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EE. UU. ABRE BECAS 
PARA HONDUREÑOS
El Programa Fulbright, 
patrocinado por el gobierno 
de los Estados Unidos, inició 
la convocatoria para aplicar 
al proceso de admisión 
y hace un llamado a los 
hondureños interesados 
en realizar estudios de 
postgrado en el país del norte. 
La oportunidad ofrece becas 
a estudiantes extranjeros 
que trabajan en la obtención 
de un título de maestría o 
doctorado en una universidad 
estadounidense.

CARDENAL HA IDO
MEJORANDO DE 
MANERA NOTORIA
“Todo el tiempo que el señor 
cardenal ha estado ingresado 
hospitalariamente se le han 
practicado varios exámenes, 
tomografías, ecocardiograma, 
química sanguínea. En todos 
ellos, tenemos la inmensa 
alegría de notificarles que 
ha ido mejorando de manera 
notoria”, dice parte del 
comunicado.

AGROCRÉDITO 5.0
PRESTARÁ SOLO
A PRODUCTORES
Miles de productores 
agrícolas están a la espera de 
créditos para emprender con 
cultivos de granos básicos, 
entre otros rubros.
Uno de los programas es 
Agrocrédito 5.0 que impulsa 
el gobierno por medio del 
Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), en los próximos 
días estaría desembolsando 
más de 600 millones de 
lempiras en préstamos.

INTERVIENEN CINCO
MUNICIPIOS PARA

FRENAR EL COVID-19 
  La región departamental 

de Salud de Francisco Mora-
zán, inició la intervención de 
unos cinco municipios, a fin 
de combatir los altos índices 
de COVID-19 que se han regis-
trado en esos sectores.

 Miriam Aguilera, vocera 
del Colegio de Microbiólogos 
y Químicos Clínicos de Hon-
duras (CMQCH), precisó que 
“los municipios intervenidos 
son: San Ignacio, Santa Lucía, 
Valle de Ángeles, Cantarranas 
y San Antonio de Oriente”.

 “Debido al personal exis-
tente nos hemos distribuido 
de esta manera para buscar a 
los portadores asintomáticos 
y a las personas enfermas, de-
bido a la gran cantidad de ca-
sos y la positividad arriba del 
70% que se presenta en esos 
lugares”, puntualizó. 

 “Incluso, en algunos muni-
cipios la positividad es hasta 
del 100%, es decir, se toman 20 
muestras y todas salen positi-
vas, condición que se está dan-
do en esos sectores que vamos 
a intervenir a fin de poder cor-
tar la cadena de transmisión”, 
señaló. 

 “En algunos de esos muni-
cipios se ha presentado alta 
letalidad, para el caso, en San 
Ignacio en donde en una so-
la localidad fallecieron nue-
ve personas recientemente, 
lo que nos habla de cómo está 
la transmisión del COVID-19”, 
subrayó. 

Municipios de FM 
intervenidos

-San Ignacio
-Santa Lucía
-Valle de Ángeles
-Cantarranas
-San Antonio de Oriente

600 unidades urbanas
operan de manera ilegal 

2 hondureños entre los muertos de megacolisión
Dos hondureños entre las ocho 

personas fallecidas en un brutal ac-
cidente ocurrido a eso de las 6:30 de 
la mañana de este jueves en el cen-
tro de Forth Worth, en Texas, Esta-
dos Unidos, donde al menos 70 au-
tomóviles chocaron en cadena.

Además, resultaron más de tres 
decenas de heridos.

El accidente se reportó en la In-
terestatal 35 cerca de Fort Worth se 
complicó por las condiciones climá-
ticas heladas, cerca del puente de la 
calle 28.

De acuerdo a algunas imágenes 
desde la escena muestran un ca-
mión de FedEx, cuando pierde el 
control cuesta bajo en un tramo. A 

partir de ese momento, otros autos 
se impactan al punto que el tráfico 
se atasca por millas.

De acuerdo a la señora Clarissa 
Rivera de Átima, Santa Bárbara, sus 
dos tíos y una tercera persona se en-
contraban en uno de los automóvi-
les accidentados, ellos fueron iden-
tificados como Heyler Fernando Ri-
vera Santos (22), Jimmy José Rivera 
Santos (27) y un primo de ellos de 
nombre Misael Santos, este último 
se encuentra ingresado en un hos-
pital, mientras que de los otros dos 
aún no se conoce su paradero.

Al parecer la humedad de la vía 
hizo que los automóviles no pudie-
ran detenerse y se deslizaran hasta 

impactar violentamente contra los 
otros vehículos.

Jason McLaughlin, un cazador de 
tormentas profesional, publicó en 
Twitter un video filmado en el lu-
gar en el que podían verse decenas 
de autos y camiones destrozados.

“Es todavía un caos”, describió 
el testigo a The Weather Channel.

“Parece como si un par de vehí-
culos hubieran perdido el control y, 
cuando ocurrió, el resto se amonto-
naron detrás de ellos”.

El Servicio Nacional de Meteoro-
logía advirtió de la caída de lluvia 
helada y aguanieve en la zona, ha-
ciendo peligrosas las condiciones 
de conducción.
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El comisionado del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Rafael Ruiz, denunció que 
unas 600 unidades del servicio ur-
bano, denominados “brujos”, ope-
ran de manera ilegal.

 La dirigencia de los “brujos” han 
ejecutado plantones y otras accio-
nes de protesta, desde hace tiempo 
para que se les legalice su situación, 
pero según las autoridades no cum-
plen con los requisitos para operar.

 El funcionario dijo que “nosotros 
debemos estar claros de lo que es la 
ley, aunque entendemos que mu-
chas veces la necesidad hace a la di-
rigencia tomar decisiones fuera del 

marco legal”.
 “Pero, nosotros como institución 

nos queremos caracterizar por ha-
cer las cosas en el tiempo y la forma 
correctos y no bajo presiones, pues 
cuando corremos nos tropezamos”.

 “Al final del día, cuando hacemos 
algunas cosas de buena fe nos pue-
den suceder situaciones complejas, 
aunque ellos dicen que tienen mu-
chos años de estar en esta lucha”.

 “Sin embargo, el IHTT, sus auto-
ridades y nuestra gestión son nue-
vos, entonces hay aspectos que se 
deben considerar con el debido 
tiempo para no cometer errores”, 
comentó.

 “Hasta el sol de hoy hemos lleva-
do la fiesta en paz, pero tarde o tem-
prano se tendrán que tomar las deci-
siones que correspondan”, aseguró.

 “Algunos transportistas llegan al 
instituto a exigir su legalización, pe-
ro les hacen falta muchos requisitos, 
los que cumplan el artículo 36, de la 
Ley de Transporte, que habla que 
para otorgar una concesión del Es-
tado debe haber un estudio previo, 
van a entrar”, prometió.

 “En realidad, son 600 unidades 
urbanas las que están exigiendo eso, 
aunque han estado operando de ma-
nera ilegal, pero las cosas hay que 
hacerlas en el marco de la ley”.

COMISIONADO DE IHTT:

1,500 unidades urbanas operan legalmente en la capital.

EN TEXAS
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Óscar Armando Valladares

Autoridades del Central Ejecutivo y de las tres corrientes en 
contienda, han rememorado las trece décadas del partido que 
dieron vida a Céleo Arias (el desconocido autor de “Mis ideas”) 
y el expresidente del país Policarpo Bonilla. Con nuevos bríos y 
animadas esperanzas, activistas de Luis Zelaya, Yani Rosenthal 
Hidalgo y Darío Banegas agitan estandartes y promueven de 
boca a boca la “unidad partidaria”, para sumar y vencer, en 
una intentona más por revivir tiempos “gloriosos” de un ayer 
-distinto y distante- en que con buena aceptación popular le 
disputaban el poder a sus pares nacionalistas cuando el bipar-
tidismo prevalecía en su coto cerrado.

Infortunadamente, el madrugón de 2009 -que depuso al 
“correligionario” Zelaya Rosales con el voto y anuencia de un 
sector del partido-, fracturó más y más su membresía, y ese 
mismo sector acomodado y acomodaticio tranzó en seguida 
dividendos con Lobo Sosa y a la fecha con Hernández Alvarado, 
cuyas consecuencias resintió a parte del  liberalismo que, justa-
mente inconforme, tomó otras veredas u optó por la abstención.

Lo “pior” -como dice el pueblo- es que los dirigentes más 
visibles no escarmientan o no pueden sustraerse del llamado 
lado oscuro, pues en las nóminas para cargos electivos van 
integrantes de esa pelambre, non sancta en su mayoría como 
los males que emergen de la caja pandórica. De igual manera, 
en las tres corrientes asoman adeptos que anticipadamente 
descartan cualquier aproximación con Libre, en la búsqueda 
de una alianza opositora, por creer sin sufi ciente fundamento 
probatorio que al abandonar la bandería rojo blanco rojo, Mel 
sonsacó a mil y tantos colorados y fue, por ende, el promotor 
(y no la vieja dirigencia) de la impactante desbandada... sin 
visos de volver al redil. Reacios, otros, a soltar el sillón de sus 
curules juegan con todo a la reelección diputadil, aunque al fi n 
y al cabo no alcance el triunfo ninguno de los tres leoncitos, que 
lo primordial es seguir succionando los exangües pechos del 
erario y uno o más continuar sorteando las durezas del encierro.

Aparte de esos  lunares, ¿qué esperarán de las internas los 
prosélitos de a pie? Es de presumir que anhelan -como la gene-
ralidad ciudadana- el advenimiento de un cambio gubernativo, 
sin JOH, sin Papi, sin Oliva. Y, tal vez en su fuero íntimo, estimen 

que sin alianzas no hay victoria factible. Y he aquí el intríngulis.

Para el titular del Central Ejecutivo, la coalición sería en todo 
caso con un Nasralla reiteradamente problemático o con los 
que siguen al fogueado animador televisivo. El diputado y hábil 
caricaturista, al parecer aspira a ganar en solitario, confi ado en 
su verba alegre y sobre todo en las fuerzas que tras bambalinas 
mueven los hilos plateados. Mientras, el hijo pródigo de don 
Jaime (QDDG), no niega ni descarta un acuerdo político con 
Libertad y Refundación, pero... algunos de sus cuadros -que 
tienen espinitas con Rosales- insinúan con prematura viveza 
que Libre se allane con Yani. Y punto.

¡Vaya si es complicada la democracia representativa que 
cada estéril cuatrenio se estila en el país, con imposiciones, 
zancadillas y ejercicios ordinariamente fraudulentos! Inclusive 
hechos en apariencia democráticos, como la exuberancia de 
partidos bonsay y el refl ujo -a ratos obsesivos- de movimientos 
en comicios previos, acarrean no tanto provechosos resultados 
como divisiones y debilitamientos partidarios  en menoscabo 
del propio pueblo. Desde un año remotísimo es esta cita de 
Fedro, el gran fabulador macedonio: “En un cambio de gobierno, 
el pobre rara vez cambia de otra cosa que del nombre de su 
amo”, verdad que conviene acomodar: amo por mandamás... 
de traje gris o verdeolivo.

Con el sarcasmo que gastaba, Gautama Fonseca inquiría 
en 2010: -¿Es exacto que Honduras es una República libre, 
independiente y democrática? ¿Es verdad que la soberanía le 
corresponde al pueblo? ¿Que la suplantación de la soberanía 
popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifi can 
como delitos de traición a la patria? ¿Qué tiene de verdad que 
nadie debe obediencia a un gobierno usurpador? ¿Para qué 
seguir? ¿Para qué? ¿No somos, acaso, más que un pobre 
país que no llega a serlo nunca? Hombres y mujeres que jamás 
peinan canas: a pensar y sopesar estos cuestionamientos de 
un honesto liberal, quien lucía el nombre de “El Iluminado”: 
Gautama Buda (Fonseca). 

En ocasión del alegre
cumpleaños liberal

ACA

La suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo 
(ACA), o popularmente conocidos como tercer país seguro, 
es un mensaje de fl exibilización de las políticas de control 
externo migratorio de Estados Unidos de América, sin em-
bargo, no impacta en la causa estructural que mueve a las 
personas migrantes a salir en caravana desde los países que 
conforman el Triángulo Norte. 

El fenómeno de las caravanas de migrantes, provenientes 
del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) se 
debe abordar desde un enfoque multidimensional en sus 
causas, implicaciones y desafíos en cuanto al deber estatal 
de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de 
los migrantes y la seguridad de estos, en un contexto agu-
dizado por las medidas de control migratorio adoptadas en 
los pasos fronterizos de Guatemala y México. 

Las fuerzas estructurales impulsoras de la migración del 
Triángulo Norte obedecen a contextos económicos, de pobre-
za y desigualdad, los factores de expulsión identifi cados son: 
el endeudamiento, desempleo, bajos salarios, dependencia del 
trabajo agrícola diurno, la variabilidad climática, clima extremo, 
erosión del suelo, desastres naturales, separación familiar, 
violencia, extorsiones y el crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto insufi ciente en el cual persisten la pobreza y la 
desigualdad; en este sentido, todos los factores referidos, 
constituyen actualmente desafíos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, que a la luz de la responsabilidad 
internacional de los estados parte, sobre derechos humanos, 
comprometen y detienen la progresividad de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 
de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, 
sobre todo ahora en contexto pandémico (covid-19), que 
evidentemente apuntan hacia el retroceso del bienestar social.

La desaceleración de la pobreza, alcanzada para el año 
2017 por los países que conforman el Triángulo Norte (Hon-
duras, El Salvador y Guatemala) pudo obedecer a una “reac-
tivación pasajera” de la economía, y resultó ser un insufi ciente 
factor de retención para sus poblaciones más vulnerables, 
puesto que en Honduras y Guatemala para ese año más de 
la mitad de la población continuaba siendo pobre.

En Honduras, por ejemplo, ante un contexto de crisis 
sanitaria y económica, provocado por la pandemia por la 
covid-19, agravado por los fuertes impactos negativos de 
las tormentas Eta e Iota, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2020 el PIB 
se contraería en 8%, frente a un crecimiento del 2.7% en 
2019. Consecuentemente la desaceleración de la economía 
se explica por una fuerte disminución del consumo privado, 
la caída de la inversión pública y privada, y el desplome de 
la demanda externa, causas que aceleraron la pobreza y 
provocaron choques en los factores de expulsión.

En cuanto al dato de fl ujos de migrantes a nivel de las 
Américas, lo cual incluye el Triángulo Norte, las estadísticas de 
los distintos países no son directamente comparables, debido 
a las diferencias en los criterios utilizados para identifi car a 
los migrantes internacionales (por ejemplo, la defi nición de 
la residencia y la duración de la estancia), los métodos de 
recopilación de datos, las fuentes de datos sobre los fl ujos 
migratorios internacionales (como los registros civiles, las 
estadísticas de las fronteras, la expedición de permisos de 
residencia, etc.) y los criterios para determinar el país de 
origen y de destino del migrante, lo cual representa una de-
bilidad estructural para la desagregación del dato por país, 
sin embargo sí nos presenta un catálogo de datos globales, 
pero, ¿son estos datos sufi cientes para la toma de decisiones 
de los estados en relación a las medidas de control del fl ujo 
migratorio en sus puestos fronterizos?

Es menester, en aras de la construcción de la paz regional, 
no discriminar, no criminalizar y no estigmatizar las caravanas 
de migrantes, ya que la condición de estas personas, son 
la expresión más real del debilitamiento de nuestras demo-
cracias, el Estado de derecho y la globalización, puesto que 
responden a la suma de violaciones estructurales históricas a 
los derechos humanos de los más vulnerables. Consecuen-
temente, de no propiciarse el desarrollo de los factores de 
retención a nivel nacional, las caravanas seguirán surgiendo 
y cada vez con mayor fuerza social.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com coase2020@gmail.com



AQUÍ, muchos políticos que 
poco o nada han contribuido a 
que los organismos electorales 
cuenten con los recursos nece-
sarios para obrar milagros y 
complacer sus caprichos, tam-

bién pasaron por alto que el país ha esta-
do sumergido en el hoyo negro de la pan-
demia. Demandan resultados inmediatos 
de la votación. Quieren saber, ipso facto, 
quiénes ganaron y quiénes perdieron en 
cuanto nomás cierren las urnas. Arguyen 
que no montar las mismas herramientas 
mentirosas que operaron en el pasado, 
equivaldría a un “retroceso de la democra-
cia”. La ironía, más bien, es que retroceso 
democrático sería recurrir a los sistemas 
que en el reciente pasado provocaron las 
crisis políticas que se vivieron. Como si en 
el solo cerrar y abrir los ojos olvidaron a 
qué obedeció el último confl icto postelec-
toral. A un cuestionamiento fuerte en la 
transmisión de resultados, que acabó arro-
jando total desconfi anza en los resultados. 
Meses enteros que la sociedad y la estabili-
dad institucional, estuvieron en vilo. 

El TREP, ha sido motivo de desquicio en 
distintas partes donde lo usan. El imagina-
rio colectivo toma por cierta la tendencia 
inicial. Si, de repente, ya sumando el total 
de los votos, difi ere el resultado, todos los 
que pierden alegan que les hicieron frau-
de. Más aún si se interrumpe la transmi-
sión, se va la luz, se corrompe la entrega de 
resultados, se caen los sistemas y entran a 
funcionar los servidores de respaldo --diz-
que con datos distintos poniendo y quitan-
do números-- y lo que era a altas horas de la 
noche deja de serlo a la mañana siguiente. 
A lo anterior habría que sumarle las sos-
pechas que afl oran cuando por contrata-
ción directa --que los incrédulos presumen 
amañadas-- otorgan a empresas descalifi -
cadas el negocio de manejar estos sistemas 
de recepción, escrutinio y transmisión de 
resultados. En todos lados esas maquinitas 
levantan dudas ya que son susceptibles al 
manoseo. El software de los aparatos com-
putarizados proclives al jaqueo. Los algo-
ritmos de la tecnología inteligente usados 
para distorsionar la certeza del cómputo. 
Así que lo más seguro, es regresar a lo que 
siempre ha funcionado. Ello es recurrir al 
conteo manual de las papeletas. Papelitos 
hablan. Pero los mata la prisa de sacar 

perdedores y ganadores. Esa falta de sen-
satez termina costando caro. En estas elec-
ciones ecuatorianas, si bien el organismo 
electoral cantó al ganador de la primera 
vuelta al día siguiente, anunció una ten-
dencia que parecía favorecer al indígena 
ambientalista. Sin embargo, y hasta varios 
días después, con el 99% de las urnas con-
tabilizadas, sorpresa, quien aventaja para 
competir en el repechaje es el otro. Al que 
tenían en tercer lugar. 

A Evo lo sacaron porque el TREP señala-
ba que no ajustaba la diferencia de votos 
requeridos y tenía que ir a una segunda 
vuelta. Al día siguiente --después que se 
cayó el sistema y el organismo electoral 
detuvo la transmisión-- ofi cialmente anun-
ciaron que Evo era el ganador en la prime-
ra vuelta. Las calles se calentaron. La OEA 
denunció fraude. Los militares fueron don-
de su jefe a solicitarle la renuncia. Cayó 
Evo. Un estudio de MIT concluyó que “el 
análisis estadístico y las conclusiones de la 
OEA fueron profundamente defectuosas”. 
Que en efecto, los votos que llegaron tar-
de, de las provincias remotas, de mayorías 
indígenas, dieron a Evo el alza requerida 
para ganar en primera vuelta. Y que esos 
votos no habían entrado al sistema cuan-
do se interrumpió el conteo rápido. (Pero 
aquí no escarmientan. Si ya no hay TREP, 
quieren conteo rápido). Año y meses des-
pués de un interinato desastroso en Boli-
via, MAS el partido de Evo, gana las elec-
ciones. Y en efecto, las amplias mayorías 
las saca en los apartados sectores indíge-
nas, donde superaron casi dos a uno a sus 
rivales. Lo anterior solo como muestra de 
lo más reciente. Pero como aquí los políti-
cos nada leen y nada aprenden, repiten el 
mismo error una y otra vez. Siguen anqui-
losados en las mismas prácticas del pasa-
do. Adictos a los mismos nocivos resabios 
que metieron al país en la crisis. Con tal 
miopía que no perciben la indignación de 
los jóvenes. La aversión a la clase política. 
No detectan que esta podría ser la última 
coyuntura de los partidos de seguir exis-
tiendo. La partidocracia se ha desmorona-
do por doquier, cediendo espacios a popu-
listas, “outsiders” y antisistema. 
Mayor razón para no matar la es-
peranza del pueblo en este proce-
so electoral. Como la única salida 
a la crisis.

EDITORIAL 
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¿RETROCESO DE 
LA DEMOCRACIA?

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Pasión, venganza 
y justicia

No soy fi lósofo del derecho. No tengo tal capacidad. Mi responsa-
bilidad es, ahondar en las cuestiones, preguntarme por qué se juzga 
a los hechos de una manera. Y no de otra. Y preguntarme, cuál es la 
razón para que la pasión en el juicio, siempre ande acompañada de 
argumentos de escasa caladura. En los últimos tiempos, en el ánimo 
de mostrar que unos son más honrados que otros, en el ejercicio del 
“yo” desmesurado, es el otro el delincuente, el peligro social, al que hay 
que castigar. Esto me llama la atención, llevándome a hacerme algunas 
preguntas y refl exiones. El fi n de la justicia es, dar a cada quien lo suyo. 
Modernamente, busca colocar las cosas en el lugar donde estaban, ha-
ciendo las compensaciones correspondientes. La venganza no liga con 
la justicia. Y lo que busca no es ordenar las cosas y reparar los daños 
inferidos, sin buscar objetivos políticos, deteniendo una carrera política. 
O simplemente satisfacer un ego desmesurado.

