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“NIDITO” DE AMOR
TENDRÁN LOS REOS
El Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), 
informó que, con 
autorización del 
Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos 
(Sinager) y la Secretaría 
de Salud (Sesal), se 
realizará un segundo 
pilotaje de visitas, hoy 
sábado 13 y el domingo 
14 de febrero. Las 
visitas se realizarán 
bajo el cumplimiento 
de estrictas medidas 
de bioseguridad 
establecidas por 
Sinager.

RESTRICCIONES
A LOS VIAJEROS
El subdirector Técnico 
del Instituto Nacional 
de Migración (INM), 
Carlos Cordero, explicó 
que las restricciones 
para viajeros 
procedentes del Reino 
Unido y Sudáfrica, 
continúan vigentes 
según Decreto de 
emergencia del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).

DÍA MUNDIAL
DEL SOLTERO
Hoy es el Día Mundial 
del Soltero, una fecha 
que nació en China y 
que ahora se extiende 
al resto del mundo. Y 
van a celebrar junto a 
los miles de solteros 
de Honduras, con un 
cambio en el estilo de 
vida, impulsado por la 
tecnología, porque no 
hay nada mejor que 
cuidar de nosotros 
mismos.

DAN A CONOCER LOS 
BENEFICIOS DEL RIT

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE) dio a 
conocer a empresas naciona-
les y extranjeras ayer los be-
neficios del Régimen de Im-
portación Temporal (RIT) y 
su impacto en la economía 
durante un foro virtual. 

El fin de dar a conocer los 
beneficios que conlleva el 
RIT, mediante la conferen-
cia-taller dirigida a repre-
sentantes de empresas na-
cionales y extranjeras; así co-
mo al sector público y miem-
bros de la academia vincula-
dos con el tema de las im-
portaciones y exportacio-
nes, informó esta cartera mi-
nisterial.

“Lo que buscamos es po-
ner en contexto a los empre-
sarios y funcionarios de go-
bierno sobre las bondades 
que el Régimen de Importa-
ción Temporal, mejor cono-
cido como RIT representa 
para la economía nacional”, 
expresó la designada Presi-
dencial, María Antonia Ri-
vera.

Enfatizó en que el RIT 
consiste en la suspensión 
del pago de derechos adua-
neros, derechos consulares, 
la tasa del 5 por ciento de ser-
vicio administrativo aduane-
ro, entre otros beneficios.

Asimismo, que estos in-
centivos fueron establecidos 
“mediante Decreto No.85-84 
del 31 de mayo de 1984 y cua-
lesquiera otros impuestos y 
recargos incluyendo el Im-
puesto General de Venta”. 

El encuentro virtual con-
tó con la participación de re-
presentantes de la Dirección 
de Sectores Productivos de la 
SDE, Secretaría de Finanzas, 
sector productivo y exporta-
dor del país. (JB)

Hondureña dejó su sueño
en el desierto de Texas

400 caficultores participarán en la Taza de la Excelencia 
Unos 400 caficultores participarán 

en el evento denominado la Taza de la 
Excelencia, que se retomará este año 
en el país.

 Así lo informó Karla Calidonio, jefa 
de Promoción y Consumo del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) tras seña-
lar que “por la pandemia hacemos una 
actividad híbrida en la etapa de prese-
lección que se realiza a nivel nacional”.

 La Taza de la Excelencia es un pro-
grama que consiste en la búsqueda, se-

lección y premiación de los cafés finos 
producidos en Honduras, bajo un es-
tricto proceso de selección que inicia 
con la recolección de muestras a nivel 
regional, seguidas de una competencia 
nacional e internacional.

 Indicó Calidonio que “del 15 al 31 de 
marzo será la recepción de las mues-
tras y del 10 al 17 de mayo se desarro-
llará la etapa del jurado nacional en el 
Centro Nacional de la Calidad del Ca-
fé, en San Pedro Sula”.

“Posteriormente, las muestras serán 
enviadas a los centros globales de cata-
ción que estarán distribuidos en Esta-
dos Unidos, Europa y Asia, a diferencia 
de otros años cuando los jueces inter-
nacionales venían a nuestro país, pe-
ro por la pandemia no será de esa for-
ma”, expresó.

 “Sin embargo, se celebrará el evento 
bajo los mismos protocolos obviamen-
te de la Alianza de Cafés Especiales a 
fin de hacer la catación”, dijo.
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Una hondureña que salió en busca 
del “sueño americano», falleció hace 
unos tres días en el desierto de Falfu-
rrias, en Texas, frontera entre México 
y Estados Unidos, por supuesta deshi-
dratación, confirmó su hermana, Julia 
Menéndez, originaria de Yoro, zona 
norte de Honduras.

Se trata de Sara Menéndez, quien 
salió con la intención de encontrar 
nuevas oportunidades para ella y sus 
tres hijos, migró hacia Estados Uni-
dos en la caravana migrante hace 
unos días.

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

“Tenías bastante tiempo de no sa-
ber de ella, la buscamos en hospitales, 
centros de albergues y morgues, pero 
no se nos dio una respuesta, hasta que 
se dio la denuncia y hasta que en las úl-
timas horas se recibió una llamada de 
la morgue donde le practicarán la au-
topsia”, detalló.

“No hemos recibido los resultados 
porque el consulado no nos ha auto-
rizado”, dijo.

Al mismo tiempo, pidió a las autori-
dades de la cancillería apoyo para po-
der repatriar a mi hermana en lo eco-
nómico, sé que no es de la noche a la 
mañana, pero necesitamos una res-
puesta rápida, por el estado en que es-
ta su cuerpo”.

“La familia anhela ver por última 
vez a mi hermana y darle cristiana se-
pultura, nosotros abrimos una cuen-
ta para que las personas de buena vo-
luntad que nos quieran ayudar en su 
repatriación”.

“Mi hermana tiene cerca de seis a 
siete días de muerta, pero necesitamos 
ayuda para poderla traer lo más pronto 
posible, se lo agradeceremos”, señaló.

Aunque las autoridades siguen aler-
tando de los peligros que podrían en-
frentar los migrantes, estos insisten en 
buscar una nueva vida en el país nor-
teamericano.

Para cualquier información pueden 
comunicarse al número 9993-6004 
con Julia Menéndez.

INFIERNO DE MIGRANTES

IHCAFÉ:

 “De aquellos cafés que ya hayan 
pasado la catación de preselección de 
etapa nacional y que lograron pasar a 

la fase internacional se seleccionarán 
los 30 cafés que van a participar en la 
subasta internacional”, sostuvo.

Julia Menéndez.
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ANTE HOSPITALIZACIÓN DE CONSEJERA PRESIDENTA

Rixi Moncada asume interinamente 
presidencia del CNE

La consejera propietaria y actual 
vocal del pleno del Consejo Nacio-
nal Electoral, Rixi Moncada, por 
Ley del nuevo organismo electo-
ral, asumiría la presidencia tempo-
ral del ente por mientras se recu-
pera de su salud la presidenta, Ana 
Paola Hall García, quien desde la 
noche del pasado jueves está hos-

pitalizada en un centro capitalino.
Ese, es el criterio del consejero 

suplente, Flavio Nájera, quien de-
talló que la ley del CNE ya prevé 
estos casos ante la ausencia por ra-
zones de salud la consejera del or-
ganismo electoral.

“La ley del CNE ya establece los 
lineamientos que se tiene que se-

guir en este caso, le corresponde-
ría a la vocal en funciones que en 
este caso es la Rixi Moncada”, des-
cribió Nájera.

Agregó que, por ello, próxima-
mente el pleno de consejeros de-
berá reunirse para tomar la deci-
sión, “pero debo aclarar que pese a 
la hospitalización de la presidenta 

Hall García, el proceso electoral si-
gue su curso sin interrupciones de 
cara a las elecciones primarias del 
próximo 14 de marzo”.

Añadió que por ello debe apro-
barse una justificación de la actual 
presidenta Ana Paola Hall, donde 
haga ver que por problemas de sa-
lud se ausenta del cargo, el tiempo 

que sea necesario.
“Además se integrará a uno de 

los consejeros suplentes para que 
asuma temporalmente la vacante 
que dejará la presidenta Hall, pero 
ella deberá dar su opinión y el vis-
to bueno sobre el consejero suplen-
te que ocupará el cargo temporal”, 
puntualizó Nájera. (JS)

Por hospitalización de Ana Paola Hall, Rixi Moncada, asume 
interinamente la presidencia del CNE.

RIXI MONCADA:

Arguye que “PN se opone a descentralizar conteo de resultados”
Hoy sesionan para 
decidir suplente que 
incorporan.

Si corrientes no dan 
nombres no reciben 
credenciales .

Conteo rápido 
lo puede hacer 
cualquiera, pero no 
será oficial del CNE.

La consejera del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Monca-
da, al ofrecer anoche conferencia 
de prensa, para notificar que, an-
te la hospitalización de Ana Paola 
Hall García, quien instruyó conti-
nuar con lo urgente del cronogra-
ma electoral, por ley del organismo 
asume temporalmente la presiden-
cia del mismo.

De entrada, Moncada, afirmó que 
en “el CNE en estos momentos hay 
“Emergencia Electoral”, porque 
que hay cuatro puntos en contro-
versia, en los que el Partido Nacio-
nal se opone rotundamente a que se 
solucionen pese al imposible que se 
ha hecho para solucionarlos”.

REGLAMENTACIÓN
Según Moncada, “el Partido Na-

cional se opone radicalmente a 
que se reglamente el Censo Nacio-
nal Electoral a pesar de la crisis que 
existe en los 298 municipios y 18 de-
partamentos del país, con cientos 
de personas que no aparecen en 
el padrón electoral y además con 
otros cientos de ciudadanos que no 
se encuentran en sus domicilios”.

“Y esos problemas se originan a 
raíz de la base registral que entregó 
al CNE el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), porque este orga-
nismo en el enrolamiento definiera 

eliminar el campo correspondiente 
al centro de votación”.

“Por eso en este momento cien-
tos de personas en todo el país que 
fueron enroladas no se encuentran 
en los listados electorales, que fue-
ron repartidos y además cientos de 
personas fueron cambiadas de su 
centro de votación de acuerdo a su 
domicilio”.

“Cientos de personas tienen que 
movilizarse de acuerdo a esos lista-
dos repartidos dos y tres horas por 
caminos de tierra para poder ejer-
cer el sufragio el próximo domin-
go 14 de marzo y este es un proble-
ma grave que por supuesto inclu-
ye a los miles de ciudadanos que no 
están enrolados y que por tanto re-
quieren reglamentación de este ór-
gano electoral”. “Y esa reglamenta-
ción a 29 días de los comicios pri-
marios aún sigue sin definirse”.

LAS CREDENCIALES
“El segundo problema sin defi-

nirse por la controversia del Parti-
do Nacional, son las credenciales. 
Frente al pueblo hondureño y la so-
ciedad ratificamos nuestro com-
promiso porque por ahí algún par-
tido por los medios de comunica-
ción está diciendo que no va a pre-
sentar los nombres de los listados 
de personas que integrarán las Me-
sas Electorales Receptoras (MER)”.

“Frente al pueblo hondureño ra-
tifico mi posición frente a todos los 
partidos y movimientos sin los lis-
tados y sin los nombres de las per-
sonas que van a integrar las MER 
no habrá credenciales”.

“Se acabó la corrupción y el frau-
de porque ese documento electoral 
naciente (credenciales con nom-
bre), va a ser el final porque acre-
ditará a la persona que acreditará 
en la MER para darle seguridad a 
este proceso electoral primario y 
que será la base del proceso elec-
toral general para elegir a las auto-

ridades que van a regir los destinos 
de todos los pueblos hondureños”.

“Así que el movimiento o partido 
que no presente los listados de los 
nombres para las MER ante el CNE 
no habrá o se quedarán sin creden-
ciales y ese proceso venció el pa-
sado 8 de febrero, pero se dio una 
prórroga de 10 días más para que 
lo hagan”.

CONTEOS 
MUNICIPALES Y 

DEPARTAMENTALES
“El tercer problema sin definir 

por la controversia del Partido Na-
cional, son los conteos municipales 
y departamentales y nuestra posi-
ción pública es que el día de la elec-
ción los pueblos y la gente de los 
298 municipios estén en la capaci-
dad de conocer el propio día de la 
elección, quién es su candidato a al-
calde y quién es su candidato y la 
persona que va a poder participar 
en el proceso electoral general en 
cada uno de los partidos que van al 
proceso electoral primario”.

“Esa es nuestra petición, descen-
tralizar el conteo en el municipio y 
en el departamento y que además 
los conteos sean públicos en el mu-
nicipio y en el departamento y que 
luego este CNE con absoluta res-
ponsabilidad practique también el 
escrutinio general”.

“Así que el pueblo lo sepa, en los 
municipios y departamentos los re-
sultados electorales a través de la 
descentralización del conteo mu-
nicipal y departamental y además 
que sean acompañados por audito-
ría social y esa es nuestra posición”. 

“Pero por la oposición del Parti-
do Nacional, están parados los tra-
bajos en las imprentas”.

“Y además debo decir que este 
CNE está de acuerdo en que el día 
de las elecciones primarias, perso-
nas o instituciones especializadas 
hagan conteos rápidos pero que 

Rixi Moncada.

no sean inherentes a la institución 
como muchos personas y sectores 
quieren”.

AUDITORÍA A LOS 
RESULTADOS 

“La cuarta gran controversia con 
el Partido Nacional es que se opo-
nen a auditar los resultados, porque 
se oponen a que los cuadernos por 
votación sean escaneados después 
del proceso electoral”.

“Y también se oponen a que 
sean digitalizados los nombres de 
los votantes, también se oponen a 
que sean cruzados los datos de los 
tres partidos que van a primarias. 
¿Para qué?, pues para ponerle fin al 
doble voto y al llenado de los cua-
dernillos”.

“Y eso se propone para ponerle 
fin al llenado del cuaderno de la vo-
tación, al llenado de los votos en la 
urna y al doblez de los votos sin que 
la gente llegue a la urna”.

“Y además el Partido Nacional, 
también se opone a esa auditoría 
que se ha planteado para finalizar 
el proceso”.

L400 MILLONES EN 
CONTRATOS

“A 29 días de las elecciones pri-

marias este proceso no se puede pa-
rar a pesar de la hospitalización de 
la presidenta Ana Paola Hall, que 
esperamos pronto se recupere pa-
ra que asuma su responsabilidad”.

“Y por eso nosotros amparados 
en ley asumiremos nuestra respon-
sabilidad en lo que nos correspon-
de por ejemplo hay para firma nue-
ve contratos por una parte y 17 por 
otra y entre los contratos son 400 
millones de lempiras”.

¿Qué se hace con esos contratos? 
¿Quién los va a firmar? ¿Qué se ha-
ce con ellos? Y con todas las acti-
vidades pendientes de organizar, 
¡pues nos toca asumir la presiden-
cia por ley, la presidencia del CNE 
y por eso vamos a compartir con el 
pueblo hondureño y con los parti-
dos políticos y sin secretos toda la 
información!

“Por eso (hoy) a la 1:00 pm con-
voco a sesión de pleno en Infop y 
ahí frente al pueblo, porque la se-
sión será pública, se sabrá quién es 
el consejero suplente que será in-
tegrado al pleno, mientras la pre-
sidenta retoma sus responsabili-
dades, pero debo ratificar una vez 
más que habrá elecciones primarias 
el próximo 14 de marzo”, concluyó 
Moncada. (JS)
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En el cumpleaños del PL

No hace mucho, mientras miraba un foro televisivo en un 
canal de menor audiencia caracterizado por su oposición al 
gobierno, me percaté de que entre los invitados se encontraba 
una joven militante del Partido Liberal que compartía cámaras 
junto a otros participantes, todos ellos simpatizantes del cen-
troizquierdista partido Libertad y Refundación de Honduras. 
Me llamó poderosamente la atención el lenguaje utilizado por la 
joven política cuando hacía referencia a la situación crítica del 
país, insistiendo en que los problemas sociales y económicos 
de Honduras se debían a la implantación del “modelo neoli-
beral” tema al que, por una extraña razón recurre la mayoría 
de los militantes de izquierdas, incluyendo a intelectuales 
de excelente reputación, principalmente de América Latina. 
Para todo aquel que quiera ser aceptado en la corriente del 
progresismo ideológico, la utilización de una jerga de con-
ceptos estandarizados, pletóricos de consignas, es la señal 
inequívoca de que se está jugando en el “equipo correcto”. 

