura, conciertos y la 
noche de la familia. 

Es a grandes rasgos el andar 
cultural de Lourdes Cruz Díaz, 
quien a través de su trabajo da 
a conocer las manifestaciones 
artísticas de esa gran ciudad.
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Un acto simbólico y de protesta abre el 
cancelado Carnaval de Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO,  (EFE).- 
Un acto simbólico para exaltar 
la tradición carnavalesca de Río 
de Janeiro y homenajear a las 
víctimas de la covid-19 sustituyó 
la tradicional entrega de llaves 
al Rey Momo, con que se daba 
inicio oficial al Carnaval, tras la 
cancelación de la mayor fiesta 
de Brasil.

Pero el acto sin público enca-
bezado por varias personalida-
des del samba y antiguos com-
positores frente a las puertas 
del Museo del Samba, contiguo 

a la sede de la famosa y popular 
escuela de samba Mangueira, 
también sirvió para protestar 
por el total desamparo en que 
quedaron, tras la cancelación 
del Carnaval, cientos de familias 
que viven de la fiesta.

El Rey Momo no recibió 
las llaves de Río este año, por 
primera vez en los últimos 180 
años, debido a que las autorida-
des cancelaron el Carnaval para 
evitar una mayor expansión del 
coronavirus SARS-CoV-2 en 
medio de una segunda y más 

virulenta ola de la pandemia 
en Brasil, el segundo país con 
más muertes en el mundo por la 
enfermedad (unas 236.000 vícti-
mas) y el tercero con más conta-
gios (9,7 millones de casos).

Con las festividades cancela-
das, los “sambistas”, que dijeron 
entender la decisión y rindieron 
homenajes a las víctimas de la 
pandemia, organizaron un acto 
simbólico el día en que comen-
zaría el Carnaval para hacerse 
oír, y no sólo por sus canciones 
sino también por sus protestas.

Gina Carano ficha por un 
diario conservador tras su 
expulsión de “Star Wars”

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- Gina Carano, una de 
las caras más conocidas de 
la serie “The Mandalorian”, 
fichó por el diario conserva-
dor The Daily Wire después 
de ser despedida de la fran-
quicia “Star Wars” por sus 
controvertidos comentarios 
políticos.

En un comunicado, la 
actriz anunció que escribi-
rá y producirá una película 
con el apoyo de la conocida 
plataforma de noticias y del 
comentarista Ben Shapiro, 
una de las voces más promi-
nentes del activismo conser-
vador de Estados Unidos.

“Estoy enviando un men-
saje directo de esperanza a 

todos los que viven con el 
temor de ser cancelados por 
la turba totalitaria. Mi voz 
es más libre ahora”, afirmó.

La decisión llega ape-
nas un día después de que 
Lucasfilm, la productora 
responsable de las pelícu-
las de “Star Wars” y de la 
serie “The Mandalorian”, 
prescindiera de su trabajo 
y calificara de “aberrantes” 
algunos de los comentarios 
perpetrados por la actriz.

En concreto, la polémica 
se desató por una publi-
cación en redes sociales 
en la que la actriz compa-
raba la situación política 
de Estados Unidos con la 
Alemania nazi. 

MADRID,  (EFE).- Con el 
fin de poner un poco de luz en 
medio de la pandemia de coro-
navirus y de recordar canciones 
emblemáticas que les marcaron 
“cuando eran pequeños”, el 
grupo CNCO presenta su tercer 
álbum de estudio, “Déjà vu”, un 
recopilatorio de trece versio-
nes que “conectará a diferentes 
generaciones”.

“Lo bonito de este disco es 
que hay personas de nuestra 
generación que no conocen estas 
canciones que son historia de la 
música latina, y que la escuchen 
por primera vez de nuestra voz 
es una cosa muy bonita. 

CNCO presenta “Déjà vu”, 
un disco que “conectará generaciones”

El disco va a conectar a genera-
ciones, a los chicos jóvenes les va 
a sorprender, creo, pero a los más 

mayores como que les va a hacer 
ilusión”, dice a Efe Zabdiel de 
Jesús, miembro del grupo.

BARCELONA, 
(EFE).- Clara Peya, Alba 
Flores y Ana Tijoux, se 
han unido en “Mujer 
frontera”, una canción 
dedicada a las mujeres 
que están al margen de 
la sociedad, cuyos bene-
ficios se destinarán a la 
asociación Jornaleras de 
Huelva en Lucha.

Según ha informado 
la discográfica Vida 
Records, el tema, compuesto por Clara Peya e inter-
pretado por las tres artistas, se incluirá en el próxi-
mo disco de la primera, titulado “Periferia”.

De momento, el 
single ya se puede 
adquirir a través de 
vidarecords.bandcamp.
com y lo que se recau-
de irá destinado a la 
asociación feminista 
que lucha por los dere-
chos de las jornaleras, 
contra la explotación y 
los abusos que sufren 
en los campos y alma-
cenes.

La actriz Alba Flores, famosa por su papel en la 
serie “Vis a vis”, canta en este tema, en el que tam-
bién participa la chilena Ana Tijoux.

Clara Peya, Alba Flores y Ana Tijoux se 
unen en beneficio de las jornaleras
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cayó dando vueltas.
 3. Opinión, juicio técnico o 

pericial, que se forma o 
emite sobre una cosa.

 10. En guaraní, yerba mate.
 11. (Raimundo, 1232-1316) 

Religioso y escritor, 
principal figura de la 
Corona de Aragón.

 12. Filas.
 14. Atan con lías.
 16. Símbolo del plomo.
 17. De un grupo étnico, 

caracterizado por el tono 
amarillento de su piel, que 
habita en el centro y el 
oeste de Asia.

 19. Corrientes caudalosas de 
agua.

 20. Boicoteo.
 21. Símbolo de la emanación 

del radio.
 23. Acción de atraer.
 26. Perezoso americano.
 27. Relativa a una nación o 

raza.
 28. Río de Italia central.
 30. Tienes algo por cierto.
 32. A tempo.
 33. Emitir su voz los polluelos.
 34. En un certamen, 

r e c o m p e n s a 
inmediatamente inferior al 
premio.

 36. Manoseéis, desluzcáis.
 37. Líe, ate.
 38. Deja desamparado a 

alguien o algo.
 39. D e s c a n t i l l a n 

menudamente con los 
dientes.

Verticales
 1. Brillo, esplendor, destello.
 2. Dolomita.

 4. Terreno poblado de 
ichos.

 5. Hermano de Abel.
 6. Semejante, parecido.
 7. Enfermedad.
 8. Cesta para echar la 

pesca.
 9. Regocijo, fiesta bulliciosa.
 13. Figura retórica que 

consiste en repetir sin 
intervalo una misma 
palabra para dar énfasis 
a lo que se dice.

 15. Letra griega, equivalente 
a nuestra “i”.

 18. Instrumento astronómico 
cuyo sector comprende 
sólo la octava parte del 
círculo.

 19. Repetir.
 22. Intentasen asir.
 24. Sustancia con que las 

abejas fabrican las 
celdillas de sus panales.

 25. Néspera, árbol rosáceo.
 29. Ráfaga súbita y corta de 

viento.
 30. Emplazan a uno.
 31. Pelo de la oveja.
 33. Muy pendiente o muy 

derecho.
 35. Prefijo “sur”.
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 V².,  a 300 
metros de la pavimen-
tada, luz/agua accesi-
bles,  topografía plano, 
excelente clima, ubica-
ción y buen acceso. L. 
175.00 la vara cuadra-
da, negociable.
3279-5757.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

Vendo, tiene árboles 
frutales y ricos agua-
cates, en Cantarranas 
F.M. Lps. 225,000.00. 
Whassap: 
001 321 276 11 90
001 352 217 6193

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

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

SABANA GRANDE 
ZONA SUR.
Se vende con terreno 
2,150.93 M². 3 dor-
mitorios con baños, 
cocina con muebles. 
Precio L.2,000,000.00 
NEGOCIABLE. 
Llamar:  9989-4194. 

EDIFICIO
Vendo, cerca del Mer-
cado Zonal Belén, Co-
mayagüela. Infórmese 
Cel. 9743-7044.

PROPIEDAD LIZAPA
Vendo, Municipio de 
Güinope a 7 Kms., 
Escuela Agrícola del 
Zamorano, dominio 
pleno, agua, electri-
cidad, 30,617.79 Vr². 
Lps. 120.00 / Vr². 
Cel. 3343-5648.

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.

SAN ANGEL
Se alquila casa, tres 
dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, 
bodega, porch, L. 
8,000.00. Cel. 9692-
9261.

GERMANIA
2 plantas, 3 dormi-
torios, sala, cocina-
comedor, 6,000.00. 
9794-3926.

RIO GRANDE
2 dormitorios, sala, co-
cina, comedor, (lujosa), 
7,000.00. 9794-3926.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios con mueble, 2 ba-
ños cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua 24/7, cable inter-
net, seguridad, azotea. 
3263-7038 - 2234-
4462.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615.

APARTAMENTOS
2 dormitorios, sala, 
cocina, etc. Todo con 
cerámica, tiene cister-
na, cerca de la Maxi 
Despensa, Kennedy. 
5,000.00.  Llame: 
8764-3169 / 2202-
1982.

EL HOGAR
Apartamento, cocine-
ta, dormitorio, baño, 
entrada independien-
te, ideal una persona, 
trabajo permanente. 
Cel 8875- 2878.

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
2 dormitorios, sala-co-
medor, cocina, baño, 
área lavandería, esta-
cionamiento un vehí-
culo. 8852-5439. 

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

Para colegio y escuela 
de 6:50 a.m., a 2:00 
p.m. Instituto Sendero 
de Luz. Cel. 9754-
1790.

SE NECESITA 
MAESTRO DE INGLES
Para colegio y escuela 
sendero de luz de 6:50 
am a 2:00 pm. 
Cel 9754 1790

KASANDRA 
MULTISERME 9633-5079 
Licenciados / Aduanas 
Administrativas / Caje-
ros / Técnicos
Recepcionistas / Aten-
cion / Cliente
Motoristas / Motoci-
clistas / Bodegueros / 
Operarios / Impulsado-
ras / Secretarias
Contadores. 
3318-7905 / 2213-3462 
Kasandra.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . 
Impulsadoras . Enfer-
meras . Motociclistas 
. Bachilleres . Peritos 
. Guardias . DIsplay 
. Meseros . Cajeras . 
Operario . Conserje . 
Bomberos gasolinera. 
TELS: 2220-5671,
9582-2874.

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

Manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento, eliminación de 
verrugas, clínica Re-
nova Mall El Dorado. 
2221-4237.

BANCO DE 
ENDEREZAR

Vendo, Chassis, Super 
Duty, con bomba mas-
ter de presión de 20 to-
neladas a control de 6 
metros. L. 280,000.00 
negociable y se acepta 
permuta. Cel. 9996-
0627.

ATENCION
Venta de Montacargas 
usadas, Caterpillar, de 
5,000 Lbs., en muy 
buenas condiciones. 
También vehículo 
Chevrolet Spark Lite 
2012. Tels: 2246-2269 
/ 9458-8544.

EQUIPO
 HOSPITALARIO 

COMPLETO
Vendo:  Sala de Ope-
raciones, laboratorio 
clínico, equipo quirúr-
gico. Cel. 3319-2072.
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HONDURAS PROGRESO:
ALTAS:
Bryan Johnson 
Óscar Salas
Jairo Puerto
José Mendoza 
José Quiroz 
José Barreto (Uruguayo)
Matías Rotondi (Argentino)
Juan Leroyer (Argentino)
BAJAS:
Selvin Tinoco
Erick Andino
Jorge Zaldívar
Juan Ángel Delgado
Rolmal Gonzales
Romario Cavachuela
Yerson Gutiérrez (Colombiano)
Yeison Mosquera (Colombiano)
Miguel Herrera (Colombiano)

TODO SEA POR
LA COPA O SALVARSE

El mercado de fichajes en el 
fútbol hondureño lleva varias se-
manas en movimiento y todos los 
equipos aprovechan para reforzar 
sus debilidades y darle forma a 
sus plantillas para el torneo de 
Clausura. 

Por lo visto en las últimas se-
manas los clubes no escatiman 
y perfilan conformar planteles 
competitivos para el torneo que 
arranca mañana y en el que hay 
dos objetivos bien marcados, ser 
campeón o salvar la categoría.

Motagua, Real España y el Vida, 
sacaron la chequera e invirtieron 
en pos del título del Clausura.

Es de mencionar el caso del 
Real España, invirtió en fichajes 
de renombre e incluso trajo un 
cuerpo técnico conformado por el 
excampeón del mundo Sub-17 de 
México, Raúl “Potro” Gutiérrez, 
más sus asistentes, todos mexi-
canos.

Olimpia y Marathón, campeón 
y subcampeón, respectivamente, 
se sienten conformes y no suman 
mayores contrataciones. 

Otros como el Honduras Pro-
greso, Real de Minas y la Real 
Sociedad, amenazados con el des-
censo han invertido para salvar la 

A CONTINUACIÓN LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS EQUIPOS:

OLIMPIA:
ALTAS:
Ezequiel Aguirre (Argentino)
José García
Allan Banegas
Brayan Beckeles
BAJAS:
José Cañete
José Alejandro Reyes

MOTAGUA:
ALTAS:
Jesse Moncada 
Óscar García
Diego Rodríguez 
Juan Ángel Delgado 
Carlos Fernández 
Iván López 
Elmer Güity 
Josué Villafranca 
BAJAS:
Wilmer Crisanto
Félix Crisanto
Rubilio Castillo
Emilio Izaguirre
Róbel Bernárdez

MARATHÓN:
ALTAS:
Wilmer Crisanto
Kevin Hoyos (Argentino)
Emilio Izaguirre
BAJAS:
Bryan Johnson
Michael Osorio
Allan Banegas
Bruno Volpi

REAL ESPAÑA:
ALTAS:
Franco Flores (Argentino)
Ramiro Rocca (Argentino)
Omar Rosas  (Mexicano)
Samuel Gómez
Alejandro Reyes
Yeison Mejía 
Wisdon Quaye 
BAJAS:
Matías Soto (Uruguayo)
Pablo Pírez  (Uruguayo)
Santiago Correa  (Uruguayo)
Delis Vargas  (Uruguayo)
Iván López
Rony Martínez
Ángel Tejeda
José Quiróz
Elison Rivas

VIDA:
ALTAS:
Bryan Barrios
Ángel Tejeda 
Roberto López 
Oliver Morazán 
Danilo Palacios 
Jefferson Palacios
Mauro Bustamante (Argentino a prueba)
Christian Arroyave (Colombiano)
Jesús Venecia (Colombiano a prueba)
Julián Mendoza (Colombiano a prueba)
BAJAS:
José Mendoza
César Guillén
Wisdom Quaye
Elder Torres
Christian Alessandrini
Jonathan Mazzola

PLATENSE:
ALTAS:
Mateo Zapata  (Colombiano)
Aldair Simanca (Colombiano)
Sergio Murillo (Colombiano)
Yerson Gutiérrez 
Brayan Reyes
Roberto Quintanilla
Henry Romero 
Héctor Aranda 
BAJAS:
Henry Ayala
Joseph Cunninham
Bryan Martínez
Joshua Vargas
Josué Meléndez
Enrique Serrano
Elián Matute
Hendrick Reyes
Luis Jaramillo (Panameño)
Jesús Araya (Panameño)
Mauro Leiva (Argentino)
Nicolás Lugli (Argentino)

categoría y permanecer en la liga 
de privilegio.