Hay cosas que, no se les presta atención. Posiblemente el acto de 
mayor corrupción, delito --robo expresamente dicho--  es, el de los rieles 
de los ferrocarriles de la Standard Fruit Co., de la Tela y parte del Ferrocarril 
Nacional. Todavía se ve en algunas fi ncas, cercos construidos con rieles 
robados, usados como postes. Y nadie dice nada, o critica; por la razón 
que, como en el caso de Fuenteovejuna, los ladrones son muchos y no 
se pueden condenar entre sí. Incluso organismos especializados, en un 
abuso histórico, hablan del escándalo del ferrocarril, basándose en una 
novela y no en la investigación documental. Somos fáciles para juzgar 
y perezosos en la búsqueda de pruebas. No solo el público --también 
algunos fi scales; los políticos--  cuando juzgan a sus adversarios, los 
periodistas y gran parte del público. Se pasa por alto que, la acusación 
es algo grave, que debe ser respaldada con pruebas, presentadas en 
los tribunales, --no en los medios de comunicación-- donde se deben 
dilucidar los asuntos, porque cuando se hace en la calle, se irrespeta 
a los jueces, negándole la libertad para llegar a las conclusiones en las 
cuales, basar sus sentencias. La MACCIH, en la voz de algunos togados, 
en la borrachera de sus deseos por conquistar a la opinión pública y 
justifi carse, llegó a presionar a los jueces, algunos de los que, temerosos 
de sus vidas y reputaciones, se sometieron a los caprichos de estos 
extranjeros, preocupados más por sus prestigios que, por fortalecer la 
justicia hondureña.

Dos casos que me llaman la atención. Escuché a Renato Álvarez, a 
partir de una supuesta petición de algunos fi scales de Nueva York, pedirle 
la renuncia al Presidente de Honduras. Posiblemente en el ejercicio de 
la pasión y, no hay que descartar, desde su deseo por la recuperación 
del perdido   prestigio de Honduras, llegó a tales excesos. Irrespetando 
la presunción de inocencia, se precipitó en el vacío, porque la simple 
denuncia --que no es más que una pretensión--, le llevó a juzgar al 
denunciado y además, a condenarlo. Sin esperar el juicio. Negando el 
ejercicio de la legítima defensa y usurpándole a los jueces, el derecho 
de hacer justicia, mediante la sentencia correspondiente.

El otro, es que incriminando a Yani Rosenthal, --juzgado y condenado 
en Nueva York, donde pagó la pena correspondiente y en consecuencia 
recuperó sus derechos--, se le niega la oportunidad de participar en las 
internas. Aquí, el derecho chapalea en la peor política imaginable. Me 
ocupo del tema, por el tono doctoral que usan sus adversarios. Pasan-
do por alto que la justicia, no quiere venganza. Más bien, la legislación 
moderna busca, --lo que los “acusadores” no quieren oír siquiera--, de 
la reinserción social. E incluso en España, se habla de la reconciliación y, 
en recuerdo de la práctica de una cultura africana, de la compensación. 
Allá, quien mata al hijo de una familia, --sostén de sus ancianos padres--, 
el castigo es irse a vivir con ellos, reemplazando al fallecido. Rosenthal, 
no solo reconoció sus delitos, sino que pagó por ellos. En consecuencia, 
tiene todos los derechos para participar en política. Quienes lo descalifi can, 
--no por patriotismo--, suplantan la soberanía popular y se convierten 
en jueces que, nadie ha nombrado. O en vengadores a los que, no se 
les ha dado la “capa”, siquiera.  

ed18conejo@yahoo.com
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La palabra fe viene del latín (fides) que es la se-
guridad o confianza en una persona, cosa, opinión, 
deidad, doctrinas o enseñanzas de una religión y es 
un término que llevo grabado en mi mente, ya que 
en mi edad escolar me enseñaron en la clase de 
Biblia, que la fe mueve montañas, pues para Dios 
todo es posible.

Luego cuando cursé mi secundaria, en un colegio 
católico, me dejaron presente que este valor espiritual 
es potentemente fuerte en el ser humano, que sin fe, 
el hombre puede sucumbir a los miedos y ante las 
vicisitudes de la vida.

La Real Academia Española nos da algunas de-
finiciones sobre la fe, nos habla de un conjunto de 
creencias que alguna persona o grupo puede tener, 
asimismo, en el concepto de la fe en el cristianismo, 
dice que es una virtud relativa a la teología, que 
consiste en afirmar la revelación de Dios y también 
la asemeja como confianza o buen concepto que se 
tiene de algo o de alguien.

La fe es un regalo de Dios, en Efesios 2: 8 al 9, 
señala: “Por gracia ustedes han sido salvados me-
diante la fe, esto no procede de ustedes, sino que 
es un regalo de Dios, no por obras para que nadie 
se jacte” y en Hebreos 11: 6 se nos afirma que sin fe 
es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que 
se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que 
recompensa a quienes le buscan.

Pero creo que en este momento nuestra fe está a 
prueba, llamémonos católicos, evangélicos, Testigos 
de Jehová, etc., este tiempo ha sido sumamente difícil 
para todos, para algunos más, pues han perdido a 
sus seres queridos por la pandemia o algún amigo, 
conocido, compañero, sus trabajos, negocios u otro.

Las distintas iglesias no escaparon a los efectos 
derivados del fatídico virus, se cerraron a nivel mundial 
y tuvieron que reinventarse y optaron por transmitir 
sus servicios solamente a través del Internet o sus 
redes sociales, y aunque la mayoría ya han abierto 
sus puertas nuevamente con controles y medidas de 
bioseguridad, aún muchos feligreses no se sienten 

seguros en regresar a escuchar la palabra de Dios o 
sermón de forma presencial en las iglesias, quiérase 
o no, esto impacta en la religión, que desempeña un 
rol importante en la vida de las personas.

En la actualidad estamos inundados de noticias 
adversas, todos los días escuchamos o vemos más 
muertos y contagios por la covid-19, muchos presen-
ciamos escenas que nos llenan de tristeza y es que es 
una realidad que ha impactado lo más sagrado, por 
lo que no es fácil mantener en pie nuestra fe.

El diario Vaticans News señaló hace un tiempo un 
mensaje del Papa Francisco, en él decía que debemos 
dejar contagiarnos por la fe y el amor, no por el virus, 
ya que las raíces de nuestra vida están en Cristo y en Él 
está la fuerza para enfrentar los difíciles problemas que 
afrontamos y nos esperan, es solamente en Él, donde 
están las raíces más profundas que nos sostienen en 
las tormentas, la pandemia, escribe el Papa, es una 
señal de alarma que nos debe  llevar a reflexionar. 

Tener fe requiere de un grado alto de humildad, 
vernos tal como somos, humanos, pecadores y fini-
tos, Dios nos da una medida de fe a cada uno, por la 
cual nosotros decidimos a través de ella reconocer 
que esta es un principio de acción y poder, ya que 
cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, 
estamos ejerciendo la fe.

En los últimos días varios compatriotas han perdido 
la batalla frente a la covid-19, entre ellos decenas de 
valientes y extraordinarios médicos, lo cual nos ha 
hecho sentirnos apesarados y vulnerables a la mayoría, 
pero no debemos perder la fe, no debemos olvidar 
que Dios no nos deja solos en las batallas, aunque 
surjan dudas, desalientos, hay que recordar que Dios 
continúa cumpliendo sus promesas, todavía quiere 
sanar, perdonar y salvar.

Recordemos que la fe es una elección y es una po-
sesión preciosa, nos permite creer en el poder de Dios.

¡Ánimo hondureños, no perdamos la fe!

Fe en medio de la tempestadMerkel

Angela Merkel, doctora en física, de la universidad de Leipzig, 
quien por 18 años ha sido la canciller alemana, dejará el cargo en este 
2021, gobernando para 80 millones de ciudadanos, a quienes les deja 
un legado de prosperidad económica sin precedentes, pero lo más 
admirable de ella, ha sido su estilo de vida, conservando su calidad 
de ciudadana de  clase media trabajadora. Cuando en una entrevista 
le consultaron cuántas personas tenía a su disposición en su casa, 
ella dijo ninguno, mi esposo y yo podemos con las labores del  hogar; 
siendo la persona más poderosa de Alemania iba al supermercado 
como cualquier otra, con apenas una pequeña escolta de 2, jamás 
estuvo haciéndose fotos por buscar notoriedad de su parte, como la 
canciller alemana, y cuando una periodista tuvo la osadía de preguntarle 
por qué en ocasiones repetía su vestimenta, la respuesta no solo fue 
categórica sino que brillante: señorita periodista, soy empleada del 
gobierno alemán, no una modelo.

La Alemania que deja la señora Ángela Merkel, es una potencia 
mundial en economía, la confianza que el alemán depositó en ella, 
fue la base del éxito de su gestión, jamás la canciller Merkel utilizó el 
ejército para sobrellevar sus funciones, o los procesos electorales, todo 
lo contrario sus victorias fueron de manera absoluta, no me imagino a 
Alemania yéndose el sistema para declarar ganador a otro.

La canciller Merkel tuvo muchos aciertos, sobre todo en el manejo 
de las crisis económicas europeas de los años 2010, la crisis migratoria 
de Siria, o en su defecto, la crisis provocada por el Brexit. Lo cierto es 
que el nivel de ingresos per cápita de cada alemán es de $47,603.03 
por habitante, valor que cubre todas las necesidades personales y 
familiares en dicho país.

El partido de la canciller Merkel, no tuvo la mayoría en el parlamento 
en 3 de sus períodos, sin embargo, ella fue muy hábil a la hora de 
adaptar sus políticas a las de sus socios de coalición, cambiando a 
menudo su perspectiva en relación con ciertos asuntos, como forma 
de gobernar de manera inteligente, buscando siempre el beneficio 
del país y de los alemanes, y creo que pudiera seguir haciendo un 
escrito de esta brillante mujer, que con su característica llevó a un país 
poderoso a serlo más. Me preguntaba cuántos funcionarios públicos 
andan  con 3 ó 4 escoltas de vehículos en las calles de Tegucigalpa, y 
todos los mortales nos debemos apartar porque si no, huy tremendo 
problema. El estilo de vida de la canciller Merkel  a nivel privado como 
público, debería ser un ejemplo para nuestros políticos, porque servir 
al pueblo es parte de sus funciones y al hacerlo se honra a la familia 
y puede dejar un buen o mal legado, esos hechos marcan la historia.

Durante 6 minutos los alemanes salieron a sus balcones a aplaudir 
a la canciller Merkel,  en reconocimiento de su buena labor, imagínense 
escuchar al millón de capitalinos salir al patio o las calles a aplaudir 
sin parar por el trabajo bien hecho de alguien, en el desempeño del 
trabajo público, no creo que esa experiencia la vayamos a poder ver 
o realizar, pero lo que más me llama la atención en todo este cambio, 
es que la decisión de no continuar fue de ella, los mismos alemanes 
estarían de acuerdo con que ella pudiera buscar un quinto período, 
para continuar siendo la canciller alemana, pero fue ella, con su 
característica tranquilidad, que decidió que era el tiempo de dejar a 
otros el poder político, económico y social de una de las mejores y 
más grandes economías del mundo,  fue elegida democráticamente y 
bajo esa premisa se marcha, habiéndole cumplido al pueblo alemán.

Hay personas que marcan con su labor publica, sin duda la canciller 
Merkel, no solo logró cumplir metas y objetivos personales, sino los 
de una nación entera.

Es otro aspecto que me llama la atención, en las sociedades donde 
un presidente llega a gobernar para un país entero, no para un sector 
específico, son cosas para  aprender y entender, por qué estos países 
tienen niveles económicos por encima del resto, por eso son llamados 
el G20; la integralidad del gobierno,  dejando de un lado preceptos 
políticos sesgados, allí radica mucho el éxito de estos países, en que 
el sectarismo político al llegar a esas instancias no existe.

Qué orgullo para la canciller Merkel el reconocimiento del pueblo 
alemán, quienes por 6 minutos continuos de aplausos, honraron el 
trabajo bien hecho.

Nelly y Erik, que es como se están denominando dos 
mutaciones del virus causante de la covid-19, se escri-
ben con mayúscula inicial y no necesitan comillas 
ni cursiva.

En las noticias relacionadas con la pandemia se pueden 
encontrar frases como «“Nelly” y “Erik”, las mutaciones 
del coronavirus que pueden alargar la pandemia» o «Esto 
sabemos de Nelly y Erick, las variantes del coronavirus».

Nelly y Erik son los nombres informales que 
utilizan los genetistas para referirse a dos mutaciones 
detectadas en el virus causante de la covid-19, por su 
similitud con sus denominaciones técnicas (N501Y 
y E484K). Dado que funcionan como nombres propios, 
lo adecuado es escribirlos con mayúscula inicial sin 
necesidad de destacado adicional. En el caso de Erik, 
no es raro verlo con el añadido de una c (Erick), pero la 
forma acuñada es sin ella. 

Como señala la Real Academia Nacional de Medicina, 
consultada por la FundéuRAE, estas mutaciones son 
ciertos cambios del virus que diferencian unas va-
riantes de otras. Por ejemplo, la variante detectada 

en el Reino Unido tiene solo la mutación Nelly, pero la 
detectada en Brasil tiene también la mutación Erik. Por 
tanto, es impropio hablar de la variante Erik en lugar 
de la mutación Erik.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido mejor 
escribir «Nelly y Erik, las mutaciones del coronavirus que 
pueden alargar la pandemia» y «Esto sabemos de Nelly 
y Erik, las mutaciones del coronavirus».

Nelly y Erik, nombres de dos mutaciones

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Previo a esta negociación se han 

perdido más de 250 mil empleos for-
males y más de millón y medio de 
personas que se ganan la vida en la 
economía informal están en proble-
mas. La inflación se situó en 4.01 por 
ciento, la economía de contrajo 9.5 
por ciento; se cree que más del 50 
por ciento de Mipymes no sobrevi-
vieron al confinamiento del año pa-
sado. Los obreros argumentan que 
hubo sectores económicos que sí ga-
naron al término del 2020 y deben 
compensar la caída de ingresos de 
sus obreros, mismos que se han vis-
to impactados comprando insumos 
de bioseguridad por la pandemia. 

zoom 

SECTORES COINCIDEN EN NEGOCIACIÓN ATÍPICA 

De un total de 118 mil produc-
tores del campo, cerca de 97 mil 
podrán acceder a préstamos agrí-
colas a tasas bajas de interés, se-
gún el ente regulador de la ban-
ca en base a las estadísticas de las 
centrales de riesgo o de informa-
ción crediticia.

Entre los que tienen vía libre 
para acceder al fondo Agrocré-
dito 5.0 hay de todos los rubros y 
cuentan con buenas calificacio-
nes en las centrales crediticias, 
públicas y privadas.

Son más de 23 mil producto-
res que aparecen con malas cali-
ficaciones estableció ayer la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) y entre estos se 
encuentran aquellos que queda-
ron debiendo préstamos al Ban-
co Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa).

“Los clientes que están en mo-
ra en la central información cre-
diticia son 23 mil clientes y el to-
tal de la población que tiene cré-
ditos agrícolas es de 118,256 clien-
tes”, explicó el superintendente 
de la CNBS, Evin Andrade.

“Esto quiere decir -según An-
drade- que 97 mil clientes sí po-
drán acceder a estos fondos que 
ha disposición el gobierno de la 
República”. No obstante, explicó 
que los deudores no quedan por 

Obreros y empresarios al primer 
“round” por ajuste salarial
Incremento rondaría 
4.0% según analistas
Los obreros y patronos empiezan 

hoy a negociar un nuevo ajuste sa-
larial, en base a los indicadores eco-
nómicos del 2020 y en un contexto 
de pandemia, destrucción por hura-
canes, pérdida de empleos y del po-
der adquisitivo de la población en 
general. 

El 28 de diciembre pasado la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial, en su condición de mediador, ju-
ramentó a los miembros de la “Me-
sa del Salario Mínimo” tripartita, 
dos semanas después se reunieron 
y acordaron un compás de espera 
hasta tener las estadísticas del mer-
cado de trabajo.

El punto de partida es el índice 
de inflación del año anterior que, de 
acuerdo al Banco Central de Hon-
duras (BCH), fue del 4.01 por cien-
to; y los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) sobre Merca-
do de Trabajo indican que el Desem-
pleo Abierto se duplicó al pasar del 
5.7% 2019, a 10.09% en el 2020.

El vocero de los empresarios es el 
director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigal-
pa (CCIT), Rafael Medina, en la vís-
pera del encuentro de hoy dijo que 
“esta es la primera reunión formal 
en las negociaciones sobre este te-
ma del salario mínimo”.

Las estadísticas macroeconómi-
cas en mano serán “los pilares para 
tomar una decisión sobre el futuro 
del salario mínimo”. Mencionó que 
las propuestas del sector privado se 
conocerán hoy sin más detalles pa-
ra no despertar falsas expectativas.

El representante del sector obre-
ro, el secretario de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Hon-
duras (CUTH), Benjamín Vásquez, 
tampoco quiso revelar la propuesta 
que llevan a la mesa.

Reconoció que existen contradic-

97 mil productores califican 
a créditos agrícolas

Los patronos y obreros a compleja negociación del salario mínimo 
a partir de hoy.

Expertos elaboran
un “plan de nación”

Un grupo de expertos está afi-
nando una propuesta de reacti-
vación económica que implica 
un “plan de nación”, reveló ayer 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), José Luis Rivera Sagas-
tume. 

“Se está trabajando con un grupo 
para hacer un plan de nación y que 
las recomendaciones sean escu-
chadas y aplicadas es aún más im-

portante”. No obstante, mencionó 
que el punto de partida para un me-
jor desempeño económico y social 
será “tener reglas claras”.

“Eso es lo que necesitamos como 
país, tener cierta claridad de qué es 
lo que podemos hacer, porque va 
a depender de los capitales nues-
tros en principio. Capitales hon-
dureños van a empezar a recons-
truir el país”, anotó Rivera Sagas-
tume. (JB) 

sector privado que están fuera de 
la protección de alguna organiza-
ción sindical.

Algunos analistas consideran 
que, de haber un incremento, este 
no debe sobrepasar el 4.0 por cien-
to de la inflación, ya que el PIB vie-
ne contraído en 9.5% y existe una 
masiva pérdida de empleos por la 
pandemia.

Los empresarios argumentan 
que se deben proteger los empleos 
que quedaron en pie y recuperar 
los que se perdieron; los obreros 
insisten en que se debe ajustar el 
salario para compensar los incre-
mentos que han sufrido los pro-
ductos de la canasta básica ali-
menticia conformada por 30 bie-
nes de primera necesidad. 

En lo que sí coinciden los tres 
sectores, es que esta es una nego-
ciación atípica condicionada por 
los estragos económicos y socia-
les de la pandemia de la COVID-19 
y las pérdidas que dejaron los hu-
racanes Eta y Iota y que provoca-
ron más pérdida de puestos de tra-
bajo. (JB)

ciones, pero la intención es de lle-
gar a un acuerdo que sea de benefi-
cio para más de 450 mil obreros del 

HAY 23 MIL SIN ACCESO EN CENTRALES DE RIESGO

fuera, ya que podrán entrar me-
diante otros vehículos financieros 
como el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Nego-
cios (Semprende).

Los clientes que quedaron en-
deudados con Banadesa son alre-
dedor de 114 mil y no podrán acce-
der a créditos blandos, ya que en las 
centrales de información crediticia 
aparecen con alto riesgo.

A estos se suman aproximada-
mente 8,840 productores que están 
pendientes con los bancos comer-
ciales que tampoco podrán acceder 
por contar con categorías de 2 a 5 
como riesgosos. “No podrán acce-
der a estos fondos”, porque apare-
cen como crédito malo, detalló el 
funcionario de la CNBS. (JB)

Los productores con acceso po-
drán financiar sus cultivos con 
préstamos a tasas del 5 por ciento 
anual del Banhprovi.
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JUNTOS PODEMOS

“La política ahora se trata de
cercanías, compromiso y respeto”

El precandidato presidencial 
por el movimiento Juntos, Pode-
mos Mauricio Oliva, visitó a los 
nacionalistas de la colonia 28 de 
Marzo, Modesto Rodas Alvara-
do y la San Miguel, donde mani-
festó que su objetivo es ayudar a 
los hondureños para tener un país 
con tranquilidad.

El trabajo será mi obsesión los 
365 días del año, porque necesita-
mos paz y tranquilidad y la gen-
te solo tiene eso con dinero en su 
bolsa, con salud, con salud por-
que si no salen a la calle a buscar-
lo y Honduras ya ha sufrido sufi-
ciente, agregó Oliva. 

Oliva aseguró que Juntos Pode-
mos es el movimiento donde to-
dos cuentan y todos son impor-
tantes.

“La mitad de mi gabinete serán 
mujeres, porque ellas si serán fiel 
intérpretes del sentir de la mujer 
nacionalista y hondureña”, des-
tacó el precandidato presidencial 
de Juntos Podemos. 

El presidente del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva, afir-
mó que la desaparecida Misión 
de Apoyo Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MAC-
CIH), hizo mucho “show me-
diático” y además que cometió 
muchos errores.

“Las funciones de la MAC-
CIH eran puramente de aseso-
ría y no de suplantación del Mi-
nisterio Público y eso afectó 
mucho, porque se hizo mucho 
show mediático”.

“Porque la MACCIH, pri-
mero tiraban la noticia y des-
pués investigaban, a tal grado 
que todavía hay casos que ahí 
están sin continuar y como es 
que aquí cedemos soberanía 
por las Zedes o por la explota-
ción minera, pero no por la jus-
ticia hondureña”.

“Eso no es posible que el plan 
operativo del Ministerio Públi-
co y la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) lo tenía que hacer 
la MACCIH”, aseveró Oliva.

“A mi juico ese papel del me-
canismo anticorrupción afec-
tó mucho a Honduras, porque 
hicieron mucho show mediáti-
co, pero nosotros continuamos 
trabajando en el mecanismo de 
lucha contra la corrupción, lo-
grando algunas condenas sin 
tanta demostración exagera-
da o aspavientos”, resaltó Oliva.

El también precandidato na-
cionalista del movimiento Jun-
tos Podemos, aseguró que co-
mo congresista él no detuvo las 
investigaciones en su contra.