Yo creo que ya es hora de que definamos con precisión 
las cosas y las llamemos por su nombre, con el propósito 
de orientar, más no para convencer, pues es claro que el 
individuo entendido en materias de las que hace profesión 
y modus vivendi -como en el caso de un político-, puede 
pensar o hacer lo que le venga en gana. Es un principio muy 
liberal. Pues bien: escuchando a esa joven militante, me di 
cuenta de que en el seno del PL se sigue padeciendo de 
una especie de Alzheimer ideológico cuyos síntomas más 
evidentes son, la deformación doctrinaria y la falsa percepción 
de lo que en verdad significa “liberalismo” en su concepción 
más pura y originaria. Y no nos pondremos a dar cátedra 
sobre el origen y evolución de la palabra, pero es importante 
resaltar los desatinos conceptuales de los miembros de 
una organización que nace, precisamente, con las buenas 
y patrióticas intenciones de sus augustos fundadores, que 
pretendieron aplicar el pensamiento económico y social de 
Adam Smith y David Ricardo, y que muy buenos dividendos 

le dieron a Inglaterra y a los Estados Unidos a lo largo de su 
historia. Pero no a nosotros, porque el proyecto de aplicar el 
liberalismo durante la infancia de nuestra nación se fugó por 
el túnel de las buenas intenciones para no regresar jamás. 
Todo se perdió cuando los descendientes de Soto y Bonilla 
encontraron que era mejor sostener un Estado poderoso que 
propiciar el desarrollo a partir de una economía de mercado 
libre donde los políticos suelen perder protagonismo frente 
a los electores.

Entonces, terminé por entender la crisis actual del PL, 
que no comenzó con Manuel Zelaya ni este fue la causa del 
deterioro del partido, sino su efecto más palmario. Sostener 
que el neoliberalismo nos tiene sumidos en la bancarrota 
estatal, es perderse en el mar de las representaciones sim-
bólicas de las que echa mano el político imprudente para 
sentirse cómodo y seguro en los debates y entrevistas. O 
para ganar adeptos inconformes. La extinción de un partido 
político, como ya ha ocurrido en otros países, procede de la 
degeneración de su doctrina cuando sus miembros hacen lo 
contrario a lo que dictan los principios originales. Un partido 
cuyos miembros se precian de ser liberales, pero en la práctica 
hacen todo lo contrario, no se diferencia en mucho del mejor 
de los conservadores. Es un desatino que se deberá corregir, 
porque, a decir verdad, el PL tiene la gran oportunidad de 
replantearse y de desmarcarse del conservadurismo en esta 
nueva etapa eleccionaria. 

¿No les dice nada la amarga experiencia del pasado recien-
te, a sus líderes actuales? ¿No será esta la hora de redefinirse 
como “liberales” y dejar de promulgar que en el seno del PL 
se acepta todo forma de pensamiento en menoscabo de sus 
principios originales? A lo mejor ahí radica el error que en el 
2009 llevó al partido a la debacle.

SOAT

Entre la variedad de problemas que debemos sortear los 
dueños de automóviles privados a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, uno es choferes irresponsables usando otros 
medios móviles, ya sean carros, motocicletas, mototaxis, o 
camiones, quienes violando leyes y reglamentos, conducen 
sin la menor precaución, y es posible, numerosos casos bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, originando 
accidentes, donde pueden resultar muertes, lesiones graves 
y diversos grados de daños materiales.  

Actualmente la situación conflictiva en la circulación nacional 
vial dentro de ciudades grandes, se ha visto agravada por el 
incremento vertiginoso de motocicletas. Hemos podido ver, 
momentos después a lo ocurrido, varios accidentes en bule-
vares o calles capitalinas, originados, o con la  participación 
de motociclistas, quienes se desplazan a gran velocidad y 
sobrepasan por derecha e izquierda sin la menor precaución. 
Lo que sí cualquier persona puede observar diariamente, es 
la impunidad evidente con la cual las motos se pasan los 
semáforos en rojo, pero lo anterior también atañe a choferes 
de taxis y autobuses de los llamados “rapiditos”, “especiales” 
o “brujos”, teniendo una mayor peligrosidad por su peso, 
tamaño y capacidad de personas. 

Si usted tiene la precaución de comprar un seguro para 
su automóvil, es una buena ventaja dada la actual situación, 
al haber una falta casi  total de sistemas para sancionar a los 
infractores donde hay  semáforos, y calles o vías con circulación 
rápida. Cámaras capaces para filmar al conductor que viola la 
regulación del alto obligatorio o una luz roja en un semáforo, 
agentes de Tránsito motorizados para hacer cumplir lo anterior 
ubicados estratégicamente, aparatos medidores de velocidad 
permanentes  para la ciudad y no solo en carreteras o feriados 
como Semana Santa, autoridad municipal dispuesta a imponer 
sanciones en zonas de no estacionar, y otras medidas, podrían 
reducir la trágica estadística de fallecimientos urbanos. 

En diversas naciones alrededor del mundo se establece la 
obligatoriedad de un seguro para todo móvil usando carreteras 
o calles. En otros, como varios estados de la Unión Americana, 
no es obligatorio para motocicletas, pero sí se sanciona la 
culpabilidad del conductor cuando viola la ley. 

Bajo diferentes nombres y con coberturas también variadas, 
muchos países obligan tener vigente un seguro adicional al 
voluntario que un conductor compra para proteger su inversión 
o hacer frente a lesiones de terceros. 

En el caso de Colombia se llama SOAT (Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito), igual en Perú y Bolivia. España 
lo denomina Seguro Obligatorio del Automóvil. La cobertura  
extendida a motocicletas no siempre aplica en diferentes 
naciones. Colombia exige que el seguro cubra también una 
siniestralidad para ese tipo de máquinas. Es un principio común 
y base de esas disposiciones, proteger al ser humano cuando 
ocurren lesiones, incapacidad y hasta muerte. 

¿Cómo se distribuye el ingreso por pago del SOAT? Según 
las disposiciones colombianas, “al momento de comprar el 
SOAT, el propietario del vehículo está aportando recursos 
para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, para 
realizar campañas de prevención de este tipo de eventos y 
para contribuir con una reserva que permita atender eventos 
terroristas, y eventos catastróficos como sismos, desliza-
mientos de tierra, inundaciones y avalanchas”. El desglose 
de la cantidad pagada varía según métodos preestablecidos. 

Si usted es la parte afectada cuando ocurre una colisión 
con motocicleta, taxi, carro privado o autobús, considérese 
afortunado si cercano al sitio hay una cámara del sistema 911, 
que pueda deslindar responsabilidad porque con cierto grado 
de certeza, el responsable no tendrá un seguro garantizándole 
a usted recuperar el bien o la salud perdida.  

En un año electoral como el presente, no esperamos que 
un candidato a presidente, alcalde o diputado se atreva a 
proponer una medida protectora de ciudadanos y bienes 
como la ya mencionada. 

Mientras encontramos un político valiente velando por el 
bien común, es recomendable instalar en su automóvil una 
cámara grabadora (dash cam camera), cuyos precios varían 
desde unos $50 hasta varios cientos de dólares, fácil de instalar 
en el vidrio frontal o tablero del auto. Sopesar que si ocurre 
un  accidente, el video filmado puede salvarlo de pagar miles 
de lempiras o lo que es peor, si hubiese una fatalidad, probar 
su inocencia, es una inversión mereciendo consideración.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com frankzep@yahoo.com

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH



“NO solo es allá en Tegucigal-
pa --escribe un lector hacien-
do referencia al editorial, “Por 
los Rótulos”-- igual ocurre en 
San Pedro Sula”. “Es una rea-

lidad a nivel nacional --comenta otro lec-
tor-- y no solo están vendiendo sus casas, 
también mucha gente está vendiendo sus 
autos; y en el interior se puede observar 
que han puesto en venta la maquinaria y 
el equipo agrícola”. Una desgracia mayor, 
--que vayan a abandonar las actividades 
agropecuarias-- ya que hasta ahora el 
campo ha respondido proveyendo el 
alimento suficiente a la población. Las 
líneas anteriores se refieren al tema pu-
blicado en este mismo espacio de opinión: 
“No hay clientes. Un reportaje gráfico 
de LA TRIBUNA muestra los niveles de 
desesperación de tanta gente”. “Un reco-
rrido rápido del fotógrafo por las calles de 
Tegucigalpa y Comayagüela, pudo captar 
letreros por doquier de bienes inmuebles 
desocupados”. “Residencias o locales en 
edificios de apartamentos ofrecidos en 
venta o en alquiler”. 

“Capitalinos liquidando la propiedad 
que lograron obtener con el esfuerzo de 
una vida”. “Otros han abandonado sus 
viviendas, pidiendo posada en casas de 
familiares, esperanzados que alguien la 
alquile o la compre para instalar algún 
negocio. Solo que los prospectos clientes 
son escasos”. “Son más los que están ce-
rrando sus negocios que los que abren 
uno nuevo”. “Los compradores de bienes 
inmuebles, posiblemente sean acauda-
lados que ven en el infortunio de otros 
una oportunidad de inversión”. “Adquirir 
barato ahora, a precio de gallo muerto, 
algún activo valioso, usufructuando el 
desplome de los bienes raíces”. El perió-
dico en varias entregas mostró rótulos 
colgados en todos lados, de dueños de 
negocios que en su momento fueron po-
pulares, frecuentados por un fiel público 
consumidor. Hoy exhiben un letrero 
colocado al frente del establecimiento 
ofreciéndolo al mejor postor. Con el 
desplome del mercado, el colapso de la 

economía, perdieron la clientela. Es una 
pena cómo familias en aprietos recurren 
a lo último que tienen en procura de lle-
var el sustento básico a sus hogares. Los 
avisos, colocados con dolor en el alma, 
dando en venta o en alquiler la propiedad 
que tanto sacrificio les costó obtener, 
en espera de clientes que no llegan ni 
siquiera a curiosear. Le parte el alma a 
cualquiera. Aparecen en las esquinas y 
zonas de alta circulación, pero también en 
recovecos escondidos. Casas de alquiler 
en los barrios de moradores de escasos 
recursos, pero también residencias en las 
colonias de bien de gente acomodada. Los 
clientes son escasos porque esta tragedia 
es un mal generalizado que, con rarísimas 
excepciones, golpea sin discriminar.

Cada cual carga con su propia cruz 
a cuestas. Los que perdieron el empleo 
y buscan por todos lados, pero no hay 
trabajos. Varios de ellos --decíamos 
ayer-- operan cocina desde sus hogares. 
Mandan a sus contactos telefónicos un 
variado menú para abrir el apetito. Se 
comunican con amigos y conocidos ente-
rándolos que ahora se dedican al oficio 
de la alimentación. Pero como hay tantos 
metidos al mismo negocio, de venta de 
comida casera, es dura la competencia. 
Otros emprendedores, computadora en 
mano, montaron portales digitales ofre-
ciendo sus servicios profesionales a un 
público acabado. Sin muchos ingresos 
para pagar. Unos prosperan, pero no así 
la mayoría. Así que cuando no hay salario 
por falta de trabajo o cuando fracasa todo 
intento de compensarlo entablando otra 
actividad, solo queda rematar los activos, 
disponer de las propiedades. Las alcaldías 
como el gobierno central deben activar 
planes para auxiliar a tanto hondureño 
desesperado. Las asociaciones y cámaras 
empresariales deben ofrecer orientación 
y capacitación a tanto empresario desam-
parado sobre opciones de readaptación 
a la nueva realidad. Y la lerda 
burocracia internacional en las 
instituciones de financiamiento 
¿qué piensa de esos letreros?

EDITORIAL 
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¿Y cuándo es 
el momento?

El presidente Biden dio el primer aviso sobre un aparente cambio de 
rumbo, en lo que a expectativas para muchos se refiere, de su política 
de migración internacional. “No es el mejor momento para venir” expre-
só, y tal vez tenga razón, pero ¿cuándo es ese momento?, preguntarán 
quizás quienes día a día salen de nuestro país en busca de un sueño o 
escapando de una pesadilla.

Era de esperarse. Aunque el nuevo presidente norteamericano manaba 
un halo de magnanimidad con respecto al tema; y a que, de hecho, revirtió 
en los primeros días de su mandato, algunas órdenes ejecutivas de su 
atrabiliario antecesor, no se podía pensar que, de la noche a la mañana, 
las puertas de los Estados Unidos se abrirían de par en par para ofrecer 
trabajo a los atribulados hondureños, cubanos, haitianos, venezolanos y 
de otros países, que llegan por miles a aquel país.  

El Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), 
que desde hace algunos años investiga este fenómeno de forma rigurosa 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de la 
UNAH, calcula que diariamente salen del país unas quinientas personas, 
por distintos puntos, oficiales o no, con miras a establecerse, ya sea de 
forma temporal o permanente en Estados Unidos.

Es una cantidad escandalosa, ya que implica que, en promedio, unas 
ciento ochenta mil personas dejan el país año con año --y esto sin contar 
las caravanas y los viajes de muchas y muchos hacia Europa--. Casual-
mente, esta es una cifra idéntica a la de jóvenes que anualmente entran 
al mercado laboral. O sea que, si nos atenemos a esta relación de forma 
temeraria, deberíamos deducir que, en Honduras, el mercado laboral se 
mantiene fijo de un año a otro.

Si los “hacedores de políticas” siquiera consideraran este supuesto, 
probablemente podrían acercarse a una solución que impida que tantas 
personas expongan su vida al emigrar. Porque, más allá de que la mi-
gración es un derecho, pienso que más derecho tienen los hondureños 
a vivir en un entorno que les provea las condiciones mínimas para vivir 
decorosamente.

Lo cierto es que el señor Biden tiene razón: no es el mejor momento 
para irse. Las cosas andan mal en aquel país y seguirán así por un buen 
rato más. Lo mismo les pasa a otros estados receptores de migrantes. 
En Chile, Piñera ordenó sacar a una gran cantidad de venezolanos y los 
europeos han acentuado sus medidas de control, ante el fuerte incremento 
en la afluencia de africanos y asiáticos del suroeste hacia sus fronteras.

La situación es compleja a nivel global. La gente huye de la miseria 
y la violencia, hacia lugares en donde, si bien las cosas no andan bien, 
probablemente sean mejores sitios para hacer futuro. Aunque no es el 
mejor momento para llegar a los Estados Unidos, Europa o Chile, tampo-
co es la ocasión adecuada para que estos países se muestren tan poco 
solidarios con esta gente miserable. Si bien es difícil abandonar la tierra 
donde se nace, más duro es no encontrar una actitud al menos empática 
en el lugar de destino. Quizás eso, más allá del trabajo y la seguridad, es 
lo que muchos y muchas buscan al irse.

En todo caso insisto: los flujos migratorios están regulados por la oferta 
y la demanda. Es decir: ¿por qué los haitianos se van a República Domini-
cana y no al revés? Pues porque el trabajo está en la parte este de la Isla 
de la Española. O ¿por qué los dominicanos se van a Puerto Rico y los 
boricuas no se desplazan a La Española? Si los hondureños no tuvieran 
la seguridad de que en Estados Unidos encontrarán una mejor vida, no 
se expondrían en un camino tan peligroso.

Lo que sí resulta vergonzoso, es que las autoridades de nuestro país 
continúen tan impávidas y con la mano tendida, esperando que sean 
Biden y Kamala quienes nos saquen del problema.

Debo continuar insistiendo en que la solución está dentro de los 112 
mil 492 kilómetros de nuestro territorio y no en otro lado. ¿Cuándo llegará 
el momento en que entenderemos que solo con buenas políticas, que 
fortalezcan nuestras instituciones, dejaremos de ser los parias del mundo 
y podremos, como sociedad, dar una vida digna a todos y todas quienes 
nacen en este bello país?
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La trágica muerte de la joven Keyla, con todo ese velo 
de misterio y de indignación que genera, es una prueba de 
fuego para su familia, para las organizaciones de mujeres 
y de derechos humanos, para los investigadores, para 
la Policía Nacional, para los medios de comunicación y 
para los periodistas.

Como periodista, mi temor siempre ha sido que no 
estemos a la altura de las circunstancias para contar esas 
grandes historias, con respeto y con empatía.

Una de las grandes tareas o desafíos de un buen editor 
es darle esas grandes historias a la persona indicada. 
No es fácil, pero ese es el reto del buen editor, darle la 
historia a alguien que de verdad lo sienta y que tenga un 
profundo respeto por la víctima y por su familia.

Recuerdo que a un selecto grupo de extraordinarios 
reporteros les decía: “si la historia no me va a arrancar 
una lágrima, entonces no se publica”.