Las bajas también hay que men-
cionarlas en gran número, algunas 
ajustadas al presupuesto como lo 
han hecho saber en el Marathón y 
Platense.

Cabe destacar que la inversión 
en los equipos ha sido millonaria, 
pese a que ya estamos a casi un 
año de jugar sin público en los 
estadios por la pandemia del co-
ronavirus. MARTOX

LOBOS UPNFM:
ALTAS:
Michael Osorio 
Elder Torres 
Allan Gutiérrez 
Arnold Meléndez 
César Guillén 
Jerrick Díaz 
BAJAS:
Elmer Güity
Júnior Lacayo
Christopher Urmeneta
Kenneth Ulloa
Erick Peña
Nissi Sauceda
Víctor Moncada
Sonny Fernández
Kevin Maradiaga

REAL DE MINAS:
ALTAS:
Kevin Maradiaga 
Edder Delgado
Joshua Nieto 
Elison Rivas 
Róbel Bernárdez 
Erick Andino Portillo
Foslyn Grant 
Tahir Hanley (San Cristóbal & Nevis)
Kevin Johnson
Marvin Cálix
Henry Güity
BAJAS:
Diego Rodríguez
Jesse Moncada
Óscar García
Alex Cubas
Gerson Argueta

REAL SOCIEDAD:
ALTAS:
Cristian Altamirano 
Clinton Arzú 
Rony Martínez 
Sonny Fernández
Maykel Reyes (Cubano)
Jorge Claros
Danilo Tobías
Juan Pablo Domínguez (Argentino)
Bryan Rosales
Daniel Rocha
BAJAS:
Henry Vivas (Colombiano)
Isaías Olariaga (Argentino)
William Robledo (Colombiano)
Henry Romero
Foslyn Grant
Oliver Morazán
Yeison Mejía
Dilmer Gutiérrez



AL FIN VOLVIÓ A JUGAR DENIL MALDONADO
Tras varios partidos en el 

banco de suplentes, por fin, ayer 
el defensor hondureño Denil 
Maldonado, fue titular y jugó 
los 90 minutos en la victoria de 
su equipo Everton 1-0 sobre el 
Huachipato, en la jornada 33 del 
torneo de la primera división en 
Chile.

El equipo del catracho venía de 
una mala racha, ayer disputó su 
cuarto partido desde que llegó a 
Chile, pero gracias al gol de Marco 
Sebastián Pol a los 17 minutos, 
sumó tres puntos que le permiten 
a su club mantenerse en la tabla 
media con 44 puntos.

Maldonado, llegó a Everton en 
medio de la pandemia y ha tenido 
algunos problemas de adaptación 
y aún no se gana la confianza del 
técnico Roberto Sensini. JL

“FUE MUY DOLOROSO SALIR DE
 MOTAGUA”: EMILIO IZAGUIRRE

El nuevo jugador de Marathón, 
Emilio Izaguirre, se refirió a su 
nueva etapa en el equipo verdo-
laga y dijo que ya está listo para 
el debut en el torneo de Clausura 
mañana frente al Honduras Pro-
greso.

´´Estoy tratando de disfrutar 
al máximo este nuevo proyecto, 
acostumbrándome al calorcito 
de San Pedro Sula, ya sumé cinco 
sesiones de entrenamiento con 
el equipo y estoy listo para del 
debut´´, dijo Emilio al programa 
Cinco Deportivo.

Reveló el porqué se decidió por 
los sampedranos, ´´tuve varias 
ofertas dentro y fuera del país, me 
decidí por Marathón por muchos 
factores, sobre todo por la fami-
lia para no separarnos y después 
porque el proyecto que tiene este 
club me encanta y quiero ayudar a 
los jóvenes. Vargas es un gran en-
trenador, todos los futbolistas ha-
blan bien de él y ese es otro punto 

Emilio Izaguirre dijo estar más 
que listo para su debut con 
Marathón.

PERDIÓ EL “RORO” Y LÓPEZ
AUSENTE EN ALAJUELENSE

JONATHAN RUBIO NO SUELTA
TITULARIDAD EN CHAVES

El hondureño Roger Rojas 
sigue siendo titular indiscutible 
en el Sport Cartaginés, equipo 
que atraviesa un mal momento 
en el torneo Clausura de la pri-
mera división de Costa Rica.

El conjunto que dirige el en-
trenador Hernán Medford cayó 
3-1 ante el Sporting San José, en 
duelo de la fecha ocho disputado 
en el estadio Ernesto Rohrmoser 
Lahmann de la ciudad de San 
José. Sporting se llevó la victoria 

con anotaciones de Eder Mun-
guio, Esteban Ramírez y Jonathan 
Hansen, el descuento para el Car-
taginés lo hizo Andy Reyes.

Roger Rojas, quien acumula 
tres goles en la temporada fue ti-
tular y jugó en todo el partido.

El otro hondureño en el fútbol 
tico, Alex López no vio acción en 
el partido de ayer entre su club, 
Liga Deportiva Alajuelense que 
empató 1-1 ante el Jicaral, por la 
fecha ocho. HN 

El mediocampista hondureño 
Jonathan Rubio, nuevamente fue 
de los estelares en el equipo De-
portivo Chaves, en el juego que 
empató sin goles ante el Benfica 
II por fecha 20, de la segunda di-
visión del fútbol de Portugal.

El cuadro del catracho no apro-
vechó la localía ante la “águila” 
para sumar un triunfo más y me-
terse de lleno a la pelea por los 
primeros lugares del certamen.

Rubio, ha recuperado la titu-
laridad, misma que perdió tras 

haber dado positivo de COVID-
19 y en las acciones se mostró 
muy participativo en el medio-
campo y tuvo una oportunidad 
de anotar, pero su remate de ca-
beza pasó ligeramente desviado.

El hondureño fue sustituido al 
minuto 71 y en su lugar ingresó el 
brasileño Williams.

Con la igualdad Chaves se 
ubica en la quinta posición con 31 
puntos, en la jornada 21 Chaves y 
el catracho visitarán al club Cova 
Piedade el sábado 20. HN

Jonathan 
Rubio estuvo 
presente ayer 
en el empate 
del Deportivo 
Chaves de 
Portugal.
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que influyó para que viniera´´.
Destacó que le interesa 

mucho ayudar a los jóvenes 
que forman parte de este nuevo 
proyecto, ´´estamos entrenando 
para jugar rápido, eso me gusta 
mucho y buscamos que los jó-
venes entren en esa dinámica, 
todos tienen muchas ganas de 
aprender y ganas de triunfar, 
eso es importante´´.

Finalmente se refirió a la 
salida de Motagua y dijo que 
fue algo doloroso porque es el 
club de sus amores, pero que 
entiende que fue una determi-
nación deportiva.

´´Lo que pasó en Motagua fue 
muy duro, nunca me lo espere, 
pero estoy muy agradecido con 
los directivos, son personas de 
una gran calidad humana, sabe-
mos que son decisiones técnicas 
y hay que respetarlas, a mi fami-
lia le pegó mucho mi salida del 
azul´´. JL

Como parte del protocolo de bioseguridad de 
la Liga Nacional, futbolistas y cuerpo técnico del 
equipo Lobos de la UPN, fue sometido a pruebas de 
antígenos para descartar algún caso positivo en el 
equipo de cara al inicio del torneo de Clausura.

El conjunto universitario jugará el partido inau-
gural del torneo recibiendo en el estadio nacional 
mañana martes al Motagua. En el torneo anterior el 
club capitalino fue uno de los que presentó bajas por 

casos positivos de coronavirus en su plantel.
Los dirigidos por el entrenador José Salomón 

Nazar se reportan listos tras una ardua pretempo-
rada. Lobos para encarar el Clausura se ha reforzado 
con los futbolistas, Elder Torres, César Guillén, Mi-
chael Osorio, Jerrick Díaz, Allan Gutiérrez Vargas, 
quien jugó la temporada anterior en Nicaragua y 
Arnold Meléndez quien militó en el Jocoro FC de El 
Salvador. HN

Lobos en el 
protocolo de 
bioseguridad 
exigido 
por Liga 
Nacional. 

¡HISOPADOS LOS LOBOS!

Denil Maldonado no puede 
con la marca del jugador del 

Huachipato.

Roger 
Rojas no 
la pasa 
bien con el 
Cartaginés.
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BENZEMA Y KROOS MANTIENEN
LA CALMA EN REAL MADRID

MADRID (AFP). Karim Benze-
ma permitió a un Real Madrid diez-
mado por las lesiones imponerse 2-0 
ante el Valencia (13º), ayer en la 23ª 
jornada de la Liga, lo que da tranquili-
dad a su técnico Zinedine Zidane.

Con un balón sutilmente tocado 
ante Jaume Domenech (minuto 12), 
Benzema marcó su 12º gol en la Liga, 
17 contando todas las competiciones. 
Certificó el triunfo Toni Kroos, tras 
un inteligente pase hacia atrás de Lu-
cas Vázquez (42).

Gracias a este triunfo el Real Ma-
drid se sitúa segundo en la clasifica-
ción, por delante del Barcelona, ter-
cero con tres puntos menos, que el 
sábado goleó 5-1 al Alavés con un do-
blete de Lionel Messi.

El equipo blanco sigue lejos, a siete 
puntos, de su vecino y rival, Atlético 
de Madrid, que además tiene dos par-
tidos menos.

Antes la Real Sociedad venció 1-0 
en su desplazamiento a Getafe y se 
puso quinto.

El gol de la victoria de la Real So-
ciedad lo consiguió el sueco Alexan-
der Isak en el minuto 30, de cabeza 
en el rebote tras un balón de Mikel 
Oyarzabal al larguero.

Getafe (14º) continúa su mala ra-
cha y apenas ha sumado un punto en 
los últimos cinco partidos ligueros, lo 

RESULTADOS:
Celta 3-1 Elche 
Granada 1-2 A. Madrid 
Sevilla 1-0 Huesca 
Éibar 1-1 Valladolid
Barcelona 5-1 Alavés 
Getafe 0- 1 Real Sociedad 
Real Madrid 2–0 Valencia
Levante 0-1 Osasuna 
Villarreal 1-2 Betis 

HOY JUEGAN:
Cádiz vs Athletic

CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC
1. Atlético de Madrid 54 21 17 3 1 44 13
2. Real Madrid 49 23 15 4 4 41 19
3. Barcelona 46 22 14 4 4 49 21 
4. Sevilla 45 22 14 3 5 32 16
5. Real Sociedad 38 23 10  8 5 37 20
6. Villarreal 36 23 8 12 3 32 24
7. Betis 33 23 10 3 10 31 38
8. Granada 30 23 8 6 9 27 38
9. Celta 29 23 7 8 8 29 34
10. Levante 27 22 6 9 7 31 32
11. Athletic 25 21 7 4 10 28 26
12. Osasuna 25 23 6 7 10 22 31
13. Valencia 24 23 5 9 9 28 32
14. Getafe 24 23 6 6 11 17 29
15. Cádiz 24 22 6 6 10 20 35
16. Alavés 22 23 5 7 11 20 34 
17. Éibar 21 23 4 9 10 19 26
18. Valladolid 21 23 4 9 10 22 34
19. Elche 18 21 3 9 9 19 31
20. Huesca 16 23 2 10 11 18 33

P
Benzema hizo el primero para el Real Madrid.

que complica su situación.
El entrenador del Getafe, José Bor-

dalás, fue expulsado en el descuento 
final tras encararse con un jugador ri-
val, Carlos Fernández.

Además, Éibar (17º) y Valladolid 

(18º) igualaron 1-1 en un duelo de ur-
gencias.

Finalmente, en un partido entre 
equipos con aspiraciones europeas, 
el Betis (7º) ganó 2-1 en Villarreal 
(6º). MARTOX

INTER TOMA EL MANDO
ROMA (AFP). El Inter es el 

nuevo líder de la Serie A tras impo-
nerse 3-1 a la Lazio en el último par-
tido dominical de la 22ª jornada del 
campeonato italiano.

Los goles del Inter los anotaron 
el belga Romelu Lukaku (de pe-
nal en el 22 y el segundo en el 45+1) 
y el internacional albiceleste Lau-
taro Martínez (64), mientras que el 
también argentino Gonzalo Esca-
lante recortó diferencias para la La-
zio (61).

Con esta victoria, el Inter alcan-
za los 50 puntos, uno más que el Mi-
lan, que el sábado perdió 2-0 fren-
te al Spezia.

El tercero ahora es la Roma. El 
francés Jordan Veretout, omnipre-
sente en el juego y autor de un do-
blete, fue la figura del equipo capi-
talino, que recupera un puesto en 
el podio, perdido hace una sema-
na tras caer frente a la Juventus. La 
Roma tuvo a Veretout como su lí-
der. El francés abrió pronto el cami-
no, rematando de cabeza un centro 
de Gianluca Mancini en el 5 y luego 
transformó un penal en el 25.

A la Roma se le anuló en el final 

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

HOY JUEGAN:
Hellas Verona vs Parma

de la primera parte un tanto de Lo-
renzo Pellegrini, por una falta en el 
origen de la acción.

En el 78, Veretout dejó su lugar al 
español Pedro Rodríguez, que en el 
descuento final puso el 3-0 defini-
tivo, para cerrar un partido plácido 
y sin sobresaltos para el equipo de 
Paulo Fonseca.

El tercer puesto de la Roma, eso 
sí, tiene el matiz de que tanto Juven-
tus (4º, a un punto) como Nápoles 
(5º, a tres puntos) tienen un partido 
disputado menos. MARTOX

Lukaku anotó doblete para el liderato del Inter.

EMPATA UNITED Y DEJA CAMINO LIBRE AL CITY RESULTADOS:
Leicester 3-1 Liverpool
Crystal Palace 0-3 Burnley
Mánchester City 3-0 Tottenham 
Brighton 0-0 Aston Villa
Southampton 1-2 Wolverhampton 
West Bromwich 1-1 M. United
Arsenal 4-2 Leeds 
Everton 0-2 Fulham 

HOY JUEGAN:
West Ham  vs Sheffield United
Chelsea vs Newcastle

LONDRES (AFP). El Manches-
ter United (2º) solo pudo empatar (1-
1) en la cancha del penúltimo, el West 
Bromwich Albion, ayer en la 24ª jor-
nada inglesa, lo que permite que el lí-
der Manchester City amplíe su ven-
taja en lo alto de la tabla.