“Así que me siento tranqui-
lo, lo único que dijo Juan Jimé-
nez Mayor, vocero de la MAC-
CIH, es que yo estaba en una 
lista de 70 diputados que iban 
a investigar y que se trataba de 
una denuncia de oficio o anó-
nima”. (JS)

Oliva 
instó a los 
nacionalistas 
a continuar 
trabajando 
organizados.

El diputado del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Ca-
llejas, dijo que es absurdo que 
a 31 días para las elecciones pri-
marias se quiera descentrali-
zar el conteo de votos.

Agregó que los demás parti-
dos siempre han querido el es-
crutinio local y departamental, 
“pero nosotros como Partido 
Nacional un escrutinio nacio-
nal”.

 “Así que a 31 días de las pri-
marias dónde va a montar el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), 298 centros de opera-
ción para un conteo local, dón-
de van a conseguir 298 centros 
locales, si ni siquiera tienen un 
centro de cómputo nacional 
para contabilizar”, se pregun-
tó Rivera Callejas.

Insistió que es absurdo que 
se quiera descentralizar el con-
teo o “será que les van a man-
dar a cada comité 298 calcula-
doras, papel, candelas y lápices 
para sumar manualmente y de 
aquí a dos años dar a conocer 
los resultados”. (JS)

Un lote de las 23 mil 880 maletas electorales que 
se requieren para el proceso elecciones primarias de 
marzo próximo recibirá el Consejo Nacional Elec-
toral, CNE, como una primera entrega de parte de 
la empresa de México, contratada para la elabora-
ción de los insumos electorales. 

Entre el material fabricado están urnas para los 
tres niveles electivos y para la elección de autori-
dades internas de dos de los tres partidos políticos, 
cabinas, maletas, cajas para documentos electora-
les y caja múltiple de accesorios. 

El próximo 14 de marzo, de conformidad al padrón 

electoral, 4 millones 832 mil 117 ciudadanos hondu-
reños se aprestan a ejercer el sufragio en las eleccio-
nes primarias en tres partidos políticos: Nacional, 
Liberal y Libertad y Refundación Libre, para elegir 
candidatos a cargos de elección popular que entra-
rán a la justa electoral general en noviembre 2021.

De acuerdo a la División Política Geográfica Elec-
toral actualizada por el CNE se habilitaron 5,691 cen-
tros de votación a nivel nacional donde se ubicarán 
23 mil 880 Mesas Electorales Receptoras (MER) e 
igual número de maletas que contienen los insumos 
para el escrutinio. 

PN pide un 
escrutinio
 nacional

El CNE recibirá en próximos días 
lote de 23,800 maletas electorales

Mauricio Oliva:
MACCIH hizo 

mucho “show
mediático”

Mauricio Oliva.

“TOÑO” RIVERA: 
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El gran compromiso que tene-
mos en La Capital es llevar agua 
potable a las colonias y comuni-
dades”.

Asimismo, indicó que su com-
promiso como precandidato pre-
sidencial es escuchar casa por ca-
sa, para conocer los problemas 

que enfrenta el pueblo y así ofre-
cer soluciones en su gobierno. 

Oliva, a los nacionalistas de la 
colonia 28 de Marzo, Modesto 
Rodas Alvarado y la San Miguel 
pidió continuar trabajando orga-
nizados, porque elecciones se ga-
nan con votos, no con aplausos. 

En su visita por la colonia San 
Miguel, Oliva y el equipo de Jun-
tos Podemos firmaron compro-
miso para ayudar con proyecto de 
gradas, generación de empleo pa-
ra una juventud necesitada de una 
oportunidad laboral y proyectos 
de electrificación.

De acuerdo a la División 
Política Geográfica 

Electoral actualizada 
por el CNE se 

habilitaron 5,691 centros 
de votación a nivel 

nacional.
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RÓTULOS
“Se alquila”, “se vende”, son los rótulos que un reportaje de 
LA TRIBUNA muestra que han aparecido por todos lados en 
Tegucigalpa y Comayagüela. 

CLIENTES
Sin clientes. Los letreros de liquidación de las propiedades es el 
acto desesperado de la gente que cerró sus negocios o que alquila 
sus viviendas para subsistir.

CALLE
Muchos quedaron en la calle sin trabajo y deben recurrir a dispo-
ner del esfuerzo de toda una vida para llevar ingresos al presu-
puesto familiar. 

ALCALDÍA
Preguntan ¿si la alcaldía municipal tiene algún plan para asistir a 
tanto capitalino que se encuentra pasando por este calvario? 
 
INMUEBLES
Siquiera no cobrando el impuesto de bienes inmuebles -si la clase 
media es la más golpeada- o devolviéndolo en forma de subsidios 
a los vecinos contribuyentes de la capital. 

TELETÓN
De nuevo los hondureños vamos a una obra de fe con la Teletón, 
aún y que seguimos en pandemia, sumado a que fuimos golpeados 
por Eta e Iota, pero con amor al prójimo, todo se puede.

AVIÓN
Preguntan sobre ese avión que puso las ruedas al final de la pista 
en Toncontín, y luego volvió a remontar vuelo, ¿si fue mala aco-
metida del piloto o agilidad del piloto, o ambas?

PELUDA
O si es que ahora los aviones solo ponen las llantas y con la 
misma que entraron, viendo que aquí la cosa está peluda, salen de 
vuelta. 

MAYORES
La vacuna de AstraZeneca que llegará en los próximos días al país 
también será aplicada a las personas mayores de 65 años. 

MALETAS
Pues en los próximos días entra un lote de 23,800 maletas elec-
torales que llegarán junto a cabinas para votar y otros insumos 
electorales. 

TRONARSE
Cuentan que tanto el FMLN como Arena en la cámara de disputa-
dos quieren tronarse a Bukele. Pero al rato dicen que son cuinas. 
Que solo lo quieren ablandar porque es muy autoritario. 

INTERNET
Ahora que comienza el año escolar mandan a preguntar allá en 
los pueblos lejanos, tanto alumnos como profesores que ¿cuándo 
CONATEL les pone el INTERNET, para siquiera mirar un rato las 
clases virtuales? 

REGRESEN
En las escuelas donde hay clases semipresenciales, la Secretaría 
de Educación y Singer, le mandan a decir a los maestros y padres 
de familia que se regresen a sus casas porque el virus está más 
furioso.

SANCIONADOS
El comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), informó que más de 900 unidades han sido sancionadas 
por incumplir con las medidas de bioseguridad.

JETA
¿Y cuándo la muni capitalina despacha sus unidades de vigilancia 
y la policía municipal para exigir las mascarillas a todo ese hormi-
guero que anda en las calles con la jeta pelada?

INTERVENIR
Las Fuerzas Armadas, a través de sus unidades, ha desplegado una 
fuerza para poder intervenir a seis de los municipios más afecta-
dos por los huracanes Eta e Iota.

El presidente del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) Ro-
berto Brevé, anunció que ya llegó 
al país el segundo lote de 712 mil 
nuevas identidades. 

 El RNP, a través del proyecto 
“Identifícate”, concluyó el enrola-
miento de 5,040,842 hondureños 
que residen en el país y de ellos 
4.6 millones están aptos para vo-
tar en las elecciones y recibirán la 
nueva identidad. 

 El funcionario comentó que 
“hemos recibido ya dos lotes de 
712 mil identidades cada uno y el 
tercero está próximo a llegar, en 
total son seis lotes los que recibi-
remos desde Polonia”.

 Brevé dijo que “el resto de los 
lotes los estaremos recibiendo 
a finales de este mes y avisare-
mos a la ciudadanía cuándo va-
mos a iniciar la entrega del Do-
cumento Nacional de Identifica-
ción (DNI)”.

 “En la actualidad, estamos tra-
bajando con la logística e identi-
ficando los centros de votación 
desde donde estaremos entregan-
do todas las identidades”, agregó.

 “Los centros de votación que 
estén más cerca del domicilio del 
ciudadano, serán utilizados para 
entregar el documento, pues va-
mos a aprovechar esa infraestruc-
tura que ya está diseñada donde 
serán instalados diversos cubícu-

Presidenta CNE hospitalizada
La presidenta del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall 
García, fue hospitalizada ayer en un 
centro médico de la capital.

Aunque no se detalló la razón de 
su hospitalización, la presidenta del 
CNE le manifestó a La Tribuna que 
“está preocupada por su hospitali-
zación, pero que confía en mejorar”.

Luego en su cuenta de Twitter, 
Hall posteó el siguiente mensa-
je: “informo a la ciudadanía y par-
tidos políticos que me encuentro 
hospitalizada. Ante esa situación 
excepcional, consejeros propieta-
rios podrán considerar vía resolu-
ción, integrar pleno y tomar deci-
siones urgentes. Espero pronto re-
tornar, mientras tanto debe avan-
zarse”. (JS)

RNP: Llega segundo lote de
 712 mil nuevas identidades
Entrega del nuevo 
documento se hará 
en los centros de 
votación, señala 
Roberto Brevé

los a fin de cumplir la tarea”, se-
ñaló.

EQUIPO
 “Para el operativo de entrega 

tenemos todo el equipo que par-
ticipó en el enrolamiento, alrede-
dor de 4 mil personas, quienes es-
tarán distribuidas a nivel nacional 
a fin de ejecutarlo lo más rápido 
posible de la forma más eficiente 
y con todas las medidas de biose-
guridad”, señaló.

 “Los sitios de entrega serán 
anunciados en nuestra página 
web para que el ciudadano pue-
da realizar también sus consultas 
verificando su número de identi-
dad a fin de conocer el lugar en 
donde recibirá la nueva identi-
dad”, afirmó.

 Dijo que “vamos a estar entre-
gando la identidad en forma per-
manente y no lo vamos a dejar de 
hacer porque es nuestra respon-

sabilidad anunciar que ya está lis-
to el documento para que se va-
ya a retirar”.

 “La vigencia de la actual identi-
dad vence en mayo y después de 
esa fecha el nuevo documento se-
rá entregado en los registros civi-
les municipales distribuidos a ni-
vel nacional”, indicó.

 “La nueva identidad es gratis la 
primera vez, pero si el ciudada-
no la extravía, el costo de reposi-
ción es el mismo que se cobra ac-
tualmente que es de 200 lempi-
ras por unidad, los que deben ser 
pagados en un banco”, según el 
funcionario.

 “Todo el proyecto “Identifí-
cate” es financiado con el presu-
puesto de 50 millones de dólares 
(L1,213 millones) que es maneja-
do en forma transparente por el 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD)”, 
finalizó.

$50 millones vale el proyecto Identifícate.
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BRASIL VA POR
COSECHA RÉCORD

DE GRANOS DE
262.2 MILLONES
DE TONELADAS
Brasil, uno de los mayores 

abastecedores de alimentos del 
mundo, recogerá en 2021 una co-
secha récord de granos de 262,2 
millones de toneladas, con un 
aumento del 3.2 por ciento fren-
te a la del 2020 (254,1 millones de 
toneladas), hasta ahora la mayor 
en la historia del país, informó el 
gobierno.

De acuerdo con una proyec-
ción divulgada por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Esta-
dísticas (IBGE) con base en vi-
sitas al campo hechas en enero, 
la producción de cereales, legu-
minosas y oleaginosas de Brasil 
este año superará en 8.1 millones 
de toneladas la del 2020.

La cosecha de granos en 2020 
ya había sido en un 5.2 por cien-
to superior a la del 2019 (241,5 mi-
llones de toneladas), por lo que, 
de cumplirse la proyección pa-
ra 2021, Brasil encadenará tres 
años consecutivos con produc-
ción récord.

Brasil recogió en 2017 una co-
secha récord de 238.7 millones 
de toneladas pero la producción 
cayó en 2018 a 227.5 millones de 
toneladas antes de que volviera 
a subir y a, según las proyeccio-
nes, marcar tres récords anuales 
consecutivos.

El aumento previsto para este 
año será posible principalmen-
te gracias a que los productores 
elevaron en un 2.1 por ciento el 
área a ser cosechada este año, 
desde 65.4 millones de hectá-
reas en 2020 hasta 66.8 millones 
de hectáreas en 2021.

El aumento del área cultivada 
favorecerá especialmente los 
cultivos de soja, maíz y arroz, en 
ese orden los principales pro-
ductos de Brasil y que responden 
juntos por el 93.4 por ciento de 
la producción nacional y por el 
878 por ciento del área plantada.

El área destinada al cultivo de 
maíz fue elevada este año en un 
3.2 por ciento (hasta 18.8 millo-
nes de hectáreas), la de la soja en 
un 3.0 por ciento (38.2 millones 
de hectáreas) y la del arroz en un 
0.6 por ciento. (EFE)

CULTIVO DE GRANOS

Pronósticos de abundante
lluvia alegran a productores

DATOS
La actividad de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 
en el 2020 se habría contraído 
en -5.9 por ciento incluyendo 
la afectación de la pandemia 
y de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, de acuerdo 
con proyecciones del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
diferente a lo que se había 
estimado antes de noviembre 
de -2.8 por ciento.  Afortuna-
damente, en el tema de frijol, 
se estimó que la pérdida de la 
producción solo fue del 12 por 
ciento, equivalente a 359,000 
quintales, en maíz sería del 3 
por ciento, es decir, 392,000 
quintales.

zoom 

Meteorólogos 
estiman que 
Honduras estaría 
bajo condiciones 
climáticas de “La 
Niña”.

Los pronósticos preliminares de 
abundante lluvia emitidos para este 
año mantienen alegres a productores 
de granos básicos en el contexto de 
metas de fortalecer las cosechas, per-

Las lluvias son determinantes en la producción que se registra durante el ciclo de primera y de 
postrera.

cibir ganancias y garantizar la seguri-
dad alimentaria.   

“Esperamos que el 2021 sea igual 
que el año pasado, se pronostica un 
año con suficiente agua lluvia preci-
samente lo que necesitamos en el cam-
po”, indicó el exviceministro de agri-
cultura y ganadería Nehemías Martí-
nez.

La fuente agrícola adelantó que 
las metas de cosecha a nivel nacional 
rondan en 14 millones de quintales de 
maíz, aunque la demanda es de 22 mi-
llones quintales.

“Se importan entre ocho y nueve 

millones de quintales, en su mayoría 
de maíz amarillo para producir alimen-
tos concentrados”, amplió Martínez.

En el caso del frijol se han registra-
do cosechas superiores a 3 millones de 
quintales, esto genera excedentes con-
siderando que el consumo nacional es 
de 2 millones de quintales.

“La cosecha anterior fue muy buena 
con excelentes rendimientos debido a 
que no falló el agua lluvia, hubo algu-
nos impactos en la costa norte por las 
tormentas, pero en sectores de Olan-
cho y de Jamastrán, El Paraíso fue un 
buen año”, concluyó.

Por su parte, se espera una produc-
ción de 1.4 millones de quintales de 
arroz, eso representa el 31 por ciento 
de la demanda nacional por el orden 
de 4.5 millones de sacos. Adicional-
mente, se producirían 700,000 quin-
tales de sorgo una alternativa de con-
sumo animal que aumenta la produc-
ción tanto de carne como de leche del 
hato ganadero.

PRIMERA Y POSTRERA
Las lluvias son determinantes en la 

producción que se registra durante el 

ciclo de primera o primavera, que ini-
cia por lo general, entre el 15 de mayo 
al 20 de junio.

Una segunda siembre acontece en 
la época de postrera o segunda, desde 
la última semana de agosto, septiem-
bre y octubre, dependiendo de la caí-
da de lluvias. Finalmente, trasciende 
la postrera tardía durante noviembre, 
diciembre y enero, siempre con apo-
yo de la precipitación pluvial.

Se estarían sembrando este año, un 
aproximado de 518,000 manzanas si-
milar a 2020, de estas, 270,000 man-
zanas en maíz, unas 190,000 manzanas 
en frijol, 18,000 manzanas para arroz y 
40,000 manzanas para sorgo.

En relación a pronósticos para este 
año, meteorólogos estiman que Hon-
duras podría estar bajo las condicio-
nes climáticas de “La Niña”, significa 
que existen altas posibilidades de un 
patrón de lluvias de intensidad de mo-
derada a fuerte.

Organismos regionales y locales 
han recomendado elaborar y poner en 
práctica un plan de inversiones soste-
nibles para incrementar el rendimien-
to del aparato productivo.
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A MEDIADOS
DE AÑO HABRÍA
RECUPERACIÓN
EN LA DEMANDA

DE PETRÓLEO
La Organización de Paí-

ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) prevé que el consumo 
de petróleo se recupere a par-
tir de la segunda mitad del año, 
gracias a los estímulos econó-
micos de los gobiernos, siem-
pre y cuando las campañas de 
vacunación puedan contener 
la expansión de la pandemia 
del coronavirus.

En su nuevo informe sobre 
la situación del mercado, pu-
blicado ayer, el grupo petro-
lero eleva levemente su ante-
rior previsión de consumo pa-
ra 2021, hasta los 96.05 millo-
nes de barriles por día (mbd), 
un 6.4 por ciento más que en 
2020 aunque lejos de los 100 
mbd que el mundo quemaba a 
diario hasta 2019.

Aún así, los expertos de la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo esti-
man que la situación seguirá 
siendo incierta y la evolución 
del mercado en los primeros 
meses del año será peor de lo 
previsto.

Por un lado, el consumo de 
combustibles de transporte se 
recuperará en la primera mitad 
del año menos de lo esperado. 
Por otro, las tasas de infeccio-
nes siguen siendo muy altas 
en Europa, Estados Unidos y 
América Latina, lo que ha pro-
vocado que se prolonguen o in-
cluso endurezcan las medidas 
de confinamiento, recuerdan 
los analistas de la OPEP.

CANATURH PIDE
LES AUTORICEN

SALVOCONDUCTOS
Las medidas de circulación 

por dígito durante los fines de 
semana han afectado aún más el 
turismo interno del país, alertó 
el vicepresidente de la Cámara 
Nacional de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh), Capítulo San Pe-
dro Sula, Henning Kretschemer.

“Los hoteles se prepararon, in-
virtieron en medidas de biosegu-
ridad y ahora se quedan con re-
servaciones hechas, inversio-
nes hechas y personal capacita-
do con esta medida los fines de 
semana”, señaló.

Las cámaras de turismo de los 
diferentes municipios quieren 
que se vuelva a utilizar los sal-
voconductos turísticos, así co-
mo funcionaron en año anterior. 
“Ahora hay una situación de cos-
tos versus movimiento de clien-
tes, hay muchos que están vien-
do qué tanto tiempo durará esto 
y están evaluando el futuro (en 
el negocio)”, agregó.

Kretschemer agregó que al-
gunos hoteles han decidido ha-
cer recorte de personal, gastos, 
reducción de servicios, y has-
ta el cierre temporal de los edi-
ficios total o parcial debido a la 
situación.

Los servicios de hoteles y res-
taurantes en el 2020 se reduje-
ron 48.8 por ciento, producto de 
la restricción a la circulación de 
turistas nacionales e internacio-
nales, como medida precautoria 
para evitar el contagio del CO-
VID-19; sumado a los impactos 
de las tormentas tropicales Eta e 
Iota y la postergación del feriado 
morazánico, que se había progra-
mado para noviembre del 2020.

SANIDAD E INOCUIDAD

Fortalecen combate a plaga que
afecta los vegetales orientales

Potencial exportable 
en el departamento de 
Comayagua.

Personal del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (Senasa) informó sobre una estra-
tegia de combate a la plaga denomina-
da Thrips palmi que ataca cultivos de 
vegetales orientales con potencial ex-
portable en el departamento de Coma-
yagua en la zona central de Honduras.

La jefe Departamento de Diagnós-
tico y Campañas Fitosanitarias, Diana 
Martínez, informó que esa plaga está 
presente en el país, pero se cuenta con 
un protocolo de exportación específi-
co hacia los Estados Unidos en el culti-
vo de chile de colores que incluye per-
manencia oficial en sitios de produc-
ción y en plantas empacadoras para ga-
rantizar que los productos exportables 
van libres.

Las autoridades recibieron reportes 
de proliferación en vegetales orienta-
les, eso dio paso a una estrategia para 
mitigar riesgos en intercepciones en 
productos exportables con acompa-
ñamiento de empresas agroexporta-
doras, instituciones académicas.

Incluye formación y capacitaciones 
de personal, así como en la parte de in-
vestigación para fortalecer capacidad 
que actúen como factor multiplicador 
en las buenas prácticas agrícolas.

“Esta plaga está extendida en el te-
rritorio hondureño, en una sola flor se 
registra alta incidencia y se vuelve pro-
blemático porque los productores pue-
den incurrir en el uso irracional de pro-
ductos químicos”. “La estrategia no so-
lo es de control químico, sino que inte-
gra medidas necesarias para mitigar”, 
concluyó Diana Martínez,  

Las exportaciones de legumbres y 
hortalizas de enero a noviembre del 
2020 registraron 105.6 millones de dóla-

res, un aumento en 6.3 millones (6.3%) 
en relación a ese periodo del 2019, en 
su mayoría hacia los Estados Unidos y 
el Reino Unido.

Según expertos Thrips palmi es una 
plaga polífaga, con gran variedad de 
hospedantes mencionando cucurbitá-
ceas, como melón, pepino, ayote, san-
día; solanáceas, como tomate, papa, ta-
baco, berenjena, algodón; flores, como 
girasol, crisantemo, orquídeas, y otros 
como maní y frijol común, entre otros.

En las partes donde se alimenta, se 
observa una mancha plateada o bron-
ceada, en las hojas, a lo largo de las ve-
nas y sobre los frutos. Las hojas y re-
toños terminales se atrofian y los fru-
tos presentan una consistencia rugosa 
y son deformes.

Cuando las poblaciones son altas se 
retarda el crecimiento de la planta, los 
frutos se deforman y se caen y la planta 
muere. También ataca a las flores, a los 
pétalos y ovarios en desarrollo.

Senasa permanece en sitios de producción y en plantas empacadoras para garantizar que los 
productos exportables van libres de la plaga.
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POR CRISIS ECONÓMICA

A la venta ponen 
inmuebles, ¡ya no 
hay quien alquile!