Con esto no les estaba diciendo que fueran e inven-
taran, lo que pretendía decir era que sintieran la historia, 
que me contaran el drama pero sin cursilería, sin fi cción, 
porque el periodismo es lo contrario a la fi cción.

Jamás, en mi sano juicio como periodista o editor, 
hubiera permitido que un reportero me inventara una 
historia. No hay justifi caciones, no hay tal “innovación”. 
Ese no es nuestro rol. 

No estamos en un medio de comunicación para in-
ventar historias porque ese género periodístico no existe 
y no existe por la sencilla razón de que los periodistas, en 
la esencia de nuestro ofi cio, jamás inventamos.

La fi cción, que es un género literario precioso, se la 
dejamos a los cineastas o a los escritores. Ellos saben 
hacer maravillas y saben transportarnos a mundos ini-
maginables. Mis respetos para ellos.

Pero eso lo saben hacer ellos, un periodista haciendo 
fi cción solo sirve para ser un hazmerreír y no es perio-
dista, es charlatán.

Sobre Keyla no hay lugar para la fi cción. Su historia, 
su drama, conmueve hasta lo más profundo. El buen 
periodismo va e investiga y me traslada los hechos 
comprobados. 

Los periodistas deben evolucionar, no se pueden 
seguir permitiendo esos subterfugios al buen periodismo 
como: “se cree que…”, “informes no confi rmados revelan 
que…” o la más común “hay quienes afi rman que…”.  

Nadie, ni siquiera la familia, creo que se atrevería a 
imaginarse y mucho menos escribir qué pasaría por la 
mente de Keyla en sus últimos momentos de su vida.

Los medios de comunicación no pueden darse el 
lujo de inventar historias y como si fuera poco, ofrecer 
a sus audiencias esas historias inventadas con textos 
descabellados, trasnochados, frívolos, ridículos.

Eso es una aberración, eso no es periodismo. Eso es 
no tener respeto por los lectores, es desvalorizar a una 
audiencia a la que creemos poder ofrecer “cualquier cosa”.

En este caso de la joven Keyla hay mucho que escribir, 
pero con responsabilidad. Por un lado, la investigación 
en torno al hecho y por el otro lado el drama.

Buenos periodistas pueden darle a sus audiencias 
excelentes historias, bien contadas, bien narradas. His-
torias con fundamentos sólidos, sin prejuicios ni juicios 
de valor. Historias responsables desde la A a la Z.

En ese sentido, lo último que esperaría es que alguien 
me invente una historia y que alguien se tome la atribu-
ción de escribir en primera persona a nombre de Keyla. 
Ese atrevimiento quizás sea válido para las redes, para 
aquellos que impulsan el hashtag #Locuentoyoporque-
Keylanopudo 

Pero nunca para el periodismo, nosotros los perio-
distas (teóricamente) no inventamos historias, esa es la 
antítesis del buen periodismo.

Pero como aquí todo es posible, espero que esté lejos 
el día en Honduras que un reportero se atreva a escribir el 
drama de un perro o un gato en primera persona. Como 
lo dije antes, eso hay que dejárselo a los cineastas, a los 
escritores de fábulas y de fi cción. 

El periodista no inventa historias.

Keyla y el buen periodismo

El tema de las vacunas que extraordinariamente se han elaborado en 
menos de un año, en importantes laboratorios del Reino Unido, Bélgica, 
Rusia, Estados Unidos y China, algunas de las cuales cuentan con la 
aprobación de la Organización Mundial de la Salud, los CDC y FDA de 
Estados Unidos, y la rusa y la china de sus propios gobiernos, que ya se 
distribuyen principalmente en Europa, en la Unión Americana, Canadá, 
México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Costa Rica, y las que 
llegarán a Honduras gracias al convenio COVAX con la OMS y OPS. 

Sin embargo surgen informaciones que confi rman la existencia de un 
tráfi co de supuestas vacunas y hasta medicamentos que se dice sirven para 
el coronavirus, por grupos criminales que aprovechan la oportunidad para 
agenciarse ganancias millonarias, a tal extremo que autoridades de México 
y de INTERPOL, toman cartas para controlar el escandaloso delito fraudu-
lento. Tráfi co de vacunas falsas, el fl amante mercado criminal pandémico 
que toma fuerza en América Latina, desde México hasta Argentina. 

Empezando el 2021 la INTERPOL emitió una alarma mundial por 
el aumento del tráfi co de vacunas falsas, algo que en Latinoamérica 
representa un gran riesgo por la presencia de fuertes grupos del crimen 
organizado en toda la región. El 2021 será el año de la vacuna contra la 
COVID-19. Mientras los intentos de los gobiernos avanzan para tratar de 
hacerse con la mayor cantidad de dosis, los países más ricos acaparan la 
producción disponible, y la población mundial espera impaciente su turno 
para inmunizarse contra el mortal virus, un nuevo mercado negro surge 
en la sombra: el tráfi co de vacunas. 

 Desde México hasta Argentina se han venido reportando incautacio-
nes de cargamentos de vacunas falsas, operativos contra proveedores 
fraudulentos o contra inescrupulosos que venden supuestas curas contra 
la enfermedad que no son más que engaños. En parte, estos “nuevos 
productos” suponen una fl amante fuente de ingresos para las organiza-
ciones criminales, que así como las economías legales también se han 
visto afectadas por la pandemia. Así lo manifestó el experto en crimen 
organizado Frédéric Massé, para quien la reconfi guración de la economía 
criminal no supone cambios estructurales. “Si es más arriesgado trafi car 
un producto, el negocio se mueve hacia otro producto”, dice el codirector 
de Red CORAL (Red de monitoreo del Crimen Organizado en América 
Latina), según publica la Agencia Sudamericana INFOBAE. 

 Esto supone una incursión decidida en el tráfi co de productos legales 
medicinales que se han popularizado como remedios anticovid, como la 
Ivermectina, el Remdesivir, la hidroxicloroquina o la cloroquina; pero 
cuya efectividad no ha sido comprobada y en varios casos descartada de 
plano. Pero también algunas vacunas o supuestas vacunas, las cuales 
están apareciendo en los países latinoamericanos y del mundo, algo que 
ya ha encendido las alarmas de la INTERPOL que inició el 2021 emitiendo 
una alerta global de actividad criminal en torno a la falsifi cación, robo y 
publicidad ilegal sobre vacunas para la COVID-19 y otras enfermedades 
como la infl uenza. Así se abre una nueva oportunidad depredadora para 
que la criminalidad monetice en medio de la pandemia. 

México fue el primer país de Latinoamérica en anunciar en diciembre 
pasado la llegada de la vacuna contra el coronavirus y en empezar su 
programa de vacunación. Al país llegaron las primeras dosis de la vacuna 
desarrollada por Pfi zer y BionNTech que se adquirieron en la región. Fueron 
unas 3 mil, de las 1.4 millones compradas en primera medida. Pero con 
casi tres meses transcurridos han sido muchas las polémicas alrededor de 
la distribución de la vacuna en México. Una de las críticas más relevantes 
por el temor a las falsifi caciones fue que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador permitió que los gobiernos federales pudieran suscribir 
contratos particulares para adquirir las vacunas y se encargarán de la 
distribución de las mismas en sus respectivos estados. 

 Esto descentralizó la cadena de distribución de la vacuna haciéndola 
vulnerable a la infl uencia de grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), la Familia Michoacana o el Cartel del Golfo, quienes 
han estado muy activos durante la pandemia prestando asistencia a las 
comunidades, repartiendo víveres y organizando jornadas de salud, bus-
cando cultivar apoyo popular y consolidar su control territorial. De acuerdo 
con el portal InSight Crime, que se especializa en crimen organizado, esto 
representa un riesgo grande, pues de hacerse con los suministros de las 
vacunas, los carteles podrían venderlas a la población que ya confía en 
ellos con el pretexto de que son dosis robadas, abriendo una peligrosa 
puerta para la venta de vacunas falsifi cadas y el consecuente riesgo para 
la salud de las personas. 

Tráfico de vacunas 
falsas en Latinoamérica

jrsarmientohn@hotmail.com
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EE. UU. anuncia proceso para atender 
en México con casos pendientes bajo MPP
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CABEZA

La hospitalización de la consejera liberal presidenta del CNE, sus ami-
gos y correligionarios piden por su pronta recuperación. Mientras, con 
la integración del suplente, Rixi, de Libre, asumió la cabeza del organis-
mo electoral. 

EMERGENCIA

En un twitter declaró emergencia electoral junto con la cartilla de medi-
das para las elecciones internas y primarias de los partidos. 

MILAGROSO

Por algo dicen que el Señor es milagroso y a cada cual da lo que se 
merece. Pídalo con toda la voluntad para que se les conceda el deseo. 

AGUA

Manda a decir Papi que todavía el SANAA no le traspasa el agua a la 
alcaldía. Y que calmantis montis, que ya están trabajando en la represa 
San José con capacidad de 12 a 14 millones de metros cúbicos de agua.

INAUGURE

Ah, y que estará lista en el 2022. Así que allí le deja a David Chávez para 
que inaugure la obra. Así que se cambie burros todos los días para que 
no le chimen y pueda ganar la alcaldía de la capital. 

COLOR

Y para que uno del mismo color corte la cinta de la obra ya finalizada. 
La fregada es cuando uno no sabe para quien trabaja. 

PLACAS

Como cuando el Piporro fue a ponerle placa dándole crédito al gobierno 
que recién entraba, por todas las obras, puentes, carreteras, que queda-
ron ya listas, pero sin inaugurar, del gobierno liberal anterior. 

RÁPIDO

Como ya no hay TREP a no ser que los que quedan ahora dirigiendo las 
primarias corran a firmar contratos en forma directa, para complacer a 
Papi mandan a decir que van a poner un conteo rápido. 

BUKELE

En las legislativas salvadoreñas a verificarse el 28 de febrero, el partido 
de Bukele podría alcanzar la mayoría absoluta de los diputados. Con eso 
enterraría a los históricos partido ARENA y el FMLN.

COSCORRONES

Así que eso confirma lo que hemos dicho. Que el hartazgo a la clase 
política abre los espacios a los “outsiders”, antisistema, que terminan 
enterrando la partidocracia. Y es que a mucha gente le encanta el que 
agarra a coscorrones a los políticos. 

AUTORITARIOS

Ya con el poder absoluto, una vez desaparece el equilibrio de poderes, 
como ha ocurrido en otras naciones latinoamericanas, los gobiernos 
tienden a hacer cada vez más autoritarios. 

NOTORIA

La Arquidiócesis 
de Tegucigalpa 
comunicó que el 
estado de salud 
del cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez 
ha mejorado de 
manera notoria 
tras una semana 
de haber contraí-
do el virus.

MÍNIMO

Los sindicalistas quieren un ajuste al mínimo del 5%. Si las empresas no 
pueden ni pagar planillas a los salarios actuales, a saber a cuántos más 
trabajadores mandan a las calles si hay incremento.

SEGURIDAD NACIONAL

WASHINGTON. En seguimien-
to a una serie de órdenes ejecutivas 
emitidas la semana pasada, la ad-
ministración del presidente Biden, 
anuncia otro paso en nuestra estra-
tegia por fases para reformar el sis-
tema migratorio de nuestra nación.

 A partir del 19 de febrero, el De-
partamento de Seguridad Nacional 
(DHS) comenzará la fase uno de un 
programa para restaurar el procesa-
miento seguro y ordenado en nues-
tra frontera suroeste.

DHS comenzará a procesar a los in-
dividuos que fueron forzados a “per-
manecer en México”, bajo los Pro-
tocolos de Protección al Migrante 
(MPP). Aproximadamente 25 mil in-
dividuos retornados bajo MPP man-
tienen sus casos abiertos.

Las personas no deben tomar nin-
guna acción en estos momentos, y de-
ben quedarse donde se encuentran en 
espera de nuevas instrucciones.

Pronto anunciaremos un proceso 
de registro virtual al que se podrá ac-
ceder desde cualquier lugar. Una vez 
que se hayan registrado, se les dará 
información adicional a los indivi-
duos que califiquen sobre el lugar y 
la fecha en que se deben presentar.

Las personas no se deben acercar 
a la frontera hasta que se les instruya 
que deben hacerlo.

“Como lo ha dejado claro el presi-
dente Biden, el gobierno de los Esta-
dos Unidos está comprometido a re-
construir un sistema migratorio se-
guro, ordenado y humano”, dijo el Se-
cretario de Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas.

“Esta última acción es otro paso en 
nuestro compromiso para reformar 
las políticas migratorias que no están 
alineadas con los valores de nuestra 
nación.

Especialmente en la frontera, sin 
embargo, donde las preocupaciones 
de capacidad continúan siendo gra-
ves, los cambios tomarán tiempo. Los 
individuos que no sean elegibles ba-
jo esta fase inicial deben esperar más 
instrucciones y no viajar a la frontera.

Debido a la pandemia, las restric-
ciones en la frontera se mantienen y 
se aplicarán”.

Bajo un enfoque conjunto del go-
bierno, DHS, el Departamento de 
Estado y el Departamento de Justi-
cia colaborarán con socios interna-
cionales —incluyendo el gobierno 
de México y organizaciones interna-
cionales y no gubernamentales—pa-
ra procesar a los individuos elegibles 
para que continúen sus casos en los 
Estados Unidos.

Este nuevo proceso aplica a indi-
viduos que fueron retornados a Mé-
xico bajo el programa MPP, y cuen-
tan con casos pendientes ante la Ofi-
cina Ejecutiva para la Revisión Migra-
toria (EOIR por sus siglas en inglés).

Individuos fuera de los Estados 
Unidos que no fueron retornados a 
México bajo MPP, o que no cuentan 
con casos de migración activos ante 
la corte, no pueden participar en es-
te programa y deberán esperar nue-
vas instrucciones.

De forma similar, aquellos indivi-
duos en los Estados Unidos con ca-
sos activos de MPP, recibirán ins-
trucciones por separado en el futu-
ro próximo.

Este anuncio no debe ser interpre-
tado como una invitación para que las 

personas migren de forma irregular 
a los Estados Unidos. Los individuos 
seleccionados solo podrán entrar a 
través de determinados puertos de 
entrada y en horarios establecidos.

Brindaremos instrucciones en los 
próximos días sobre cómo los indi-
viduos con casos activos de MPP po-
drán inscribirse de forma remota pa-
ra continuar su proceso.

Aseguraremos el cumplimiento de 
las leyes de inmigración y adoptare-
mos las medidas de seguridad fronte-
riza durante todo el proceso.

Los Estados Unidos y nuestros so-
cios emplearán todas las medidas 
de seguridad preventivas de acuer-
do con las indicaciones de los Cen-
tros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), incluyendo el 
uso de mascarillas y el distanciamien-
to social.

A los individuos procesados a tra-
vés de este programa se les hará la 
prueba de COVID-19 antes de entrar 
a los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Na-
cional solo procesará a individuos de 
acuerdo con su capacidad de hacerlo 
de forma segura y cumpliendo cabal-
mente con sus importantes misiones 
en materia de seguridad nacional, co-
mercio, y facilitación de viajes.

El Departamento de Seguridad Nacional solo procesará a indivi-
duos de acuerdo con su capacidad.
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DATOS
La propuesta de ajuste salarial de 

los obreros anda por arriba del 6 por 
ciento, de acuerdo a la cantidad de em-
pleados por empresas y el sector don-
de menos se gana es el agrícola. Los 
empresarios mencionan que las Mipy-
mes fueron impactadas en más del 50 
por ciento, las autoridades de Traba-
jo contabilizan más de 70 mil empleos 
suspendidos, mayormente, en el sector 
maquila. Pero hasta la próxima sema-
na se conocerá el dato final de las sus-
pensiones laborales, cierre de empre-
sas y despidos, cuando se venza el pla-
zo para documentar este tipo de trámi-
tes que se dieron durante los siete me-
ses de confinamiento el año anterior.

zoom 

PRÓXIMO VIERNES PATRONOS LLEVARÁN CONTRAOFERTA

La XVII edición de la “Taza de 
Excelencia” del café hondureño 
arrancó esta semana bajo un forma-
to virtual o cataciones de los mejo-
res granos con mando a distancia, 
debido a las restricciones de la pan-
demia de la COVID-19 que conti-
núan a nivel mundial. 

Es actividad “cumbre” del aromá-
tico y aglutina a un selecto grupo de 
diez países, entre ellos la caficultu-
ra catracha con una dilatada reputa-
ción, informó el Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) al momento de 
dar por comenzado este concurso.