Los jugadores dirigidos por Ole 
Gunnar Solskjaer ven alejarse sema-
na a semana sus sueños de título, con 
tres empates en sus cinco últimos 
partidos. Guardan la segunda posi-
ción con respecto al Leicester (3º) 

porque tienen una mejor diferencia 
de goles, pero están a siete puntos de 
los Citizens, que además jugarán esta 
semana contra el Everton un partido 
atrasado, lo que podría llevar su ven-
taja a diez en caso de victoria.

Los Red Devils se han visto por de-
trás en el marcador este curso en 12 
ocasiones, remontando y ganando 7 
de estos duelos. Esta vez no vencie-
ron, pero al menos lograron empatar, 
con un remate de volea con la tibia 
del imprescindible Bruno Fernandes, 

poco antes del descanso (44), tras un 
centro de Luke Shaw.

El Arsenal (10º) se dio un festín (4-
2) ante el Leeds (11º) con un triple-
te del gabonés Pierre-Emerick Auba-
meyang (13, 41 penal y 47) y un gol del 
español Héctor Bellerín (45).

Un buen golpe se llevó el ambi-
cioso Everton (7º) de Carlo Ancelot-
ti, que perdió 2-0 en su cancha ante el 
Fulham (18º), con dos goles del nige-
riano cedido por el Burdeos Josh Ma-
ja (48 y 65). MARTOX

Manchester United dejó escapar 
una gran oportunidad ante el West 
Bromwich. 



SANOFI INICIARÁ 
ESTUDIOS DE 
SEGUNDA VACUNA 

PARÍS (AFP). El 
grupo farmacéutico 
francés Sanofi prevé 
iniciar en el segundo 
semestre del año un 
estudio clínico de “fase 
tres” de su segundo 
proyecto de vacuna 
anticovid-19, último 
paso antes de solicitar 
su aprobación, indicó el 
domingo.

ALEMANIA CIERRA 
FRONTERAS
PARA FRENAR 
VARIANTES 

KIEFERSFELDEN 
(AFP). Alemania cerró 
el domingo gran parte 
de sus fronteras con 
la República Checa y 
el Tirol austríaco para 
intentar contener la 
propagación de las 
variantes del coronavi-
rus, lo que provocó dis-
crepancias con la Unión 
Europea.

MÉXICO INICIA 
VACUNACIÓN
EN MUNICIPIOS 
POBRES

MÉXICO (EFE). El 
Gobierno de México 
anunció que este lunes 
reanudará su plan de 
vacunación al comenzar 
a inmunizar con 870,000 
dosis de AstraZeneca a 
adultos mayores de 60 
años en 333 municipios 
del país, priorizando los 
más pobres.

REINO UNIDO INICIA 
NUEVA FASE 
DE VACUNACIÓN 

LONDRES (AFP). El 
Reino Unido superó el 
domingo su meta de 
vacunar a 15 millones 
de personas prioritarias 
con al menos una dosis 
contra el coronavirus, 
tras lo que comenzará 
una nueva fase de la 
campaña de vacunación.

24
horas

BUENOS AIRES (EFE). La muer-
te, del expresidente argentino Carlos 
Saúl Menem a los 90 años ha causado 
reacciones entre varios políticos y go-
biernos de la región, que le honraron 
por lo realizado entre 1989 y 1999 cuan-
do dirigió los destinos de la nación su-
ramericana.

Vecinos regionales como Chile y 
Uruguay destacaron a un “amigo”, 
mientras que los mandatarios de Co-
lombia y Ecuador también expresaron 
sus condolencias a familiares, partida-
rios y correligionarios del exjefe de Es-
tado argentino. En Chile, el presidente 
Sebastián Piñera publicó en sus redes 
sociales un mensaje en el que lamentó 
el fallecimiento de Menem y aseguró 
que “fue un buen amigo” de la nación 
de la nación que dirige.

Piñera escribió: “Hoy murió el Pre-
sidente Carlos Menem, quien marcó 
la década de los 90 en Argentina (...) 
mi solidaridad a su familia y al pueblo 
argentino y que Dios acoja su alma”.

Asimismo, el gobierno uruguayo 
expresó su “más profundo sentimien-
to de pesar” y destacó a Menem por 
sus “históricos vínculos de amistad” 
durante sus años frente a la presiden-
cia argentina.

LATINOAMERICANOS

Gobiernos y políticos
honran a Carlos Menem

El Departamento de Policía ha decidido desplegar 
en la red de metro a 500 policías más después 
que se produjeran cuatro apuñalamientos.

La Noticia
Apuñalamientos en Nueva York

NUEVA YORK (AP). Un hombre 
no identificado podría ser el responsa-
ble de cuatro apuñalamientos distintos 
registrados en el espacio de unas horas 
en el metro de la ciudad de Nueva York, 
y que dejaron dos muertos, indicaron las 
autoridades.

Los ataques ocurrieron entre el vier-
nes por la mañana y el sábado de ma-
drugada, según indicó la Policía de Nue-
va York en una conferencia de prensa.

Las cuatro víctimas eran personas sin 
hogar, según las autoridades.

La Policía buscaba a un hombre sos-
pechoso de todas las agresiones, y re-
visaba las imágenes de las cámaras de 
seguridad. Los cuatro apuñalamientos 
ocurrieron en la línea A de metro.

Una de las víctimas apareció muerta 
en un tren en Queens en torno a la me-
dianoche del viernes, con múltiples he-
ridas de arma blanca en el cuello y el 
torso. Dos horas más tarde se encontró 
a una mujer de 44 años asesinada a pu-
ñaladas en el metro en el norte de Man-
hattan.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BUENOS AIRES (AFP). El expresidente argen-
tino Carlos Menem, que marcó a su país con una po-
lítica económica neoliberal en la década de 1990, fa-
lleció el domingo en una clínica de Buenos Aires a 
los 90 años de edad.

“Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos 
Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue go-
bernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Se-
nador Nacional. En dictadura fue perseguido y en-
carcelado. Vaya todo mi cariño a (su primera espo-
sa) Zulema, a (su hija) Zulemita y a todos los que 
hoy lo lloran”, escribió en Twitter el presidente Al-
berto Fernández, de las filas peronistas al igual que 
el exmandatario.

Por su fallecimiento se decretaron tres días de 
duelo.

“Estaba acompañado por toda la familia y se fue 

agarrado de la mano de mamá”, declaró entre sollo-
zos su hija Zulemita, a la salida del hospital. 

Menem será enterrado el lunes en el cementerio 
islámico de Buenos Aires junto a la tumba de su hijo 
Carlos, fallecido en 1995 en un accidente de helicóp-
tero nunca esclarecido.

“Va a descansar en el cementerio islámico con mi 
hermano, a pesar de que él profesaba la religión ca-
tólica, para estar con mi hermano”, dijo Zulemita.

El velorio comenzó la noche del domingo en el 
Congreso, donde la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner, también presidenta del Senado, recibió a la fa-
milia y al féretro, cubierto con la bandera argentina.

Algunos cientos de personas hicieron fila fuera 
del Congreso, bajo una lluvia intermitente, para des-
pedirlo. 

Menem, que era senador desde 2005, había sido 

hospitalizado varias veces en los últimos meses por 
diversas dolencias. En esas ocasiones lo acompañó 
siempre su hija.

Hijo de inmigrantes sirios, Menem impulsó la re-
forma de la Constitución en 1994, que introdujo la 
reelección presidencial inmediata, además de su-
primir el requisito de profesar la religión católica a 
quien ejerza la jefatura del Estado.

También indultó a los máximos responsables de 
la última dictadura (1976-1983) que habían sido pro-
cesados y a miembros de organizaciones guerrilleras.

El exmandatario se casó y se divorció dos veces, 
la primera con Zulema Yoma y la segunda con la ex 
Miss Universo chilena Cecilia Bolocco.

Con Zulema tuvo dos hijos: Zulemita y Carlos. Con 
Bolocco tuvo a Máximo. También fue padre de Car-
los Nair Menem Meza.

La Foto
DEL DÍA

Originario de la provincia 
de La Rioja, Menem gobernó 
durante más de diez años 
consecutivos (1989-99), el 
periodo más largo de un 
presidente democrático en 
Argentina.
Con un programa neoliberal, 
Menem privatizó la mayoría 
de las empresas públicas y 
dispuso un tipo de cambio 
en paridad con el dólar, 
un esquema que generó 
súbita abundancia pero que 
explotó en 2001, generando 
la peor crisis económica en 
la historia del país.
Menem impulsó en 1994 
una controvertida reforma 
de la constitución que lo 
habilitó para buscar la 
reelección un año después. 
La estabilidad económica 
y monetaria, pese a que el 
desempleo había subido a 
más de 18%, le aseguraron 
el triunfo.

zoom 

La capilla ardiente con los 
restos del expresidente 
Carlos Menem (1989-1999) 
se instaló en el Senado de la 
nación, luego de que el féretro 
llegará al Congreso, donde fue 
recibido por la vicepresidenta 
Cristina Fernández de 
Kirchner y su familia. Cuando 
el cortejo fúnebre ingresó al 
Congreso fue recibido con 
aplausos y vítores por las 
personas que a pesar de la 
lluvia se congregaron a las 
puertas del Congreso para 
despedir al expresidente.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

BUENOS AIRES (AFP). 
Luego de dar a conocer la noti-
cia de la muerte de Carlos Saúl 
Menem, Zulemita contó cómo 
fueron las últimas horas del ex-
presidente. “Estaba acompaña-
do por toda la familia y se fue 
agarrado de la mano de mi ma-
má”, declaró a los medios de co-
municación, a la salida del Sana-
torio Los Arcos. “Los momentos 
en que estaba consciente le pre-
guntaba cómo aguantaba estar 
así y él me decía que por la cabe-
za. Fue un gran hombre, podían 
estar o no de acuerdo con sus po-
líticas, pero era una gran perso-
na, no sabía lo que eran renco-
res, broncas”, comentó.

En ese sentido, admitió “es-
tar muy orgullosa de su apelli-
do” y aseguró que “siempre lo 
va a llevar con mucho orgullo”. 
“Deja un legado de paz, amor y 
fuerza, porque se fue luchándo-
la hasta el final”, subrayó orgu-
llosa de su padre.

“Cumplió su misión”
HIJA DE MENEM
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MARCÓ UNA ÉPOCA EN LOS 90

Fallece expresidente 
argentino Carlos Menem

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



Exguerrillero lanza
precandidatura

MANAGUA (EFE). El exdi-
rigente del antiguo grupo rebel-
de guerrillero conocido como la 
“Contra”, Luis Fley, lanzó este do-
mingo su precandidatura a la pre-
sidencia de Nicaragua, de cara a las 
elecciones generales previstas pa-
ra noviembre próximo.

Con su decisión, Fley espera en-
frentarse nuevamente, ahora en el 
plano electoral, al también exgue-
rrillero Daniel Ortega, actual pre-
sidente de Nicaragua, quien ya ha-
bía gobernado el país entre los años 
1980 y 1990, cuando contras y san-
dinistas protagonizaron un san-
griento conflicto interno.

Con Fley entre sus líderes, la 
“Contra”, agrupación financiada 
por Estados Unidos, protagonizó 
una guerra civil con los sandinis-
tas en la década de los años ochen-
ta del siglo XX, que dejó unos 50,000 
muertos, y entregaron pacíficamen-
te sus armas durante el gobierno de 
Violeta Chamorro (1990-1997).

“Fley fue designado en la con-
vención de la FDN por unanimi-
dad como candidato, para compe-
tir en el proceso de selección de-
mocrática (primarias) de la Coali-
ción Nacional, que con esto rompe 
la costumbre de los partidos tradi-
cionales, de imponer ‘de dedo’ a sus 
candidatos”, dijo a Efe el asesor de 
la FDN, José Pallais.

La Coalición Nacional está com-
puesta por los movimientos socia-
les Unidad Nacional Azul y Blan-
co, FDN y Movimiento Campesi-
no, así como por el Partido de Res-
tauración Democrática (PRD), y el 
indígena Yatama (“Hijos de la ma-
dre tierra” en lengua miskita).

Hasta ahora solamente el FDN, 
con Fley, y la Unidad Nacional, 
con el exsecretario del ministerio 
de Defensa Félix Maradiaga, han 
anunciado a sus candidatos. La 
Coalición Nacional espera tener 
un candidato opositor en lo que 
resta de febrero.

Al igual que en la década de 1980, 
Fley considera que Ortega es un 
“dictador”, pero descartó retomar 
las armas para sacarlo del poder, 
durante la convención de la FDN, 
realizada en un hotel de Managua.

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). Va-
rios miles de personas manifestaron 
el domingo en Puerto Príncipe para 
denunciar la tendencia a una nueva 
dictadura que según ellos tiene el go-
bierno de Haití y para criticar el apo-
yo de la comunidad internacional al 
presidente Jovenel Moise. 

Las afirmaciones del Ejecutivo de 
Moise de que el fin de semana pasa-
do se había producido un “intento de 
golpe” en el país fueron recibidas con 
escepticismo por la oposición y la so-
ciedad civil, que denunciaron una se-
rie de detenciones políticas ilegales. 

Moise sostiene que su gobierno 
al frente del país caribeño se extien-
de hasta el 7 de febrero de 2022, pero 
parte de la dirigencia política haitia-
na afirma que su mandato quinque-
nal finalizó este 7 de febrero. 

Esta discrepancia obedece al hecho 

que Moise fue elegido en una vota-
ción anulada por fraude, y luego ree-
legido un año después. 

El 5 de febrero, el portavoz del De-
partamento de Estado de Estados 
Unidos declaró que un nuevo pre-
sidente debería suceder tras nue-
vas elecciones a Moise “al final de su 
mandato el 7 de febrero de 2022”. 

Pero el domingo, los manifestan-
tes cuestionaron la legitimidad del 
mantenimiento del actual mandata-
rio y el apoyo que le brindan países 
extranjeros. 

“A pesar de todos los secuestros, 
las masacres en los barrios obreros, 
Estados Unidos sigue apoyándolo. El 
dinero del fondo Petrocaribe se ha de-
rrochado, no tenemos buenos hospi-
tales y Estados Unidos sigue apoyan-
do al gobierno”, dijo Sheila Pelicier, 
una manifestante. 

MILES DE MANIFESTANTES EN HAITÍ

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PRÍNCIPE ENRIQUE Y 
MEGHAN MARKLE 
ESPERAN A SU 
SEGUNDO HIJO

Meghan Markle está embara-
zada de su segundo hijo con el 
príncipe Enrique de Inglaterra, 
anunció el domingo por la noche, 
día de San Valentín, el portavoz 
de la pareja a los medios britá-
nicos. “Podemos confirmar que 
Archie”, el primer hijo de los du-
ques de Sussex, “será hermano 
mayor”, declaró el portavoz de 
la pareja, que dejó sus funciones 
reales en marzo del año pasado. 