En zozobra se encuentran los 
propietarios de edificios, casas, 
bodegas, apartamentos, entre 
otros inmuebles, ya que la cri-

sis económica ha esfumado co-
mo por arte de magia a aquellas 
personas particulares y empre-
sarios que solían rentar estas 

¿Rentar o vender? Ese es el dilema para los dueños de propiedades 
cuya única preocupación es la falta de clientes.

En zonas populosas y sectores un poco distantes de la ciudad, muchas 
propiedades son puestas en alquiler o en venta.

  En Tegucigalpa y Comayagüela son muchos los inmuebles que 
cada día son puestos en venta o alquiler. 

propiedades. La paralización 
de la economía nacional en el 
2020, durante seis meses, debi-
do a la pandemia de COVID-19, 
hizo que cientos de empresarios 
se resignaran a cerrar sus nego-
cios, por lo que no volvieron a 
alquilar los locales donde ope-
raban.

Y aunque los dueños de in-
muebles intentan salir a flote 
con ofertas atractivas en el pre-
cio de renta, son muy pocos los 
clientes interesados, ya que a 
criterio de economistas, los in-
gresos de la población en gene-
ral se han visto reducidos. 

En Tegucigalpa y Comaya-
güela, cada día en más locales se 
observan rótulos en los que se 
leen números de teléfonos y las 
frases: “Se vende”, “Se alquila”.

La sobreoferta de bienes in-
muebles tanto para la venta co-
mo para alquiler, anuncia, des-
de ya, un panorama difícil para 
este rubro.

La venta de terrenos también se ha convertido en un reto para los due-
ños, debido a la crisis económica actual.

El rubro de los bienes raíces sufrió una severa afectación durante la pandemia del coronavirus. 
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Concurso de cómics y dibujos
Sociales
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Luego de una 
pausa solida-
ria-- a causa 
de la pandemia 

que aqueja al mundo y a 
los fenómenos naturales 
que afectaron al país-- 
hoy comienza la Teletón.

La jornada de 27 horas 
de amor, involucrará a 
todos los hondureños, 
quienes apoyarán a la 
gran familia Teletón, 
entidad que a la fecha a 
ayudado a miles de hon-
dureños con algún grado 
de discapacidad física y/o 
mental.

Pospuesto 
desde el  11 y 
12 de diciem-
bre, hasta la 
fecha, con un 
formato com-
pletamente 
digital, pero 
con el apoyo 
de artistas 
nacionales e 
internacio-
nales, hoy a 
las 9:00 de la 
noche arranca 
la gran jornada 
de amor, con una 
transmisión de 
27 horas desde 
Televicentro.

Son seis centros 
de rehabilitación 
integral, ubicados 
en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, 
Santa Rosa de 
Copán, Choluteca, 
Catacamas y La 
Esperanza, los que 
serán beneficia-
dos, con una meta 
indefinida.     

En una inusual 
fecha, apoyada de 
herramientas digi-
tales, con presentaciones 
vía zoom, pero lo que no 
variará será la solidaridad 
del pueblo y de los artis-
tas nacionales e interna-
cionales que han confir-

Hoy arranca Teletón, 27 horas de amor con la 
participación de artistas nacionales e internacionales

mado su participación.
Son más de doce artis-

tas extranjeros, que han 
dicho sí, entre ellos el 

Grupo Bronco, 
Alicia Villarreal y 
Maribel Guardia, 
quienes participa-
rán en la obra de 
amor más grande de 
Honduras. 

También 
los juveniles 
Flexoficial, Alexis 
Siles y Melody, 
entre otros. 

El hondureño Pilo 
Tejeda, pondrá el 
sazón musical con 
sus inigualables 
ritmos, conocidos y 
reconocidos a nivel 
internacional.

Bajo el lema 
“nuestra meta es 
seguir luchando”, 
será el corazón 
de los donantes el 
que determinará el 
monto de lo recau-
dado, sin definirse  
por la situación 
económica que 
enfrenta el país.

Ni los desas-
tres naturales, ni 
la peor catástrofe 

sanitaria que ha vivido la 
humanidad en los últimos 
100 años, lograron dete-
ner la mega actividad, 
porque “Todos somos 
Teletón. 

Alicia Villarreal

Maribel Guardia

Grupo Bronco

ONU Mujeres, junto con 
la Comisión Europea, Bélgica, 
Francia, México, en asociación con 
Cartooning for Peace,  invita a los 
hondureños a participar en el con-
curso mundial de cómics y dibujos. 

El certamen se realiza para 
conmemorar el 25 aniversario 
de la innovadora Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, que 
establece cómo eliminar las barre-
ras sistémicas que impiden que las 
mujeres participen equitativamente 
en todos los ámbitos de la vida. 

Requisitos
Tener entre 18 y 28 años.
Creer en la igualdad de género y 

en la realización de los derechos de 
las mujeres para un futuro igualita-
rio. Desear expresar tu visión de una 
generación con igualdad de género 
en un dibujo o ilustración.

Los y las ganadoras de los prime-

ros lugares del concurso tendrán la 
oportunidad de asistir a la apertura 
virtual del Foro en París, y estarán 
entre las y los creadores de cambios 
de esta generación, incluida la socie-
dad civil, organizaciones internacio-
nales, gobiernos, empresas, ciudades, 
parlamentos, sindicatos, medios de 
comunicación y más. 

Los premios serán:
Primer premio: 1200 euros
Segundo premio: 750 euros
Tercer premio: 500 euros
Los finalistas serán seleccionadas/

os por un jurado compuesto por 
artistas expertas/os y representantes 
de alto nivel de los socios organiza-
dores

Consulta los “Términos y condi-
ciones” para obtener información 
detallada sobre el concurso.

https://.www.unwomen.org/.
es/news/stories/.2021/1/
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Yalitza Aparicio y Eva Longoria, 
entre las estrellas del Global Movie Day

MIAMI, (EFE).- Amazon 
Music lanzó una campaña para 
promover el género regional 
mexicano, que incluye conteni-
dos exclusivos y más de 40 lis-
tas de reproducción renovadas 
y tiene como tarjeta de presen-
tación una versión del bolero 
“Bésame mucho” en mariachi a 
cargo de Ángela Aguilar.

La campaña incluye con-
tenidos exclusivos para des-
tacar artistas reconocidos y 
emergentes que han estable-
cido y redefinido el género, 
como Banda MS, Calibre 50, 
Intocable y Nuevo Elemento.

Los clientes podrán acce-
der al contenido a través de 
Amazon Music LAT!N, el des-
tino global de música latina, 

Ángela Aguilar, musa de 
la nueva campaña de regional 

mexicano de Amazon Music

que fue lanzado recientemente. 
“Estoy feliz de ser parte 

de esta iniciativa de Amazon 
Music que impulsa a la música 
mexicana”, dijo Ángela Aguilar, 
artista nominada al Grammy y 
al Grammy Latino.

LOS ÁNGELES (EFE).- 
Yalitza Aparicio, Eva Longoria 
y Eugenio Derbez aparecen 
entre las estrellas de la gran 
pantalla que protagonizarán 
la segunda edición de Global 
Movie Day, una celebración 
del cine en las redes sociales 
organizada por la Academia de 
Hollywood.

Junto a estas tres figuras 
latinas también participarán 
Awkwafina, Priyanka Chopra 
Jonas, Jay Ellis, Ken Jeong, 
Sanaa Lathan, Anthony Mackie, 
Marlee Matlin, Park So Dam, 
Rita Wilson y Cathy Yan. 

Estos invitados al segundo 
Global Movie Day, que tendrá 
lugar el próximo sábado, com-
partirán con el público diversos 
contenidos a través de las redes 

sociales de la institución que 
cada año organiza los Óscar.

Asimismo, la Academia tam-
bién recurrirá a su archivo y 
presentará en internet conteni-
dos de otros grandes talentos 
del cine como Kathy Bates, 
Bong Joon Ho, Laura Dern, 
Cynthia Erivo, Rian Johnson y 

Taika Waititi.
“Global Movie Day nos 

recuerda lo que apreciamos 
de las películas y lo que 
extrañamos reunirnos para 
verlas”, dijo este miércoles en 
un comunicado la consejera 
delegada de la Academia, 
Dawn Hudson.

NUEVA YORK, (EFE).- La cantante Tayor Swift anunció que va a grabar nue-
vas versiones de las canciones de su álbum “Fearless” y de toda su discografía pasa-
da, después de haber perdido la autoría de todo su catálogo por una maniobra de 
fondos de inversión.

“Este proceso ha sido más lleno de satisfacción y emocional de lo que hubiese 
imaginado y me ha dado más determinación para regrabar toda mi música”, aseguró 
la cantante de 31 años en un comunicado en sus redes sociales.

“Los artistas deberían ser dueños de su propio trabajo por muchas razones, pero 
la más obvia es que el artista es el único que conoce el conjunto de su obra”, expli-
có la famosa cantante. 
Swift iniciará la reconquista de sus seis álbumes con la publicación de una nueva 
versión de su tema “Love Story”, que se puede adquirir en su versión digital por 13 
dólares o en versión vinilo, CD y casete.

El resto del álbum (versión Taylor, como ha apuntado la cantante) se irá publi-
cando desde abril con la inclusión de seis nuevas canciones.

Taylor Swift se plagia a sí misma para 
recuperar la autoría de sus canciones

LOS ÁNGELES (EFE).- 
Foo Fighters, Jay-Z y 
Tina Turner figuran 

entre los 16 artistas y grupos 
nominados a entrar este año en 
el Salón de la Fama del Rock & 
Roll, señaló la institución en un 
comunicado.

Junto a estos tres nombres 
también aparecen como candi-
datos Mary J. Blige, Iron Maiden, 

The Go-Go’s, Rage Against the 
Machine, Kate Bush, Devo, Chaka 
Khan, Carole King, Fela Kuti, LL 
Cool J, New York Dolls, Todd 
Rundgren y Dionne Warwick.

Siete de los 16 nominados 
de este año serán candidatos a 
entrar en el Salón de la Fama 
por primera vez: Foo Fighters, 
The Go-Go’s, Iron Maiden, Jay-Z, 
Mary J. Blige, Fela Kuti y Dionne 

Warwick.
El resto fueron nominados en 

anteriores años, pero no selec-
cionados finalmente, y repiten en 
esta ocasión.

El requisito fundamental para 
poder acceder a este prestigio-
so club estipula que la primera 
grabación del artista o banda en 
cuestión debe haberse editado al 
menos hace 25 años.

Foo Fighters, Jay-Z y Tina Turner, 
entre nominados al Salón de Fama del Rock

Eva Longoria Yalitza Aparicio
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Ya tiene dos peceras
es por Eta e Iota

hasta compró peras
pero no al idiota

06 - 14 - 27
98 - 53 - 65
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RENTA 
CENTROAMERICANA
Cerca UNAH; 5 dor-
mitorios, 5 baños, 2 
salas, terrazas, oficina, 
garage, cocina amue-
blada, cisterna, Lps. 
15 Mil. 9584-2505 ó 
9956-9477.

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.

BUENOS AIRES
Cerca del Centro, se al-
quila vivienda, con tres 
habitaciones, 2 baños, 
sala, cocina, comedor, 
bodega, closet, terra-
za y garaje bajo techo 
para dos carros. 
Cels: 9554-3142, 
9977-1881. 

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.

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

AMAPALA
Terreno a orilla de ca-
rretera, ideal para
hotelito, pizzería o res-
taurante comida
china, etc. 5 minutos 
playa. 9671-5135.

LOTE UBICADO EN 
FUNERALES 
JERUSALEN

Vendo,  incluye paque-
te de servicios fúnebres 
de 3 niveles, ataúd es-
tilo STANDARD. Lps. 
40,000.00 negociable. 
Cel. 3208-8059.

EN RES. VILLA 
ELENA

Casa grande, parqueo 
bajo techo para cuatro 
carros, en terreno de 
4.000 Vrs². El valor $ 
200.000.00. Cels 9985-
8567 y 9917-1680.

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.

CASA
Se vende, un kilómetro 
adentro de Aldea El 
Combo, 2 cuartos, 2 
baños completos, co-
cina amueblada, sala, 
comedor. Información 
a los Tels: 2236-7810, 
9788-8136.

SE SOLICITA 
MAESTRO

Para colegio en clases 
de ingles , programa-
dor, artística, música o 
artes y español. 
Cel 9754-1790.

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

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

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

PROPIEDAD 
COMERCIAL

Barrio Las Crucitas, de 
1.000 Mts²., de cons-
trucción. Cel 9989-
1743.

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.

PROPIEDAD 
COMERCIAL

Barrio Las Crucitas, de 
1.000 Mts²., de cons-
trucción. Cel 9989-
1743.

LOCALES PROPIOS
Para oficinas, aduane-
ras, clínicas, etc…
Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

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.

APARTAMENTO
Se alquila,  amuebla-
do, para una o dos 
personas. Carretera 
al Batallón contiguo 
a Estancia School  L  
7,000.00. Cel 9606-
7037.

APARTAMENTO
Se alquila,  amuebla-
do, para una o dos 
personas. Carretera 
al Batallón contiguo 
a Estancia School  L  
7,000.00. Cel 9606-
7037.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, sólo una 
persona, Lps. 4,000.00 
o Lps. 4,300.00 con 
vehículo. Cel. 3395-
9492.

SE NECESITA 
MAESTRO DE 

INGLES
Para colegio y escue-
la sendero de luz de 
6:50 am a 2:00 pm. Cel 
9754 1790

EQUIPO 
HOSPITALARIO 

COMPLETO
Vendo:  Sala de Ope-
raciones, laboratorio 
clínico, equipo quirúr-
gico. Cel. 3319-2072.

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.

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.

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.

 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. 

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
2 dormitorios, sala-co-
medor, cocina, baño, 
área lavandería, esta-
cionamiento un vehí-
culo. 8852-5439. 
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ayern de Múnich, vigente campeón 
de Europa, conquistó el Mundial de 
Clubes al derrotar en la final a Tigres 

(México) por 1-0, ayer en Rayán (Catar), su-
mando su sexto título de los seis a los que aspi-
raba al inicio del año 2020.

El club ‘Felino’, por su parte, deberá conso-
larse con el segundo puesto en su primera pre-
sencia en la cita mundialista, lo que supone la 
mejor actuación de un equipo de la Concacaf 
en la historia del torneo.

El gigante bávaro se une así al FC Barcelona 
de 2009, como los dos únicos equipos en llevar 
a sus vitrinas en un año la Liga de Campeones, 
la liga y la copa de su país, la Supercopa nacional 
y la europea, y finalmente el Mundial de Clubes.

“Hemos hecho historia, tenemos nuestro 
sextuplete”, celebró el delantero polaco Ro-
bert Lewandowski al micrófono de DAZN.

El único gol del partido fue obra del francés 
Benjamin Pavard en el minuto 59.

El técnico Hansi Flick tuvo pues que remode-
lar su equipo, sustituyendo a Boateng por Lucas 
Hernandez en el eje de la zaga, y alineando en 
ataque a tres futbolistas con vocación de extre-
mos: Leroy Sané y Kingsley Coman en sus de-
marcaciones habituales, y Serge Gnabry ejer-
ciendo de 10.

Lewandowski, designado jugador FIFA del 

FICHA 
T ÉCNICA:

BAYERN (1): 
Manuel Neuer; Benjamín Pavard, Niklas Süle, 
David Alaba, Alphonso Davies, Lucas Her-
nández; Joshua Kimmicsh, Leroy Sane (Ja-
nal Musiala m.73); Serge Gnabry (Corentin 
Tolisso m.64), Kingsley Coman (Douglas Cos-
ta m.73) y Robert Lewandowski (Eric Chou-
po-Motin m.73).
GOLES: B. Pavard 59’
AMONESTADOS: No hubo
EXPULSADOS: No hubo

TIGRES (0):
Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Diego Re-
yes; Luis Rodríguez (Julián Quiñones m.80), 
Rafael Carioca, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, 
Javier Aquino; André Pierre Gignac, Carlos 
González y Luis Quiñones.
GOLES: Ninguno 
AMONESTADOS: L. Quiñones y L. Rodríguez 
EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay)
ESTADIO: Education City

BAYERN,
CON MÁS COPAS QUE 
DERROTAS

año 2020 y mejor jugador de la final, estuvo en 
el origen del gol del Bayern, cuando tras ga-
nar un duelo aéreo al arquero argentino Na-
huel Guzmán, el balón cayó a pies del defen-
sor campeón del mundo con Francia, quien no 
perdonó a puerta vacía.

El conjunto alemán había enviado un balón 
al fondo de las redes en el primer acto, pero el 
gol de Joshua Kimmich fue anulado tras con-
sulta con el VAR por un fuera de juego posicio-
nal de Lewandowski con incidencia en el cam-
po de visión del arquero.

Sin complejos, el conjunto ‘azteca’ mostró 
más voluntad que acierto en busca del gol, ba-
jo la batuta su goleador francés André-Pierre 
Gignac, quien realizó también labores de cons-
trucción del juego y se proclamó goleador con 
tres dianas.

Desde que Flick se hizo cargo del Bayern en 
noviembre de 2019, el conjunto bávaro ha su-
mado más títulos (6) que partidos perdidos (5).

Tigres se va de este Mundial con la cabeza 
alta, a pesar de no haber podido evitar un se-
gundo título mundial del Bayern (el primero 
en 2013), ni haber podido poner fin a la racha 
de títulos consecutivos del representante eu-
ropeo en este torneo FIFA, que se eleva aho-
ra a ocho seguidos. Antes de la final se disputó 
el partido por el tercer puesto, en el que el Al-
Ahly egipcio ganó por penales (3-2 tras empa-
te 0-0) al Palmeiras brasileño.

El reciente campeón de la Copa Libertado-
res firmó la peor actuación histórica de la zona 
Conmebol en esta competición. AFP/MARTOX
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TÉCNICO DEL AMÉRICA
ELOGIA AL OLIMPIA

ALEX LÓPEZ Y
ALAJUELENSE
IMPARABLES

KEVIN ÁLVAREZ SUMA
MINUTOS CON EL

NORRKOPING SUECO
Pese a las dificultades que ha encontrado para tener 

minutos en el Norrkoping de la primera división de 
Suecia, el defensor hondureño, Kevin Álvarez, no re-
nuncia al sueño europeo y sigue dando lucha por conso-
lidarse en su club.

Ayer el lateral derecho, formado en Olimpia, fue 
titular en el partido amistoso frente al Hammarby que 
al final terminó con resultado 1-1. El catracho jugó 60 
minutos y tuvo una buena actuación.

Álvarez suma su tercera temporada en Suecia en 
donde no se ha podido consolidar, sin embargo, ha 
desechado ofertas para volver al país, y hasta una de Sa-
prissa porque quiere triunfar en el viejo continente.

En los partidos de pretemporada el zaguero ha tenido 
participación y espera poder convencer al entrenador, 
ya que otro de sus deseos es ser tomado en cuenta por 
Fabián Coito en la selección mayor. JL

En conferencia virtual el técnico 
de Marathón, el argentino Héctor 
Vargas, no escondió su deseo de 
tener en el plantel al exmundialista 
Carlo Costly, quien llegó a entrenar 
recientemente al estadio Yankel 
Rosenthal.

“Sé que estamos apretados de 
presupuesto en el equipo, pero 
le voy a pedir al presidente que 
veamos la posibilidad de fichar a 
Costly. Está intacto como siempre, 
de gran nivel, nos puede ayudar 
mucho en la Liga y en la Concacaf, 
en dos entrenos me mostró su pro-
fesionalismo de siempre”, informó

Y es que Costly ya formó parte 
de Marathón, jugando dos torneos 
entre 2018 y 2020, anotando 11 
goles en 35 partidos: “ su aporte nos 
puede ayudar mucho, ya conoce a la 
mayoría del plantel, es un jugador 
que se adapta al equipo, vive en 
la ciudad y quiere jugar con no-
sotros, eso es lo bueno, falta ver si 
la directiva hace el esfuerzo para 
contar con él, ya que sumaría a la 

Santiago Solari, técnico del 
América de México, consideró 
como “difícil” la llave ante Olim-
pia, en la Liga de Campeones de 
Concacaf que el pasado miércoles 
tuvo los emparejamientos en la 
ciudad de Miami, Estados Unidos.

En declaraciones al sitio web 
www.mediotiempo.com, el argen-
tino elogió a su rival hondureño, 
del que opinó “es un equipo muy 
ganador de su país y tiene expe-
riencia internacional y si bien en 
estas instancias todos son difíciles 
puedo decir que Olimpia es de los 
menos accesibles”.

Sobre el objetivo que es llegar 
al Mundial de Clubes como lo 
hizo el Tigres de México, Solari 
opinó que, “el Mundial de Clubes 
es maravilloso y para llegar hay 
que ganar primero, es un torneo 
que me encanta, representé a tres 
confederaciones y como entrena-
dor quiero volver con América”.

Así como los 10 equipos de la 
Liga Profesional están listos para el 
Clausura, así están los árbitros de 
la zona central que les tocará ofi-
ciar los partidos a partir del martes 
16 de febrero.

Uno de los primeros en mostrar 
su optimismo y emoción en la 
nueva temporada es el internacio-
nal Óscar Moncada: “Listo para 
el torneo Clausura 2021. Pruebas 
superadas. La gloria es para Dios”, 
dijo en sus redes sociales.

Junto a Moncada están los cen-
trales Said Martínez, Melvin Ma-
tamoros, Nelson Salgado, Selvin 
Brown y Jefferson Escobar.

También la dama del arbitraje, 
Melissa Borjas Pastrana, está en 
la lista los jueces para el Clausura 
2021.

Respecto a los asistentes sola-
mente Erick Coello no se presentó 
a las pruebas, ya que se excusó 
mediante certificación médica por 
lesión en la rodilla.

 Los que si están listos son los 
otros asistentes: Walter López, 
Cristian Ramírez, Roney Salinas, 
Jack Rodríguez, Óscar Cruz, Juan 
Otero, José Espinoza, Manuel 
Aguilar, Alberto Meza, Juan Carlos 
Rodríguez y Kevin Vides.