“Durante los siguientes meses y 
después de una ronda de catacio-
nes en los centros globales Allian-
ce for Coffee Excellence, se escoge-
rá al productor que se esforzó por la 
mejor preparación y que se corona-
rá como campeón nacional”.

“Se trata de un programa dedica-
do a la promoción y a la competen-
cia por la mejor puntuación relacio-
nada con los atributos del café. Es-
ta nueva edición presenta una pecu-
liaridad y es que se integra de lleno 
a la era tecnológica y a los eventos 
remotos provocados por la pande-
mia del COVID-19”, detalló.

En una de las etapas del proce-
so de selección, los jurados nacio-
nal e internacional, se apoyarán en 

El sector obrero presenta 
propuesta de ajuste salarial
Andaría por arriba del 
6% en base a inflación 

y productividad
El sector obrero presentó ayer a 

los empresarios una propuesta de 
ajuste salarial en base a la inflación 
del 2020, los costos por biosegu-
ridad, pago de incapacidades por 
pandemia y monitoreo del cumpli-
miento del pago del salario mínimo.

De acuerdo a lo vertido por el re-
presentante sindical y miembro de 
la “Mesa del Salario Mínimo”, Joel 
Almendárez, antes de entrar a reu-
nión con los demás sectores, la pro-
puesta es superior al 6 por ciento y 
en base a la cantidad de trabajado-
res por empresas.

“El incremento ya se sabe que el 
índice de inflación fue del 4.0 por 
ciento. Hay un índice de producti-
vidad que es del 1.58 por ciento que 
eso ajusta casi el 6 por ciento míni-
mo que deberían de reajustar”, de-
talló.

Almendárez comentó que esta 
negociación es atípica porque “hay 
empresas que realmente sí tienen 
problemas, sobre todo en la costa 
norte por los huracanes Eta y Iota”.

“La pandemia también perjudicó 
grandemente con cierre de empre-
sas, sin embargo, hay empresas que 
han ganado muchísima plata y esas 
no pueden quedarse sin ajustar”.

Comentó que como sector traba-
jador están abiertos a escuchar a los 
representantes de los patronos en 
el contexto de un debate donde el 
gobierno, por medio de la Secreta-
ría de Trabajo, sirve de mediador.

El vocero y representante de los 
empresarios, el director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT), dijo 
que la propuesta de los obreros “la 
hemos dado por recibida. Nuestros 
técnicos harán los análisis corres-
pondientes durante el transcurso 

A control remoto elegirán 
mejores cafés hondureños 

El próximo viernes regresan a una segunda ronda de negociaciones, 
se espera que los empresarios presenten una contrapropuesta de re-
ajuste al sector obrero. 

Imparables alzas 
en combustibles

El galón de diésel aumentará más 
de un lempira y las gasolinas alrede-
dor de 85 centavos la próxima sema-
na anunciaron ayer los importado-
res de carburantes, previo a la emi-
sión de la nueva estructura de pre-
cios este día por parte de la Secreta-
ría de Energía. 

Este será el séptimo incremento 
consecutivo del año y de acuerdo a la 
directora ejecutiva del Consejo Hon-
dureño de la Industria Petrolera (Co-
hpetrol), María Eugenia Covelo, Hon-
duras es un país netamente importa-
dor y “dependemos de los movimien-
tos internacionales de los precios”.

El aumento entrará el próximo lu-

nes y colocará a la gasolina superior 
en el umbral de los 90 lempiras por 
galón, un precio que no se observa-
ba desde antes de la pandemia. De 
acuerdo Covelo, esto se debe a las ex-
pectativas de mayor crecimiento de 
la economía mundial el segundo se-
mestre del año a raíz de las campañas 
de vacunación contra el coronavirus. 

“Se empieza a ver una presión en la 
demanda y esta haciendo que el exce-
dente a nivel mundial del año pasado 
se vaya reduciendo”. Sumado a lo an-
terior están los recortes a la produc-
ción que están presionando los pre-
cios del barril de crudo y de los refi-
nados. (JB)

se espera que el sector empresa-
rial presente una contrapropues-
ta que estaría orientada a recu-
perar los empleos suspendidos.

Medina considera que este ti-
po negociaciones deberían servir 
de ejemplo, porque se realizan en 
un ambiente de respeto, al tiem-
po de considerar que la Mipymes 
pasa por el peor momento, ya que 
más del 50 por ciento cerró o está 
paralizada debido al impacto de 
la crisis sanitaria.

El viceministro de Trabajo, 
Mario Villanueva, dijo que, por 
primera vez, los trabajadores 
presentaron una propuesta for-
mal y específica, a diferencia de 
años atrás que llegaban a poner 
cifras en una pizarra. “Ya hay ci-
fras bajo la mesa, ahora corres-
ponde al sector empleador re-
visarlas y hacer una contrapro-
puesta el próximo viernes 19”.

Según el mediador, la decisión 
final debe beneficiar a obreros y 
patronos, ya que esta revisión es 
“sui géneris” debido a la pande-
mia y que, hasta ahora, más de 
400 empresas presentaron so-
licitudes de suspensiones. (JB)

de la otra semana para continuar 
con estas negociaciones”.

Los equipos negociadores se vol-
verán a ver las caras en un segun-
do encuentro el próximo viernes y 

EMPIEZA PROCESO CON RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

un software especialmente diseñado 
para este tipo de cataciones que faci-
lita el conocimiento de los resultados 
de los cafés catados.

El proceso dura seis meses y tam-
bién se utilizarán los denominados 
“Global Cupping Centers”, en Esta-
dos Unidos, Europa y Asia, para la eta-
pa final internacional los jueces esta-
rán a cargo de las cataciones de los ca-
fés que pasen con notas superiores a 
los 87 puntos.

Los productores interesados tienen 
hasta el 31 de marzo para inscribirse 
en las oficinas autorizadas por el Ih-
café a nivel nacional donde entrega-
rán las muestras de los granos selec-
tos, orgánicos, con denominación de 
origen o cultivados en armonía con el 
medioambiente. (JB)

Los granos con atributos exóticos 
entrarán a la etapa final donde los 
participantes deberán obtener notas 
arriba del 87 por ciento.
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En el Día del Amor
ni le mandó una rosa

ahora tiene dolor
o ya es un desamor

05 - 16 - 43
28 - 79 - 22

BOGOTÁ (AP).- La pandemia 
de COVID-19 dejó al descubierto 
las brechas digitales en Colombia. 
A sólo 35 kilómetros del sureste 
de Bogotá, decenas de niños de 
una zona rural que no cuentan con 

acudir a una biblioteca comunitaria 
cercana para hacer sus deberes es-
colares mientras estudian de forma 
remota.

Hace media década, Maribel 
Guerrero Solorzano, de 48 años, 
convirtió una casa familiar en la Bi-
blioteca Rural Comunitaria Los So-
ches, que en pandemia ha ayudado 
a estudiantes de la vereda de Usme 
—ubicada en Bogotá— a acceder a 

con voluntarios y donaciones de 

nos quieran ayudar”, aseguró a The 
Associated Press.

Sólo cuentan con un computador 
que deben turnarse 45 niños con 
cita previa porque no pueden asistir 
más de diez estudiantes a la vez 
para cumplir con los protocolos de 
bioseguridad.

entorno social viendo la problemáti-
ca de los niños, así que decidí poner 
mi computador personal y el pago 
de internet al servicio de los niños 
para que puedan hacer sus tareas en 
la biblioteca”, indicó a la AP Ana 
Jazmin Moreno, de 29 años. Tanto 
ella como Maribel son familiares de 
estudiantes de la zona.

En Bogotá, cuatro de cada diez 
niños no tiene acceso a computado-
res ni internet, según la Secretaría 
de Educación de la ciudad. El sin-
dicato de maestros distrital advierte 
que en total son 350.000 niños sin 
conectividad.

Milena Liberato, de 28 años, es 
madre de una niña de ocho años y 

en su casa. Cada mes debe destinar 

15 dólares) para comprar paquetes 
de internet, aunque en medio de la 
pandemia quedó desempleada.

Biblioteca rural ayuda a niños 
sin internet en Colombia

internet), muchas veces no puedo 
porque soy madre soltera y no tengo 
dinero. Mi celular se apaga constan-
temente, entonces nos desplazamos 
a la biblioteca para hacer consultas 
de lo que no encuentro en los libros 
de mi casa”, dijo Liberato a la AP.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, anunció en enero la entrega 
de 105.000 tabletas y dispositivos 
de cómputo que serán donados a los 
niños más vulnerables en el primer 
semestre de 2021.

cerrar las brechas digitales de acceso 
y conectividad de la comunidad 
educativa a través del proyecto (...) 
que contempla desde el acompaña-
miento pedagógico el fortalecimien-
to de competencias digitales en tres 
niveles: alfabetización básica, uso 
seguro de internet y uso creativo de 
tecnologías de la información”, dijo 
a la AP la Secretaría de Educación 
de Bogotá.

Sin embargo, el sindicato de 
maestros asegura que esta donación 

-
pla a 250.000 estudiantes más que 
no cuentan con conectividad.

es más grave, no pueden acceder a 
internet ni en las casas de los niños 
ni en los colegios, porque no cuen-

hay cómo montar la infraestructura 
de banda ancha (de internet)”, dijo 
a la AP Andrea Sandino, directiva 
de la Asociación Distrital de Edu-
cadores (ADE).

En Bogotá —así como en varias 
ciudades del país-- los colegios que 
cumplan con los requisitos para ga-
rantizar las medidas de bioseguridad 
implementarán el modelo de alter-
nancia, que consiste en combinar las 
clases presenciales con las virtuales. 

se habilitaron 1.020 instituciones 

Las demás deberán continuar con 
trabajo en casa.
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Están en el mundo de la moda desde 
hace muchos años, él como CEO de 
Fashion Week Honduras, FWH, y 
de Pasarela Latinoamericana, ella es 
Directora de Moda y Relaciones Públicas 
de FWH.

Su hijo Alejandro José Medrano 
Martínez,  es su orgullo, lo describen 
como un joven emprendedor, entusiasta 
y aplicado en su universidad, lo admiran 
por su dedicación, consistencia y perso-
nalidad.

Ellos son Fanne de Medrano y 
Alejandro Medrano, quienes se conocie-
ron por medio de una prima de él, “fue 
amor a primera vista ja, ja, ja, y me con-
quistó su forma de enamorarme”, explica 
Fanne.

“Trabajamos juntos y eso hace que 
estemos 24/7 juntos, amamos nuestro 
trabajo, nos divertimos y disfrutemos lo 
que hacemos”, afirman con mucho amor. 

“Viajamos mucho así que esos momen-
tos cuando nos separamos es lo que hace 
que nuestra relación se fortalezca. Este 
año gracias a Dios estamos cumpliendo 
25 años de matrimonio y es una gran 
bendición”. 

Por cuestiones de trabajo viven entre 
Honduras y España, “por nuestro  pro-
yecto Pasarela Latinoamericana, PLA, 
seguimos a la conquista de Europa ya 
que seguirá creciendo nuestros planes es 
que PLA tenga una vitrina en Paris”.

Afirman que compiten todos los días 
por quien hace mejor sus actividades “y 
eso es algo que hace que hagamos bien 
nuestros trabajos, tratamos de separar lo 
laboral con lo personal y respetamos eso, 
no es nada fácil pero lo debemos hacer”.

“Él está en Madrid trabajando en PLA 
y yo aquí en Honduras con nuestros 
eventos y así estaremos este año un poco 
desacelerados pero enfocados en todo 
nuestros proyectos”.

“Iniciamos la aventura de FWH hace 

“El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en 
mirar juntos en la misma dirección”, según el novelista, 
poeta y aviador  francés Antoine de Saint Exupery.

Imaginamos que esa es la máxima de vida de nuestros 
entrevistados, una pareja de doctores y la otra que ha 
dedicado  muchos años de su vida al mundo de la moda.

Según sus palabras, para ellos es importante tener obje-
tivos e intereses en común, la afinidad, la compatibilidad, 
con el mismo nivel intelectual y emocional.

  Desechan los viejos clichés como que los polos opues-
tos se atraen, o que puedan existir celos profesionales 
entre ellos, lo más importante es entenderse mutuamente 

y “hablar el mismo idioma”, sin barreras de conocimien-
tos, unidos en su vocación y en lo que hacen, mirando 
cada día en la misma dirección.

Es por eso que les presentamos a dos enamoradas pare-
jas, en ocasión de celebrarse mañana 14 febrero, el Día del 
Amor y la Amistad.

Parejas con la misma profesión: mirando juntos en la misma dirección
ESPECIAL DÍA DEL AMOR

Son médicos especialistas en 
Medicina Interna, ellos luchan diaria-
mente contra un enemigo invisible, 
peleando en tinieblas, contra un virus 
traicionero que parece multiplicarse 
hasta lo infinito.

Esto los ha compactado aún más 
como pareja, son más humanos, com-
pasivos con su prójimo, ven el sufri-
miento a diario, combaten en una des-
igual guerra, por rescatar de la muerte 
a sus pacientes.

Son los esposos Alicia Cristina 
Cortés y Rubén Maradiaga, quienes 
aparte de su pasión por la medicina, 
nos comparten que su relación ha evo-
lucionado, se ha afianzado y fortalecido 
primero como compañeros, amigos, 
novios, ahora como esposos y colegas  
¡en pandemia!

Disfrutan los mismos gustos y afi-
ciones, “se hablan con los ojos”, están 
muy compenetrados y si hablamos 
bíblicamente son una sola persona, 
“tenemos una gran compatibilidad 
amorosa”, explican plenos de amor.

Esta pareja, que se conoció 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, descarta completamente 
los celos profesionales y compartir sus 
intereses son ingredientes claves para 
su vida en común.

Ello da sentido, un valor agregado 
a su relación, con menos conflictos y 
tensiones, compartiendo el presente 
y futuro a través de sus profesiones, 
explican a dos años de su matrimonio.

Su enamoramiento fue casi instan-
táneo y luego de ocho años de noviaz-
go, decidieron elevar su relación a 
otro nivel convirtiéndose en esposos, 
durante la residencia universitaria.

Se impulsan a seguir adelante, con 

Alicia Cortés de Maradiaga y Rubén Maradiaga: 
evolucionamos juntos y tenemos una gran compatibilidad amorosa

objetivos, metas e intereses en común, 
plenos de amor y comprensión: “Somos 
un equipo que se apoya mutuamente”. 

“La paciencia que Rubén me tiene es 
de santo. Lo detallista que es y siempre 
recuerda nuestros aniversarios a pesar 
de que yo ya no”, explica sonriente esta 
joven profesional de la medicina.

Pero ¿cómo hacen con su día a día 
para desintoxicarse de su delicado 
trabajo, particularmente en los duros 
tiempos que les ha tocado vivir con 
esta pandemia?: “Tratamos de no hablar 
del trabajo al llegar a casa, y comparti-
mos hobbies de viejito, (los años ya se 
sienten, ja, ja) como ver netflix, comer 
juntos, escuchar música o simplemente 
platicar.

¿Celos profesionales? “Jamás. Somos 
un equipo, los logros de uno son los del 
otro y viceversa”, concluyen.

Fanne de Medrano y Alejandro Medrano: 
la moda es nuestra pasión y eso nos hace felices y más creativos

14 años en esto que nos apasiona que 
es la moda, encontramos en Honduras 
diferentes necesidades y una de ellas era 
tener una vitrina para los jóvenes diseña-
dores para que tuvieran la oportunidad 
de expresar su talento”

Y llevaron a otro nivel el FWH, al 
traer a Honduras a personalidades de la 
talla de Agatha Ruiz de la Prada, Custo 
Barcelona, Naeen Khan, entre otros.

Para ellos la moda “es nuestra pasión y 
eso nos hace ser felices y más creativos, 
concluyen.
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Michelle Obama lanza 
programa de cocina para niños

NUEVA YORK (AP)- Michelle Obama lanzará un programa de coci-
na para niños en Netflix con un par de títeres “para traer algo de luz y 
risa a los hogares alrededor del mundo”.

El programa, titulado “Waffles + Mochi”, se estrenará el 16 de marzo 
y mostrará “todo sobre la buena comida: descubrirla, cocinarla y, por 
supuesto, comerla”, escribió la ex primera dama estadounidense el mar-
tes en Instagram.   

Los episodios, de 20 minutos cada uno, combinarán personajes de 
carne y hueso con títeres, y Obama aparecerá con regularidad.