Luis Fley.
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WASHINGTON (EFE). Con la 
absolución en su segundo “impea-
chment”, el expresidente estadouni-
dense Donald Trump ha demostra-
do que mantiene las riendas del Par-
tido Republicano gracias a su enor-
me popularidad entre los votantes, 
quienes ya están haciendo pagar un 
alto precio a los conservadores que 
quisieron declararle culpable.

Uno de los siete republicanos que 
apoyó la propuesta de los demócra-
tas para condenar a Trump por el 
asalto al Capitolio es Bill Cassidy, 
senador de Luisiana y que anoche 
fue “censurado” por el Partido Re-
publicano de su Estado, en lo que se 
considera uno de los mayores cas-
tigos que puede aplicar una forma-
ción local.

No obstante, en una entrevista el 
domingo en la cadena ABC, Cassidy 
se mostró confiado en que el tiempo 
hará entender su decisión a los ve-
cinos de Luisiana y consideró que la 
formación debe abandonar el culto a 
la personalidad de Trump para vol-
ver a sus valores tradicionales.

Parte de los republicanos quieren 
que el trumpismo siga atado al parti-
do que lo acogió en 2016 con la llega-
da de Trump; pero, otros, como Cas-
sidy, temen que esa ala más radical 
les haga perder votos en el centro y 
apuestan por volver a los valores tra-
dicionales de la formación.

Además de Cassidy, otros dos 
republicanos que votaron contra 

Trump recibieron el domingo críti-
cas de sus constituyentes. Se trata de 
los senadores Richard Burr de Caro-
lina del Norte y Patrick Toomey de 
Pensilvania, quienes el próximo año 
se retiran de la política, por lo que 
gozaban de más libertad que sus co-
rreligionarios para votar a favor de 
una condena.

De hecho, de los siete republica-
nos que rompieron filas, solo una 
de ellos, Lisa Murkowski de Alas-
ka, se presenta a la reelección en 
2022; mientras que tres (Cassidy, 
Susan Collins y Ben Sasse) acaban 
de ser reelegidos, por lo que no ten-
drán que enfrentarse a las urnas has-
ta 2026.

Mientras tanto, Mitt Romney, ex-
candidato presidencial republicano 
en 2012, se ha consolidado como una 
figura de oposición a Trump, algo 
que goza de cierta popularidad en 
su estado, Utah.

El miedo a ser objeto de la ira del 
trumpismo influyó, según los demó-
cratas, en la decisión que la mayoría 
de republicanos tomó para absolver 
al exmandatario.

El resultado muestra que no ha-
brá un divorcio inminente entre el 
trumpismo y los conservadores, en 
gran parte, porque Trump ha deja-
do claro que tiene intención de se-
guir copandando titulares y recha-
za la idea de pasar a un retiro silen-
cioso, como han hecho tradicional-
mente los expresidentes.

Denuncian 
nueva dictadura Trump hace pagar a

quienes se oponen a élNICARAGUA

DESPUÉS DEL SEGUNDO “IMPEACHMENT”
(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe para denun-
ciar la tendencia a una nueva dictadura que según ellos tiene el 
gobierno de Haití.

(LASSERFOTO AFP)
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TESTIGOS DEL CASO KEYLA ANTE ATIC

A policías los pusieron 
a lavar las dos celdas
Ya se cumplió una semana de haberse 

dado la muerte de la enfermera Keyla Pa-
tricia Martínez Rodríguez (26), y los agen-
tes de la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), culminaron con la toma 
de declaraciones de las personas que estu-
vieron en la celda junto con el doctor que 
acompañaba a la occisa, puesto que to-
dos violentaron supuestamente el toque 
de queda. 

Los interrogatorios realizados por los 
agentes de la ATIC, revelaron situaciones 
que sucedieron tras ocurrir el crimen de 
Keyla Martínez, ya que los pusieron a lavar 
las celdas, por lo que se contaminó la esce-
na donde ocurrió el hecho que se investiga. 

De igual forma, los agentes continuaron 
con el procesamiento de más prueba cien-
tífica, también al análisis de las declaracio-
nes, así como antecedentes de otros casos 
contra miembros de la carrera policial.

En la Fiscalía de esa localidad los agen-
tes tuvieron acceso a una denuncia inter-
puesta por dos mujeres que fueron objeto 
de abuso por parte de los policías asigna-
dos a esa estación policial. 

Las denunciantes relataron que hubo 
abuso porque los uniformados intentaron 
meterse a la celda para abusar de ellas, sin 
embargo, por temor a ser asesinadas se fue-
ron huyendo del país. 

Otro de los insumos que obtuvieron los 
agentes fue el celular de Keyla que será ob-
jeto de análisis por parte de especialistas 
del Departamento Técnico Científico de 
la ATIC, el cual fue entregado por la abo-
gada Irma López, quien representa a la fa-
milia de la joven.

En menos de 48 horas de haberse sus-
citado la muerte de la joven Keyla Martí-
nez, la Dirección de General de Medicina 
Forense (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), confirmó mediante un comunica-
do que la autopsia preliminar revela que 
la causa de la muerte fue por asfixia mecá-
nica y se ordenó otros exámenes para ve-
rificar la hipótesis que la manera de muer-
te fue homicida. 

ANÁLISIS A SOSPECHOSOS 
El fiscal a cargo del caso, Héctor Contre-

ras, realizó peticiones ante la jueza, Lissien 
Knight Reyes, del Juzgado Primero del de-
partamento de Intibucá para que se reali-
zara la juramentación de los primeros cua-
tro peritos de Medicina Forense para que 
evalúen en calidad de investigados a 18 ele-
mentos de la Policía Nacional por el caso 
de la muerte de la joven estudiante de úl-
timo año de enfermería profesional en la 
Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Keyla Patricia Martínez 
Rodríguez, hecho ocurrido entre la noche 
del sábado 6 y la madrugada del domingo 
7 de febrero pasado, en la Unidad Depar-
tamental Policial 10 (Ude-10) de La Espe-
ranza, Intibucá. 

Contreras, quien está asignado a la Fis-
calía Especial de Delitos contra la Vida 
(FEDCV), tiene bajo la lupa a los 18 ele-
mentos de la policía en calidad de investi-

Los 18 elementos policiales que están en calidad de investigados, 
ya fueron evaluados por Medicina Forense y todavía falta que 
los interrogue la ATIC. 

El dictamen forense reveló 
que la joven Keyla Martínez 
Rodríguez falleció por asfixia 
mecánica y la manera de 
muerte homicida. 

Los interrogatorios a los médicos, enfermeras y detenidos 
por parte de la ATIC que se tomarían en La Esperanza, ya 
concluyeron, sin embargo, ayer continuaban procesando prueba 
científica en el lugar. 

gados por el delito de asesinato, de acuer-
do con la solicitud en ese despacho judicial 
a la que se tuvo acceso.

La petición del fiscal fue entregada a las 
8:30 de la mañana del 10 de febrero del 2021 
y la misma fue admitida por la juez que co-
noce la causa. Es de mencionar que los pe-
ritos juramentados para realizar las evalua-
ciones corporales a miembros de la carrera 
policial, dividieron en dos grupos a los in-
vestigados, cada uno por nueve personas y 
desde el jueves comenzaron con la toma de 
muestras de sangre para comparación de 
ADN y extracción de elementos pilosos y 
ayer culminaron con esa pericia científica. 

Los peritos forenses efectuaron la eva-
luación clínica consistente en examen cor-
poral con la extracción de muestras de san-
gre para determinar perfil genético y com-
paración de ADN, extracción de elementos 
pilosos para comparación de tricología, en 
la sede del Centro Integrado (CEIN), en el 
barrio Los Dolores de Tegucigalpa, tras ha-
ber sido trasladados a la Dirección de Me-
dicina Forense.

Los resultados de los análisis realizados 
estarían siendo entregados la próxima se-
mana al fiscal que lidera el caso. 

 SON 18 POLICÍAS 
Los primeros nueve elementos eva-

luados fueron el subinspector de la poli-
cía Brayan Isaac Banegas López, inspector 
de policía Darling Jonas del Cid Álvarez, y 
los agentes de policía Danilo Vásquez Sán-
chez, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, 
Marvin Carmelo Manueles Reyes, Gerson 
Esteban Figueroa López, Manuela Judith 
Suazo Morazán, Norman Anael Ventura 
Galeas y Raquel Sarahí Núñez Reyes.

El viernes desfilaron por el CEIN los 
agentes de policías Sacarías Domínguez 
García, Elmer Leonel Domínguez Her-
nández, Marlon Antonio Aguilar Cárca-
mo, Tomás Gáleas Moreno, Jorge Alexan-
der Vásquez Bautista, Marvin Rodríguez 
Blanco, Emerson Antonio Cabrera Casti-
llo, Luis Fernando Bueso Flores y Erasmo 
Licona Martínez; todos en calidad de in-
vestigados. 

 JUZGADO DE INTIBUCÁ 
La calificación del delito que se mane-

ja en el Juzgados Primero de Letras del de-
partamento de Intibucá y en la Fiscalía, se 
mantiene por el delito de asesinato, sin 
embargo, el fiscal a cargo del caso, podría 
modificar, ratificar o ampliar el mismo de 
acuerdo a lo que tenga en su poder en con-
cepto de investigación. 

Es de precisar que esa sede judicial de 
Intibucá es en la que se estaría conocien-
do la causa penal y será el lugar donde se 
estaría presentando el requerimiento fis-
cal correspondiente. 

 YA ESTABA MUERTA
 El personal médico que fue tomado en 

cuenta como parte de la investigación, en-
tre doctores y enfermeras del hospital “En-
rique Aguilar Cerrato”, hasta donde fue lle-
vada la joven Martínez en horas de la ma-
drugada del domingo en un intento por sal-
varle la vida supuestamente, rindieron ya 
sus respectivas declaraciones a los agen-
tes, a efecto de que nos dieran las valora-
ciones médicas, fenómenos y lesiones que 
pudieron observar al momento en que su 
cadáver se encontraba en esas instalacio-
nes a la espera de que se realizara el levan-
tamiento legal. 

La doctora Patricia Zúniga, quien era la 
encargada de la guardia médica en el hos-
pital esa noche, detalló a los agentes que 
cuando ellos reciben a la joven Keyla Mar-
tínez evidentemente se encontraba sin vi-
da, pero procedieron hacerle la evaluación 
que corresponde que fue ver si presentaba 
signos vitales, revisar sus pupilas las cua-
les ya estaban dilatadas, se le hizo un re-
flejo corneal a ver si respondía, pero tam-
poco, evaluación de los pulsos, la frecuen-
cia cardiaca, sin embargo había ausencia 
de los mismos, ya se encontraba muerta. 

“Nos llamó la atención que los policías 
que tienen experiencia en primeros auxi-
lios, y les preguntamos porque si es evi-
dente que está muerta la traen, pero ellos 
lo primero que preguntaron fue que cuán-
to tiempo creen que tiene de muerta, pero 
yo les pregunté qué fue lo que pasó, dón-
de está la familia, convulsionó, vomitó, en-
tonces dijeron que eran patrulleros de ca-
lle y que de la jefatura habían sido llamado 
para trasladar a una joven que se les puso 
mal, que ella estaba detenida por violar el 
toque de queda”, relató la médico. 

Continuó que en la evaluación que le hi-
cieron a la joven les llamó la atención la cia-
nosis en una oreja (oreja morada), “que pu-
do ser por una compresión o un trauma di-
recto, evidencia de sangre no tenía sin em-
bargo a mí no me corresponde hacer una 
evaluación exhaustiva, porque hay un pe-
rito forense, lo que nos corresponde es lla-
mar al Ministerio Público para que ellos 
hagan el levantamiento respectivo, enton-
ces procedimos a cubrirla y trasladarla a la 
morgue del hospital”. 

La galeno dijo que le tocaron la parte 
posterior del cuello (la nuca) y se encontra-
ba fría, por lo que a su criterio, tenía más de 

media hora de estar muerta, ella no falleció 
en el traslado, ella murió antes”. 

CONTRADICCIONES 
Sobre las declaraciones brindadas por el 

doctor Edgar Velásquez, quien fue deteni-
do con la joven Keyla Martínez la noche del 
sábado 6 de febrero, en las que manifestó 
ante los medios de comunicación, así co-
mo a las autoridades correspondientes, so-
bre las frases que según él decía su amiga 
antes de fallecer, las mismas están siendo 
corroboradas y analizadas para descartar 
si miente o dice la verdad ya que despertó 
ciertas dudas sobre lo que realmente ocu-
rrió tras el arresto.

El jueves pasado trascendió en horas de 
la noche, las declaraciones ante diferen-
tes medios de comunicación televisuales 
del doctor Velásquez, sin embargo minu-
tos después circuló en las redes sociales un 
video donde se muestra como se encontra-
ba de alterado el galeno, y la ahora occisa 
tratando de calmarlo.

“ALGO ILÍCITO”
El subinspector de la Policía Brayan 

Isaac Banegas López, investigado en este 
caso, y quien fue parte de la detención de 
Keyla y de Edgar Velásquez dio a cono-
cer mediante un reporte por escrito a sus 
superiores que cuando ellos se acercaron 
al automotor color blanco y a bordo de la 
patrulla RPM les preguntaron qué hacían 
a esa hora y si no tenían conocimiento que 
se decretó una restricción de salida, y se 
dieron cuenta que el conductor se acom-
pañaba de una señorita. 

“En ese momento, el ciudadano (Edgar 
Velásquez) nos dijo: ya nos vamos, pero 
de una manera prepotente y quiso arran-
car en marcha el vehículo, por lo que di-
je: amigo no me falte al respeto, estoy ha-

blando con ustedes, entonces bajamos de la 
RPM y solicitamos que se bajara del vehí-
culo que íbamos a realizar un registro per-
sonal y de su vehículo, porque a través de la 
acción que hizo, quería huir, me dio la im-
presión de que podría transportar algo ilí-
cito, pero el ciudadano no accedió tratán-
donos mal, mientras que mis compañeras 
Judith Suazo y Raquel Núñez abordaron a 
la señorita, quien tranquilamente se bajó 
del vehículo y se identificó con el nombre 
Keyla Patricia Martínez Rodríguez”, deta-
lló uno de los oficiales. 

Continuó que “el ciudadano no se iden-
tificaba aún sin bajar del vehículo dicien-
do de manera prepotente que él era doc-
tor y que si en un momento él se encontra-
ba de turno en alguna clínica y si alguien 
de nosotros carecía de atención médica 
no nos atendería, después de repetirle va-
rias veces que bajara del vehículo lo hizo y 
se identificó como Edgar José Velásquez 
Orellana”.