Este viernes los árbitros en su 
totalidad estarán en Siguatepeque 
para tomar un seminario de actuali-
zación previo al torneo de Clausura, 
en esta ciudad los jueces del norte 
harán sus pruebas físicas y luego 
incorporarse a las charlas donde 
unirán criterios para hacer mejor su 
trabajo de equipo arbitral. GG

La Liga Deportiva Alajuelense, con el hondureño 
Alex López como titular, mantuvo su marcha impara-
ble en Costa Rica al golear 3-0 al Municipal Grecia en 
juego reprogramado del torneo de Clausura.

El catracho López tuvo un buen desempeño y una 
calificación de ocho, pero participó durante el primer 
tiempo y salió para darle paso al capitán Bryan Ruiz, 
en un método del técnico argentino Andrés Carevic 
de darles reposo a sus principales figuras de cara al 
próximo partido.

Los “manudos” se pusieron en ventaja a los 6 mi-
nutos con gol de Jurguens Montenegro, el cubano 
Marcel Hernández aumentó a la cuenta dos minu-
tos después; la tercera anotación tardó 74 minutos, 
cuando Barlon Sequeira define de derecha en el área 
tras un remate que había estrellado en el horizontal. 
GG

Alex López infaltable en el Alajuela.

Kevin Álvarez 
jugará la tercera 
temporada con 
el Norrkoping.

Los árbitros hondureños se capacitarán este día en Si-
guatepeque.

Santiago Solari, DT del 
América.

Carlo Costly firmará en las 
próximas horas con Mara-
thón.

experiencia que ya llegaron a dar 
Wilmer Crisanto y Emilio Izagui-
rre”, agregó.

Con la posibilidad de Costly el 
ataque “verdolaga” se fortalece, ya 
que además está definido el fichaje 
del argentino Kevin Hoyos y su 
paisano Ryduan Palermo, así como 
los nacionales Frelys López, Mar-
lon “Machuca” Ramírez y Edwin 
Solano Solani y además el cubano 

Yaudel Lahera.
Sobre su rival en la Liga de 

Campeones de Concacaf, Portland 
Timbers de la MLS, dijo que, “co-
nociendo esta clase de torneos, hay 
muchas posibilidades de avanzar 
ante un rival de la MLS. Tuve 
la experiencia de enfrentarlos en 
septiembre del 2014. Ellos tenían un 
gran equipo, incluso salieron cam-
peones de la MLS, pero nosotros los 
eliminamos a pesar de tener gran-
des jugadores como Diego Valeri, 
Urruti, la “Gata” Fernández, entre 
otros”.

Vargas reconoce que ahora hay 
alguna ventaja, ya que no van a 
jugar como en 2014 en pleno cam-
peonato de la MLS: “es diferente 
enfrentarlos a ellos en pleno cam-
peonato como me tocó esa vez, fue 
muy duro. Ahora con Marathón 
ellos llegan casi de pretemporada, 
por eso hay un poquito de duda de 
parte de ellos, debemos aprovechar 
para ver si pasamos a la siguiente 
ronda”. GG

Destacó que, “los equipos gran-
des siempre tienen más de un 
torneo y tienen plantillas para todo 
y los jugadores si están bien física-
mente pueden jugar miércoles, do-
mingo y eso no preocupa. Es cierto 
que los viajes hacen más duro, pero 
no es ajeno a los futbolistas y eso no 
puede ser excusa”. MARTOX 



+Por el mundo Viernes 12 de febrero, 2021  MÁS  31ATHLETIC Y LEVANTE 
DEJAN TODO 
PARA LA VUELTA 

BILBAO (AFP). Athletic de 
Bilbao empató 1-1 ayer con el Le-
vante en la ida de semifinales de 
la Copa del Rey, dejando abier-
ta la eliminatoria para la vuel-
ta. Gonzalo Melero abrió el mar-
cador para el Levante (26), pero 
Íñigo Martínez puso el empate 
(58), con lo que ambos equipos 
buscarán su billete para la final el 
4 de marzo en el estadio Ciudad 
de Valencia.

SERGIO RAMOS INICIA 
SU RECUPERACIÓN

MADRID (EFE). Sergio Ra-
mos, capitán del Real Madrid, 
publicó en redes sociales un vi-
deo del inicio de su recuperación 
en su domicilio, con trabajo físi-
co sin forzar la rodilla izquierda 
que se operó el pasado sábado. 
“Esforzarse cada día más”, escri-
bió Ramos junto a un video en el 
que se le ve haciendo trabajo de 
fortalecimiento abdominal con 
la pierna izquierda.

CHILE SE DECIDIÓ POR 
URUGUAYO LASARTE

SANTIAGO DE CHILE 
(EFE). El uruguayo Martín La-
sarte es el nuevo seleccionador 
de Chile, según informó  la Aso-
ciación Nacional de Fútbol Pro-
fesional de este país. Lasarte 
(Montevideo, 1961) enfrentará 
al mando de la Roja las elimina-
torias al Mundial de Catar 2022, 
en las que tendrá como objetivo 
mejorar el rendimiento del equi-
po a poco más de un mes de los 
choques ante Paraguay y Ecua-
dor, programados para fines de 
marzo.

NEYMAR SE PERDERÁ POR LESIÓN 
PARTIDO CONTRA EL BARCELONA

PARÍS (AFP). El París Saint-Ger-
main anunció ayer que su estrella Ney-
mar sufre una “lesión del aductor lar-
go izquierdo” que le hará perderse, 
el martes, el partido de ida de octa-
vos de final de Liga de Campeones, en 
el terreno del FC Barcelona, su ante-
rior club.

Lesionado el miércoles en Caen en 
la Copa de Francia, el atacante brasi-
leño será baja “unas cuatro semanas”, 

lo que deja entrever su eventual pre-
sencia para el duelo de vuelta frente al 
Barça, el 10 de marzo.

Se trata de la segunda baja impor-
tante para el entrenador argentino 
Mauricio Pochettino, tras la de Ángel 
Di María, lesionado en un muslo el do-
mingo en Marsella.

Tras conocer su baja, Neymar com-
partió en redes sociales su tristeza por 
este nuevo contratiempo.

“Una gran tristeza, un dolor inmen-
so y lágrimas sin parar. Una vez más 
dejaré un tiempo de hacer lo que más 
amo en la vida, que es jugar al fútbol”, 
escribió el futbolista en Instagram.

“A veces me veo molestado por mi 
estilo de juego, por regatear y acabar 
recibiendo golpes constantemente. No 
sé si el problema es mío o lo que hago 
en el campo. Esto me deja realmente 
triste”, añadió. MARTOX

TUCHEL MANTIENE INVICTO AL CHELSEA

LONDRES (AFP). El Chelsea evitó 
cualquier sorpresa y venció 1-0 en su visi-
ta al Barnsley (2ª división), ayer en el cie-
rre de los octavos de final de la Copa de In-
glaterra (FA Cup), con lo que sigue invicto 
desde la llegada a finales de enero del en-
trenador Thomas Tuchel.

Poco antes, el Southampton había se-
llado su pasaje al ganar 2-0 en el terreno 

de otro primera, el Wolverhampton.
Con estos dos partidos se cerró la lista 

de cuartofinalistas del torneo, después de 
que entre el martes y el miércoles se hu-
bieran clasificado para esa ronda el Man-
chester United, el Manchester City, el 
Leicester, el Everton, el Sheffield United 
y un equipo de segunda división, el Bour-
nemouth. El gol de la victoria del Chelsea 

lo firmó Tammy Abraham (minuto 64), a 
centro de Reece James.

Tuchel, que hasta diciembre dirigía al 
París Saint-Germain, continúa por lo tan-
to invicto desde que a finales de enero re-
emplazó a Frank Lampard en el banquillo 
del equipo londinense. Su balance es aho-
ra de cuatro triunfos y un empate en cin-
co partidos. MARTOX

Desde la llegada de Tuchel al banquillo del equipo inglés no han perdido.

Breví 
simas
RUEDA APOYA
A GARECA
EN APLAZAR 
ELIMINATORIA

BOGOTÁ (EFE). El seleccio-
nador de Colombia, Reinaldo 
Rueda, se sumó a la propuesta 
de su colega de Perú, el ar-
gentino Ricardo Gareca, que 
ha pedido aplazar el reinicio 
en marzo de las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial 
de Catar por la pandemia de la 
COVID-19. Gareca pidió a la 
Conmebol aplazar los partidos 
de las próximas dos fechas de 
las eliminatorias, previstas den-
tro de un mes, ante la falta de 
entrenamientos y partidos de 
preparación de las diez selec-
ciones debido a las restricciones 
impuestas por el rebrote del 
nuevo coronavirus.

PROCESO 
DISCIPLINARIO
CONTRA ÁRBITROS 

LAUSANA, Suiza (AFP). La 
UEFA anunció ayer el inicio de 
un proceso disciplinario con-
tra dos árbitros rumanos del 
partido de Liga de Campeones 
entre el París SG y el Basaksehir 
de Estambul, interrumpido de-
bido a acusaciones de racismo. 
Tras las primeras investigacio-
nes realizadas por “un inspec-
tor” designado por la instancia, 
el cuarto árbitro Sebastian Col-
tescu y el asistente, Octavian 
Sovre, son perseguidos por la 
justicia interna de la UEFA.

TORNEO 
ARGENTINO
CON 26 EQUIPOS

BUENOS AIRES (AFP). Ape-
nas semanas después de la con-
sagración de Boca Juniors como 
campeón de la Copa Diego 
Maradona, el fútbol argentino 
regresará este viernes con el 
comienzo de la Copa de la Liga 
Profesional 2021, certamen 
que contará con 26 equipos. El 
torneo se jugará con dos zonas 
de 13 equipos, con seis partidos 
por grupo en cada jornada, y un 
duelo interzonal por fecha.

CANCELAN 
FÚTBOL FEMENINO 
FRANCÉS

PARÍS (AFP). La Federación 
Francesa de Fútbol decidió ayer 
anular la edición del 2021 del 
torneo de Francia, competición 
femenina cuyo inicio estaba 
previsto el 17 de febrero, tras las 
renuncias ligadas al “contexto 
sanitario” de dos equipos. Sin 
Noruega e Islandia, que han 
renunciado “debido al contexto 
sanitario”. MARTOX

Neymar estará de baja por lo menos cuatro semanas.



ANUNCIA BIDEN

EE. UU. compró 200 millones de 
dosis más de vacunas anticovid

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, anunció el jueves que su go-
bierno cerró acuerdos para adqui-
rir 200 millones de dosis adiciona-
les de vacunas contra el COVID-19.

“Justo esta tarde, firmamos con-
tratos finales para 100 millones 
más de dosis del laboratorio Mo-
derna y 100 millones más de vacu-
nas de Pfizer”, dijo tras recorrer la 
sede de los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH), cerca de Washin-
gton.

“Ahora estamos en vías de tener 
suficiente suministro para (vacu-
nar a) 300 millones de estadouni-
denses para fines de julio”, agregó.

La administración Biden dijo 
que estaba buscando el mes pasa-
do estos acuerdos, que aumentan 
en 50% el stock estadounidense de 
vacunas.

La campaña de vacunación de 
Estados Unidos tuvo un comienzo 
inestable en diciembre, pero des-
de entonces ha mejorado: al menos 
34,7 millones de personas ya han 
recibido una de las dos dosis de la 
inmunización, aproximadamente 
el 10% de la población. 

En total, 46,3 millones de dosis 
ya fueron aplicadas y 68,2 millones 
de dosis ya fueron distribuidas, se-
gún cifras oficiales.

Miles de farmacias estaban to-
mando citas el jueves para comen-
zar a dar inyecciones al día siguien-
te.

El gobierno federal también ha 
utilizado legislación de emergen-
cia para aumentar la producción 
de vacunas, ha abierto sitios ma-
sivos de vacunación en estadios y 
ha comenzado un programa aparte 
para llegar a las comunidades des-
atendidas.

El gobierno del presidente Joe 
Biden ordenó el envío de un mi-
llón de dosis a unas 6,500 drogue-
rías y farmacias de supermerca-
dos de todo el país, y varias cade-
nas anunciaron que empezarían a 
administrar las primeras inyeccio-
nes el viernes.

La campaña de vacunación en 
Estados Unidos, el país más enlu-
tado por la pandemia, tuvo un co-
mienzo inestable en diciembre, 
pero desde entonces ha mejora-
do: 44,8 millones de vacunas han 
sido administradas, y al menos 33,7 
millones de personas han recibido 
una o más dosis, aproximadamen-
te el 10% de la población.

El presidente Alejandro Giammattei, llamó 
al Congreso a reactivar la pena de muerte 
para hacer frente a la criminalidad tras el 
asesinato de una niña.

La Noticia
Pena de muerte 
en Guatemala

COMIENZA 
VACUNACIÓN EN 
FARMACIAS DE EE. UU.

WASHINGTON 
(AFP). La campaña de 
vacunación contra el 
COVID-19 en Estados 
Unidos entró el jue-
ves en una nueva fase 
con la participación 
de miles de farmacias, 
pero la ola de optimis-
mo provocada por la 
caída de los contagios 
podría ponerse pronto 
a prueba con la llegada 
de peligrosas variantes 
del virus.

BOLIVIA RECURRE A 
CHINA POR VACUNAS

LA PAZ (AP). El 
gobierno boliviano 
recurrió a China para 
la adquisición de 
500,000 dosis desarro-
lladas por el laboratorio 
Sinopharm, 100,000 de 
las cuales llegarán en 
concepto de donación, 
tras un rebrote del 
nuevo coronavirus.

CDC NO RECOMIENDA 
CUARENTENA A 
VACUNADOS

NUEVA YORK (AP). 
Las autoridades de 
salud de Estados Unidos 
actualizaron sus reco-
mendaciones y dicen 
que no es necesario que 
las personas que ya fue-
ron vacunadas contra el 
coronavirus se pongan 
en cuarentena de 14 días 
luego de estar en con-
tacto con una persona 
infectada.

GUATEMALA SE 
PREPARA PARA 
RECIBIR VACUNAS DE 
ASTRAZENECA-SKBIO

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala continuó 
con su preparación 
para recibir este mes 
800,000 dosis para 
400,000 personas 
de la vacuna con-
tra la COVID-19 de 
AstraZeneca-SKBio, 
aunque aún no tiene 
fecha específica para 
que aterricen en el país.

24
horas
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GUATEMALA (AFP). El presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, llamó el jueves al Congreso a re-
activar la pena de muerte para hacer frente a la crimina-
lidad tras el asesinato de una niña pese a que el castigo es 
inaplicable por sentencia constitucional.

“Le pido al Congreso de la República que no nos tiem-
ble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay nece-
sidad de la pena de muerte que lo hagan”, afirmó Giam-
mattei a periodistas durante una gira por el Caribe (no-
reste) del país.

“Los crímenes contra la niñez deberían ser pagados 
con la vida del criminal”, aseguró el mandatario dere-

chista.
El cadáver de Sharon Figueroa, de ocho años, fue halla-

do el miércoles en el municipio norteño de Melchor de 
Mencos, fronterizo con Belice, un día después de su des-
aparición, sumándose a un aumento de casos de violen-
cia contra las mujeres y provocando mensajes de indig-
nación y llamados a aplicar la pena capital.

Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, explicó a la AFP que el pedido de Giammat-
tei es una reacción “populista”, pues la Corte de Consti-
tucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, 
ya declaró inaplicable la pena de muerte en Guatemala.



WASHINGTON (AFP). Los legisladores de-
mócratas en el juicio político a Donald Trump 
concluyeron el jueves su argumentación, ins-
tando al Senado a condenar al expresidente es-
tadounidense por alentar la toma del Capitolio 
el 6 de enero.

“Les pedimos humildemente que condenen al 
presidente Trump por un crimen del que es abru-
madoramente culpable”, dijo Joe Neguse, uno de 
los miembros de la Cámara de Representantes 
que ofician de fiscales en el proceso que se desa-
rrolla en el Senado.

“Porque si no lo hacen, si pretendemos que es-
to no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin res-
puesta, ¿quién puede asegurar que no volverá a 
suceder?”, afirmó.

Los abogados de Trump tendrán 16 horas a 
partir del viernes para presentar su defensa.

La Cámara de Representantes, de mayoría de-
mócrata, acusó a Trump el 13 de enero por “in-
citación a la insurrección” en la toma de la sede 

del Congreso.
El caos dejó cinco muertos, incluida una mu-

jer baleada tras irrumpir en el Capitolio y un po-
licía que falleció a manos de la turba de partida-
rios de Trump que buscaban detener la certifi-
cación de la victoria electoral de Joe Biden el 3 
de noviembre.

“Esta insurrección pro-Trump no surgió de 
la nada”, dijo el congresista Jamie Raskin, líder 
de la acusación demócrata, quien señaló que es 
imperativo que el Senado condene a Trump y 
le prohíba postularse nuevamente para la Casa 
Blanca en 2024.

“Si regresa al cargo y sucede de nuevo, no ten-
dremos a nadie a quien culpar más que a noso-
tros mismos”, dijo.

La congresista Diana DeGette, otra de las de-
mócratas de la acusación, dijo que Trump fue di-
rectamente responsable del intento de sus parti-
darios de bloquear la certificación del Congreso 
de la victoria electoral de Biden. 

“Su líder, el hombre que los incitó, debe ren-
dir cuentas”, afirmó. “El presidente les dijo que 
fueran”.

El senador republicano Bill Cassidy de Luisia-
na dijo que las imágenes de video del miércoles 
eran “poderosas”, pero “aún está por verse cómo 
influye eso en las decisiones finales”. 

Otros senadores republicanos claramente ya 
han tomado una decisión y no tienen la intención 
de romper con Trump, quien mantiene un fuerte 
control sobre la base del electorado republicano. 

“El voto de ‘No culpable’ está creciendo des-
pués de hoy”, dijo en Twitter el senador republi-
cano Lindsey Graham de Carolina del Sur. “Creo 
que la mayoría de los republicanos encontraron 
ofensiva y absurda la presentación” de la acusa-
ción demócrata.

El senador republicano Josh Hawley de Misu-
ri se hizo eco del argumento de los abogados de-
fensores de Trump de que es inconstitucional 
juzgar a un expresidente. 

La Foto

DEL DÍA

Los legisladores 
demócratas que 
actúan como fiscales 
entregaron pruebas 
contundentes el 
miércoles, exhibiendo 
horas de imágenes de 
cámaras de seguridad, 
cámaras corporales 
de la policía, noticieros 
y videos de teléfonos 
celulares filmados 
por los propios 
manifestantes. El motín 
estalló después de 
que Trump realizara 
un multitudinario 
acto para repetir sus 
acusaciones infundadas 
de que Biden le robó 
la reelección, y de que 
Pence tenía que hacer 
algo para impedir 
la confirmación del 
resultado. 

zoom 

La policía levantó las barreras 
que desde hace cuatro años 
protegían la Trump Tower 
en Nueva York, residencia 
de Donald Trump antes de 
alcanzar la presidencia en 
2016 y donde están las oficinas 
de su holding inmobiliario. 
El viernes pasado, “en 
colaboración con el servicio 
secreto estadounidense, se 
tomó la decisión de levantar 
las barreras en torno a la 
Trump Tower”, dijo el jueves 
un portavoz de la policía 
neoyorquina a la AFP.

DATOS

(LASSERFOTO AP)

NUEVA YORK (EFE). El 
expresidente de Estados Uni-
dos Donald Trump estuvo cer-
ca de tener que utilizar un respi-
rador cuando estuvo enfermo de 
COVID-19 el pasado mes de oc-
tubre, y su estado de gravedad 
era mayor del que se admitió pú-
blicamente, aseguraron al New 
York Times fuentes conocedo-
ras del asunto.

Según el medio neoyorquino, 
los niveles de oxígeno del enton-
ces mandatario estadouniden-
se eran “extremadamente bajos” 
en un momento dado, y sufría un 
problema pulmonar asociado a 
la neumonía, una condición que 
causa el coronavirus, apuntaron 
cuatro personas que conocían el 
estado de salud de Trump.

Su pronóstico era tan preocu-
pante que, antes de ser traslada-
do al hospital militar Walter Re-
ed, a las afueras de Washington, 
se pensó que tendría que empe-
zar a utilizar un respirador.

Trump estuvo cerca 
de usar un respirador

ENFERMÓ DE COVID-19
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CONTRA TRUMP

Demócratas concluyen su 
argumentación en juicio político 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)



Culpan a Ortega
por crímenes

MANAGUA (EFE). Un estudio 
presentado el jueves por la Fede-
ración Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) y el Centro Ni-
caragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh) inculpó al presidente Da-
niel Ortega como responsable di-
recto de “crímenes de lesa huma-
nidad”, en el marco de las protes-
tas antigubernamentales del 2018.

El estudio, que investigó la 
muerte de 113 personas, de un total 
de 328 registradas por el Cenidh y 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en las 
manifestaciones, concluyó que Or-
tega estuvo al frente de “las máxi-
mas autoridades del Poder Ejecu-
tivo y de otros Poderes del Estado”, 
cuyas acciones supuestamente qui-
taron la vida a los opositores.

“Actuaron como una unidad in-
divisible” en la “dirección, coordi-
nación y ejecución de operativos”, 
que “han provocado la muerte de 
personas consideradas enemigas 
del régimen, lo cual configuraría 
crímenes de ejecución extrajudi-
cial y crímenes de lesa humanidad, 
conforme a los estándares interna-
cionales”, resaltó el estudio.

El informe de la FIDH y el Ce-
nidh agregó que, desde que en 2007 
Ortega volvió al poder, “se advier-
te un debilitamiento constante de 
las instituciones democráticas y 
del Estado de Derecho, revestido 
de legalidad para avanzar en la con-
solidación de estructuras estatales 
y paraestatales destinadas a desa-
rrollar operaciones de inteligencia, 
persecución y represión”.

La experta en derechos huma-
nos de la FIDH, Jimena Reyes, 
quien presentó el informe, sostuvo 
que “a pesar de la gravedad de los 
hechos, (las muertes) permanecen 
en la más profunda impunidad”.