La serie se centrará en dos títeres que son mejores amigos y que sue-
ñan con llegar a ser chefs, viajar por el mundo en busca de ingredientes 
y preparar platillos “junto a chefs famosos, cocineros caseros, niños y 
celebridades”, según un comunicado de prensa.

El programa es producido por Higher Ground Productions, la compa-
ñía de Obama y su esposo, el expresidente Barack Obama. En 2018, los 
Obama firmaron un acuerdo de varios años con Netflix, donde Michelle 
Obama estrenó su documental “Becoming” en mayo. La ex primera 
dama también conduce “The Michelle Obama Podcast” en Spotify.

Músico construye guitarra 
con el esqueleto de su tío

MIAMI, (EFE).- Un músico de “heavy metal” de Tampa (costa oeste 
de Florida) llamado Prince Midnight decidió homenajear a su querido tío 
Filip, fallecido en Grecia hace más de 20 años, usando sus huesos para 
construir la primera guitarra eléctrica “Skelecaster”.

Un video de YouTube, visto ya por más de 200.000 usuarios, muestra al 
músico vistiendo una chaqueta de cuero negro sentado sobre un amplifica-
dor mientras toca la guitarra construida con los restos de su tío.

“El esqueleto pertenecía a mi querido tío Filip, que murió en los años 90 
y, por una serie de hechos, sus restos fueron repatriados a Estados Unidos 
desde Grecia y terminaron en mi posesión”, escribe Prince Midnight en la 
página del canal.

Según el rockero, su tío fue la persona que le introdujo en el género 
“heavy metal”, su mentor musical ahora transformado en guitarra eléctrica: 
un mástil que parece ser de una Telecaster sustenta la costillas y se prolon-
ga con parte de la columna vertebral y los huesos de la cadera de su tío, a 
los que sujeta las pastillas y los potenciómetros. 

Celebrar el Día de los 
Enamorados puede 
suponer todo un reto 

en una época en la que los con-
finamientos y la distancia social 
están a la orden del día, pero 
internet y la tecnología digital 
pueden hacer que este 14 de 
febrero siga siendo inolvidable.

San Valentín. Una fecha 
siempre marcada en el calen-
dario con un corazón. El día en 
que demostrar afecto a nuestra 
pareja, o buscar el amor en caso 
de no haberlo encontrado toda-
vía. Y es que el 14 de febrero 
siempre está rodeado de ese 
romanticismo que impregna la 
celebración.

Este año, ni siquiera la pan-
demia puede con el espíritu 
romántico.  No hay confina-
miento para el amor verdadero 
porque en casa, o a través de 
internet, celebrar el Día de San 
Valentín de manera alternativa 
y diferente es posible con algu-
nas ideas.

CENANDO EN PAREJA
Para los enamorados que 

conviven en un mismo hogar no 
es necesario salir de casa para 
disfrutar de un día inolvidable: 
basta con trasladar el romanti-
cismo a domicilio con planes en 
pareja.

Hay detalles que nunca fallan: 
llevarle el desayuno a la cama, 
dejar una flor o un bonito rega-
lo junto a la mesilla, escribir 
un poema y ponerlo bajo la 
almohada, o utilizar esa canción 
especial como despertador… 
Pero se puede ir más allá.

OCIO

San Valentín “online”

Unos detalles románticos y una cena o comida alrededor de unas velas 
harán el día de San Valentín muy entrañable aunque sea en el propio 
domicilio. 

Las cenas románticas en res-
taurantes se pueden trasladar 
a la cocina de casa. De hecho, 
preparar una receta juntos 
puede ser realmente divertido. 
Y, si no, preparar la cena por 
sorpresa a la pareja será un 
acierto seguro. Recetas italia-
nas, algún postre de repostería, 
o un buen asado son solo algu-
nas propuestas para una cena 
de ensueño.

En caso de tener jardín o 
terraza, la experiencia puede 
llevarse más allá con un román-
tico picnic, siempre que el clima 
acompañe: una manta en la que 
sentarse, una cesta con picoteo 
y dulces, y la luz del sol o las 
estrellas y la luna le darán un 
toque especial a comer o cenar 
juntos en casa.

En caso de no tener exte-

riores, el salón o el dormitorio 
pueden ser el lugar del picnic. 
Pero aquellos con espacio 
suficiente en el jardín, pueden 
optar por barbacoas para dos 
o un baño en piscina hinchable 
(de nuevo dependiendo del 
clima).

NOCHE EN CASA
Tras la cena, y si echan de 

menos salir de fiesta, su casa 
puede convertirse en un pub 
para dos con la ambientación 
adecuada: luces leds o velas 
para iluminar con cuida-
do, música de fondo gracias 
a Spotify, Amazon Music 
Youtube, Apple Music o a su 
tocadiscos en caso de tenerlo.

Otras maneras de trasladar 
la diversión a casa pueden ser 
montar un karaoke, gracias a 
aplicaciones como Smule o 
videojuegos como Sing Star, o 
montar una pista de baile con 
Just Dance. Los cocktailes pre-
parados para la cena pueden 
acompañarles también en esta 
parte de la noche.

Para planes más tranquilos, 
Netflix, HBO, Amazon Prime 
y demás plataformas pueden 
hacer las delicias de un San 
Valentín de “peli y manta”. Y 
es que disfrutar de películas y 
series románticas o simplemen-
te divertidas es un plan ideal 
acurrucándose en pareja con 
bombones, palomitas o besos.

AMOR A DISTANCIA
En caso de que la distancia 

se haya impuesto y los confina-
mientos dificulten juntarse en 
persona, las nuevas tecnologías 
son clave para hacer que los 
kilómetros puedan reducirse 
llevando la celebración al plano 
digital, con una cita virtual inol-
vidable.

Y no solo porque puedan 
enviarse poemas por mensaje-
ría o enviarse regalos a través 
de empresas de envíos, sino 
porque con las siguientes ideas 
podrán tener igualmente un San 
Valentin en pareja. 

Solo es necesario un poco de 
imaginación, creatividad, ganas 
y, por encima de todo, mucho 
amor.

Por Nora Cifuentes.
EFE/REPORTAJES

Quedar con el enamorado o enamo-
rada y hacer una videoconferencia 
puede ser también una opción 
romántica.
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  Si los hondu-
reños en Es-
tados Unidos 

sostienen en gran 
medida la economía 
hondureña es justo 
que se les permita 
mayor participación 
en las grandes decisiones políticas 
que se toman en Honduras, comen-
zando por postular a sus propios 
diputados en el Congreso. La pro-
puesta es de Jorge Peraza, jefe de la 
misión de OIM para Centroamérica. 

Como estudioso del 
fenómeno migrato-
rio en las últimas 
dos décadas, este 
antropólogo costa-
rricense, admirador 
de Mandela, advier-
te que la estabilidad 

social de Honduras y sus vecinos 
del Triángulo Norte en los próximos 
años pasa porque la diáspora sea 
tomada en cuenta en las decisio-
nes nacionales y no solo se les mire 
como los que mandan remesas. 

Periodista

Desde la perspectiva
de la OIM, ¿qué tanto
se ha agudizado el tema
migratorio en la región? 

Es muy complejo, no solo se incrementa-

de vulnerabilidad, niños y niñas adolescen-
tes migrantes no acompañados, familias se-
paradas y personas retornadas sin un proyec-
to para atender sus necesidades. 

¿Por qué migra la gente?
Los factores siguen siendo diversos, 

pero la pobreza y la violencia siempre es-
tán en la palestra y seguramente la situa-

Eta y Iota.

¿Sigue siendo Estados Unidos
el principal destino?

de mujeres migrantes particularmente en 
países como Italia y España. 

¿Cuál es su expectativa
con el gobierno de Biden?

tener una agenda muy ocupada. 

¿Qué hace OIM
por los migrantes?

Partimos de una serie de estándares in-

proporcional de la fuerza.

¿A los hondureños retornados 
en qué les ayudan?

privacidad sin exponerlos a más violacio-

¿OIM promueve las
migraciones ilegales?

En base a los pactos internacionales sus-

denada, regular y segura, eso son los tres 

yándose en coyotes. 

¿Cuáles son los abusos comunes
a los migrantes ilegales?

Nada nuevo para nosotros, desde masa-
cres, desaparecidos y explotados en condi-
ciones casi de esclavitud. 

Según la información 
en su poder, ¿las
caravanas son espontáneas
o hay organizadores?

como una aventura, por eso, no se puede 

son falsas. 

LOS MIGRANTES 
DEBEN POSTULAR
A SUS DIPUTADOS 

Jorge Peraza, director de OIM para Honduras:



ÉL ES…
JORGE PERAZA
Nació en San José, Costa Rica, 
el 18 de julio del 1969. Hizo estu-
dios primarios y secundarios en 
su ciudad natal y luego en la Uni-
versidad de Costa Rica donde se 
graduó en Ingeniería Industrial y 
Antropología. Hace 20 años ingre-
só al Sistema de la Naciones Uni-
das y actualmente es el jefe de la 
misión de la OIM para Honduras, 
El Salvador y Guatemala. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida? 
Siempre por descubrir

¿Cuál es su mayor temor?
Un retroceso en derechos humanos

¿El lugar donde
mejor se siente?
Con mis seres queridos

¿Qué le gusta
de la gente?
Solidaridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
Mezquindad

Positivismo

¿Quién es el amor
de su vida? 
Quien me acompañe

Comida 
Nuevos platillos

Bebida
Vino

Fruta 
Todas

Libro
La insoportable levedad del ser

Escritor 
García Márquez

Canción
Variadas

Cantante
Varios

Película
Betty Boop

Actor 
Meryl Streep

Color
Verde

Hobbie 
Leer

Equipo 
Saprissa

Personaje
Nelson Mandela

Religión
La del mundo

Partido político
Socialdemócrata

Presidente
José Figueres Ferrer

El papel que juegan las redes sociales en la 
organización de estas caravanas es algo que hay 
que analizar, las autoridades de El Salvador cap-

cito de migrantes, lo mismo ha pasado en Guate-
mala y México.

¿La lucha contra la migración
ilegal es directamente proporcional
a la ayuda que se recibe de
la cooperación internacional?

A todas luces, no. Atender la dinámica migra-
toria de la región y en particular de Honduras 
nos sobrepasa. Solo el año pasado se retornaron 
33,374 personas y los programas que se han es-
tablecido con recursos de la cooperación interna-
cional para atender las necesidades de esta pobla-
ción se quedan cortos.

¿Qué propone?
Tenemos que invertir nuevamente en montos 

importantes, fortalecer las capacidades del Esta-
do hondureño atendiendo las causas que generan 
la migración y primordialmente, apostar al desa-
rrollo de Honduras.

¿Programas puntuales?
Promover la agenda bilateral para la migración 

regular ordenada bajo programa de trabajadores 
temporales, por ejemplo, que ya es algo, que si 
bien los números también se quedan cortos, pero 

¿Qué tanto trabaja el gobierno hon-
dureño en este sentido?

fuera por las remesas, pero no puede depender 
de las remesas, reconocemos los esfuerzos que 
ha hecho el Estado hondureño en atender las di-
ferentes aristas del problema pero no trasciende. 

¿Se vive la misma
situacion migratoria
en el Triángulo Norte?

Hay diferencias, pero puedo decir que los 3 

el desempleo, búsqueda de mejores condiciones 
de vida, comparten un tema de violencia de parte 
de grupos pandilleriles y seguridad alimentaria.

¿De dónde migran más?
La migración desde El Salvador tiene más 

tiempo desde el punto de vista histórico y la 
comunidad salvadoreña en Estados Unidos está 
mucho más organizada, mucho más empoderada, 

diáspora hondureña es más joven y se le debe dar 
herramientas para que juegue un rol importante 
en las decisiones que se toman en Honduras.

¿Herramientas políticas? 

de ser que la diáspora solo se vea como que en-

Interno Bruto de Honduras viene de las remesas 
cuál es la correspondencia para una participación 

Honduras.

Estoy entendiendo que
sería darle la oportunidad
que postulen sus diputados,
por ejemplo, ¿es así?

Puede ser postular varias diputaciones, pero no 
es el único mecanismo.

dad de organizarse de la comunidad hondureña 
en el exterior es la que tiene que decir qué tipo 
de fórmulas quiere. No se limita a una única res-
puesta, hay diferentes alternativas y por lo gene-
ral lo ideal es que la comunidad en el exterior, en 
un diálogo con las entidades formales del Estado 
y con la sociedad civil, acuerden cómo participar. 

¿El Salvador y Guatemala
tienen este mecanismo?

exterior como esa herramienta, pero las expe-
riencias que hemos visto es que hay muy poca 
participación, por eso pienso que se deben buscar 
otros mecanismos creativos.

¿Cree que la admnistración
Biden pase la reforma migratoria?

Hay buenas señales en atender el tema migra-
torio desde un punto de vista integral y donde ya 
se está colocando la necesidad de atender las cau-
sas de la migración. 

¿Cuáles son esas señales?
Hay un anuncio de promover una revisión de 

alternativas de migración ordenada, o sea progra-
mas de trabajo temporales para que la gente no se 

cacón familiar para que niños y adolescentes que 

¿Cómo miraba la ONU
las políticas de Trump
hacia los migrantes?

Nos preocupaba siempre los discursos anti-
migrantes, diciendo que el migrante no era una 

población migrante es fundamental para el desa-
rrollo de la humanidad, tenemos buenos indicios 
de que ahora hay un giro en esta perspectiva.

¿Cuál es su perspectiva
para Honduras este año?

El cambio climático y el tema social van a ge-
nerar más movilidad humana dentro y fuera del 

tores y en todos los sectores que pueden tener una 
incidencia en la atención al tema migratorio.

Caravanas: Hay personas detrás, 
haciendo promesas falsas 
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Cientos de productores 
agrícolas, afectados por 
la pandemia, los huraca-

nes Eta e Iota y que carecen de una 
garantía bancaria que les impide 
obtener recursos económicos para 
reactivar sus unidades productivas, 
hoy tienen una oportunidad de ac-

y plazos preferenciales, gracias al 
Plan de Rescate Agrícola, impulsa-
do por el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
Senprende y la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG). 

Esta iniciativa surgió en el año 
2020 como parte de los esfuerzos 
de reactivación de las unidades 
productivas afectadas por la sequía 
del 2019 y a su vez dar respuesta a 
los efectos causados por el COVID 
19, con una inversión inicial de 150 
millones de lempiras, dijo Rodolfo 
Álvarez, viceministro de Senprende.     

Luego los daños devastadores 
causados por los dos huracanes de 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

para los hondureños, fortaleciendo con 
ello la producción nacional. 

“Hay unas palabras del Presidente 
que me impactaron cuando estába-
mos en esas reuniones, decía: no hay 
pueblo que aguante cuarentena, si este 
pueblo esta con hambre, tenemos que 
garantizar la seguridad alimentaria”, 
resaltó. 

Explicó, que “durante el 2020 se 
esperaba atender 372 productores y se 
atendieron a más de 700 y gracias a las 
gestiones del presidente y al éxito de 
esta operación, en el 2021 se espera 
atender a más de 10 mil agricultores 
del ecosistema productivo del país”.   

Cadenas productivas 
Con el Plan de Rescate Agrícola, lo-

gramos en el 2020 apoyar las cadenas 
de maíz y frijol afectados por la sequía 
en el 2019, luego de esta experiencia 
exitosa “decidimos junto al secretario 
de Agricultura, Mauricio Guevara, re-
plicarla y ampliarla a las cadenas de 
camarón y sal, así como ahora lo hare-
mos con los rubros: arroz, cacao, café, 
aguacate, artesanías y un proyecto pi-
loto bovino para elevar la genética en 
el ganado”, detalló el funcionario. 

Los productores han dado una lec-
ción de honorabilidad en el cumpli-
miento de sus obligaciones asumido 
con el Plan de Rescate Agrícola, lo que 
permite continuar apoyando a otras 

Impulsan novedosa

financiera en 
estrategia de inclusión

Los productores de

sector agropecuario, el Presidente de 
la República, Juan Orlando Hernán-
dez, autorizó para el 2021 otorgar 

millones de lempiras, sumando en to-
tal 750 millones de lempiras, apuntó 
Álvarez.   