RIÉNDOSE Y CANTANDO
En el reporte de lo ocurrido esa noche 

de la detención, se plasmó también que “el 
policía Gerson Figueroa y Jarol Perdomo 
trasladaron al ciudadano Edgar José Velás-
quez Orellana a la celda, mientras que mis 
compañeras Judith Suazo y Raquel Núñez 
trasladaron a la señorita Keyla Martínez al 
baño ya que solicitó necesitarlo, luego que 
salió del mismo la ingresaron a la celda de 
féminas en la cual la única persona que in-
gresaba como yo, estaba de oficial de servi-
cio, por lo que le ordené al policía de guar-
dia Jarol Perdomo, que nos turnaríamos 
para realizar la constante supervisión de 
las celdas y los detenidos, relevándonos tal 
y como los hacíamos en todos los turnos, 
ya que es una consigna no dejar sin super-
visión las celdas ni los detenidos”. (XM)
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SUELDO DEL
AÑO PASADO
Lo más adecuado sería que el 

salario mínimo se mantenga en 
el nivel de 2020, sugirió el eco-
nomista, Alejandro Kaffati, an-
te las negociaciones que desa-
rrollan la empresa privada, tra-
bajadores y gobierno.

Esta semana los empresarios 
contestarán a una propuesta su-
perior al 6 por ciento presenta-
da por sector obrero en base a 
la cantidad de trabajadores por 
empresas. “Hemos manifesta-
do en reiteradas ocasiones que 
lo más adecuado a la economía 
nacional es que los sueldos y 
salarios se mantengan en los 
mismos niveles de 2020”, refi-
rió Kaffati.

Las empresas no tendrán la 
capacidad de sostenibilidad al 
pagar un aumento del salario 
mínimo ante las pérdidas eco-
nómicas causadas por la pande-
mia de la COVID-19 y las tor-
mentas Eta y Iota, argumentó.

Adicionalmente, las medidas 
de bioseguridad es un costo adi-
cional tanto para los trabajado-
res como a las empresas. El eco-
nomista estimó que la pande-
mia generó pérdidas económi-
cas de siete mil 500 millones 
de dólares y provocó el cierre 
de más de 300 mil Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), es decir un 56 por 
ciento.

Sin embargo, el experto de 
finanzas recomendó que el go-
bierno debe hacer medidas de 
acompañamiento como conge-
lamiento de precios de los insu-
mos de bioseguridad y produc-
tos de la canasta básica.

CONSUMO Y LA COMERCIALIZACIÓN

Gallinas ponedoras mejoran los
ingresos de familias en Intibucá
Apoyo de la 
Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo.

Una veintena de familias del muni-
cipio de Yamaranguila, departamen-
to de Intibucá, en el occidente de Hon-
duras, recibieron gallinas ponedoras 
de huevos, para el consumo y la co-
mercialización lo que viene a mejorar 
sus ingresos. 

La dotación de especies menores es 
impulsada por la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), a través 
de la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta), con el apo-
yo de la Agencia Andaluza de Coope-

Una de las beneficiarias, 
María Jovita López, socia de 
la Caja de Ahorro y Crédito, 
alimenta las gallinas y recoge 
la producción de huevos para 
su comercialización.

de transformación agrícola, a familias 
del departamento de La Paz e Intibucá. 

El titular de la SAG Dicta, Gerardo 
Murillo Gale, visitó la granja de aves 
ponedoras de la Caja de Ahorro y Cré-
dito ‘’Santa Lucía”, ubicada en la co-
munidad de Los Mangos, municipio 
de Yamaranguila, departamento de 
Intibucá.

Los beneficiarios recibieron galli-
nas ponedoras HyLine Brown, una va-
riedad de gallina para la producción y 
comercialización de huevos. “El rendi-
miento de producción de huevos dia-
rios es de 90%” destacó, Murillo Gale. 

Por su parte María Jovita López, so-
cia de la Caja de Ahorro “Santa Lucía’’, 
manifestó que ‘’nos sentimos agrade-
cidos con este apoyo, ahora dispone-
mos de ingresos en nuestros hoga-
res”. Añadió que son 20 socios, y que 
comercializan “más de 6 cartones de 
huevos diarios, en una población de 
200 gallinas” .

El proyecto pretende beneficiar a 
más de 450 familias de manera direc-
ta, organizadas en 20 Cajas de Ahorro 
y Crédito, asociaciones de producto-
res y empresas de servicios múltiples. 

La zona de influencia del proyecto 
es en los municipios de Yarula, Santa 
Ana, en el departamento de La Paz y, 
Colomoncagua, Santa Lucía, Magdale-
na, San Antonio, Yaramanguila y Ma-
saguara, en Intibucá.

ración Internacional para el Desarro-
llo (AACID), en el marco del Proyec-
to Fortalecimiento de la Productivi-
dad y Competitividad Rural (PFPCR).

El proyecto consiste en promover 
el emprendedurismo rural con la do-
tación de especies menores y equipo 

Más de seis cartones de huevos, es la producción diaria, en una 
población de 200 gallinas.

El titular de SAG/Dicta, Gerardo Murillo Gale, inspecciona proyecto de 
aves ponedoras en la comunidad Los Mangos, Yamaranguila, Intibucá. 
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CON ALZAS IMPARABLES

Galón de gasolina superior
sube L6.80 durante el 2021
Tendencia empieza a presionar en el Índice de Precios al Consumidor.
El galón de gasolina superior cues-

ta desde hoy en Tegucigalpa y sus 
alrededores 90.15 lempiras, un au-
mento de 6.80 lempiras en relación 
al precio de 83.35 lempiras que regis-
tró al cierre del 2020. 

Mientras, la gasolina regular ha 
subido en el año 7.34 lempiras, des-
de su costo al final del año pasado 
de 76.53 y el actual de 83.87 lempi-
ras por galón

El diésel observa la menor alza en 
el orden de 4.85 lempiras, conside-
rando su costo en el cierre del 2020 
de 67.86 lempiras y su precio de hoy 
de 72.71 lempiras.

Las alzas en Honduras fueron jus-
tificadas tras el informe de la Agen-
cia Internacional de Energía (EIA), 
sobre que los inventarios de petró-
leo en Estados Unidos cayeron en 6.6 

millones de barriles. También dismi-
nuyeron los inventarios de destila-
dos que incluye el combustible dié-
sel y keroseno en 1.7 millones de ba-
rriles, sin embargo, se reportó un au-
mento en las existencias de gasolina 
de 4.3 millones de barriles.

La tendencia empieza a presio-
nar en el Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) que mide la evolución 
del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representati-
va del consumo final de los hogares.

En enero del 2021 la variación 
mensual del IPC fue de 0.40 por cien-
to, superior a la observada 12 meses 
atrás (en enero de 2020 fue 0.24%), 
impulsado principalmente por el au-
mento en el precio del suministro de 
electricidad, combustibles y alquiler 
de vivienda, informó el Banco Cen-

tral de Honduras (BCH).
El crudo de Texas cerró la semana 

anterior con una subida del 4.7 por 
ciento y los precios en máximos no 
vistos desde hace un año, en tiempos 
previos a la pandemia.

Entre los factores que han impul-
sado el barril estadounidense, ade-
más de la reducción de suministro de 
la OPEP+, han estado las expectati-
vas de que pronto se apruebe un nue-
vo plan de estímulo en el país.

Los analistas, no obstante, recuer-
dan que pese a la mejora de la situa-
ción de la COVID-19 y las vacuna-
ciones, la demanda global todavía 
no está en niveles prepandemia y no 
mejorará hasta la segunda mitad de 
2021. Los contratos de gasolina con 
vencimiento en marzo subieron 4 
centavos hasta 1.69 dólares el galón.

El diésel observa la menor alza en el orden de 4.85 lempiras, considerando su costo en el cierre del 2020 de 
67.86 lempiras.

VARIABLE ECONÓMICA

En 14.6% incrementó
el ingreso de divisas

Permite la estabilidad del tipo de cambio de 
la moneda nacional.

En 14.6 por ciento incrementó el 
ingreso de divisas al pasado 9 de fe-
brero, en fortaleza de las reservas 
internacionales que son patrimo-
nio económico de interés nacional, 
informó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Los ingresos permiten, junto a 
otros indicadores, la estabilidad del 
tipo de cambio de la moneda nacio-
nal, por lo que el ingreso de divisas 
es una variable de suma importan-
cia para la economía.

“Del 1 de enero al 9 de febrero de 
2021, el ingreso de divisas al país se 
ha incrementado en 14.6 por cien-
to, dicho comportamiento obedece, 
entre otros factores, al crecimiento 
de las exportaciones de mercancías 
generales y maquila”, de acuerdo 
con el organismo financiero.

Entre los rubros que reportan au-
mento en el ingreso de divisas por 
exportaciones destaca: café, maqui-
la, aceites vegetales y camarón. Es-
tos resultados cobran aún más rele-
vancia considerando el impacto de 
las tormentas tropicales Eta y Iota 
al final del 2020 y los efectos en el 
comercio internacional derivados 
de la pandemia del COVID-19.

Para continuar apoyando a estos 
y otros rubros agrícolas, el directo-
rio del BCH, decidió recientemente 
destinar 2,625 millones de lempiras, 
al Producto Financiero Agrocrédi-
to 8.7 por ciento, ahora con una ta-
sa preferencial del 5.0 por ciento, 
mismo que permitirá otorgar prés-
tamos en condiciones más favora-
bles a distintos sectores producti-
vos de la cadena agroalimentaria.

Entre los rubros que reportan aumento en el ingreso de divisas por 
exportaciones destaca: café, maquila, aceites vegetales y camarón.



A mediados de febrero
*** Hemos arribado a 

mediados del segundo 
mes del 2021 y duran-
te toda la semana ante-
rior se ha llevado a ca-
bo en el Senado el jui-
cio contra el expresi-
dente Donald Trump, 
bajo el cargo de haber 
incitado y apoyado la 
insurrección y la rebe-
lión. Durante los cinco 
días de la semana pasa-
da, los legisladores de-
mócratas y los defen-
sores republicanos presentaron sus puntos de vista y sus 
argumentos. A final de cuenta el resultado final ha sido el 
siguiente: El Senado encontró culpable a Donald Trump 
57-43, pero se necesitaba que fuera 67-33. En otras pala-
bras, el exmandatario se salió con la suya y queda exone-
rado y puede volverse a lanzar a la Presidencia en el 2024.

Ahora que ese caso ha concluido, el presidente Joe Bi-
den puede dedicarse de lleno a toda una serie de casos 
pendientes, en los que sobresalen el plan económico de 
socorro, y la batalla que el nuevo gobierno está bata-
llando contra los efectos del COVID-19, que ya tiene un 
saldo en los Estados Unidos de más de 481 mil muertos 
y más de 27.5 millones de casos positivos a lo largo y an-
cho del país.

*** Por otro lado, se está investigando al expresidente 
Trump por los cargos en su contra de haberse metido de 
lleno violando leyes en el proceso electoral que se llevó 
a cabo en el Estado de Georgia, que al final ganó el can-
didato demócrata, Joe Biden.

*** Juicios sobre Donald Trump en cuanto a evasión 
de impuestos pueden afectar al exgobernante, mientras 
fiscales de la alcaldía de la “ciudad de los rascacielos” y 
del Estado de Nueva York, están preparando todo el ma-
terial posible para poder comprobar las violaciones de 
Donald Trump en materia impositiva.

*** Ayer se celebró en los Estados Unidos el “Día de San 
Valentín”, conocido también como el “Día de los Enamo-
rados”. En años previos, esa fecha se celebraba en gran-
de a lo largo del país, ahora las celebraciones fueron más 
moderadas debido a la pandemia que ha traído fuertes 
cambios en nuestro comportamiento y en tren de vida.

*** El día de hoy lunes 15 de febrero, se celebra el “Día de 
los Presidentes”, ya que Abraham Lincoln nació el 12 de 
febrero de 1809, mientras que George Washington llegó 
al mundo el 22 de febrero de 1799. Las celebraciones del 
nacimiento de estos dos grandiosos de la historia presi-
dencial de este país, ha llevado al gobierno federal a unir 
ambas celebraciones en una sola fecha, que este año se 
festejará hoy lunes 15 de febrero, como feriado nacional.

CON CERO MORA

Se han resuelto y fallado 6,111 expedientes de diversa índole 
hasta el 5 de febrero de 2021 de un total de 5,552 ingresos en su 
período.

Del 2017 que entró en funciones los actuales magistrados han 
mantenido un estimado de mil resoluciones y fallos por año.
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Donald Trump, expresidente de 
EE.UU.

Los magistrados de la actual Sa-
la de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), han 
resuelto y fallado unos 6,111 ex-
pedientes, representa un 10 por 
ciento más de lo ingresado en su 
gestión ya que se han resuelto ex-
pedientes que estaban rezagados 
desde la gestión anterior.

En el informe se refleja la efec-
tividad con la que se están resol-
viendo los recursos que ingresan 
a esa sala, muestra que en la actua-
lidad se encuentra con cero mora.

El registro estadístico que com-
para 12 años de trabajo, revela que 
los magistrados que conforman 
esa sala actualmente y quienes 
formaron parte en la administra-
ción anterior, dictaron 12,642 fa-
llos y resoluciones de un total ab-
soluto de 13,461 expedientes in-
gresados, esto representa un 94 
por ciento de expedientes resuel-
tos.

Específicamente han resuelto y 
fallado 6,111 expedientes de diver-
sa índole hasta el 5 de febrero de 
2021 de un total de 5,552 ingresos 
en su período, lo que representa 
un 10 por ciento más de la totali-
dad de los ingresos durante su pe-
ríodo de trabajo, la diferencia a su 
favor es debido a la evacuación de 
expedientes recibidos en años an-
teriores al año 2016.

La mayor parte del trabajo que 
evacúa esta sala se centra en el es-
tudio, análisis y fallo de los recur-
sos de amparo presentados por 
la ciudadanía. En este período de 
más de dos lustros, el tipo de re-
cursos representa el 59 por cien-
to de los expedientes ingresados, 
por ende, aquí se centra la mayor 
parte de los esfuerzos del equipo 
de trabajo en esta sala.

MÁS DE 4 MIL AMPAROS
La Sala Constitucional actual 

que arriba a cinco años de gestión, 
refleja que, en recursos de ampa-
ro, ha resuelto 4,598 de los ampa-
ros entre recibidos directamente 
en la sala y los enviados en con-
sulta por otras instancias, lo que 
resulta ser un 20 por ciento más 
de lo recibido en su propia gestión 
que contabiliza 3,837 amparos re-
cibidos desde 2016 a la fecha.

Este trabajo en la resolución de 
amparos por parte de la actual Sa-
la Constitucional ha representado 
el 75 por ciento de toda la activi-
dad laboral y, según los registros, 
ha significado dictar unos 920 ex-
pedientes de amparo cada año.

El restante 25 por ciento del tra-
bajo se distribuye entre exhibicio-

Sala Constitucional reporta 6,111 expedientes 
resueltos durante cinco años de gestión

nes personales presentados di-
rectamente en la sala o venidos 
en revisión, recursos de revisión, 
acción de inconstitucionalidad, 
expedientes de Ad efectum vi-
dendi, Habeas data y otros asun-
tos de diversa índole.