“No estamos frente a simples 
asesinatos, sino a verdaderos ope-
rativos planificados”, agregó Re-
yes, quien mencionó con nombres 
y apellidos a 16 funcionarios, alle-
gados y familiares de Ortega, co-
mo “actores intelectuales” de la 
muerte de los opositores, aparen-
temente liderados por el mismo 
presidente.

QUITO (EFE). El líder indígena, 
Yaku Pérez, pidió el jueves ante el ór-
gano electoral de Ecuador un nuevo 
recuento voto a voto del sufragio pre-
sidencial en siete provincias del país 
suramericano, y al candidato centro-
derechista Guillermo Lasso, que res-
palde su propuesta.

“El fraude se está consumando, va-
mos el día de hoy a acudir a este Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
pedir un reconteo en las provincias 
de Pichincha, Guayas, Manabí, Los 
Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, 
donde se metió la mano”, denunció 
el jueves en Quito junto a la sede del 
órgano electoral.

Subido a una furgoneta y altavoz en 
mano, Pérez se dirigió a decenas de 
simpatizantes, algunos venidos desde 
provincias remotas del país para apo-
yarle, a los que arengó: “No vamos a 
desmayar, no nos sintamos derrota-

dos porque la verdad va a triunfar”.
El candidato presidencial por el 

movimiento político indígena Pa-
chakutik, insistió en que desde su pla-
taforma pedirán en esas siete provin-
cias el “conteo voto a voto”.

Y que ante los ofrecimientos al diá-
logo hechos por el candidato Lasso y 
el de Izquierda Democrática, Xavier 
Hevas, dijo tomarles la palabra, “pero 
antes de dialogar, Lasso: lidere usted 
la reapertura de urnas y quien resul-
te ganador hacemos un frente a la co-
rrupción, no tenemos inconvenien-
te”, apostilló.

Las concentraciones, pacíficas has-
ta el momento, han sido convocadas 
por el movimiento frente a todas las 
sedes provinciales del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), mientras que 
el liderazgo político completa los pro-
cesos de denuncia ante los organis-
mos pertinentes en la capital.

LÍDER INDÍGENA PIDE RECUENTO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ANTIINFLAMATORIO
REDUCE RIESGO DE
MUERTE POR COVID-19

Un medicamento antiinflama-
torio, el tocilizumab, reduce el 
riesgo de muerte entre los pa-
cientes hospitalizados por CO-
VID-19, según los resultados de 
un amplio estudio, calificado de 
“buena noticia” por los especia-
listas. “Por cada 25 pacientes 
tratados con tocilizumab, se sal-
varía una vida adicional”, indi-
can los responsables del ensayo 
clínico británico Recovery, que 
prueba toda una gama de medi-
camentos contra el SARS-CoV-2.

Daniel Ortega.
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DALLAS (AP). Al menos seis 
personas murieron y 65 más resul-
taron heridas luego de un acciden-
te que involucró a más de 130 vehí-
culos en una autopista de Texas que 
estaba resbalosa por el hielo forma-
do a raíz de una intensa tormenta 
invernal, informaron autoridades.

En el lugar del accidente, sobre la 
Interestatal 35 cerca del centro de 
Fort Worth, decenas de camiones 
de carga y automóviles quedaron 
enmarañados, incluso unos vehí-
culos terminaron encima de otros.

“Hubo varias personas que que-
daron atrapadas dentro de los con-
fines de su vehículo, y se requirió 
el uso de equipo de rescate hidráu-
lico para liberarlas”, dijo el jefe de 
bomberos de Fort Worth, Jim Davis

Por lo menos 65 buscaron aten-
ción médica en hospitales y 36 de 
ellas fueron trasladadas en am-
bulancia, varias con heridas gra-
ves, comentó Matt Zavadsky, por-
tavoz de MedStar, una compañía 
que brinda servicios de ambulan-
cia en la zona.

El accidente ocurrió alrededor 
de las 6 de la mañana, en momen-
tos en que muchos trabajadores de 
hospitales y miembros de equipos 
de emergencia se dirigían al traba-

jo o a casa, y algunos de ellos resul-
taron involucrados en el accidente, 
incluyendo agentes de la policía, in-
formaron las autoridades.

Zadavsky señaló que sus cuadri-
llas llevan en las ambulancias una 
mezcla de arena y sal, misma que 
comenzaron a aplicar en el lugar del 
accidente. En un momento, una de 
las ambulancias recibió un impacto, 
pero sufrió apenas daños menores 
y sus ocupantes resultaron ilesos.

“El camino era tan traicionero 
debido al hielo que varios miem-
bros del personal de emergencia 
se cayeron”, dijo Zavadsky.

La tormenta ocurrió debido a que 
el vórtice polar -una corriente de ai-
re que por lo general se ubica sobre 
los polos de la Tierra- se ha movido 
cerca de la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá, lo que resulta en 
bajas temperaturas más al sur de lo 
usual, explicó Steve Goss, del Cen-
tro de Predicción de Tormentas del 
Servicio Nacional de Meteorología 
en Norman, Oklahoma.

“Como resultado, recibimos aire 
inusualmente frío o fuera de tem-
porada que viaja hacia el sur a tra-
vés de una buena porción de Esta-
dos Unidos al este de las Montañas 
Rocallosas”, señaló.

Voto a voto
en Ecuador

Seis muertos por choque
masivo causado por tormenta

ESTUDIO DE DD. HH.
EN TEXAS

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El líder indígena, Yaku Pérez, pidió ante el órgano electoral de 
Ecuador un nuevo recuento voto a voto del sufragio presidencial 
en siete provincias del país suramericano.

(LASSERFOTO EFE)
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Al menos cinco enfermos re-
nales murieron por sospechas de 
COVID-19, en varias zonas del 
país, confirmó el presidente de 
la Asociación de Enfermos Re-
nales, Daniel Mairena. 

Mairena lamentó que conti-
núen las muertes en este sector 
de la población que es tan vul-
nerable y que no hayan recibi-
do las condiciones necesarias 
para cuidar de su salud.  Expre-

La Secretaría de Salud (Sesal) 
inauguró el segundo despliegue 
a nivel nacional, de las Brigadas 
Médicas contra el COVID-19, 
con el objetivo de continuar con 
la captación de pacientes y dar-
les tratamiento oportuno. 

La titular de la Sesal, Alba Con-
suelo Flores, explicó que “tene-
mos un alto contagio, hay una al-
ta ocupación hospitalaria, en es-
te momento estamos haciendo 
un despliegue a nivel nacional 
para hacer prácticamente un pei-
nado en todas las cabeceras mu-
nicipales”.  Agregó que “se van 
a desplazar más de 4 mil traba-
jadores de la salud y se está ha-

só que desde que se confirmaron 
los primeros casos de la pande-
mia en Honduras, el COVID-19 
ha cobrado la vida de 652 pacien-
tes enfermos renales y unos 100 
pacientes se han reinfectado con 
el virus. Mairena hizo un llama-
do a las autoridades de la Secre-
taría de Salud para que sean in-
cluidos en la aplicación de la va-
cuna contra la COVID-19, ante 
su condición de salud. 

ciendo una captación de pacien-
tes con sintomatología y se ha-
rán pruebas de detección del vi-
rus, de antígeno y pruebas PCR”, 

Por su parte, el jefe de la Re-
gión Metropolitana de Salud del 
Distrito Central, Harry Book, la-
mentó la indiferencia de la po-
blación ante el intenso trabajo 
que realiza el personal de salud.

“La gente es insensible, miran 
que vamos asoleándonos de ca-
sa en casa y no tienen la delicade-
za de aperturar las casas, la res-
ponsabilidad es compartida, Sa-
lud realiza su parte y la otra par-
te le corresponde al pueblo hon-
dureño”, indicó Book.

Doble mascarilla da protección del 95%
Abrir las puertas de sus hoga-

res a las brigadas médicas contra 
la COVID-19 pidió el viceministro 
de Salud, Roberto Cosenza.

“Debemos ser responsables 
con nuestra salud, ya que las ca-
racterísticas del virus están cam-
biando constantemente, no res-
peta edad, sexo, ni raza, por lo 
que debemos cuidarnos nosotros 
y nuestros seres queridos”, indi-
có Cosenza.  Detalló que el virus 
que está circulando es más agresi-
vo y en esta segunda oleada se ob-
serva una mayor virulencia, por lo 
que se debe usar doble mascarilla 
ya que, al hacerlo, la población se 
protege en un 95 por ciento y evi-
ta el contagio de la enfermedad. 

LAMENTA ASOCIACIÓN

PARA PREVENIR CORONAVIRUS

SEGÚN VICEMINISTRO

5 pacientes renales
fallecen por el virus

Salud inicia segundo 
envío de brigadas 

El segundo despliegue de las brigadas médicas contra el COVID-19 
hará una cobertura a nivel nacional. 

Más de 4,000 empleados sanitarios pasarán casa por casa para la 
captación de pacientes positivos del coronavirus. 
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El Gobierno de la República aseguró que la vacu-
na de AstraZeneca contra el COVID-19, que llegará 
en los próximos días al país, también será aplicada a 
las personas mayores de 65 años. El Presidente Juan 
Orlando Hernández, autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) y el comisionado presidente de la Agen-
cia de Regulación Sanitaria (Arsa), Francis Contreras, 
aseguraron que la vacuna de AstraZeneca será para 
toda la población médicamente apta, incluyendo a los 
adultos mayores. “La Arsa, de manera responsable, 
puede comunicar oficialmente al pueblo hondureño 
que, después de la solicitud presentada a la empresa 
AstraZeneca, para la autorización de la vacuna con-
tra la COVID-19, podemos notificar que se ha toma-
do la decisión, en base a criterios científicos, que se 
autoriza el uso de esta vacuna para la población hon-
dureña”, informó Contreras. Añadió que la informa-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es que “la vacuna es segura usarla en personas mayo-
res de 65 años”. De tal manera, afirmó, que esa vacu-
na cumple con los requisitos regulatorios exigidos.

MÉDICOS, LA PRIORIDAD
“Ya está listo que, al llegar el primer lote de esta 

vacuna, sin demora de tiempo, sea aplicada al perso-

nal de primera línea que ha estado al frente de la pan-
demia”, es decir, a los trabajadores de la salud, indi-
có Contreras.

Reiteró el llamado a la población hondureña a re-
forzar las medidas de bioseguridad y, de presentar 
síntomas de la enfermedad, acudir a los más de 200 
centros de triaje a nivel nacional. También pidió abrir 
las puertas de las casas, para que las brigadas médicas 
ingresen para la identificación de los casos sospecho-
sos de coronavirus. Honduras ya ha alcanzado impor-
tantes logros para asegurar el acceso y abastecimien-
to de vacunas antiCOVID-19.

El miércoles 3 de febrero, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) confirmó que entregará 
a Honduras, en los próximos días, el primer lote de la 
donación de vacunas que fue logrado por el gobier-
no, producto de los acuerdos entre los países que es-
tán incluidos en la alianza Covax/Gavi.

El primer cargamento permitirá la llegada de casi 
medio millón de dosis, que son parte de un total de 
3.8 millones de dosis donadas. 

Según las estimaciones del Gobierno, esto permiti-
rá la vacunación de un 20 por ciento de la población 
del país. La población más vulnerable o en mayor ries-
go será la prioridad. (DS)

En próximos días llegarán
vacunas contra el COVID-19

CERTIFICADAS POR LA OMS 

La agresividad del COVID-19 obligaría al uso de doble mascarilla, para 
reducir el riesgo de contagio. 

El comisionado presidente de Arsa, Francis Contre-
ras, informó que la vacuna de AstraZeneca se podrá 
aplicar a personas mayores de 65 años. 

Según las autoridades gubernamentales, la vacuna 
se aplicará en base a estudios científicos avalados 
por la OMS. 
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EL HONDABLE, EL PARAÍSO

Multitudinario adiós a pareja de
pastores evangélicos decapitados
Demandan la captura 
de malvivientes que 
perpetraron doble 
crimen por robar

EL PARAÍSO, El Paraíso. Entre 
lágrimas y súplicas de justicia fueron 
sepultados un pastor evangélico y su 
esposa en estado de gestación que 
fueron asesinados con saña a la me-
dianoche del martes, cuando se pre-
sume como móvil del crimen el robo.

La tenebrosa escena del crimen 
fue descubierta por su pequeña hija 
de cinco años que alertó al padre de 
la fémina y ambos fueron identifica-
dos como Milton Oquelí Dávila Irías 
(26) y Griselda Yulisa Rosales (23), 
quienes estaban a la espera de su se-
gundo hijo, mediante un embarazo de 
seis meses.

Los cadáveres de la pareja fueron 
trasladados desde la aldea El Honda-
ble al casco urbano de El Paraíso y al 
camposanto de la ciudad, donde fue-
ron despedidos por una multitudina-
ria población, entre familiares y amis-
tades del lugar.

La pareja fue encontrada atados de 
pies y manos, casi decapitados, en su 
vivienda, de la cual fue sustraído di-
nero en efectivo y víveres de una pe-
queña pulpería que les servía para 
subsistir.

El padre de la víctima, Avelino Dá-
vila González, relató que “íbamos a 
trabajar cuando la niña salió y me di-
jo que los papás estaban dormidos, en-
tré y miré a mi hijo amarrado y muer-
to, en la habitación encontré a la es-
posa también muerta, yo espero que 
las autoridades encuentren a los cul-
pables y paguen por lo que hicieron”.

“Esta muerte es dura para nosotros, 
cuando son cosas de Dios uno acepta, 
pero esta muerte tan dolorosa para la 
familia nos llena de tristeza, hace algu-

CHOLUTECA. Preparados 
para la “gran obra de amor”, Te-
letón, está el personal del Centro 
de Rehabilitación Integral (CRI) 
de la zona sur, afirmó el admi-
nistrador, Juan Antonio Portillo, 
esperando que la población les 
acompañe.

Portillo dijo que el evento atí-
pico, se realizará hoy viernes y 
mañana sábado y que debido a la 
situación de la pandemia no ha-
brá voluntarios en las calles en la 
recolección de dinero, sino que 
a través de agencias bancarias y 
en los locales de Teletón a nivel 
nacional.

Este año no hay una meta eco-
nómica a recolectar en los días 
antes señalados, pero sí conti-
nuar luchando para que Tele-
tón siga creciendo y todo el apo-
yo que dé la población será bien-
venida, indicó. Al mismo tiempo, 
informó que muchos empresa-
rios han dicho presente para la 
actividad a realizarse, de las cua-
les muchas ya se comprometie-

CHOLUTECA.  Autoridades 
de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), capturaron 
en el municipio de San Lorenzo, 
Valle, a un sujeto conocido en el 
mundo delincuencial como “Ca-
ra de Vaca”.

El detenido fue identificado co-
mo Osmín Reiniery Palma Agui-
lera (22), conocido como “Cara 
de Vaca” y miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), mismo 
que está asociado a la venta y dis-
tribución de drogas.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, dijo que el sujeto goza-
ba de medidas distintas a la prisión 

preventiva, ya que estuvo reclui-
do en el centro penal de Nacaome 
por el delito de violación especial.

Al momento de la detención se 
le decomisaron 22 bolsitas plásti-
cas conteniendo marihuana y diez 
bolsitas con cocaína, por lo que 
fue remitido ante las autoridades 
competentes por el delito de trá-
fico ilícito de drogas en perjuicio 
del Estado de Honduras.

Asimismo, informó de la deten-
ción de José Daniel Castro (33) en 
el municipio de El Triunfo, Cho-
luteca, mismo que es conocido co-
mo “La Bruja” y a quien le incauta-
ron marihuana y cocaína. (LEN)

La joven pareja fue asesinada la madrugada del martes y descubiertos sus cuerpos por su pequeña hija 
de cinco años.

Familiares, evangélicos y amistades recorrieron las calles con los fé-
retros de la pareja de religiosos.

Una multitud de personas acompañó las honras fúnebres en memo-
ria del matrimonio de pastores evangélicos.

nos años mataron una hija mía, fue 
un parricidio y aún el hombre está 
pagando por ello, pienso que mi hi-
jo no puso resistencia, dejamos que 
Dios tome el control”, exclamó el 
hombre muy triste. 

En cuanto al paradero de los res-
ponsables en este hecho abomina-
ble, la policía y un equipo de inves-
tigación siguen la pista y se habla 
que en las siguientes horas posible-
mente serán capturados los asesi-
nos. (CR)

Avelino Dávila González (padre 
de Milton Oquelí): “Esto es muy 
duro para nosotros”.

DETENIDO POR FNAMP

No le valieron mañas
al “Cara de Vaca” 

“Cara de 
Vaca” fue 
acusado 
por el 
delito de 
tráfico 
ilícito de 
drogas 
ante 
juzgados 
de San 
Lorenzo, 
Valle.

TELETÓN

Sureños preparados 
para la “obra de amor”

ron dar el aporte mañana sábado.
Asimismo, informó que debi-

do a la pandemia de COVID-19, el 
número de pacientes el año ante-
rior fue del 50 por ciento, de los 69 
mil que tenían como metas, ya que 
ahora deben atender a pacientes 
en menor cantidad ante los cam-
bios por las medidas de bioseguri-
dad. (LEN)

Juan Antonio Portillo, adminis-
trador de Teletón zona sur.
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EL PROGRESO, YORO

Cuando manejaba auto 
matan a embarazada

EL PROGRESO, Yoro. Una 
mujer en estado de embarazo fue 
ultimada a balazos por descono-
cidos, cuando se transportaba en 
su vehículo por una calle que da 
acceso a la aldea Agua Blanca, en 
esta jurisdicción. 

La víctima del ataque armado 
fue identificada como Carol Ja-
cqueline Fuentes Espinoza, de 
42 años. Tras el rápido ataque, al 
sector llegaron los miembros del 
Cuerpo de Bomberos, para pres-
tarle los primeros auxilios, pe-
ro luego de varias evaluaciones 
confirmaron la muerte de la fé-
mina que presentaba heridas de 
arma de fuego. 

Hasta ayer tarde se descono-
cía quién o quiénes cometieron el 
hecho, porque se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido. (JGZ)

Agentes policiales y de Inspec-
ciones Oculares llegaron al lugar 
para iniciar las investigaciones 
del caso, mientras se realizaba el 
levantamiento del cadáver.

OPERATIVO

Cae sindicada de ser 
“gatillera” de MS-13
Una mujer sindicada de ser inte-

grante de la Mara Salvatrucha (MS-
13) fue capturada ayer en la colonia 
Lomas del Norte, de la capital.

Se trata de la ayudante de enfer-
mería Johana Lizeth Grande, de 27 
años, conocida como “Johana”, ori-
ginaria de Choluteca y residente en 
la referida colonia. Informes de la 
Policía Nacional detallan que la de-

tención de la fémina fue por una or-
den de captura emitida el 11 de di-
ciembre de 2019, por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa. La Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), pondrá a la 
arrestada a disposición de la ins-
tancia judicial correspondiente y es 
señalada de ser sicaria de la MS-13. 
(JGZ)

Según boletines policiales Johana Lizeth Grande es simpatizante de 
la pandilla “MS-13”.

¡ALARMANTE!

Treinta mujeres han sido
ultimadas durante 2021
Varias mujeres han sido ultimadas 

en distintas regiones del territorio na-
cional, situación que preocupa a las 
organizaciones feministas porque ya 
suman 30 víctimas de la violencia du-
rante 2021. 

En la presente semana han muerto 
alrededor de diez mujeres, ultimadas 
por distintas situaciones y motivos 
y el caso más impactante es el de la 
universitaria Keyla Patricia Martínez 
Rodríguez, quien pereció mediante 
“asfixia mecánica” u homicidio, se-
gún el Ministerio Público (MP), al in-
terior de la posta policial de La Espe-
ranza, Intibucá, supuestamente a ma-
nos de uniformados. 

Por tal razón, las organizaciones de 
mujeres piden a las autoridades hon-
dureñas declarar una emergencia por 
el alarmante número de muertes vio-
lentas contra las féminas. Para el ca-
so, el Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), expuso 
ayer un último informe donde se in-
dica que desde el 1 de enero al 10 de 
febrero han asesinadas 30 mujeres.

El reporte mensual indica que el 
departamento de Francisco Mora-

zán sigue como el más violento pa-
ra las féminas, porque han ultimado 
a seis personas, cuatro en el munici-
pio del Distrito Central, una en Ma-
raita y otra en Guaimaca. 

A Francisco Morazán le sigue el 
departamento de Cortés: una en 
San Pedro Sula, una en Choloma, 
una en San Antonio de Cortés. En 
tercer lugar, están los departamen-
tos de Olancho, Santa Bárbara y Co-
mayagua. 

Con dos mujeres asesinadas están 

registrados los departamentos de Is-
las de la Bahía, Atlántida e Intibucá. 
Las demás muertes están repartidas 
en los departamentos de Colón, Yo-
ro, Ocotepeque y El Paraíso. 

“En el 2019 ocurrieron 404 muer-
tes violentas de mujeres y se judicia-
lizaron 22 casos, eso indica que solo 
el cuatro por ciento se judicializó y 
eso nos dice que hay un 96 por cien-
to de impunidad”, explicó la directo-
ra del OV-UNAH, Migdonia Ayes-
tas. (JGZ) 

En la presente semana han muerto violentamente alrededor de diez 
féminas en distintas regiones del país.

DOS DETENIDOS

Agente herido en balacera
entre policías y pandilleros

Dos supuestos miembros de la 
pandilla 18, quienes participaron en 
un atentado armado contra los agen-
tes policiales, fueron detenidos ayer 
mientras se desarrollaba una opera-
ción en la colonia Alemania de Co-
mayagüela, donde un uniformado sa-
lió herido.

El ataque por parte de los pandille-
ros obedece a la ola de terror que bus-
can implementar en algunas zonas de 
la ciudad, donde los trabajos de inteli-
gencia e investigación son permanen-
tes para evitar el control que buscan 
estas estructuras. 