Seguridad Alimentaria 
Álvarez, recordó que en una reu-

nión donde estuvo presente el ministro 
de la SAG, el Presidente de la Repú-
blica “nos enfatizó que era prioridad el 
tema de seguridad alimentaria y para 
ello se necesitaba generar mecanismos 

ños productores a producir alimentos 

cadenas, productivas, luego que los 
fondos retornan a las instituciones 

son redirigidos a otros agricultores.     

ra, se trabajó con el Programa Crédi-
to Solidario que es uno de los ejecu-
tores del Plan de Rescate, así como 
se seleccionó a un aliado estratégico 
que cuenta con 24 años apoyando a 
la pequeña agricultura empresarial 
en 17 departamentos de Honduras, 
que es el caso de la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural 
(Funder), a través de su Centro de 
Servicios Financieros (CSF), co-
mentó el viceministro de Senprende. 

En el 2020 Funder administró 90 
millones de lempiras y en el 2021 de 

ne la meta que la fundación coloque 
unos 150 millones de lempiras, para 
apoyar a las cadenas productivas en 
este primer semestre del 2021. 

“Funder es uno de los actores 
muy importantes, con alta expe-
riencia en rubros como: café, cacao, 
hortalizas, turismo y otros, pero 
sobre todo cuenta con mecanismos 
efectivos de selección de los pro-
ductores y de recuperación de los 
créditos”, argumentó Álvarez.  

Actores 
Javier Rodríguez, representante 

de los salineros del Golfo de Fon-

do para mejorar las producciones 
“nos ayudará a generar más empleo, 
garantizar la sal en la mesa de los 
hondureños y además reactivar la 
economía en Choluteca”.

Mauricio Guevara, secretario de 
Agricultura y Ganadería, dijo que 
“trabajamos para apoyar la reacti-
vación de los productores agrícolas, 
en este caso a los de camarón y sal, 
pero lo hacemos con granos básicos, 
plátano, palma y otros, bajo meca-

sos y a tasas de interés bastante ac-
cesibles para generar más inversión 
en el campo y empleo rural”.  

César Maradiaga, técnico de Fun-
der, dijo que la Fundación, a través 
del CSF juega un rol de administra-
dor de los recursos económicos para 
que los mismos se den manera expe-
dita y segura a los productores de las 
cadenas de valor atendidas.    

el agro

Unos 750 millones 
de lempiras están 
siendo invertidos 
en la reactivación 
de más de 10 mil 
productores en 
cultivos como: 
arroz, café, cacao, 
hortalizas, camarón, 
sal, entre otros.  
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Aceleran proceso 
de importación 

de productos de 
origen animal

Sostener y reforzar la posición de América Latina como 
uno de los principales productores y exportadores globales 
de alimentos exige mejorar la calidad del suelo de la región, 
algo imprescindible para aumentar la seguridad alimentaria y 
nutricional. Los suelos ricos en nutrientes, además, ayudan a 
mitigar los nocivos efectos del cambio climático. 

Esos fueron los principales mensajes expuestos por el Pre-
mio Mundial de la Alimentación 2020 y Profesor Distinguido 
de la Universidad Estatal de Ohio, Rattan Lal, en una entrevis-
ta concedida al programa de TV Agro América, fruto de una 
alianza entre el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y el canal brasileño AgroMais.

Lal, principal autoridad mundial en ciencias del suelo y 
Embajador de Buena Voluntad del IICA, describió las prácti-
cas que deben adoptarse para convertir a la agricultura en una 
fuente de soluciones a los problemas globales.

La idea es incentivar a los productores para que mantengan el 
suelo siempre con vegetación y que en la temporada baja no se 
are la tierra. Todo residuo de la cosecha anterior debe dejarse 

y de altas y bajas temperaturas. Los organismos del suelo tam-
bién necesitan un hábitat y de fuentes de alimento para que las 
plantaciones sean tanto fuente de alimento como hábitat para 

El IICA, Lal y el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono 
-

dad Estatal de Ohio-, trabajan en la iniciativa “Suelos Vivos de 
las Américas” con el objetivo de articular esfuerzos públicos 
y privados en el combate a la degradación de los suelos, fe-
nómeno que amenaza socavar la capacidad de los países de 
satisfacer de manera sostenible la demanda de alimentos.

En ese marco, y utilizando los mejores enfoques de gestión, 
la cooperación técnica internacional trabajará junto a gobier-
nos, organismos internacionales, universidades, el sector pri-
vado y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a 
detener procesos de degradación de la tierra y de la agricultura 
que agotan la materia orgánica de los suelos.

En referencia a esa iniciativa, Lal recordó que en América 
Latina y el Caribe 31 millones de personas ya se encontraban 
en situación de inseguridad alimentaria antes de la pandemia 
de COVID-19.

“Además de malnutrición, hay desnutrición. La calidad 
de los alimentos no es tan buena en términos de contenido de 
proteínas, micronutrientes y vitaminas. Por lo tanto, necesita-
mos mejorar la salud de los alimentos a partir de los lugares en 
donde se producen para aumentar su calidad nutricional. No se 

cuestión son los micronutrientes, proteínas, vitaminas y otros 
elementos esenciales críticos”, dijo.

Con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través del Proyecto 
Regional de USAID de Facili-
tación de Comercio y Gestión 
de Fronteras, el Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
lanzó el módulo para produc-
tos y subproductos de origen 
animal en el Sistema de Impor-
taciones en Línea.

Gracias a la automatización 
de estos procesos, desde el 4 
de enero del 2021, los impor-
tadores han podido gestionar 
sus solicitudes de importación 
en línea, desde cualquier dis-
positivo con conexión a In-
ternet, obteniendo un servicio 
más ágil, transparente y seguro 
para importar productos y sub-
productos de origen animal a 
Honduras. 

El Sistema de Importaciones 
y los procesos digitalizados 
permiten a los usuarios realizar 
su trámite 100% en línea, eli-
minando traslados físicos para 
presentar y validar sus permi-
sos de importación. Además, 
el sistema está interconectado 
con el pago en línea del SE-
NASA, las plataformas del Co-
legio de Médicos Veterinarios 

de Honduras (CMVH) y la Fe-
deración Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH).

SENASA, brindó constantes 
capacitaciones sobre el uso del 
sistema para que los importa-
dores pudieran migrar al nuevo 
proceso de manera ordenada y 

Los usuarios pueden realizar 
su registro en el enlace: http://
importaciones.senasa.gob.hn 
En julio del 2020, con el apo-
yo de USAID, SENASA puso 
a disposición de los usuarios el 
módulo para productos y sub-
productos de origen vegetal y 
semillas, logrando reducir de 
72 a 3 horas (95%) el tiempo 

-
sanitario de importación.

En el primer mes de imple-
mentación del nuevo módulo 
para productos de origen ani-
mal, el tiempo para obtener el 
permiso de importación se re-
dujo de 50 a solo cuatro horas, 
representando un 92% de re-
ducción. Con este nuevo apor-
te, SENASA dará una respues-
ta más rápida a los usuarios y 
de esta forma se espera contri-
buir a un comercio fortalecido 
y más expedito para Honduras 
y la región.

Elimina el colesterol malo del organis-

previene de enfermedades cardiovascu-
lares. Protege al corazón. Desintoxica el 
organismo. Los vegetales como el brócoli, 
contienen selenio y mejoran el metabolis-
mo que sucede en el hígado, Protege los 
huesos. Comer brócoli es excelente para 
mantener los huesos sanos y fuertes, 
dados su contenido de calcio, fós-
foro, magnesio y zinc.  Los ojos.  
Es un protector de la salud ocu-
lar. Previene la degeneración 
muscular, las cataratas y los 
daños de las radiaciones.

La piel. Ayuda a tener 
la piel mucho más atracti-
va, joven, suave y brillan-
te, ya que es antioxidante, 
y posee vitamina E, B, A, K y 
ácidos grasos Omega. Anemia. El brócoli 

posee hierro y proteínas, sustancias que son 
fundamentales para combatir la anemia.

se aconseje para combatir el estreñimiento, 
ayuda a prevenir afecciones al estómago, 

-
gestión. Fortalece el sistema inmunológi-

co. Por la presencia de vitamina C, el 
beta-caroteno, más otras vitaminas 

y minerales.
Embarazo. Al ser rico en áci-

do fólico, proteínas, calcio, an-

futura madre debe consumirlo. El 
brócoli es un alimento muy nutri-
tivo y necesario en la alimenta-
ción durante el embarazo.

Cáncer. Ante todo, el cáncer de 
mama, de útero, de próstata y de 
órganos internos como hígado, co-

lon, riñones e intestinos. 

BENEFICIOS 
DEL BRÓCOLI

La importación de productos de origen animal será más ágil.

Cuidar del suelo es clave.

Suelos vivos: un 
recurso clave para
la sustentabilidad
de la agricultura
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Hola mis amables lectores 
aquí en Honduras y fuera de 
nuestras fronteras. Después de 

un corto período de receso de labores, 
vuelvo con ustedes. Solo para comenzar 
una nueva faena periodística reviviendo 
-con pesar- recuerdos no gratos para 
todo un pueblo.

Pero la historia debe ser contada a 
estas nuevas generaciones. Aunque lleve 
chongos de luto y dolor. Mucho dolor 
prolongado… porque los feminicidios 
continúan. 

A raíz de aquel suceso ocurrido en 
1991, hace ya 29 años, hoy se recuerda 
y vuelve a cubrir de llanto e indignación 
el sentimiento de diferentes sectores, al 
encontrarnos con otro feminicidio (de 
los muchos que han ocurrido desde la 
normalista). El de la enfermera Keyla 
Martínez. Paradójicamente con el 
mismo apellido de Ricci Mabel Martí-
nez. Aunque no creo que tengan algún 
parentesco familiar. 

Nuevamente los cimientos de im-

Ocurrió en 1991. Al final, 
nunca se supo quién real-
mente mató a Ricci Mabel 
Martínez Sevilla. Hubo 
mucha “investigación”. 
La verdad de los hechos 
nunca fue revelada.

Hoy, la sociedad vuelve 
a conmocionarse con el 
caso de la muerte de Keyla 
Martínez. Paradójicamente 
llevan el mismo apellido…

El caso, muy sonado aquí 
y en el exterior, coloca 
nuevamente a la Policía 
Nacional en el tapete de las 
discusiones. Al igual que 
un ayer, muchos sectores 
reclaman y exigen justi-
cia para que este y otros 
femicidios no queden en la 
impunidad.

A 29 años del brutal asesinato de Ricci Mabel

El entonces director de la Normal 
Mixta, Isidro Pineda, dando declara-
ciones a la prensa. Trascendió que 
anónimamente lo llamaron los su-

puestos autores del crimen diciendo 
donde se encontraba la alumna.

Su muerte conmovió a toda 
la sociedad de principios de 

la década de los noventa. 

La normalista se consideraba 
una persona sincera y cariñosa, 

según sus escritos.

potencia y repudio a quienes lo per-
petraron vuelven a moverse. Como en 
aquella ocasión, las protestas de una 
preocupada sociedad se han dejado 
sentir. Reclamando y exigiendo justicia. 
Otra muerte. Que no quede como aque-
lla. En la impunidad.

¿QUÉ PASÓ 

CON LOS DE RICCI? 
En base a los sucesos que trascen-

dieron, los narramos así: Una joven 
llamada Riccy Mabel Martínez Sevilla, 
nacida en La Ceiba, Atlántida, deja su 
natal ciudad para terminar sus estudios 
secundarios en la que fue la Escuela 

-

Se dijo que era una joven alegre, 
conversadora, entregada a sus estudios, 
con excelencia académica, pero también 
su corazón latió hacia un joven. Rubén 
Hurtado, su novio, fue reclutado para 
cumplir el servicio militar obligatorio 
que se imponía en aquella época.

13 de julio de 1991. Día sábado, 3 
de la tarde. Sola, decide visitarlo en el 
Batallón de Comunicaciones ubicado en 

-
pa. Esa cita con el amor se convertiría 

solicitar su liberación. 
 Desde ese día la joven desaparece. 

Sus familiares y compañeros la buscan 
con desespero. El misterio se agrandaba. 
Dos días después se encontraron con lo 
temido. 

Mediante varias llamadas anónimas 
hechas por los presuntos asesinos a la 
Policía y al director de la Escuela Nor-

encuentran el cuerpo sin vida de Riccy 
Mabel en la conocida quebrada “El 
Sapo” de la colonia Cerro Grande.

Era ya lunes 15 de julio. Siete y 
media de la mañana. El cadáver yace 
desnudo, mutilado y en estado de des-
composición. El cuerpo torturado de la 
adolescente fue colocado presumible-
mente la madrugada del domingo 14 de 
julio en una hondonada de aproximada-
mente cinco metros de profundidad y de 
difícil acceso. 

DANTESCA 

ESCENA 
Su cuerpo presentaba muestras de 

extrema crueldad demencial, barbarie y 
sadismo. Mutilaciones, cuero cabelludo 
desprendido, hematomas en la cara, gol-
pes en el ojo derecho, profunda herida 
en la frente.

del cuerpo especialmente en el cráneo 
(parietal izquierdo) y los huesos de las 
manos (falanges). Dentadura quebra-
da, sin lengua, sin el seno derecho, sin 
genitales, vulva destruida a causa de una 
violación masiva.

Para mayor asombro, sin las principa-
les vísceras que supuestamente fueron 
extraídas por las aves de rapiña (antro-
pofagia) atraídas por la gran cantidad de 
semen en el órgano sexual de la víctima.

Hasta ese momento, el resultado de 
las investigaciones arrojaba que había 
sido raptada, violada y luego asesinada.

 Según el examen forense hecho por 

violada por varios hombres y de varias 
formas. En su ropa interior se encontró 
semen de cuatro sujetos. La sociedad de 
entonces se conmocionó.

SIGUIERON LAS 

INVESTIGACIONES
La pieza clave en la investigación fue 

un humilde paletero de nombre Esteban 
García. Aseguró haber visto a Riccy por 
última vez con vida. Su relato. Dijo que 
eran casi las 6 y media de la tarde y en 

ya no se encontraba transporte público.
Había terminado de vender sus pale-

tas y se disponía a regresar al centro de 

y su carreta. En el trayecto de salida del 
Primer Batallón de Comunicaciones se 
encuentra, de casualidad, con la joven 
normalista la cual -relató- fue recogida 
por un pick-up Hyundai Pony amarillo. 
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El hecho es ya de todos conocido. La jo-
ven enfermera resulta muerta después de ser 
arrestada -junto a su acompañante, un médi-
co- en horas de la noche del pasado sábado 6 
de febrero en su ciudad natal, La Esperanza, 
Intibucá, durante un operativo policial por el 
decretado toque de queda. 

En primera instancia, al día siguiente, 
domingo, los policías reportaron que la joven 
quiso suicidarse por la vía de suspensión.

Luego de un tiempo, los agentes la 
llevaron al hospital Enrique Aguilar Cerrato 

personal que estaba en turno dijo que la 
joven ya llegó muerta al centro asistencial. 

a través de su vocero Yuri Mora, informó: 

con Medicina Legal lo que demuestra es que 
fue un homicidio”. 

Este caso ha sido muy sonado aquí y en el 

Nacional de Honduras en el tapete de las dis-

de años anteriores, esta debe ser permanente. 

la institución, que debieran hacer honor a su 
lema de servir y proteger a la ciudadanía. 

Migdonia Ayestas, coordinadora nacio-
nal del Observatorio de la Violencia de la 
UNAH (OVUNAH) dijo que en lo que va 
de este año 2021 se contabiliza al menos 
25 mujeres asesinadas. La mayoría de ellas 
menores de 30 años. 

Mientras tanto, otros casos de femicidios 
siguen ocurriendo en el resto del país. Ante 

queden en la impunidad. Como el de Ricci 
Mabel… 

A raíz de la muerte de Ricci, al estudiantado de su colegio la Normal Mixta, se 
le unió en protesta otros colegios. El Jesús Aguilar Paz frente al Ministerio 
de Educación.

El humilde paletero 
Esteban García (QEPD) 

testigo clave en el sonado caso. 

Instalaciones del Primer Batallón de Comunicaciones de entonces. Centro 
de atención de autoridades, prensa y curiosos a raíz del histórico caso.

aparente asalto en la colonia Alema-
nia. Cerca de donde fue encontrado el 
cuerpo de Ricci.

Los detenidos por este histórico caso 
fueron el coronel Ángel Castillo Mara-
diaga, comandante del batallón donde 
estaba haciendo el servicio militar el 
novio de la normalista y el sargento 

del mismo año.

SENTENCIADOS
Después de un largo y lento proce-

so judicial, fueron sentenciados por 
el Juzgado de Letras Segundo de lo 
Criminal el 11 julio del año 1993. Cas-
tillo Maradiaga fue dictado a 16 años, 

Maradiaga fue puesto en libertad diez 
años después. 