Otro elemento a destacar es 
que la Sala Constitucional en 
el año 2020 resolvió una alta ci-
fra de expedientes de exhibi-
ción personal o Habeas corpus, 
ya sea presentado directamente 
en la sala o enviados en consulta 
y bajo estas dos vías ingresaron 
410 peticiones de Habeas corpus 
y se resolvieron un total de 395, 
esto representa el 96 por ciento 
de resoluciones en este renglón 
en el 2020.

SIN IMPORTAR
 PANDEMIA

En relación a las exhibiciones 
personales presentadas el año 
pasado, la cual está muy relacio-
nado con la pandemia de la CO-
VID-19 que produjo que se inter-
pusieran en mayor número estas 
acciones en la búsqueda de obte-
ner la liberación de privados de 
libertad ante el riesgo del con-
tagio de esta enfermedad en las 

cárceles del país, se presentó en 
total 130.

Las acciones de inconstitucio-
nalidad, que son de mucha im-
portancia para la ciudadanía de-
bido al impacto que producen, 
esta sala ha resuelto 189 por cien-
to en relación al registro de in-
greso, debido a que se ha dedi-
cado esfuerzo y tiempo en esta 
gestión para evacuar expedien-
tes ingresados entre 2009 y 2015, 
lo que deja este porcentaje a fa-
vor en el trabajo de la sala.

Sin embargo, la labor dedica-
da al dictamen de inconstitucio-
nalidades representa tan solo el 
4 por ciento de la totalidad de re-
soluciones. Según el registro es-
tadístico, resalta igualmente el 
trabajo realizado por la actual 
gestión en los años 2016 y 2017, 
siendo estos los períodos en los 
cuales más expedientes han sido 
resueltos en total.

En el año 2016 se resolvieron 
en su totalidad 1,562 expedien-
tes y en el año 2017 un total de 
1,318 expedientes de los diferen-
tes tipos de recursos admitidos, 
lo que representa más del 130 por 
ciento de lo ingresado en esos 
mismos períodos. (XM)



La crisis de agua en la capital duran-
te la pandemia del coronavirus, expu-
so la necesidad de la incorporación de 
nuevas fuentes del líquido mediante 
la construcción de represas que fue-
ron anunciadas por las autoridades 
municipales y cuya edificación urge, 
sobre todo al aproximarse el verano 
y la sequía.

Los históricos problemas de abas-
tecimiento del líquido durante la esta-
ción seca, en Tegucigalpa y Comaya-
güela, se agravaron durante la pande-
mia del COVID-19, debido a que la po-
blación requiere de mayor cantidad de 
agua para mantener un aseo adecuado 
que es una de las principales medidas 
de bioseguridad. 

Aunque se temen severos racio-
namientos de agua, autoridades del 
SANAA indican que en la actualidad 
cuentan con más del 80 por ciento de 
la capacidad de almacenaje de los ni-
veles de los embalses Los Laureles y 
La Concepción para suministrar a los 
capitalinos el servicio. 

La situación tiende a agravarse de-
bido a que el aumento de las tempera-
turas duplica la demanda de consumo 
del líquido entre los capitalinos. 

El gerente del SANAA, Héctor Se-
villa, informó recientemente que ya se 
ha aprobado el calendario de distribu-
ción de agua para este mes de febrero, 
el cual se cumplirá porque las repre-
sas La Concepción y Los Laureles se 
encuentran en un nivel superior al 80 
por ciento.

“Lo anterior nos permitirá mante-
ner una mejor distribución de agua en 
comparación con años pasados, esta-
mos en mejores condiciones para en-
frentar los meses que se avecinan y ob-
viamente el verano”, indicó Sevilla. 

Desde hace unos meses, las autori-
dades edilicias informaron que des-
de el año pasado trabajan en la plani-
ficación de los proyectos de la cons-
trucción de un nuevo embalse, en la 
cuenca del río San José, al oriente de 
la capital y una represa en las corrien-
tes del río Sabacuante, al sur de Tegu-
cigalpa, pero esas obras aún se man-
tienen en procesos de licitación y se 
acerca el verano que se plantea crí-
tico. 

PROBLEMAS DE
MUNICIPALIZACIÓN

En el SANAA existe un problema 
relacionado al traspaso de la adminis-
tración de los acueductos con el com-
promiso de pagos del pasivo laboral 
y los atrasos relacionados a la ejecu-
ción de proyectos, advierten sindica-
listas de la institución.  El dirigente sin-
dical, César Castellanos, expuso que 
en las protestas del Sindicato de Tra-
bajadores del SANAA y Similares (Si-
trasanaays), exigen el respeto a la con-
tratación colectiva, porque los despi-
dos que se han realizado solo se están 
haciendo cálculos de las prestaciones 
laborales en base a un 70 por ciento.  

“Es una forma desordenada porque 
comenzaron a despedir a los emplea-
dos compañeros del departamento de 
Comercial y a la unidad de Medición, 
donde los compañeros le toman la me-
dida al agua, el gasto y el consumo del 
cliente, luego hacen la entrega del reci-
bo de pago, ese departamento ha que-
dado en acefalía, despacharon a los 40 
lectores que estaban ahí”, denunció. 

 “Solicitamos que se nos dote de los 
materiales para el buen funcionamien-
to de las cuadrillas de mantenimien-
to, operación, alcantarillado y distri-
bución y de las reparaciones de vehí-
culos, requerimos del suficiente abas-
tecimiento del almacén de los insumos 
y materiales para que los trabajadores 
realicen un trabajo de calidad y el ser-
vicio no sea perjudicado”, señaló Cas-
tellanos. 

DESORDEN
Por su parte, el presidente de la Aso-

ciación Hondureña de Juntas Admi-
nistradoras de Agua y Saneamiento 
(Ashojaas), Manuel Amador, indicó 
que existe un descontrol debido a que 
se realizan despidos y acciones den-
tro del SANAA, para que la estatal no 
cumpla bien su trabajo.  “Quieren dar 
a entender que el SANAA ya terminó 
su ciclo de vida, y por eso es la urgen-
cia y necesidad de hacer ese traspaso, 
por qué razón, debido a que ellos ya 
tienen la compañía que va a manejar 
el servicio de reparaciones de redes, 
esto va a venir a subir las tarifas”, con-
sideró Amador. (KSA)

ENTRE LA PANDEMIA

Se avecina sequía
del verano y la capital 
sin nueva represa

Se temen severos 
racionamientos de agua, 

aunque autoridades del SANAA 
dicen tener reserva necesaria
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Muchas tuberías que colapsan durante la 
época porque no son atendidas con la ma-
yor eficiencia debido a que mucho personal 
calificado ha sido despedido del SANAA. 

El manejo de los acueductos en la capital se 
traspasará a la comuna capitalina que, según 
algunas fuentes, contratará a otras compañías 
para tales tareas. 

El problema del manejo del agua potable en la 
capital se debe a que, a lo interno del SANAA, 
se realiza una dirigencia ineficiente, según 
denuncias. 

El principal embalse de la capital, la represa de La Concepción, abastece al 80 por ciento de Coma-
yagüela desde hace más de 20 años. 

Más del 40 por ciento de los capitalinos recibe 
suministro de agua a través de camiones cisterna 
durante le época más crítica del verano. 



Incendio deja cinco familias en
la calle en Altos de La Divanna
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Primas se ahogan en el río Guayape

EN CORREDOR DE COLÓN

Incautan 155 kilos de
cocaína caleteados

en dos vehículos

Un voraz incendio dejó en la calle 
a al menos cinco familias, la tarde de 
ayer, en la colonia Altos de La Divan-
na en Comayagüela.

Las llamas surgieron por causas 
desconocidas alrededor de las 4:15 de 
la tarde, y se propagaron en cuestión 
de segundos debido a las altas tempe-
raturas en las viviendas construidas 
en forma continua.

Vecinos provistos con cubetas 
emprendieron la extinción del fuego 
en espera a que llegara el Cuerpo de 
Bomberos.

“Llegamos rápido pese a que la zo-
na es bastante complicada, la calle es 
estrecha, sumado a que en un día fe-
riado todos los carros estaban apar-
cados en la vía, eso hizo el acceso di-
fícil para las unidades contra incen-
dios”, indicó el capitán del Cuerpo de 
Bomberos, Óscar Triminio.

“No tenemos reportes de desapa-
recidos, se hablaba en un inicio de dos 
personas quemadas, pero las ubica-
mos sanas y salvas”, agregó el porta-
voz Triminio.

Una de las damnificadas de nom-
bre Brenda dijo que “yo estaba en las 
gradas cuando salió el humo, salimos 
corriendo con mis hijos, solo pude 
salvar cuatro de mis perritos. Lo de-
más se me quemó”.

Esta madre de familia durmió ano-
che en una iglesia de la colonia, mien-
tras hacía un

llamado a personas de buen cora-
zón para que le ayuden a levantar el 
patrimonio que habían levantado en 
varios años”.

Personal de la Comisión Perma-

Elementos de la Dirección Nacio-
nal de la Policía Antidrogas (DNPA) 
asestaron un nuevo golpe a las ban-
das del narcotráfico con la incauta-
ción de 155 kilos de cocaína escon-
didos en el fondo falso de dos carros 
en Corocito, departamento de Co-
lón, en el Caribe de Honduras.

La acción policial de desarrolló 
durante un operativo de rutina en la 
posta de Corocito, donde los agen-
tes detectaron los paquetes rectan-
gulares con supuesto clorhidrato de 
cocaína en fondos falsos de uno de 
los vehículos, indicó el jefe de la Po-
licía Antidrogas de la Policía Nacio-
nal, Mario Molina.

De inmediato se detuvo a dos 
hermanos de apellido Castro Flo-
res, quienes serán remitidos ante 
un juzgado con jurisdicción nacio-
nal para que enfrenten los cargos en 
su contra.

Las autoridades competentes 
procedieron con el conteo corres-
pondiente de la evidencia recolec-

tada y posteriormente la remitie-
ron al laboratorio de Toxicología 
Forense para su respectivo análisis 
y dictamen.

En uno de los vehículos se encon-
tró un total de 82 paquetes y en otro 
73 de supuesto clorhidrato de cocaí-
na sumando un total de 155 unida-
des.

El pasado 21 de enero en vehícu-
los con compartimiento falso fue-
ron encontrados 78 paquetes con 
droga en el municipio de Limones, 
Colón, precisamente en el mismo 
corredor del Caribe de Honduras.

Los agentes antidrogas fueron 
apoyados por el Grupo de Opera-
ciones Especiales Tácticas (GOET) 
de la Dirección Nacional de Servi-
cios Fronterizos (DNSPF).

La institución policial reafirmó su 
compromiso de luchar contra cual-
quier crimen cometido en el territo-
rio nacional e invita a la ciudadanía 
a realizar las denuncias correspon-
dientes a la línea de Emergencia 911.

Dos primas murieron ahogadas la tarde de ayer en el 
río Guayape en Catacamas, Olancho, hasta donde se ha-
bían desplazado en una excursión familiar para celebrar 
el Día del Amor y de la Amistad.

Una de las fallecidas es Maritza Mejía (27) y su pa-
riente que no fue identificada, residentes en Catacamas. 
El fatal percance aconteció en una poza ubicada en el 
sector denominado “Paso del Burro”, cuando una de las 

muchachas se introdujo al agua sin saber nadar. Cuando 
la prima vio a su familiar de inmediato se lanzó a la ver-
tiente para tratar de rescatarla, dejando el saldo trágico 
de dos muertas.  

Ya suman varias personas ahogadas en el río Guayape 
desde el paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, su-
puestamente debido a que han quedado zonas peligro-
sas con fango, formando especie de trampas naturales.

Una de las muchachas se introdujo al agua sin saber nadar y la otra trató de rescatarla con resulta-
do fatal.

Los agentes detectaron los paquetes rectangulares con cocaína 
en fondos falsos de uno de los vehículos.

En uno de los vehículos se encontraron 82 kilos de cocaína.

Unos 45 miembros del Cuerpo de Bomberos controlaron las lla-
mas evitando que el fuego se extendiera a otras viviendas.

Las llamas surgieron alrededor de las 4:15 de la tarde, y se propa-
garon en cuestión de segundos debido a las altas temperaturas 
en las viviendas construidas en forma continua.

nente de Contingencias (Copeco) 
llevó alimentos, colchas y colchone-
tas para que estas familias pudieran 
abrigarse.

El informe oficial establece que “un 
total de cinco viviendas de construc-

ción mixta fueron las afectadas por un 
voraz incendio reportado en los Altos 
de La Divanna en la capital, en don-
de se encuentran trabajando aproxi-
madamente 45 miembros del Cuerpo 
de Bomberos”.



Cuatro muertos y dos heridos
dejan tres accidentes en moto
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Claman apoyo para repatriar
cadáver de joven hondureña

Nuevo crimen estremece a
pobladores de Catacamas

Caen ocho marinos con
343 escualos de tiburón

Cuatro muertos y dos heridos de-
jaron tres choques en motocicleta 
suscitados en diferentes sectores del 
país, informó la Policía Nacional.

En uno de los accidentes, la pare-
ja de hermanos Eddy y Cinthia Ro-
dríguez Antúnez fallecieron al ins-
tante cuando la motocicleta en que 
se transportaban chocó contra un ve-
hículo en la carretera CA-13, a la al-
tura del municipio de Sonaguera en 
Colón.

La moto se incendió a causa de bru-
tal impacto.

Mientras, en una calle entre el sec-
tor de San Diego y Lomas del Valle 
de Jamastrán en El Paraíso, fallecie-
ron en el choque de dos motos, Wil-
mer Adalid Zepeda Ardón y Esteban 
Daniel Barahona Ávila, residentes y 
originarios de la zona Gualiqueme en 
esa parte oriental del país.

Tres personas que abordaban las 
motos fueron trasladadas con signos 
vitales al hospital Gabriela Alvarado 
en Danlí, dos fallecieron y uno está en 
un estado grave.

Los habitantes en ese valle no sa-
lían del asombro, pues se vuelven 
normales los accidentes donde par-
ticipan dos motocicletas. 

En el tercer choque un joven de 
26 años resultó gravemente herido 
cuando la moto en que se transpor-
taba se estrelló contra una camione-
ta en el bulevar 15 de Septiembre de 
Olanchito, Yoro.

Más de 700 mil motocicletas circu-
lan a nivel nacional, ese volumen in-
cide en la mayoría de accidentes via-
les, la segunda causa de muerte en el 
país; únicamente superada por los ho-
micidios.

Familiares solicitan el apoyo de personas de buen co-
razón y de la Cancillería para repatriar el cadáver de la jo-
ven hondureña Sara Menéndez, quien falleció la semana 
anterior en el desierto de Falfurrias, en Texas, entre Mé-
xico y los Estados Unidos, por supuesta deshidratación.