Mientras se desarrollaban traba-
jos de inteligencia e investigación 
en todo el sector que se ubica entre 
las colonias Alemania, Las Pavas, Vi-
lla Unión y La Laguna, equipos espe-
ciales fueron atacados a balazos. Su-
puestos miembros de la pandilla 18 al 
percatarse de la presencia de los uni-

formados, abrieron fuego sin mediar 
palabras.

En el ataque armado desafortuna-
damente resultó herido uno de los 
miembros de la Policía Nacional, que 
de inmediato fue trasladado hasta un 
centro asistencial, donde se indicó 
que su estado de salud era de pronós-
ticos reservados. 

Para efectos de investigación la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), requirió a Cástulo 
Alberto Silva Mendoza (23) y María 
Isabel Oseguera Vásquez (42), por lo 
acontecido. 

En la casa donde fueron capturados 
los ahora requeridos se decomisó un 
arma de fuego tipo escopeta con su 
respectiva munición, arma que es ob-
jeto de minuciosas investigaciones, ya 
que se busca verificar si ha sido utili-
zada en hechos violentos registrados 
en la zona. (JGZ).

Al hom-
bre y la 
mujer 
los 
requirie-
ron para 
efectos 
de inves-
tigación 
por la 
balacera. 



Personal de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense 
(DGMF), del Ministerio Públi-
co (MP) sometió ayer a varios 
exámenes a seis de 12 agentes de 
la policía que estaban asignados 
a la posta de La Esperanza, Inti-
bucá, cuando ocurrió la muerte 
por “asfixia mecánica” de la es-
tudiante universitaria Keyla Pa-
tricia Martínez Rodríguez, al in-

terior de una bartolina. 
Ayer trascendió que el día que 

murió la universitaria estaban 
de turno 12 agentes policiales, 
repartidos en diez hombres y 
dos mujeres.

Como parte de la investiga-
ción sobre el homicidio de la 
joven universitaria, Keyla Mar-
tínez, ayer seis de los agentes 
fueron llevados por autorida-
des policiales en un microbús 
a las instalaciones del Centro 
Integrado del MP, localizado 
frente a la Unidad Metropolita-
na Policial 1 (Umep-1), más co-
nocido como Core 7, en el cén-
trico barrio Los Dolores, de Te-
gucigalpa.

Los agentes ingresaron al pre-
dio fiscal desde las 11:00 de la 
mañana e informes prelimina-
res indican que los policías fue-

PRUEBAS PSICOLÓGICAS, FLUIDOS Y VELLOS PÚBICOS

Sometidos a exámenes 
forenses policías

implicados en caso Keyla
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Se supo que el 
día que murió 
la universitaria 
estaban de turno 
12 agentes: diez 
hombres y dos 
mujeres

Tapándose los rostros salieron los policías investigados por la muerte de la universitaria Keyla Martínez, de una oficina del Ministerio Público, tras ser sometidos a 
pruebas forenses. 

Inicialmente, autoridades de la Policía Nacio-
nal indicaron que la universitaria Keyla Patri-
cia Martínez Rodríguez (foto inserta) murió 
por suicidio, pero la autopsia del Ministerio 
Público reveló “asfixia mecánica”.

Los accesos al Centro Integrado del Ministerio Público, en el 
barrio Los Dolores de Tegucigalpa, permanecieron cerrados y 
bajo resguardo de agentes policiales. 

En este microbús fueron trasladados nuevamente los agentes 
hacia el edificio de la Secretaría de Seguridad, ubicado en la aldea 
El Ocotal, noroeste de la capital. 

ron sometidos a pruebas de ve-
llo púbico, fluidos y psicológi-
cas.

Igualmente, se informó que 
hoy se presentará al segundo 
grupo de seis policías a la refe-
rida instancia para someterlos a 
las mismas pruebas. Hasta ayer 
por la tarde no habían sido re-
velados los nombres de los uni-
formados investigados en el ca-
so de la joven Keyla Martínez. 

Al respecto, la Secretaría de 
Seguridad emitió un comuni-
cado oficial que indica que “a 
través de la Policía Nacional en 
aras de contribuir al esclareci-
miento de los hechos y la debi-
da administración de justicia en 
el caso de la joven Keyla Martí-
nez; a la opinión en general co-
munica: Para garantizar la efec-
tividad del proceso investigati-
vo en atención a oficio emitido 
por el Juzgado Primero de Le-
tras de La Esperanza, Intibucá; 
el día de hoy (ayer) se remitie-
ron a los funcionarios policiales 
en calidad de investigación a la 
Dirección de Medicina Foren-
se del Ministerio Público para 
la realización de las pericias co-
rrespondientes”.

La Policía Nacional de Hon-
duras en aras de transparentar 
sus procesos, reitera su compro-
miso de velar por el orden y la 
seguridad de la sociedad en ge-
neral y reitera que no permitirá 
que acciones fuera de ley de sus 
funcionarios, dañen la imagen 
institucional y propicien la des-
confianza de la población, fina-
liza el comunicado. (JGZ)



La abogada Irma López, apo-
derada legal de la familia de la 
extinta Keyla Patricia Martínez 
Rodríguez, manifestó ayer que 
tal vez la muchacha ya perdonó 
a quienes les quitaron la vida, pe-
ro no van a olvidar que fue ase-
sinada, porque van a exigir justi-
cia desde todas las instancias po-
sibles, inclusive a nivel interna-
cional.

“Estoy segura que en el lugar 
donde esté (Keyla) ha perdona-
do a los que le hicieron esto, pe-
ro perdonar no es olvidar y no 
vamos a olvidar que fue asesina-

da”, manifestó la togada.
“No queremos un requeri-

miento en este momento, quere-
mos que uno por uno sean captu-
rados (policías) y se les dicten un 
auto de formal procesamiento y 
no sean liberados para que salgan 
pronto de la cárcel por falta de 
pruebas”, señaló. Agregó que “yo 
le pido a la población que no in-
cendiemos el país, vamos a pro-
testar a exigir justicia, levante-
mos los pañuelos hasta que en-
treguen a todos los responsables 
de la muerte de Keyla”.

Sin embargo, dijo que no con-

vocan a quemar llantas o a incen-
diar edificios, sino a exigir justi-
cia hasta que los victimarios de 
Keyla sean enjuiciados y conde-
nados. 

Al respecto, contradijo la pri-
mera versión de la Policía Nacio-
nal, en la que arguyó que la uni-
versitaria se suicidó con su sué-
ter. Esa teoría fue desvirtuada a 
través de la autopsia practicada 
por el Ministerio Público (MP) 
que concluye que Keyla Martí-
nez murió por “asfixia mecáni-
ca”, es decir que la mataron y no 
que se suicidó.

La apoderada legal de la fa-
milia indicó que van a defender 
esos argumentos y llegar has-
ta las últimas consecuencias, al 
tiempo de subrayar que lo único 
que buscan es justicia y no van 
a parar hasta que los responsa-
bles paguen en una cárcel. “Han 
matado a Keyla, pero su voz va 
a retornar en la garganta de los 
hondureños pidiendo justicia”, 
exclamó. A su criterio, la prueba 
en la escena del crimen fue mani-
pulada, porque la Fiscalía no hi-
zo la investigación en el momen-
to oportuno en la posta policial.

“Sería irresponsable decir 
que se trata de un homicidio”

“Asfixia mecánica puede ser de manera
suicida, accidental u homicida”

“El caso está claro... e
hicieron pantomima”

“Aún faltan muchos elementos 
por aportar a esta investigación”, 
manifestó el abogado criminólogo 
Gonzalo Sánchez, experto en la es-
cena del crimen con más de 30 años 
en el área y amplia experiencia en 
análisis de casos emblemáticos. 

“Como investigador, soy enemi-
go de emitir un juicio a priori, eso 
trae serias complicaciones, los casos 
de suicidios son muy complicados, 
la muerte por asfixia mecánica pue-
de ser de manera suicida, accidental 
u homicida, aún faltan muchos ele-
mentos por aportar a esta investiga-
ción”, señaló respecto del caso de la 

joven Keyla Martínez.
El criminólogo explicó que no de-

be mancharse la imagen de toda una 
institución por el comportamiento 
individual de sus miembros, sobre 
todo en un caso donde no se ha de-
terminado la inocencia o culpabili-
dad de algún miembro de la carre-
ra policial. 

“Cuando un médico comete una 
mala praxis profesional y muere el 
paciente critican al médico y no al 
hospital; si un policía comete un cri-
men, critican a toda una institución, 
esto sucede porque se emiten crite-
rios a priori”, contrastó. (JGZ)

“El caso está claro, la torturaron, 
la asfixiaron, se asustaron e hicieron 
la pantomima de llevarla a que la re-
sucitaran sabiendo que estaba muer-
ta”, señaló ayer la extitular de la Di-
rección de Medicina Forense, Sem-
ma Julissa Villanueva. 

“Bajo ningún punto y categórica-
mente es imposible que Keyla se ha-
ya suicidado, fue un homicidio, pues 
asfixia mecánica está relacionada 
con un estrangulamiento y hay evi-
dencia en el cuerpo de la víctima... 

la compresión en cuello revela que 
fue sometida a torturas”, consideró. 

“De acuerdo con la revisión del 
cuadro lesionológico, la asfixia me-
cánica por estrangulamiento pudo 
ser con la mano o el miembro supe-
rior (braquial y antebraquial)”, ex-
plicó. 

“Basta que se realice una com-
presión intensa sostenida sobre la 
región del cuello bilateral de 15 a 30 
segundos para provocar muerte rá-
pida”, expuso la patóloga. (JGZ).

“No incendiemos el país...
pero vamos a exigir justicia”

PENALISTA LUIS ROMERO

GONZALO SÁNCHEZ

PATÓLOGA, JULISSA VILLANUEVA

Luis Romero: “Falta mucho por 
investigar...”.
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Irma López (abogada): “Perdonar 
no es olvidar y no vamos a 
olvidar...”.

“Sería irresponsable decir que se 
trata de un homicidio, falta mucho 
por investigar”, indicó ayer el aboga-
do penalista, Luis Romero, con res-
pecto al preliminar informe forense 
de la muerte de Keyla Patricia Martí-
nez Rodríguez. 

Además, señaló que “hay declara-
ciones de uno de los amigos de Keyla 
que estaba en la posta esa noche, que 
escuchó que ella gritaba que si no la 
sacaban se iba a quitar la vida”. (JGZ)

Modificación de escena les
permitió teoría de suicidio

MIGDONIA AYESTAS:

Migdonia Ayestas: “Demanda 
social está para que se 
investigue”. 

“La modificación de la escena del 
crimen les permitió salir al paso con 
la teoría de un suicidio y esto ha pa-
sado en mucho de los casos”, advirtió 
ayer la directora del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Migdonia Ayestas.  “Hay muchas pre-
guntas si esta versión (intento de suici-
dio) es cierta, había un médico al otro 
lado que pudo darle los primeros au-
xilios y no lo hicieron”, amplió. 

“La demanda social está para que 
se investigue y que el Estado resuel-
va, porque la población pone los muer-
tos y el Estado debe poner la investi-
gación, porque muchos de estos casos 
quedan pendientes de investigación 
policial y nunca se resuelven”, seña-
ló Ayestas.

Dijo que la muerte de la universita-

ria Keyla Martínez es un caso insigne 
porque “no son hombres cualesquie-
ra, son autoridades, son funcionarios 
los que estaban para preservar la vi-
da de Keyla y aparece muerta”. (JGZ)

Gonzalo Sánchez: “No hay que 
tener criterios a priori...”.

Julissa Villanueva: “Asfixia 
mecánica está relacionada con un 
estrangulamiento”.
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Banda criminal que a base de terror
cobraba exageradas sumas de dinero

Según las 
investigaciones, 
los capturados 
utilizando un 
sinnúmero de 
tarjetas de 
identidades, que 
servían para 
registrar números 
telefónicos de 
servicios de billetera 
eléctrica para cobrar 
extorsión.

En el marco de la fuerte operati-
vidad que sostiene Fusina en todo el 
país, la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas, mantiene un fuerte des-
pliegue estratégico de trabajos de in-
teligencia e investigación, orientados 
a la captura de miembros activos de 
organizaciones criminales implica-
dos en diferentes ilícitos. 

Este esquema operativo permitió 
que en las últimas horas se logrará 
concretar una operación, que se de-
riva de semanas de trabajos inves-
tigativos, con los cuales se andaba 
tras la búsqueda de los miembros de 
una banda criminal, quienes venían 
ejerciendo de forma indiscriminada 
el cobro de extorsión en todo el sec-
tor comercial, que se ubica entre el 
bulevar Suyapa.

Es así que en la Colonia Villa Nue-
va, salida al oriente, de la ciudad se lo-
gró la ubicación de tres miembros de 
esta banda criminal, quienes según 
las investigaciones, haciéndose pa-
sar por integrantes de la pandilla 18, 
“El combo que no se deja” y la banda 
criminal Los Benjamins, jugaban y se 
aprovechaban del temor de sus vícti-
mas para exigirles fuertes sumas de 
dinero las cuales tenían que ser depo-
sitadas a través de carteras electróni-
cas, para luego ser cobrada la extor-
sión en cualquier punto de la ciudad.

Agentes que han participado en la 
operación, revelaron que a los captu-
rados se les decomisó una cantidad 
considerable de identidades con las 
cuales registraban y obtenían tarjetas 
SIM o chips telefónicos, que eran uti-
lizados para ejercer la extorsión de 
forma indiscriminada.

En este momento se están reali-
zando las investigaciones del caso 
para verificar si las identidades que 
han sido encontradas en estos paque-
tes utilizados para ejercer la extor-
sión, pertenecen a personas que es-
tán usurpando sus nombres o en el 
peor de los casos sean miembros de 

esta banda criminal. 
Es importante mencionar que esta 

modalidad criminal pone en eviden-
cia las nuevas capacidades y modali-
dades adoptadas por estas organiza-
ciones crimínales, quienes buscan a 
toda forma el evadir los controles y 
las investigaciones que se desarro-
llan desde la FNAMP y que sin du-
da representan un desafío investiga-
tivo para hacerle frente a este ilícito. 

Los capturados han sido identifi-
cados como Gerson Rodrigo Sosa Pi-
neda, de 31 años, conocido criminal-
mente con el alias de El Negro;

Francisco Javier Rodríguez Salga-
do, de 32 años, conocido en el mun-
do criminal con el mote de “Pancho”.

Además de Emerson Alberto Cruz 
Vásquez, de 31 años, conocido crimi-
nalmente con el sobrenombre de ‘’El 
Chele’’, a quienes se les decomisó dos 
armas de fuego, tipo pistola calibre 
9mm con su respectivo cargador y 
municiones, las cuales están sien-
do objeto de minuciosas investiga-
ciones.

Los agentes explicaron que las 
mismas eran utilizadas para ame-
nazar de muerte a sus víctimas, ade-
más de utilizarlas para cometer asal-
tos armados en la zona y se busca ve-
rificar si las mismas estarían implica-
das en hechos violentos registrados 
en la ciudad.

También se les ha decomisado di-

nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión, donde los agentes han 
explicado que los capturados les exi-
gían sumas de dinero que superaban 
los 50 mil lempiras en efectivo, de lo 
contrario amenazaban con quitarles 
la vida.

Dentro de lo decomisado también 
se encuentran 10 teléfonos celulares, 
los cuales se presume eran utilizados 
para coordinar sus actividades crimi-
nales y así mismo poder realizar lla-
madas y enviar los mensajes extorsi-
vos donde facilitaban el número tele-
fónico al cual deberían hacer el depó-
sito en las cuentas electrónicas.

Asimismo se decomisaron ocho 
tarjetas de identidad de terceros y 
trece SIM Card o chips, los cuales 
eran utilizados para ejercer el cobro 
de extorsión mediante el uso de la 
cartera electrónica.

También se les ha decomisado 
una lista manuscrita, donde detalla-
ban nombre de las víctimas a las cua-
les mantenían amenazadas de muer-
te bajo la exigencia del cobro de ex-
torsión.

Cabe destacar que producto de la 
fuerte y permanente operatividad 
que sostiene la FNAMP en todo el 
país, solo en las últimas doce horas 
ya son más de 10 miembros de orga-
nizaciones criminales que han sido 
capturados, por estar vinculados al 
cobro de extorsión.

La banda es considerada el terror de la aldea Suyapa.

Las armas serán revisadas por balística, pues se utilizaban para 
amedrentar a comerciantes.

JOSÉ LUIS MONCADA

Crecimiento económico
en 2021 puede llegar al 2%

El economista, José Luis Monca-
da, es del criterio que en 2021 el cre-
cimiento económico podría rondar 
2 por ciento.

 El Banco Central de Honduras 
ha mencionado que este crecimien-
to podría llegar hasta 3.8 por ciento, 
similar al de 2019.

Cualquier cifra de crecimiento 
sería positiva para el país y la eco-
nomía, puesto que en 2020 el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) decreció 
en un 10 por ciento.

 “La expectativa de crecimiento 
que tiene el gobierno de 4 por cien-
to para este año no lo veo viable, pa-
ra mí que podemos llegar a un 2 por 
ciento porque sí tiene que haber re-
activación en algunos sectores de la 
economía”, manifestó.

 Expresó que los recursos del Es-
tado son limitados, por lo que las 
personas que están al frente de la 
administración de los mismos de-
ben de ser responsables y creativos.

 “Yo considero que el manejo de 
los recursos económicos por par-
te del gobierno es un tema que hay 
que analizarlo con mucha respon-
sabilidad”, indicó.

 “La recaudación de impuestos se 
redujo en un 25 por ciento en 2020, 
esto nos obliga a optimizar mejor 
los recursos en algunos rubros que 
no son prioritarios y direccionar los 
recursos a sectores que lo requie-
ran”, expresó.

 Moncada mencionó que parte de 
los recursos que se destinaron pa-
ra el presupuesto general de la Re-
pública deben ser para el pago de 
la deuda pública, que según el Fo-
ro Social de la Deuda Externa y De-
sarrollo de Honduras (Fosdeh) ya 
asciende al 60 por ciento del PIB.

DATO
En un 10 por ciento decreció la 

economía en el 2020 por el CO-
VID-19 y las tormentas Eta e Iota.

Las alcaldías tienen que presentar los informes de ejecución de 
fondos durante la pandemia. 

EL RESTO PREPARA INFORMES

68 alcaldías a ejecutar segundos 
fondos para lucha contra pandemia

El ministro de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización (SGJD), Leonel Ayala, 
informó que, “ya tenemos el dato 
de 58 municipalidades que han re-
cibido ya sus respectivas transfe-
rencias del segundo componente, 
porque el primero de 250 millones 
de lempiras, fue recibido por todas 
las municipalidades de Honduras 
exceptuando, San Pedro Sula y la 
capital”. 

Según el ministro en uno de los 
últimos reportes de ayer, se en-
cuentran listas para pago 10 muni-
cipalidades más, por lo que serían 
68 municipalidades, que se paga-
rían y de acuerdo a los informes de 
la secretaría en algunos sectores no 
han terminado de ejecutar los pri-
meros fondos.  

Ayala, indicó que, “solo tendría-
mos por subsanar 103 alcaldías, he-
mos desplegado equipos técnicos 
en Cortés, apoyando a los depar-
tamentos técnicos de las alcaldías 
porque son problemas de forma y 
hay inconsistencias en algunas in-
formaciones y tienen que enviar to-
do nítido, también hay equipos en 
Lempira que serán desplegados”. 

“Para que esas subsanaciones de 
esos municipios las podamos dejar 
totalmente sanas para que poda-
mos subirlas a los portales de trans-
parencia y que obviamente poda-
mos efectuar el pago porque estas 
transferencias se llaman transfe-
rencias condicionadas a la trans-
parencia y rendición de cuentas a 
que se haga de acuerdo a los linea-
mientos básicos”, destacó, Ayala. 



OCURRIDOS EN HONDURAS

La ONU y la UE
condenan crímenes 
contra mujeres 
El Sistema de las Naciones Unidas 

(ONU) y la Unión Europea (UE) en 
Honduras se pronunciaron ayer, en un 
comunicado, para condenar la muer-
te violenta de siete mujeres, en los úl-
timos días, y exigir a las autoridades a 
realizar acciones encaminadas al es-
clarecimiento de estos hechos.

Las fallecidas de forma violenta son 
Alda Flores (15), en las Islas de la Ba-
hía; Keyla Martínez (26), en Intibucá; 
Leonor Cálix (48), en Atlántida; Keylin 
Castañeda (19), en Comayagua; May-
den Amador (24), en Francisco Mora-
zán; Lidia Majado (35) y Carol Fuentes 
(45), en Yoro. 

Ambos organismos también pi-
dieron que se investigue aquellos he-
chos vinculados con cualquier forma 
de violencia de género, de manera mi-
nuciosa, imparcial, expedita y transpa-

rente, de acuerdo con el Protocolo La-
tinoamericano de Investigación de las 
Muertes Violentas de Mujeres por Ra-
zones de Género.

EMERGENCIA PÚBLICA
La violencia contra las mujeres y las 

niñas se ha visto incrementada duran-
te la pandemia por COVID-19, lo que 
constituye un asunto de emergencia 
pública que afecta el desarrollo del 
país, señala el comunicado.

Agrega que la violencia hacia las 
mujeres también constituye “una cla-
ra violación de los derechos humanos 
con implicaciones profundas en temas 
de salud, oportunidades económicas, 
educativas, sociales y culturales de las 
mujeres”.

“Es urgente poner fin a todas las for-
mas de discriminación y violencia de 

género como elemento crucial para 
garantizar los derechos de las muje-
res y de avanzar en la consecución de 
los Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030”, recomiendan la 
ONU y la UE.

A criterio de ambos organismos, 
“las medidas no solo deben centrar-
se en intervenir una vez que se produ-
ce la violencia contra las mujeres y las 
niñas, sino en prevenirla a través de la 
erradicación de la desigualdad, la dis-
criminación y la violencia, además de 
realizar las reformas necesarias para 
que los poderes públicos exijan más 
responsabilidades a los autores de es-
tos hechos y pongan fin a la impuni-
dad”, se detalla.