-
ciadas, nunca se supo a ciencia cierta 
quienes fueron los actores materiales 
que cometieron el salvaje crimen contra 
la joven Ricci Mabel…

Y por hoy hasta aquí amables lec-

tores. Hemos dejado otra HUELLA 
histórica de un acontecimiento que 
conmovió a la sociedad de entonces. 
Hace ya 29 años… 

HASTA PRONTO Si Dios lo per-
mite… 

QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA 
Y CUIDE A TODOS.

HOY, LA SOCIEDAD 

VUELVE A CONMOCIONARSE 

POR LA TRÁGICA MUERTE 

DE KEYLA MARTÍNEZ
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El viejo sol del siglo XVIII, 
envuelto en nubes de sangre, 
habíase hundido en el piélago de 

los tiempos, remontándose en el horizonte 
de la humanidad el sol del siglo XIX.

Era el año de 1821.  En medio de las 
aguas del turbulento océano Atlántico, 
bajo el cálido soplo de los vientos mari-
nos, el arrullo de las borrascas y al son 
de la estupenda música de los truenos, 
cerca de los soñolientos sauces de las 
riberas, contemplando el cielo mudo y 
el mar rugiente a sus pies, midiendo el 
huracán por la ráfaga que le azotaba los 
cabellos, el universo por el grano de arena 
que hollaba su bota, el océano por la gota 
de agua que resbalaba en el peñasco, el 
pasado fulgurante por el presente som-
brío, siguiendo con la vista el vuelo de las 
nubes y el remolino de las olas, lejos de 
los pueblos y cerca de los abismos, lejos 
de los templos y cerca de Dios, hablando 
a la espuma, al escollo, a la noche, al ho-

pequeña estatura, de faz marmórea y ojo 
de águila, a quien llamaron sus soldados 
El Cabito, y el mundo de Napoleón I. 

Este hombre tenía que purgar un gran 
crimen: el haber encadenado a Europa, ra-
zón por el cual Europa le tenía encadena-
do a él. Y allí, en el islote de Santa Elena, 
sobre el árido peñón, lejos del torbellino 
de los sables y del rugido de los cañones, 
frente a la coalición europea por las olas y 

Al morir Napoleón, Europa reposaba 
en los enervadores brazos de aquella tene-
brosa liga que se llama la Santa Alianza. 
Cuando se unen los déspotas, tras las ca-
tástrofes sociales, algo inicuo y criminal 
se pacta entre ellos, contra los indefensos 
pueblos que gobierna. Y la Santa Alianza 
escondida tras los tronos agujereados por 
las balas francesas, al amparo de la reac-
ción monárquica y sacerdotal que inunda-
ba otra vez a Europa como una marea de 
sombras, estaba dispuesta, esgrimiendo 
el puñal de dos dilos, a clavárselo en el 
corazón a la República, si surgía de nuevo 
de entre la catástrofe del Imperio, soltado 
en Waterloo por las águilas napoleónicas, 

las cuales huyeron a la desbanda a París, 
envueltas en el humo de la derrota, bajo 
un cielo en deslumbrados relampaguee y 
sobre la tierra en convulsión. 

Matternich -La Santa Alianza encarda- 
funesto como una epidemia y astuto como 
una zorra, hilvanaba en su cerebro aquella 
perversa política que reducía a cero la 
liberta de los pueblos, la liberta comprada 
en el pasado, con tres millones de cabe-
zas. El prusiano se engañaba, engañando 
a los autócratas coaligados. Cuentan de 
Jerjes que en un momento de vanidad y 
de colera estúpidas, mandó a sus sol-
dados que azotaran con cadenas el mar 
embravecido; el loco del rey persa no se 
imaginaba tener; a través de los tiempos, 
un imitador en Matternich, que trataba de 
azotar con sus oxidadas ideas medievales, 
el mar de luz del siglo XIX. 

El cansancio que invade a Europa des-
pués de 1815, no es más que el momentá-
neo cansancio de la Revolución Francesa. 
El 93 no dormía: dormitaba el sable a la 
derecha. Montado había recorrido toda la 
Europa. De Bélgica a Italia y de España 
a Rusia, estaban grabados los cascos 
de su corcel de batalla, sobre la tierra 

ensangrentada. El imperio había sido su 
apogeo de gloria. Napoleón era imagen 
del 93, convertido en soldado conquis-
tador, acuchillando al derecho divino, 
sentándose en los tronos, humillando a 
los reyes ineptos y medrosos. Vencido el 
formidable corso, los déspotas europeos 
creyeron muerto aquel ideal batallador y 
batieron palmas frenéticamente. ¡Alegría 
de los gansos viendo caer a las águilas! El 
vencedor de Jena no era 93, sino que lo 
representaba. Después que se desplomó 
él, la revolución se trasladó a España y 
a Italia. Ahogaba en Andalucía y en Ná-
poles, triunfaba en Grecia y en América. 
La paz de Navarino era la última victoria 
del 93 sobre la monarquía, encarnada en 
la Sublime Puerta. Y ¡cosa extraña! La 
misma monarquía hacíase liberal, al unir-
se a la revolución helénica y al espíritu 
europeo, puesto al lado de Grecia contra 
Turquía. 

Un día, mientras un Papa cautivo 
coronaba a un emperador con la fuerte 
desmedida alhaja de Carlomagno, un 
joven subió al Monte Sacro. Tenía a sus 
pies la Roma católica adormecida bajo la 
luz de la tarde y sobre su cabeza, como 
un palio gigantesco, el cielo azul de Italia. 
Y aquel joven, aquel visionario, aquel 
soñador, ante aquella ciudad que era 
como el panteón del paganismo muerto, 
ante aquel cielo despejado y sereno, bajo 
el cual había aleteado las águilas clásicas, 
ante aquellas colinas del verdor eclógico, 

y los verdes laureles y había repercutido 
la voz de la cornamusa de Pan, sintió 
como se llenaba su espíritu de las glorias 
del mundo griego y del mundo romano, 

miraba desde las Termópilas y desde las 
horcas Caudinas, y juro por el Dios que 
lo escuchaba y el sol que lo contemplaba 
desde el ocaso sangriento, no envainar el 
acero, ni dar reposo al brazo, ni descansar 
un momento, hasta que diera Libertad al 
Nuevo Mundo. Y aquel juramento resonó 
en los aires cargados de aromas y de ru-
mores crepusculares, estremeció el ilustre 
polvo de la antigüedad latina, voló por 
sobre las cúpulas y las torres de la Ciudad 
Eterna, y fue llevado por las brisas del 
Mediterráneo más allá de las columnas 

de Hércules, a los vientos del mar, a las 
riberas americanas, a los viejos bosques 
vírgenes, coronados de pájaros multico-
lores, a volcanes cuyas testas tiemblan en 
el fondo de los cielos encendidos y a las 
conciencias de unos pueblos conquistados 
a sablazos por Cortes, Pizarro, Valdivia, 
Benalcázar y Jiménez de Quesada, y ale-
targados por tres siglos de coloniaje.    

Y poco después de este juramento, la 
América del Sur era un fragor de sables, 
un cuadro de fuego, un huracán de plomo; 
y luego, como a mágica evocación, sali-
dos de las sierras y de las llanuras, de los 
bosques y de las ciudades, llenos de entu-
siasmo y sedientos de gloria, aparecieron 
unos como resplandecientes arcángeles 
de Milton, llamados Páez, cercados de 
esos leones generosos y bravíos apellidos 
Piar, Girardot, Mariño, Rivas, Urdaneta 
y Valdés y seguidos de una legión de 
jinetes que, con la espada sanguinolenta 
despidiendo llamas y la lanza de ocho 
palmos al ristre, con las pupilas dilatadas 
y las fauces llenas de espuma, cayeron 
de súbito al galope, como un ejército de 
relámpagos, sobre las huestes enemigas, 
acribillándolas, empujándolas. Desha-
ciéndolas y clavándolas contra la tierra 
empapada en sangre de Carabobo, San 
Mateo, Boyacá, y Junín. 

Después de estas batallas de Centauros 
y lapitas, dignas de la estrofa pindárica 
y de la pluma de Tito Livio, los españo-
les, que no desmintieron su proverbial 
valentía, aunque llevaron la peor parte en 
las refriegas, evacuaron a paso de héroes 
a Chile, Venezuela, Nueva Granada, el 
Alto y Bajo Perú. Más tarde. Hidalgo y 
Morelos iniciaron contra ellos la insurrec-
ción de México, e Iturbide y Guerrero, 
acordaron la emancipación de Nueva 
España, en el Plan de Iguala, el 24 de 
febrero de 1821, no sin que antes se libra-
ran terribles combates a punta de lanza y 

Mientras que el resto de los hispano-
americanos conquistaban su emancipa-
ción, sacándole al enemigo los bofes y 
quebrantándole la cabeza, nosotros los 
centroamericanos veíamos el incendio 
desde lejos, escuchábamos a la distancia 
el ruido de los clarines, el relincho de 

Nuestra emancipación: si nos 
dilatamos, el suelo se habría llenado de sangre

J uan Ramón Molina

Juan Ramón Molina
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GOTAS DEL SABER (28)
Juan Ramón Martínez

I
A principios del siglo XIX, “la producción agrícola de Honduras, había decaído a causa de la 

situación política imperante y porque los habitantes se dedicaban al laboreo de las minas y a la crianza 
de ganado, preferentemente. Reconocida era, sin embargo, la feracidad de las tierras hondureñas capas 
de aclimatar a cualquier planta. Se cosechaba mejor el trigo que en Guatemala. Y en cantidad tal que 
aún permitía venderlo a San Salvador; el arroz era considerado como uno de los mejores del Reino, lo 
mismo el frijol, el maíz, el plátano y raíces farináceas” (Mayes Huete, 17). Doscientos años después, el 
problema es el mismo. Nos hacen falta empresarios y mano de obra, para aprovechar esas tierras que, 
siguen dependiendo de los veranos, porque hasta ahora, solo una represa pública hemos construido, 
para irrigar el valle de Comayagua.

II
La élite hondureña, (criollos) y uno que otro “pardo” disimulado) para este mismo período estaba 

representada por los ciudadanos siguientes: José Cecilio del Valle, José Gregorio Tinoco de Contreras, 
Juan Antonio de Tornos, Dionicio del Herrera, Juan Nepomuseno Fernández Lindo, José Santiago 
Milla, Francisco Morazán, Nicolás Irías, José Antonio de Murga, Francisco Márquez, Juan Miguel 
Fiallos, Juan Esteban Milla, Jerónimo Zelaya, Joaquín Lindo, Pío Castellón, Prospero Herrera, Diego 
Vigil, José María Donaire, Manuel Zelaya, Simeón Durón, Rafael Paguada, Miguel Casio, Tomás 
Midence (primer alcalde de Tegucigalpa que sucedió a Mallol), Narciso Mallol, Francisco Juárez, 
Manuel Jacinto Doblado, José María del Campo, Cleto Bendaña, José Rosa de Izaguirre, Ángel Fran-
cisco del Valle, Miguel Rafael Valladares, Francisco Marcilla, Joaquín Lozano, León Rosa, Luis Brito, 
Braulio Rosa, Francisco Ramírez, Andrés Montero, Laureano Jereda, Ramón Vigil, Ignacio Jirón, León 
Vásquez, Santiago Zelaya, Andrés Lozano, Baltazar Sandoval, Tranquilino Estrada, Cipriano Reyes, 
Santiago Rodas, José Rafel Estrada, Nicolás Durón, Felipe Santiago Reyes, José Serbulo Matute, Gua-
dalupe Reyes, José Santiago Bueso, Pedro Nolasco Arriaga. Los mencionados anteriores residían en 
Comayagua, Tegucigalpa, Gracias, Yoro o Choluteca. En las mencionadas y en otras ciudades y villas, 
como Trujillo, Olanchito, Santa Bárbara, Choluteca vivían otros honorables ciudadanos. Algunas de 
esas élites, fueron suprimidas por la independencia, Otras, dirigieron el proceso o participaron en el 
mismo. E incluso, es muy posible que algunas, por medio de sus descendientes, todavía siguen gober-
nando al país. O participando en sus principales decisiones. En las buenas y en las malas, por supuesto.

III
“El 6 de febrero de 1845, en la misma fecha en que fue fusilado el prominente ciudadano Joaquín 

Rivera, el presidente del Estado, Coronado Chávez, puso el ejecútese a un decreto de la Asamblea o 
Cámara de Representantes del Estado de Honduras por medio del cual el alto cuerpo suspendía sus 
sesiones y autorizaba al Ejecutivo para tomar determinadas providencias. El decreto en referencia, se 

de los pueblos; en que su permanencia seria gravosa para el Estado y sin utilidad pública; en que para 
mantener el orden, dado el clima de convulsiones, se necesitaba hacer rápida la acción del gobierno, a 
lo que se oponía la presencia de la Asamblea que no podía omitir los trámites necesarios y en que no 
podía disolverse la Cámara, sin antes dejar al Ejecutivo los recursos necesarios para la conservación 
del orden y dignidad del Estado” (Víctor Cáceres Lara, Efemérides Nacionales, Tomo II, páginas 50 y 
51).

IV
El 26 de febrero de 1980, ingresó a Honduras, vía Tegucigalpa y desde Londres, Inglaterra, “el 

eminente doctor Salvador Moncada, descubridor de la prostaciclina” (Alexis de Oliva, 206). Moncada 
nacido en Tegucigalpa, efectuó sus estudios universitarios de farmacia en El Salvador. Trabajó bre-
vemente en la UNAH, para después trasladarse a Inglaterra, en donde actualmente reside. Es el único 
hondureño que, en lo personal, ha recibido el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias. En lo colectivo, 
lo ha recibido la Academia Hondureña de la Lengua, en la rama de la Cooperación. La autora citada, 
utilizando información de La Tribuna, agrega que el doctor Moncada, es por “su aportación a la cien-
cia, ampliamente reconocido en el extranjero, haciéndolo merecedor al premio “Peter Debye” recono-
ciendo que sus trabajos han contribuido poderosamente, al mejor entendimiento de las enfermedades 
cardiovasculares y al desarrollo de nuevas terapéuticas”.

V
En Honduras, según Rolado Canizales Vigil, “las primeras organizaciones de tipo gremial y 

artesanal surgen del siglo XX. Las primeras huelgas se producen en el enclave minero, establecido 

extranjera que, fue promovida por el gobierno de Marco Aurelio Soto (1876—1883). Luego con el des-

bananero, las incipientes manifestaciones de protesta social, se ubican en esta región”. En las primeras 
décadas del siglo XX, Ángel Moya Posas, que para entonces era director del diario “El Atlántico”, de 
La Ceiba, inició un esfuerzo de organización de mutuales en los departamentos de Atlántida, Colón y 
Yoro, especialmente. El concepto de obrero, estaba muy vinculado al de trabajador. Por ello, encon-
tramos como dirigentes de las mismas, a profesores o líderes locales, como fuera el caso de Francisco 
Murillo Soto que dirige la mutual de Trujillo y Mauricio Ramírez, la de Olanchito. Rolando Cruz, 
poeta y economista, escribió su tesis de grado en la UNAH sobre este importante tema, como lo han 
hecho después Víctor Meza, Marvin Barahona y Darío Euraque. Este último y Ramón Amaya Amador, 
son los únicos que han escrito sobre el capitalismo como base necesaria para la creación de una clase 
obrera que, tenga potencialidades para protestar y defender los derechos de una clase trabajadora que 
eventualmente, siguiendo el marxismo ortodoxo, permitiría la toma del poder. El resto, ha visto en el 
desarrollo del capitalismo, una fase negativa del desarrollo que, de alguna forma ha impedido que los 
más inteligentes hondureños, hayan pasado del “rentismo” o la empleomanía estatal, para mediante la 
incursión en la inversión privada, promover la forja de una burguesía que presione, tome y transforme 
al gobierno y lo ponga al servicio de un proceso modernizante.