La joven salió en busca del “sueño americano”, confirmó 
su hermana Julia Menéndez, originaria de Yoro, zona nor-
te de Honduras. Su intención era encontrar nuevas opor-
tunidades para ella y sus tres hijos en los Estados Unidos.

“Mi hermana fue encontrada cuando tenía tres días de 
haber fallecido, estaba en un estado de descomposición 
avanzado”, amplió.

“Tenía bastante tiempo de no saber de ella, la buscamos 
en hospitales, centros de albergues y morgues, pero no se 
nos dio una respuesta, hasta que se dio la denuncia y hasta 
que en las últimas horas se recibió una llamada de la mor-
gue donde le practicarán la autopsia”, agregó.

Julia Menéndez también pidió a las autoridades de la 
Cancillería apoyo para poder repatriar el cuerpo. “La fa-
milia anhela ver por última vez a mi hermana y darle cris-
tiana sepultura, nosotros abrimos una cuenta para que las 

Un nuevo crimen con extrema sa-
ña, atribuido a sicarios, estremeció 
a pobladores de Catacamas, Olan-
cho, una ciudad sumida en la vio-
lencia por móviles de enemistades 
personales y venganza. 

La nueva víctima es Osman Iván 
Godoy, conocido como ‘El Niño de 
Oro’, quien trabajaba en el rastro 
municipal de Catacamas, Olancho, 
residente en el barrio El Hatillo de 
esa localidad.

Informes preliminares indican 
que Godoy fue interceptado la ma-
ñana de ayer por desconocidos en 

una calle de terracería donde le in-
firieron al menos 14 heridas de bala.

Agentes de investigación realiza-
ron las pesquisas pertinentes para 
determinar las razones por las que 
mataron a Godoy y la identidad de 
los criminales.

El cuerpo fue trasladado a la mor-
gue del Ministerio Público (MP) en-
tre lamentos de familiares olancha-
nos que cuestionaban que en ple-
no siglo XXI, el departamento más 
grande y de mayor aporte producti-
vo de Honduras carece de una sala 
de autopsias.

Ocho pescadores fueron 
capturados en posesión de 
343 escualos de tiburón con 
un peso total de 1, 475 libras 
a bordo de dos embarca-
ciones durante un patru-
llaje de la Policía Nacional, 
en el municipio de Puerto 
Lempira, entre la comuni-
dad de Crata y Uhi en coor-
denadas de La Mosquitia 
hondureña.

La acción policial se eje-
cutó por agentes asignados 
a la Unidad Departamental 
de Investigación 9 de Puer-
to Lempira. Entre los sospe-
chosos se encuentran cinco 
jóvenes marinos con eda-
des comprendidas entre los 
23 y 27 años. También tres 
adultos entre 33 y 48 años.

Al momento de su detención se 
decomisó una embarcación, tipo 
lancha tiburonera, color rojo ama-
rillo y gris, material del casco fibra 
de vidrio, de nombre Miss Daniela, 
eslora 26 pies, manga 6 pies, puntal 
2 pies, calado 1 pie. Con registro N° 
PL-10-891-6.

Una segunda lancha tiburonera, 
color blanco amarillo y rojo, mate-

En el valle de Jamastrán fallecieron también a bordo de sus motos. 
Wilmer Adalid Zepeda Ardón y Esteban Daniel Barahona Ávila.

Los hermanos Eddy y Cinthia Rodríguez Antúnez fallecieron 
cuando la motocicleta en que se transportaban se incendió al 
chocar contra un vehículo en Sonaguera.

La joven Sara Menéndez (foto inserta) murió 
en el desierto cuando buscaba el “sueño ameri-
cano”.

Los detenidos fueron remitidos ante 
el Ministerio Público junto con las 
evidencias y el informe investigativo.

Osman Iván Godoy fue interceptado la mañana de ayer por 
desconocidos en una calle de terracería donde le infirieron al 
menos 14 heridas de bala.

Los conductores jóvenes entre las 
edades de 20 y 35 años abultan la lista 
de víctimas mortales, fenómeno atri-
buido a la falta de experiencia y sobre 
todo, a la indiferencia sobre el peli-

gro que reviste conducir una moto. 
El exceso de velocidad es la principal 
causa por la que se producen tantos 
accidentes viales en motocicleta, de 
acuerdo con estadísticas policiales.

personas de buena voluntad que nos quieran ayudar en su 
repatriación”, solicitó.

Más imformación en la dirección:
https://www.facebook.com/100001507265536/

posts/3882403805153157/?d=n

rial del casco fibra de vidrio, de nom-
bre CAP DAN, eslora 27 pies, manga 
6 pies, puntal 2 pies, calado 1 pie. Con 
registro N° PL-10-970-6 y motor fue-
ra de borda, marca Yamaha, mode-
lo 40HP con serie N° 6B4K-1312701, 
con foro de cuero de piel sintética co-
lor negro. 

También tres anclas de hierro t un 
trasmallo color verde y blanco.



JEFE DEL ESTADO MAYOR

Fuerzas Armadas son institución
abierta a cualquier investigación
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IGLESIA CATÓLICA:

“Asesinato de mujeres es una
lepra que tiene que acabar”

EN TELA

Muere expresidente de Cámara
de Comercio, Camilo Jananía

El jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), ge-
neral Tito Livio Moreno Coello afir-
mó este fin de semana que los señala-
mientos de colusión del ente armado 
hondureño con el narcotráfico se des-
prenden de interpretaciones hechas 
por medios de prensa internacional 
y que se replican en el país.

Justificó que “los entes legales in-
ternacionales hablan en general, 
¿quién ha interpretado esto? fue un 
medio de comunicación internacio-
nal y que aquí lo han replicado, pero 
eso es pura especulación”.

Dijo que las FF. AA. es un organis-
mo transparente, “de puertas abier-
tas” a cualquier investigación que es-
timen convenientes los entes judicia-
les locales.

“Tenemos procesos internos que 
garantizan que todos sus miembros 
de la institución estén certificados y 
este es un proceso continuo y no tie-
nen que venir de afuera a decirnos 
que tengamos una institución limpia 
y transparente”, señaló.

Enfatizó que Fuerzas Armadas es 
un cuerpo responsable “que trabaja 
en el marco de la ley y que va a cum-
plir a cabalidad sus misiones”.

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las FF. AA., subrayó que “es ro-

El rector de la Basílica Menor 
Nuestra Señora de Suyapa, Carlo 
Magno Núñez, quien celebró la Eu-
caristía dominical, reprochó el cons-
tante asesinato de mujeres en Hon-
duras y lo tildó de lepra, una que de-
be terminar.

“El asesinato de tantas mujeres 
en nuestra Honduras, esa lepra tie-
ne que acabar”, señaló el sacerdote 
durante la homilía. Enseguida, aña-
dió que también debe acabar el cri-
men organizado y todo lo que no res-
peta la vida humana.

“Nosotros deseamos hacernos 

discípulos de Jesús y Él nos sigue 
enviando a curar a los leprosos de 
nuestros tiempos”, continuó. En ese 
orden, exhortó a dejarnos impregnar 
por la compasión de Jesús y expre-
sarlo a través de la oración.

El jerarca católico también recri-
minó la exclusión social en Hondu-
ras. “Aprendamos como Jesús a aco-
ger todas las personas que por cir-
cunstancias diferentes son exclui-
das de nuestra sociedad”, subrayó. 
Finalmente instó a la oración y con 
ello ser más solidario con quien lo 
necesita.

TELA, Atlantida. Don Camilo Ja-
nanía Jananía falleció en Tela a los 94 
años luego de padecer una enferme-
dad. Nació en Trujillo el 26 de octu-
bre en 1926.

En 1950 se hizo cargo del negocio de 
su padre el señor Salvador Jananía el 
cual era dueño del negocio que actual-
mente lleva el nombre de Almacén El 
Beirut y está ubicado frente al Banco 
Atlántida en el centro de ciudad.

En 1953 contrajo matrimonio con 
la señora Martha Abraham con quien 
formaron una hermosa familia con 5 
hijos: Lul, Leila, Fedwa, Camilo y Ja-
mal.

Don Camilo deja 18 nietos y 16 bis-
nietos, cuenta su hijo, que lleva igual 
nombre Camilo.

Por el gran amor a su bello puer-
to de Tela, Atlántida, fue presidente 
en 1975-1982 de la Cámara de Comer-
cio de Tela.

Además fungió por muchos años 
como presidente del comité de feria 
teleña, una labor que todos los tele-

El sacerdote Carlo Magno Núñez reemplaza en la homilía do-
minical que, por lo general, preside el cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez, quien dio positivo al coronavirus y se recupera 
satisfactoriamente.

En una foto del álbum familiar, acompañado de sus hijos.

Don Camilo Jananía junto a su esposa, murió a los 94 años.

General Tito Livio Moreno Coello: “Las Fuerzas Armadas es un 
organismo transparente, “de puertas abiertas”.

tundamente falso” que esa institución 
haya colaborado con logística para 
operaciones del narcotráfico.

“Fuerzas Armadas es una institu-
ción responsable, que trabaja en el 
marco de la ley, y cualquier miembro 
que violenta la ley es puesto a la dis-
posición de los tribunales como co-
rresponde”, externó Moreno Coello 
en el acto público en el que ese cuer-
po castrense pasa a disposición del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para los comicios del próximo 14 de 
marzo.

Consultado sobre si las FF. AA. ga-
rantizarán la alternabilidad en el poder 
de cara a los próximos comicios elec-
torales, respondió: “vamos a cumplir 
lo que la ley establece y el pueblo hon-
dureño será quien decida, quien quie-
re que los represente en los diferentes 
cargos de elección popular”.

ños lo recuerdan, por su excelente 
función que realizó en beneficio de 
la ciudadanía.

Su hijo Camilo expreso que, su 
muerte fue repentina, el sábado lo 

llevaron a la emergencia del Hospi-
tal Tela por un paro respiratorio, don-
de los médicos hicieron todo lo posi-
ble por salvarle la vida, al final pasó a 
mejor vida. (RL)



EN CORTÉS Y FM

Epidemiólogo sugiere restringir
la movilidad por el COVID-19

Confinamiento generó
trastornos en la niñez
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El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Bock, informó que al terminar la 
semana epidemiológica número seis 
se registra una ocupación del 73 por 
ciento en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) de los hospitales ca-
pitalinos. 

Bock, señaló que se trata de una “si-
tuación delicada”, en base a reportes 
de las demás autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

“Al día de hoy tenemos una ocupa-
ción del 72 por ciento en las salas CO-
VID de todos los hospitales públicos 
de la capital y tenemos un 73 por cien-
to en las salas de Unidades de Cuida-
dos Intensivos, eso está muy delica-
do”, detalló. 

Consideró que esta situación se 
puede complicar en un momento da-

El epidemiólogo Kenneth Rodrí-
guez sugirió que las autoridades tam-
bién deben restringir la circulación 
de personas en el departamento de 
Francisco Morazán ante el aumento 
de casos positivos de COVID-19.

“Consideró que hay que restrin-
gir la movilidad de las personas, es-
pecialmente, en los focos de mayor 
incidencia de la enfermedad como el 
departamento de Cortés que ya hay 
una restricción, Francisco Morazán”, 
señaló.

Al mismo tiempo, indicó que se de-
be considerar la restricción en los de-
partamentos de Cortés y Francisco 
Morazán, ya que es donde se concen-
tran la mayor cantidad de contagios 
del coronavirus. 

Señaló que Honduras no puede se-
guir en el desorden que se encuentra 
actualmente en la que hay un aumen-
to de casos positivos, incidiendo en la 
cifra de fallecidos.

Los casos de COVID-19 en Honduras se elevaron hoy a 
160,171 desde el inicio de la pandemia con la confirmación 
de otros 383 contagios, mientras que los pacientes recu-
perados se mantienen en 63,170, informó anoche el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Na-
cional de Virología efectuó 1,503 pruebas, de las que 383 
resultaron positivas. En su comunicado diario, el Sinager 

también confirmó el fallecimiento de otros nueve hondu-
reños por COVID-19 (dato correspondiente a varios días), 
con los que sumaron 3,866 los muertos.

No se reportaron nuevos pacientes recuperados, por lo 
que la cifra total se mantiene en 63,170. El comunicado in-
dicó que 1,031 hondureños están hospitalizados a causa de 
la COVID-19, de los que 597 se encuentran en condición es-
table, 381 graves y 53 en unidades de cuidados intensivos.

La coordinadora de programas 
técnicos de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), 
Lesby Aldana, alertó sobre la exis-
tencia de una serie de trastornos de 
comportamiento que se presentan 
menores de edad asociados al con-
finamiento por el COVID-19. 

La especialista en psicología ex-
plicó que la población infantil repre-
senta el siete por ciento de los ca-
sos de contagios del virus, se suma a 
ello situaciones de carácter emocio-
nal y social. Estas se desencadenan 
en depresión, estrés, ansiedad, apa-
tía, trastornos alimenticios y de sue-
ño, problemas de aprendizaje, entre 
otros, en los menores.

Según Aldana, es difícil manejar 
las relaciones de convivencia en el 
hogar, por el largo tiempo de encie-
rro al que se ven sometidas las fa-
milias y en especial en los infantes. 
Esto ha limitado los espacios de re-
creación de los niños y sobre todo la 
sociabilización con otros pequeños. 

Al mismo tiempo, sugirió a los pa-
dres o cuidadores de menores deben 
prestar atención a los síntomas rela-
cionados con el mal comportamien-

to, cambios de personalidad, conflic-
tos emocionales, falta de atención, 
dificultad para dormir todo el día o 
sueño regular.

“Estos son mensajes claros que 
las niñas y niños envían cuando tie-
nen problemas emocionales o psi-
cológicos a causa del confinamien-
to”, detalló. 

Por lo que se sugiere que los pe-
queños puedan tener espacios de re-
creación, convivencia con la natura-
leza para que pueda respirar aire pu-
ro, jugar con la familia y quizás con-
vivir con la familia y vivir juegos re-
creativos. 

Pero se debe tomar en cuenta que 
los cuidados para los niños menores 
de cuatro años deben ser más profe-
sional, ya que ellos comienzan a inte-
ractuar o establecer relaciones con 
otras personas. 

Señaló que los conflictos familia-
res, la falta de sentimientos, el com-
portamiento abusivo entre la pare-
ja y los hijos, problemas emociona-
les, adicciones y la mala comunica-
ción son algunos de los factores que 
conducen a un ambiente protector 
en riesgo. 

ALERTA DINAF

SESAL

CON 383 NUEVOS

Los reportes de Salud indican que la ocupación de las salas de 
Cuidados Intensivos en algunos hospitales capitalinos es del 73 
por ciento.

Epidemiólogo advierte sobre restringir la circulación de perso-
nas por alto contagio del nuevo coronavirus.

Expertos recomiendan mejorar la convivencia familiar y que 
los menores puedan tener acceso a lugares recreativos.

Según la Dinaf, los niños han sido víctimas de varios trastor-
nos por el largo confinamiento provocado por la pandemia del 
COVID-19.