DERECHOS HUMANOS
El Sistema de las Naciones Unidas y 

la Unión Europea en Honduras apun-
taron a su vez que el respeto irrestric-
to de los derechos de las mujeres, tute-
lados en diversos instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos rati-
ficados por Honduras, constituyen un 
compromiso del Estado. 

En este contexto, la ONU y la UE 
destacan igualmente la importancia 
del rol de los y las defensoras de los 
derechos humanos, quienes se esfuer-
zan en promover o proteger los dere-
chos de las mujeres y las niñas, recor-
dando la responsabilidad primordial y 
el deber, por parte del Estado, de pro-
tegerles.

“Se ha demostrado una y otra vez 
que proteger y empoderar a las muje-
res y niñas tiene un efecto multiplica-
dor y ayuda a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible 

a nivel mundial”, reza el documento.   
De igual manera, la ONU y la UE 

ratificaron una vez más su profundo 
compromiso de continuar trabajando 
junto con las autoridades, la sociedad y 
especialmente con las sobrevivientes 
y las familias de las víctimas, para po-
ner fin a cualquier forma de violencia 
de género en Honduras y en el mundo. 

En este sentido, reiteran también su 
firme involucramiento con la Iniciati-
va Spotlight en Honduras, programa 
conjunto de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea en favor de la erradi-
cación de violencia de género en to-
das sus formas, así como con el recien-
te compromiso político y público de 
embajadores y embajadoras para po-
ner fin a la violencia contra mujeres y 
niñas en Honduras. (XM)

TRAS DONACIÓN DE EQUIPODISECTOR FORENSE
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Maestros impulsarán bachillerato virtual A juicio por cobrar cheque de muerto
La Secretaría de Educación entregó ayer 

equipo tecnológico a docentes y personal ad-
ministrativo que trabajará en el Bachillerato 
Virtual en Ciencias y Humanidades (BCH), 
durante las próximas semanas, como alter-
nativas durante la pandemia.  

Según el informe de educación, se dotó de 

24 computadoras portátiles a docentes es-
pecialistas y personal administrativo de los 
18 departamentos, quienes tendrán a su car-
go la operatividad en las distintas áreas cu-
rriculares del Bachillerato Virtual en Cien-
cias y Humanidades.

El juez de Letras Penal de San Pedro Sula que 
conoció la causa, dictó un auto de formal proce-
samiento contra Osman Abelardo Duarte Her-
nández, por suponerlo responsable de los de-
litos de hurto y violación de los deberes de los 
funcionarios. El imputado funge como técnico 
disector forense en San Pedro Sula y las inves-

tigaciones determinaron que luego de un levan-
tamiento cadavérico, el empleado de Medici-
na Forense, revisó la vestimenta del difunto, en-
contrando un cheque por la cantidad de 44,660 
lempiras. Una vez saliendo de su turno, endo-
só el cheque y lo cambió para apoderarse del 
dinero. (XM)

Alda Flores (15), Leonor Cálix (48), Keylin Castañeda (19) y Keyla Martínez 
(26) fueron asesinadas en diferentes hechos.

Lidia Majado (35) fue 
asesinada de al menos tres 
disparos, supuestamente a 
manos de su pareja.

El cadáver de Mayden Amador (24) fue encontrado en una zona 
desolada de la capital. 

Carol Fuentes (45) se encontraba en estado de embarazo y fue 
asesinada en su auto, en la aldea Agua Blanca, del municipio de 
El Progreso, Yoro.



PROYECTO PILOTO EN TEGUCIGALPA

El Instituto Nacional Penitenciario 
(INP) informó ayer que, con autori-
zación del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) y la Secre-
taría de Salud (Sesal), se realizará un 
segundo pilotaje de visitas, mañana 
sábado 13 y el domingo 14 de febrero. 

Según informaron, la acción se rea-
liza en cumplimiento al “Plan de Mi-
tigación de Riesgos de Contagio de la 
COVID-19” a la población privada de 
libertad durante la visita. 

Las autoridades detallaron que las 
visitas se realizarán bajo el cumpli-
miento de estrictas medidas de bio-
seguridad establecidas por Sinager y 
con base en lineamientos para el pro-
ceso de visita a las personas privadas 
de libertad en centros penitenciarios 
de Honduras, en el contexto del CO-

VID-19, de la Sesal.
Durante el tiempo de permanen-

cia en las cárceles, los familiares de-
ben usar mascarilla de manera per-
manente, alcohol en gel y cumplir 
con el distanciamiento social, ade-
más de presentar el resultado nega-
tivo de prueba PCR, antígenos o de 
diagnóstico rápido junto a la tarjeta 
de identidad.

TENDRÁN UNA HORA FELIZ
Entre algunas de las normativas 

destaca que cada privado de libertad 
recibirá la visita de un familiar, por 
el término de una hora y el visitan-
te tendrá que estar inscrito en la ba-
se de datos de emisión de carné para 
los familiares de las personas priva-
das de libertad.

Reos podrán recibir
visitas el Día del Amor

La determinación para permitir visitas a las cárceles del país 
se realizó bajo la autorización del Sinager. 

En las cárceles habrá personal de Fusina y de derechos 
humanos según informe de autoridades. 

CON BIOSEGURIDAD
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Documentos se podrán 
solicitar en la web del RNP

El subdirector de fiscales, Roger Matus, y el secretario ge-
neral del Ministerio Público (MP), José Luis Cayetano, jura-
mentaron ayer a dos jefas de sección y a la jefa de la Fiscalía 
Local de La Esperanza, Intibucá.

Las funcionarias quedaron en posesión del cargo, para li-
derar las acciones de las dependencias donde han sido asig-
nadas dentro de la Fiscalía Regional de Comayagua.

Fueron juramentadas la abogada Jasmín Ayala Varela, en-
cargada de la Fiscalía de Protección a la Niñez en Comaya-
gua; la abogada Claudia María Suazo Quan, asignada al Mó-
dulo Administrador de Archivos, Evidencias y Documentos 
Históricos (MAAEDH); y la abogada Glenda Diomara Rubí 

Rodríguez, quien está a cargo de coordinar la Fiscalía Local 
de La Esperanza. Según información del ente fiscal, la abo-
gada Rubí Rodríguez se desempeña como coordinadora de 
esa sede judicial desde hace un año, sin embargo, hasta ayer 
formalizaron su nombramiento.

La ceremonia de juramentación se realizó en la ciudad de 
Comayagua, donde tanto la coordinadora regional, Ana Do-
lores Castillo, como las autoridades nacionales del MP, moti-
varon a las seleccionadas a “trabajar con diligencia para des-
empeñar dignamente el cargo, recordando que la misión es 
representar los intereses generales de la sociedad, cumplir y 
hacer cumplir la ley como lo han prometido”. (XM)

 El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) inició un proyecto piloto de 
atenciones por citas, a través de la pá-
gina web, con los servicios en línea de 
certificaciones de auténticas, matri-
monios, defunciones y nacimientos, 
para brindar una mejor atención ciu-
dadana, además promover el gobier-
no digital en Tegucigalpa. 

El RNP promueve los servicios di-
gitales desde la App SIN RNP, en las 
impresiones de certificaciones de na-
cimientos. 

“Con estos servicios se incrementa-
rá la atención a los ciudadanos por me-
dio de citas”, expresó la jefa de aten-
ción al cliente, Claudia Mencía.

Asimismo, agregó que “el solici-
tante tendrá que ingresar número de 
identidad, además el nombre comple-
to seguido de los dígitos de celular jun-
to al correo electrónico”. 

PAGOS EN EL BANCO
“Para las certificaciones de matri-

monio, auténticas y defunción tiene 
que generar un recibo de 200 lempi-
ras e ir a pagar al banco; una vez paga-
do, la misma página lo va a redireccio-
nar e ingresará el código del recibo ya 
pagado…”. “...de esta manera enviará 
la solicitud a la plataforma, esta le ge-
nera la fecha y hora, en cuál oficina y 
edificio del Registro Nacional de las 
Personas de Tegucigalpa se presen-
tará de acuerdo lo solicitado”, precisó. 

Añadió qu “desde la misma web le 

será enviado vía correo electrónico la 
respuesta y la confirmación de la fe-
cha y hora de retirar los documentos; 
el ciudadano llegará con la impresión 
de la nota que solicitó, junto al recibo 
cancelado por el banco, en las oficinas 
que le indique la plataforma”.

Para estas gestiones por citas se 
destinarán los edificios de Villato-
ro, en bulevar Morazán; y Torre Fu-
tura, de la colonia Palmira.  Se estima 
que las certificaciones y auténticas 
se estarán entregando al día siguien-
te, después de haber enviado la soli-
citud del trámite, otra de las venta-
jas de solicitar en línea es que podrá 
realizar hasta cinco certificaciones 
por ciudadano. 

Sin embargo, como es un proyec-
to piloto, se ampliará en otras ciuda-
des que requieran este servicio en lí-
nea. (XM)

La abogada Glenda Diomara Rubí Rodríguez seguirá a cargo 
de coordinar la Fiscalía Local de La Esperanza.

En los edificios de Villatoro en bulevar Morazán y Torre Futura de la colonia Palmira, se podrán 
retirar los documentos. 

EN LA ESPERANZA

Actual coordinadora de
fiscalía es juramentada

Certificaciones, 
defunciones, partidas 
de nacimiento, entre 
otros, se reclamarán 
con cita previa. 
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Familias de colonia Mary Flake 
reciben capital semilla, 

beneficios sociales y obras
   Pese a que don Juan Pablo Pérez 

es un ciudadano no vidente, siente 
el impacto positivo de las acciones 
realizadas por el Gobierno de la Re-
pública para mejorar las condicio-
nes de vida de él y los demás pobla-
dores de la colonia Mary Flake de 
Flores, de la capital, mediante la ope-
ración Honduras Se Levanta.

Transitar por calles con huellas 
de concreto cuando va a la iglesia 
marca la diferencia para este hon-
dureño septuagenario, uno de los 
2,810 capitalinos beneficiados en 
dicha colonia con la ejecución de 
obras en el marco de Honduras Se 
Levanta.

En la quinta intervención de es-
ta iniciativa desde diciembre pasa-
do, el Presidente Juan Orlando Her-
nández lanzó este jueves el proyec-
to Honduras Se Levanta en la colo-
nia Mary Flake de Flores, donde se 
han entregado capital semilla y be-
neficios sociales a sus habitantes y 
se están ejecutando obras de infraes-
tructura.

“Hemos estado medio abandona-

dos en esta colonia. Yo le agradez-
co mucho, señor Presidente. Yo soy 
ciego y agradezco estar a la par suya. 
Yo esto no lo esperaba. Hasta ahora 
usted ha venido a visitarnos y a ayu-
darnos”, dijo don Juan Pablo, quien 
estuvo junto al mandatario duran-
te el evento.

En total, el Gobierno destinó 
1,572,433.59 lempiras en la colonia 

Mary Flake de Flores, localizada en 
el sector norte del Distrito Central, 
en un proyecto bajo esta iniciativa 
que tiene como fin reactivar la eco-
nomía y mejorar las condiciones de 
vida de los hondureños.

“Yo tengo 20 años de transitar por 
las calles de esta colonia donde las 
lluvias abren tremendos hoyos; es 
una bendición que podamos tener 
esas huellas vehiculares, para que 
las personas puedan trasladarse en 
sus vehículos y los ancianos que se 
trasladan a la iglesia, pueden llegar 
con mayor seguridad”, señaló el pas-
tor Mauro Muñoz, al destacar el im-
pacto de las obras viales.

En detalle, 460,101,59 lempiras 
fueron destinados en la obra de 190 
metros lineales de huellas vehicula-
res de concreto; 956,472.00 lempiras 
en 48 sistemas de riego y 4 picado-
ras de pasto; 85,040.00 lempiras en 
beneficios sociales de Vida Mejor y 
70,820.00 lempiras para que 9 em-
prendedores y microempresarios 
refuercen sus emprendimientos.

Para el productor de leche Na-

hún Pineda, el apoyo del Gobierno 
del Presidente Hernández es de vi-
tal importancia.

“En otros gobiernos habíamos es-
tado abandonados, pero ahora esta-
mos viendo el respaldo al agro. Yo 
he sido apoyado en microcrédito 
para mejoramiento de los establos, 
potreros, alimentación para el gana-
do”, relató.

Como parte de Honduras Se Le-
vanta, el Gobierno mejorará las 
condiciones de 100 calles con hue-
llas vehiculares, solo en el Distrito 
Central, dando prioridad a la mano 
de obra local.

Además de las ayudas mediante 
capital semilla y beneficios sociales, 
el Presidente Hernández dijo que, 
aunque lo critiquen, su Administra-
ción seguirá atendiendo a la pobla-
ción vulnerable con transferencia de 
bonos Vida Mejor.

Recordó que en el Congreso Na-

cional algunos diputados no quisie-
ron aprobar unos bonos para dam-
nificados del Valle de Sula, una po-
blación que “a pesar de que le hemos 
ayudado”, sigue sufriendo por los 
estragos de las tormentas Eta e Iota.

“Por eso les quiero agradecer a 
los diputados que están aquí, Da-
vid Chávez, Renán Inestroza, Joha-
na Bermúdez, Waleska Zelaya, Leo-
nor Osorio; yo les agradezco porque 
este bono ha servido para comenzar 
de nuevo. Díganle a aquellos que no 
les gusta ensuciarse los zapatos que 
aquí está el dinero del pueblo hon-
dureño”, expresó Hernández.

“Yo ya estoy en mi cuenta regre-
siva de servicio al país, ya me que-
da menos de un año, pero sueño con 
que este será el año de la recupera-
ción de la economía”, reiteró, tras re-
cordar que para que esto sea posible 
los hondureños deben cuidarse de 
la pandemia.

La inversión en obras y beneficios ejecutados en la colonia Mary Flake de Flores es de 1,572,433.59 lempiras.

Juan Pablo Pérez.

“Yo quiero que aquí se mueva la economía de esta comunidad, comen-
cemos a trabajar”, afirmó el Presidente Hernández.
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Villa Lima se suma al listado de
 comunidades completamente limpias

 LA LIMA (Cortés). La colo-
nia Villa Lima se sumó este jue-
ves a los lugares que la Opera-
ción No Están Solos ha entrega-
do totalmente limpios después 
de que las inundaciones de las 
tormentas Eta e Iota dejaran una 
estela de destrucción en barrios 
y otras comunidades de La Lima, 
departamento de Cortés.

Las casas, calles y avenidas de 
la colonia Villa Lima están lim-
pias al 100% y sus vecinos ya se 
encuentran instalados nueva-
mente en sus hogares.

La operación de limpieza de-
sarrollada durante aproximada-
mente un mes removió del lu-
gar alrededor de 640 metros cú-
bicos de sedimentos y escom-
bros, lo cual benefició a 43 fami-
lias que resultaron afectadas por 
las inundaciones.

Las acciones fueron desarro-
lladas con un frente de limpieza 
de 10 unidades de maquinaria pe-
sada y también con el apoyo de 
los propios damnificados, que 
conformaron cuadrillas de aseo 
para apoyar y agilizar dichas la-
bores.

Es importante mencionar que 
los barrios y colonias de La Li-
ma que ya están limpios al 100% 
son: Villa Nova, Zona America-
na, Los Pinos, Chulavista, Tela y 
Buenos Aires.

Las acciones fueron desarrolladas con un frente de limpieza de 10 unidades de maquinaria pesada. Las casas, calles y avenidas de la colonia Villa Lima están limpias.

Barrios y colonias de La Lima que ya están limpios al 100% son: Villa Nova, 
Zona Americana, Los Pinos, Chulavista, Tela y Buenos Aires.

La operación desarrollada durante 
aproximadamente un mes, removió 
del lugar alrededor de 640 metros 
cúbicos de sedimentos y escombros.



*** Hoy 12 de febrero es el aniversario del naci-
miento de Abraham Lincoln que vino al mundo en 
1809, mientras que el 22 de febrero se celebra el 
natalicio de Jorge Washington. Como los dos na-
cieron en distintas fechas de febrero, aquí en Esta-
dos Unidos, se celebra “El Día de los presidentes”, 
este año el 15 de febrero.

  *** Pero antes de festejar los onomásticos de 
Lincoln y Washington, tendremos el domingo 13 
de febrero, fecha que este año se celebrará San Va-
lentín, el Día de los Enamorados.

  *** Llevamos toda esta semana viendo por la 
televisión el juicio que los demócratas le están 
“recetando” a Donald Trump, el exmandatario a 
quien acusan de haber incitado y apoyado la insu-
rrección y la rebelión contra el gobierno estadou-
nidense. Hace cinco semanas, la Cámara de Re-
presentantes encontró culpable a Donald Trump 
de esas mismas violaciones a la constitución y la 
ley.

 *** La pregunta que todo mundo se hace es si la 
gran mayoría de los senadores republicanos evita-
rán que Donald Trump sea encontrado culpable.

 ***Pese que los demócratas han presentado toda 
una serie de pruebas fehacientes contra Donald 
Trump, falta ver si los senadores republicanos im-
pedirán que se le encuentre culpable de los cargos 
en su contra.

 *** Mientras el juicio acapara mucha atención, 
también es noticia ver si el presidente Biden pue-
de lograr que el Congreso le autorice un paquete 
1.9 TRILLONES de dólares para auxiliar a los más 
desamparados y a los dueños de pequeñas empre-
sas que han sufrido machismos problemas a causa 
de las daños físicos y económicos que vienen su-
friendo día tras día.

 *** Donde el presidente Biden está encontrando 
serios problemas en conseguir un aumento del sa-
lario mínimo para que llegue a 15 dólares la hora. 
Hay gente que considera que eso es demasiado 
alto y que puede llevar a la quiebra a millones de 
empresas y a dueños de pequeños negocios.
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SEMANA AJETREADA

‘’Podrán quitarnos la vida, pero
jamás callar la voz de las mujeres’’

‘’Podrán quitarnos la vida, pe-
ro jamás callar la voz de las muje-
res. Ya es hora que todos nos una-
mos, hombres, mujeres, jóvenes, 
en contra de la violencia de géne-
ro, en contra de los feminicidios, 
ni una más, basta ya’’, manifestó la 
designada presidencial, Olga Al-
varado.

Como se recordará, en La Espe-
ranza, Intibucá, se dio la muerte de 
la estudiante de Enfermería, Keyla 
Martínez, en la posta policial de la 
localidad.

La funcionaria señaló: ‘’Esto es 
indignante, no podemos permitir 
que la muerte de Keila y de cien-
tos de mujeres que son asesinadas 
cada año queden impunes. 

‘’Este caso emblemático debe 

DESIGNADA PRESIDENCIAL

servirnos no solo de reflexión, si-
no de acción porque hoy fue Keyla, 
mañana puede ser Olga y pasado 
puede ser un miembro de su fa-
milia, su hija, por eso debemos al-
zar nuestra voz y luchar juntos por 

Tasa de 5% para financiar a agricultores es excelente

El experto en agro irrigación, Am-
non Keidar, manifestó que la tasa de 5 
por ciento que está otorgando el Esta-
do de Honduras a los productores del 
sector agroalimentario del país “es ex-
celente”.  Tras las tormentas tropica-
les Eta e Iota en 2020, el sector agroali-
mentario fue uno de los más afectados.

 El gobierno de la República se ha 
comprometido en asegurar la alimen-
tación de los hondureños, razón por la 
cual puso a disposición financiamiento 
fresco, a tasa de interés de 5 por cien-
to anual mediante el programa Agro-
crédito.

 “Para la rehabilitación o para las 
nuevas siembras, el productor va a ne-
cesitar los fondos que no tiene y va a te-
ner que dirigirse al banco, a mi modo 
de ver las cosas, esta nueva línea que ha 

lanzado el Estado con un 5 por ciento 
de interés, es excelente”, dijo.

 Sin embargo, “no porque sea una 
tasa baja es que el productor puede ir 
al banco a pedir dinero, lo que yo re-
comendaría previamente es que ca-
da productor haga su propio estudio, 
considerando la inversión que requie-
re versus los ingresos, si no da, enton-
ces que no invierta porque va a seguir 
endeudándose hasta perder la tierra”, 
manifestó.

 Mencionó que se debe hacer estu-
dios para que este financiamiento se 
realice de manera ordenada y que el 
productor pueda honrar sus compro-
misos para que el programa no sea un 
fracaso.

 “Hay personas que nos pueden ayu-
dar, previo a darse un préstamo, se ten-

drían que contratar agrónomos que ha-
gan estudios económicos, en base a la 
situación real del campo”, expresó.

 El experto manifestó que en Hondu-
ras urge el fortalecimiento de sistemas 
de riesgo para asegurar las cosechas.

 “Si no se sacan dos cosechas al año 
no va a ser rentable, para garantizar es-
tas dos cosechas al año se necesita un 
sistema de riego”, aseguró.

 “Se puede hacer una cosecha con 
riego suplementario, se siembra, si 
llueve excelente, si hay tiempos que 
no llueve dentro del mismo invierno, 
se activa el sistema de riesgo para sal-
var esa cosecha”, explicó.

 “La segunda cosecha generalmente 
es 100 por ciento con riego y debemos 
garantizar dos cosechas al año para po-
der pagar esa inversión”, concluyó.

George Washington y Abraham Lincoln.

Olga Alvarado.

evitar los feminicidios y que se ha-
ga justicia y condenar a los culpa-
bles’’.

Alvarado dijo que como mujer, 
como madre y como funcionaria, 
le resulta indignante que sucedan 
cosas como estas y que se solida-
riza con los familiares de Keila, en 
especial con su madre y su herma-
na.

En lo que va del año es lamenta-
ble que según el Observatorio de la 
UNAH, contabilice casi 30 muer-
tes violentas de mujeres en todo el 
país, esto no puede estar sucedien-
do, esperamos por parte de las au-
toridades correspondientes se es-
clarezca cada una de ellas y mi so-
lidaria para cada familia enlutada, 
finalizó Alvarado. 

EXPERTO EN AGROIRRIGACIÓN

En el país existen aproximadamente 400,000 hectáreas aptas para el riego.
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