El epidemiólogo consideró acer-
tada la propuesta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), de cerrar la 
economía por tres semanas para cor-
tar la cadena de transmisión del virus, 
no obstante, reconoce que esa medi-
da afectaría más del 60 por ciento de 
la población que pasa del diario vivir.

Así, instó a las autoridades que en-
cuentren un balance entre la pro-
puesta del Colegio Médico y la pos-
tura negativa del sector privado ha-
cia un nuevo cierre. Advirtió que un 
nuevo cierra de la economía provoca-
rá que muchos hondureños entren a 
una calamidad doméstica. (DS).

Salas UCI tienen 73% de ocupación en la capital

Los casos se elevan a 160,171

Harry Bock: es una 
“situación delicada”

do, y detalló que durante la pandemia 
la positividad de las pruebas PCR es 
de un 36 por ciento y las pruebas rá-
pidas de 34 por ciento.

“Si hablamos solamente de lo que 
va del año que son seis semanas, la 
positividad de pruebas PCR es de 24 
por ciento y las pruebas rápidas se 

mantiene 32 por ciento”, refirió.
Cabe señalar que varias UCI, co-

mo las del Hospital Escuela, han si-
do declaradas abarrotadas. Entre 
tanto, la curva de contagios de casos 
COVID-19 no desciende, sino que al 
contrario la tendencia es a aumen-
tar. (DS)



Más de L2 millones se 
recaudaron en zona sur

Cecilia Zeledón, nueva delegada 
del Conadeh en la región sur

Teleños animan compras en “Día del Amor” 

CHOLUTECA. Con aportaciones 
en el sistema bancario o en las insta-
laciones del Centro Regional Integral 
(CRI) Teletón, se realizó la gran “obra 
de amor” que inició el viernes y finali-
zó a la medianoche del sábado con re-
sultados positivos.

El tesorero de la junta directiva de 
Teletón zona sur, Guillermo Espino, 
informó que lo recaudado hasta el sá-
bado a la medianoche, fue de dos mi-
llones 198 mil 416 lempiras con 74 cen-
tavos, pero que el monto aumentaría 
en los próximos días.

“Hace falta un conteo total, pero sí 
hay más de dos millones de lempiras 
recaudados y agradecemos a las per-
sonas de la zona sur que colaboraron 
en esta gran actividad, como el empre-
sariado y alcaldías que dieron su apor-
te económico”, destacó.

CHOLUTECA. La abogada Ceci-
lia Zeledón, es la nueva delegada de la 
regional sur del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Cona-
deh), en sustitución de su colega, Li-
ly López, quien por más de un año se 
desempeñó de manera interina en el 
cargo.

Zeledón, con ocho años de laborar 
en el Conadeh, dijo que hay mucho 
trabajo por hacer en la protección y 
el cumplimiento en los derechos hu-
manos y ese es el reto de la institución 
estatal.

La funcionaria, quien estuvo como 

delegada departamental del Cona-
deh en el departamento de Valle, di-
jo que su nueva asignación es de retos 
y responsabilidades, trabajo que hará 
de la mejor manera junto a su equipo 
de trabajo.

“En mis ocho años y medio de la-
borar en el Conadeh conozco la Ley 
Orgánica de la institución como tam-
bién las atribuciones, competencias 
y limitantes. Tenemos investigado-
res de queja, promotores y otros pa-
ra que el trabajo designado se cumpla 
sin atraso alguno”, refirió la funciona-
ria. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA. Caballe-
ros y damas en Tela, llevaron un pre-
sente a su pareja, en el “Día del Amor 
y la Amistad”.

En el parque Central se instalaron 
varios puestos de ventas de arreglos 
florales, peluches, lociones y dulces 
de chocolate, entre otros productos.

Además, en varias tiendas se pudo 
observar desde el viernes la venta de 
artículos que se comercializan más en 
el “Día del Amor”.

También se pudo observar en las 
agencias de electrodomésticos mu-
chos vehículos con refrigeradoras, 
camas, estufas, además los puestos 
de venta de teléfonos lucieron llenos 
en esta temporada. (RL)

Varias alcaldías de la zona sur dieron su aporte económico a la 
Teletón, entre ellas la de Marcovia.

TELETÓN

La abogada Cecilia Zeledón, 
titular regional del Conadeh.

En el parque Central de Tela, se instalaron puestos de ventas 
de diferentes productos de ocasión, como los arreglos florales y 
peluches, entre otros. 

CHOLUTECA

TELA

REACCIONÓ SARA MEDINA
Ante un supuesto twitter, adjudicado a su persona, la diputada Sara Me-

dina reaccionó en los siguientes términos: “Se debería regular las redes 
sociales para que personas que se esconden detrás de cuentas falsas sean 
penadas legalmente. Yo soy una mujer que siempre estaré al lado de la mu-
jer, y jamás de los que violan sus derechos y matan a las mujeres”. Termina 
diciendo: “Señores de la página Apolíticos, verifiquen cuentas antes de ha-
cer publicaciones falsas”. Lógica la reacción de la diputada Medina.

LO MATARON
Hace varios años varios policías dieron captura a un joven, supuestamen-

te porque le gustaba lo ajeno. Presencié la captura y vi la paliza que le die-
ron, parecía piñata el pobre ladronzuelo, los guardianes del orden público, 
unos cinco con sus respectivos uniformes, prácticamente lo masacraron a 
golpes y puntapiés. Al día siguiente sus familiares denunciaron que había 
muerto en la celda policial. No hubo autopsia, el muchacho murió de re-
pente. En LA TRIBUNA, se publicó la nota con el sugestivo título: ¡Y lo 
mataron! Ese suceso data de unos 15 años atrás.

NO LLEGA
Desde que le quitaron “los burros”, no llega el alcalde a la municipalidad, 

solamente a reuniones de corporación. La situación en la comuna es depri-
mente, los contagios entre empleados son altos, la presencia de contribu-
yentes no es la esperada cada inicio de año. Para la atención al público fue 
habilitada una carpa frente al palacio municipal, siguiendo todas las medi-
das de bioseguridad de parte del reducido personal que labora en la oficina 
de Control Tributario.

BICENTENARIO
Es un acontecimiento histórico que no debe pasar inadvertido, indepen-

dientemente de las actuaciones de los gobernantes durante los 200 años 
transitados desde la proclamación de la independencia. Esta celebración, 
de acuerdo con lo expuesto por el coordinador del evento, Juan Ramón 
Martínez y Nery Alexis Gaitán: “si hay razón para celebrar”, así lo titula 
el periódico “El Bicentenario”, que, además, hace énfasis en “Reconstruir 
orgullosamente nuestra historia”. 

RECONSTRUIR
Disculpen que me apoye en la historia bíblica, pero la historia nos enseña 

lecciones positivas. Quienes leen la Biblia y conocen la historia universal, 
saben que Jerusalén fue invadida, conquistada y destruida el año 605. El año 
445 comenzaron a regresar los primeros cautivos bajo el reinado del rey 
Ciro, y con la aprobación de este, Esdras y Nehemías, empezaron a recons-
truir la ciudad. Entre los mismos judíos había oposición. ¿Para qué recons-
truir? Los muros que levantan, si pasa una zorra los derriba. Reconstruir la 
historia de Honduras, con gente pensante sí es posible y ojalá que de aquí 
surja un proyecto de afianzamiento cultural. Adelante, pues, vamos a brin-
dar todo nuestro apoyo.

2020: ¡FATÍDICO!
A inicios del 2020, en el plan de trabajo de la Casa de la Cultura, surgió 

la propuesta inicial para la celebración del bicentenario. El plan establecía 
las alianzas estratégicas con varias instituciones. El COVID-19 dio al traste 
con el proyecto. Los directores de escuelas, colegios y universidades esta-
ban motivados desde finales de 2019, para iniciar una serie de actividades 
vinculadas con la historia, educación y la cultura, vistas a través de los 200 
años transcurridos desde la declaratoria de independencia. Las Casas de la 
Cultura de Danlí, Yuscarán y El Paraíso, para este bicentenario serán refe-
rentes de apoyo.

CENTENARIO
Para los olvidadizos y poco informados sobre la historia de Danlí, este 

año, el 15 de septiembre, habrá celebración con motivo del primer cente-
nario del parque, cuyo nombre es Centenario, porque se inauguró durante 
los festejos del primer centenario de la independencia. Para quienes no lo 
saben, el parque se llama Centenario. No es central ni “Pedro Nufio”.

SANGRE NUEVA
En el partido de la “milicias eternamente jóvenes”, ya es tiempo de hacer 

realidad esta expresión gloriosa del Partido Liberal. Dar paso a la juventud. 
Se acabó el dicho de hacer fila en la cola. El joven profesional José Ricardo 
Rodas no va a la cola, va de frente por la diputación y Carlos Felipe Castillo, 
para la alcaldía.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Por su parte, el presidente de la 
junta directiva, Alberto Mondragón, 
agradeció a los miembros de la orga-
nización, ya que fue un éxito el even-

to que contó con la participación de 
varios artistas, esperando que a fina-
les de este año la jornada sea mucho 
mejor. (LEN)



La Tribuna Lunes 15 de febrero, 2021  51Sucesos

ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA

Países del norte de Centroamérica 
y los Estados Unidos se alistan 

ante oleada de migrantes
Muchos hondureños estarían viendo una nueva oportunidad de ingreso.

Los países del norte de Centroaméri-
ca así como Estados Unidos se alistan an-
te una oleada de migrantes procedentes 
posiblemente de Honduras. 

Críticos del presidente Joe Biden 
consideran que su flexibilidad migrato-
ria está motivando esta nueva “oleada” 
de migrantes que están viendo una nue-
va oportunidad para ingresar a Estados 
Unidos.

Así lo reflejan varios reportes de pren-
sa internacional que establecen que tan-
to Guatemala como el gobierno federal 
estadounidense y los albergues en esta-
dos fronterizos con México se preparan 
para recibir lo que podría ser una nueva 
oleada de migrantes.

Al respecto, el gobierno de Guatemala 
mantuvo el viernes una reunión entre va-
rias de sus entidades para coordinar sus 
acciones ante la posible llegada este mes 
de una nueva caravana migrante rumbo 
a Estados Unidos, tentativamente proce-
dente de Honduras.

El Instituto Guatemalteco de Migra-
ción detalló a periodistas que en el en-
cuentro dialogaron varios funcionarios 

por el “eventual ingreso de un grupo ma-
sivo de personas migrantes” al territorio, 
aunque sin dar una fecha específica so-
bre la posible formación de la caravana.

 ¿NUEVA CARAVANA?
Aunque Guatemala ha alertado de 

una nueva caravana, la convocatoria es-
ta vez no ha trascendido a través de re-
des sociales.

No obstante, se prevé que el próximo 
15 de febrero iniciarían desde Honduras 
la travesía un grupo de migrantes más si-
gilosos que los anteriores grupos que han 
salido en caravana.

A mediados de enero pasado, casi nue-
ve mil hondureños cruzaron Guatemala 
por la vía terrestre en busca de llegar a Es-
tados Unidos para tener mejores oportu-
nidades de vida y escapar de la violencia. 
Muchos de estos connacionales expresa-
ron que volverían a intentar emigrar ha-
cia Estados Unidos.

Con la experiencia anterior estos mi-
grantes buscarían ser más sigilosos en 
una nueva ocasión.

Por tal razón, las autoridades de Gua-

temala analizan nuevas formas de una 
posible caravana, como por ejemplo pe-
queños grupos que buscarían cruzar el 
país y reunirse en un grupo más nume-
roso en México.

Otra posibilidad es que la nueva olea-
da sea conformada por migrantes vara-
dos en la ruta migratoria, sin embargo, las 
autoridades no han precisado en detalles.

 EE. UU. SE ALISTA
En las últimas dos semanas la Ofici-

na de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) ha reportado la llegada de grandes 
grupos a la frontera, particularmente en 
Texas, donde la agencia federal ya ha co-
menzado a liberar a docenas de estas fa-
milias, según reportes de la agencia Efe.

La CBP también se está preparando 
para lo que podría ser una nueva oleada 
de familias migrantes llegando a la fron-
tera, especialmente ahora que la adminis-
tración Biden suspendió los Acuerdos de 
Cooperación de Asilo (ACA).

Estos acuerdos firmados por la admi-
nistración del hoy expresidente Donald 
Trump con El Salvador, Honduras y Gua-

Las autoridades de Guatemala analizan nuevas formas de una posible caravana. Con la experiencia anterior migrantes buscarían ser más sigilosos en una nueva ocasión.

Varios funcionarios dialogaron por el “eventual ingreso de un 
grupo masivo de personas migrantes”.

Para este mes se habría convocado una nueva caravana 
migrante rumbo a Estados Unidos, tentativamente procedente 
de Honduras.

temala establecían las bases para el tras-
lado de personas que solicitaban protec-
ción en Estados Unidos a los otros paí-
ses signatarios para recibir protección 
internacional.

Como una señal de que la CBP se pre-
para para la llegada de más familias, la 
agencia federal anunció ayer la apertura 
de un nuevo centro provisional de proce-
samiento de migrantes en Donna, Texas.

 Mayoría serán rechazados
Pese a que el nuevo gobierno estadou-

nidense ha mostrado flexibilidad en el te-
ma migratorio ha advertido que la mayo-
ría de migrantes que lleguen a su frontera 
serán rechazados.

“Ahora no es el momento de venir y 
la gran mayoría de las personas serán re-
chazadas”, afirmó el miércoles la porta-
voz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante 
su rueda de prensa diaria.

“Los procesos de asilo en la frontera 
no se producirán de inmediato y tomará 
tiempo implementarlos”, agregó.

La portavoz de la Casa Blanca comen-
tó que es un “tema sensible” para el pro-
pio presidente, pero admitió que necesi-
tan “tiempo” para poner en marcha y pa-
ra implementar “un proceso integral y un 
sistema que permitirá el procesamiento 
en la frontera de los solicitantes de asilo”.

Portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki.

 Migrantes renuevan esperanza
El Departamento de Seguridad Nacio-

nal (DHS) anunció el viernes que el go-
bierno de Joe Biden reabrirá a partir del 19 
de febrero los casos de los solicitantes de 
asilo devueltos a México por un programa 
del expresidente Donald Trump que obli-
gaba a estas personas a permanecer en ese 
país a la espera de sus citas en cortes de in-
migración estadounidenses.

La noticia se ha propagado muy pron-
to entre los centroamericanos y personas 

de diversas nacionalidades que han espe-
rado en la frontera norte de México, algu-
nos por casi dos años, una respuesta por 
parte del gobierno estadounidense. Wal-
ter Meléndez Zambrano -un inmigrante 
hondureño quien forma parte del Protoco-
lo de Protección al Migrante (MPP, en in-
glés) desde el 2019- dejó este mismo vier-
nes su puesto de trabajo en una obra pa-
ra enfocarse en las indicaciones que po-
drían otorgarles a partir del 19 de febrero.
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