VI
“El presidente de la República José Manuel Zelaya, en una de las estrategias del socialismo del si-

glo XXI, dirigido por el presidente Hugo Chávez y mediante Decreto Ejecutivo PCM—005—2009 del 
23 de marzo del 2009, ordena realizar una amplia consulta popular en todo el territorio nacional, para 
que la ciudadanía pueda opinar si está de acuerdo o no, con convocar a una Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Viendo las Fuerzas Armadas la situación existente, se organiza el departamento de Operacio-

Armadas (activos y en retiro) y personal de tropa que, estaba de baja sobre la situación política” ( Juan 
Ramón Herculano Cruz, Crisis Política en Honduras, página 53).

los corceles, y aquel cañoneo prodigioso 
que llenaba de truenos el horizonte del 
continente. 

de Federico y correr por entre las casa-
cas y las opulentas faldas de la corte de 
Versalles, había salvado los mares para 
encarnarse en algunos espíritus delica-

almas presentían que se cruzaba por una 
época de evolución social. España estaba 
desacreditada y Fernando VII inspiraba 
lástima. Las caducas teorías monárquicas 
empezaban a vacilar sobre sus cimientos 

visiblemente. Un disgusto general agitaba 
las masas populares y una vaga idea de 
libertad llenaba los cerebros. Presentíase 
que había llegado el momento de dar el 
grito de emancipación. Celebránse juntas 
secretas y hablábanse las gentes a los 
oídos. Muchos aparentaban una falsa se-

rumores de fracasos inverosímiles y de 
desgracias tentativas de reconquista en la 
América del Sur. Respecto a México, se 
estaba a la expectativa. Temíase dar un 
paso en falso, y los tímidos y los soñado-

llegar a nuestros puertos y fantásticos 
ejércitos desembarcar en nuestras costas. 
Aquella situación era una pesadilla y 
aquella pesadilla podía a la larga con-
vertirse en delirio.  El pueblo ignorante 
y embrutecido nada veía, nada pensaba, 
nada oía. No impunemente se sufren tres 
siglos de coloniaje, y nuestro pueblo era 
el peor preparado para redimirse por sí 
mismo. Los hombres que veían un rayo 
consolador en aquella lóbrega y pesada 
noche social, eran Molina, Barrundia 
y Valle. Molina era severo, Barrundia 
impetuoso, y el tercero esperaba. Gainza, 
el buen Gainza, estaba indeciso. Presentía 
los acontecimientos y la tempestad por 
los sordos rumores que llegaban a sus oí-
dos y por los nubarrones que empezaban 
a amontonarse sobre su cabeza. 

Esta era la situación política de la Ca-
pitanía General de Guatemala a principios 
del mes de septiembre de 1821. Quizás, 
si dilatamos un momento más nuestra 
emancipación, hubiéramos tenido que 
combatir y el suelo de Centroamérica 
hubiera sido ensangrentado, y este día, en 

nuestro fácil triunfo, hiciéramos memoria 
de las hazañas de nuestros héroes y de 
las proezas de nuestros libertadores. Pero 
no sucedió así. Nuestra emancipación 
de España se llevó a cabo con la calma 
más perfecta y con el orden más severo. 
Al abrir las páginas de nuestra historia 
moderna, de repente nos encontramos 
con esa sencilla y augusta congregación, 
reunida en el Palacio del Ayuntamiento, 

nevadas, con esas miradas profundas y 
esas manos temblorosas, y entonces, sen-
timos que nuestra irreverente juventud se 
inclina respetuosa ante ese augusto Con-

greso, donde la honradez tiene asiento y 
el patriotismo se gallardea holgadamente. 

¡Salve, oh buenos ancianos, oh vene-
rables padres de nuestra patria!  Salve, 
porque un día como este rompisteis los 
lazos que nos unían a nuestra abuela, la 

pación y os la dejasteis como un valioso 
legado, que los hijos de nuestros hijos 
guardaran bajo siete llaves de hierro en 
el arca sagrada; porque vuestros nom-

historia, forman un collar de estrellas; 
porque sois una como columna de fuego 
que guía a la juventud por el yermo de 

y muchas espinas; porque cruzáis libres 
de todo pecado por entre nuestros odios, 
cuando muchos de vuestros nietos pasan 
con el sambenito de los criminales; 
porque vuestras miradas, desde el marco 

francas y puras, mientras que las nuestras 
ya no lo son: porque camináis sobre las 
olas de un mar de bilis, como el buen 
Jesús sobre las olas del lago Tiberíades; 
porque reconfortáis nuestros pechos y nos 

cuando nos acordamos de vosotros, en el 
gran día de la Patria, echamos a los cuatro 
vientos vuestros nombres, nombres que 
suenan dulce y armoniosamente sobre la 
multitud. ¡Salve, mil veces, salve!

¡Rogad a Dios, puesto que debéis estar 
cerca de él, que en las postrimerías de 
este siglo y en los comienzos del entrante, 
se forme una generación briosa y enérgi-
ca, una generación altiva y sabia, nacida 
del himeneo del derecho y de la civili-
zación, que reúna las gotas dispersas de 
nuestra sangre, y los miembros separados 
de nuestros cuerpos; una generación que 
tenga las sienes ceñidas de luz, el himno 
en los labios y la oliva en las manos; una 
generación que tenga algo del alma de 
vosotros; una generación que piense y 
que sienta, que estudie y que crea, que 
ahonde en la tierra y en la historia, que 
tenga Dios y que tenga patria; que ame 
el arado y la espada, la constitución y el 
clarín, para que rompa nuestras fronteras 
y borre para siempre nuestros adiós! ¡Ro-
gad a Dios, que los hijos que palpiten en 
el vientre de las madres futuras, lleguen 
a ser también hijos de Centroamérica, 
dignos nietos vuestros, oh Barrundia, oh 
Valle, oh Molina, oh Morazán, para que 
puedan formar un pueblo libre y podero-
so del Nuevo Mundo, cuya bandera sea 
saludada por todos los cañones y agitada 
por todos los vientos!

Fuente: 
Molina, Juan Ramón. 

Obra Completa. Versos y Prosas 
Juan Ramón Molina. Tegucigalpa: 

Guardabarranco, 2004.

Miguel Rodríguez A., historiador. 
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

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.

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

EDIFICIO
Vendo, cerca del Merca-
do Zonal Belén, Coma-
yagüela. Infórmese Cel. 
9743-7044.

EDIFICIO
Vendo, cerca del Merca-
do Zonal Belén, Coma-
yagüela. Infórmese Cel. 
9743-7044.

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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

COLONIA 
MIRAFLORES

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

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

SE NECESITA 
MAESTRO DE 

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

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

Manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento, 
eliminación de verrugas, 
clínica Renova Mall El 
Dorado. 2221-4237.

SE SOLICITA
 MAESTRO

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

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

BANCO DE 
ENDEREZAR

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

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . Im-
pulsadoras . Enfermeras 
. Motociclistas . Bachille-
res . Peritos . Guardias . 
DIsplay . Meseros . Caje-
ras . Operario . Conserje 
. Bomberos gasolinera. 
TELS: 2220-5671,
9582-2874.

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

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

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

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

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

RIO GRANDE
2 dormitorios, sala, co-
cina, comedor, (lujosa), 
7,000.00. 9794-3926.
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LONDRES (AP).- Cuando los ge-
nerales en Myanmar dieron un golpe 
de Estado la semana pasada, cortaron 
brevemente la conexión a internet en un 
aparente intento de frenar las protestas. 
En Uganda, los usuarios no pudieron 
acceder a Facebook, Twitter y otros 
medios sociales durante semanas tras 
las elecciones. Y hace meses que no se 
puede navegar por internet en la región 
de Tigray, en el norte de Etiopía, sumida 

En todo el mundo, cortar el acceso 
a internet se ha convertido en una tác-
tica cada vez más popular de regímenes 
represivos y autoritarios, y de algunas 
democracias poco garantistas. Los grupos 
de derechos digitales señalan que los 
gobiernos utilizan estas medidas para 
sofocar la disidencia, silenciar a la oposi-
ción o tapar abusos de derechos humanos, 
imponiendo preocupantes restricciones a 
la libertad de expresión.

Los regímenes suelen cortar el acceso 
a internet en respuesta a protestas o dis-
turbios civiles, especialmente en periodos 
electorales, en un intento de mantenerse 

-
mación, según los investigadores. Es el 
equivalente digital de tomar el control de 
las cadenas locales de radio y televisión, 
que formaba parte del manual de déspotas 
y rebeldes.

“Durante años, no se ha informado o 
se ha informado mal sobre los cortes de 

organización de monitoreo de internet 
Netblocks. El mundo está “empezando a 
darse cuenta de lo que está ocurriendo” 
conforme crecen los proyectos que, 

Cortar internet, el nuevo 
comodín de regímenes autoritarios

como el suyo, hacen esfuerzos por do-
cumentarlo.

importantes de internet en 21 países, se-
gún un reporte de Top10VPN, un grupo de 
investigación de seguridad y privacidad 
digital con sede en Gran Bretaña. La lista 
no incluye lugares como China y Corea 
del Norte, donde el gobierno controla 
estrechamente o restringe las conexiones 
a internet. Las restricciones pueden ir 
desde bloqueos totales a cortes de acceso 
a plataformas sociales concretas o bruscas 
reducciones de la velocidad de conexión, 
indicó el informe.

Estas medidas tienen costes políticos, 
económicos y humanitarios, advirtieron 
los expertos. Sus efectos se ven exacer-

-
dades como la enseñanza.

amplia por el control de internet. En Oc-
cidente, los esfuerzos por controlar a los 
medios sociales han planteado preocupa-
ciones enfrentadas sobre las restricciones 
a la libertad de expresión y cómo limitar 
la información dañina. En ocasiones, los 
regímenes autoritarios emplean este últi-

En Myanmar, el acceso a internet 

semana pasado en un aparente intento de 
cortar las protestas contra la toma de po-

el domingo por la tarde, los internautas 

celulares se había restablecido de pronto.
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ALEX LÓPEZ 
“MANUDO”
HASTA EL 2024

NEYMAR 10 LESIONES EN
EL PSG, ¿POR FIESTAS?

PARÍS (EFE). Tras cono-
cerse que Neymar estará un 
mes alejado de los terrenos 
de juego por su décima le-
sión desde que llegó al París 
Saint-Germain en 2017, el 
club ha comenzado a airear 
su descontento con el modo 
de vida de la estrella bra-
sileña por la que pagó 222 
millones de euros. El diario 
deportivo “L’Équipe” revela 
que varios miembros del club 
estiman que las repetidas le-
siones se deben al comporta-
miento fuera de los terrenos 
de juego del futbolista. (HN)

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica anunció 
la extensión de contrato para el volante hondureño 
Alexander López.

El futbolista catracho firmó su nuevo convenio laboral 
que lo vincula con los “manudos” hasta el 2024, según 
lo confirmó el equipo por medio de sus redes sociales.

“Hasta junio 2024. Alex López se seguirá vestido de 
rojinegro por los próximos tres años y estamos seguros 
de que vendrán grandes triunfos y maravillosas jorna-
das acompañadas del “Ingeniero”, publicó el equipo 
tico.

López, ha sido de los extranjeros con mejor nivel que 
ha llegado al Alajuelense en los últimos años.

En la campaña anterior el “Ingeniero”, como le dicen 
al futbolista, fue fundamental para que el club rompiera 
una sequía de títulos de casi siete años y se alzara con 
el campeonato local y la Liga Concacaf, donde anotó un 
gol en la final ante Saprissa.

El catracho, tras firmar su nuevo contrato confesó que 
Agustín Lleida el Director Deportivo del Club le insistió 
mucho para que renovara.

“Agustín molesta… y al final consiguió lo que quería. 
Siempre lo que él quiere lo logra”, dijo López, en decla-
raciones suministradas por el departamento de prensa 
de Alajuelense.

“Cuando él toma la decisión de poder renovarme es 
porque piensa que yo puedo ayudarle mucho a él y a la 
institución”, agregó el hondureño.

Su gran rendimiento desde su llegada al equipo lo re-
flejan sus números, pues el mejor asistidor de pase a gol 
de la liga y de su equipo.

Alex López llegó al fútbol de Costa Rica en el 2018 
proveniente del Olimpia y actualmente es de las piezas 
vitales en el esquema del entrenador argentino del club 
Andrés Carevic. (HN)

El futuro del internacional hondureño 
Andy Najar sigue incierto, en las últimas 
horas se ha mencionado por las redes 
sociales que el jugador podría llegar al 
Olimpia y ser uno de los refuerzos del 
equipo de Pedro Troglio para el Clausura 
y la Liga de Campeones de la Concacaf. 
Pero todo ha quedado en rumor, luego 
que el hermano del Andy, Christian Najar, 
desmintiera por medio de sus redes la 
noticia y calificara de “fake news” (noticia 
falsa), aunque no negó que sería una gran 
oportunidad para su pariente. (HN)

El exmundialista de Honduras en el 
Mundial de España 1982, Celso Fredy 
Güity, falleció el viernes en la ciudad de 
Miami, Florida, a causa de un cáncer de 
huesos. Güity fue de los 21 privilegiados 
en ir a la justa deportiva de 1982, pero no 
jugó ningún partido mundialista por dis-
posición del entrenador “Chelato” Uclés. 
El delantero de 66 años participó en Liga 
Nacional con los equipos Marathón y 
Sula de La Lima. Con la muerte de Güity 
son ya siete los fallecidos de la primera 
selección mundialista de Honduras, antes 
fueron, Domingo Droumond, Francisco 
Javier Toledo, Roberto “Robot” Bailey, 
Roberto “Macho” Figueroa y José Luis 
Cruz Figueroa. (GG)

NAJAR A OLIMPIA
ES “FAKE NEWS”

FALLECE EXMUNDIALISTA
HONDUREÑO CELSO GÜITY



Breví- 
simas

CRESPO AL 
SAO PAULO 

SAO PAULO. EFE. 
El Sao Paulo anunció 
como su nuevo técnico 
al exjugador argentino 
Hernán Crespo, que viene 
de triunfar en el banquillo 
del Defensa y Justicia de 
su país tras conquistar la 
Copa Sudamericana y firmó 
un contrato por las dos 
próximas temporadas.

PSG RECUPERA 
A NAVAS

PARÍS. EFE. En medio 
de la preocupación que 
suponen las bajas de 
Neymar y Ángel Di María, 
el París SG anunció el 
regreso de su arquero 
Keylor Navas, una buena 
noticia antes de la visita al 
Barça el martes.

 

BIELSA 
DENUNCIA 
ACOSO 

PARÍS. EFE. El 
entrenador argentino 
Marcelo Bielsa denunció 
que sufrió “acoso” por 
parte de la directiva del 
Lille antes de su despido 
en 2017, un asunto que se 
dirime en un tribunal de 
trabajo de esa ciudad del 
norte de Francia. 
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MESSI, EL MEJOR 
DEPORTISTA 

ARGENTINO DE LA DÉCADA
BUENOS AIRES. EFE. El 

argentino del Barcelona, Leo 
Messi, fue galardonado por la 
Fundación Konex como el mejor 
deportista argentino de la década 
por delante de figuras como el 
futbolista Joan Román Riquelme, 
el tenista Juan Martín del Potro 
o el técnico del Atlético de 
Madrid, Diego Simeone.

A los 33 años, Messi continúa 
ensanchando su palmarés. El 
premio Konex brillante que 
recibió el rosarino reconoce 
su trayectoria deportiva en los 
últimos diez años, en los que, a 
nivel individual, ha ganado cinco 
balones de oro y cinco botas de 

oro, entre otros logros.
Además del delantero del 

Barcelona, otras leyendas 
del deporte argentino como 
el futbolista Diego Armando 
Maradona (1990), la tenista 
Gabriela Sabatini (2000) y 
el baloncestista Emanuel 
Ginóbili (2010) alcanzaron esta 
distinción.

Entre los 23 premiados al 
Konex Platino, que distingue 
las trayectorias de personas 
vinculadas al deporte argentino 
en la última década, destacan 
figuras como Simeone, técnico 
del Atlético de Madrid; 
Riquelme, entre otros.

Leo Messi fue galardonado por la Fundación Konex como el me-
jor deportista argentino de la década.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LOS EQUIPOS hondureños, Olimpia y Marathón ya tienen con-
trincantes en la Concacaf Champions y deberán enfrentar al América 
de México y Portland Timbers de Estados Unidos, respectivamente.

PARA LOS ENTENDIDOS Olimpia la tiene “yuca” al tener que 
visitar, de cierre, a los americanistas en el Azteca y tener el Distrito Fe-
deral una altura en donde su aire está altamente contaminado y per-
judica el rendimiento de los jugadores no acostumbrados al “smog”.

LOS EXPERTOS SOSTIENEN que a Marathón le ha ido bien con 
los equipos estadounidenses y generalmente salen bien librados. El 
contrincante de los “Verdolagas” es el equipo Portland Timbers, uno 
de los clubes con mejor afición en la MLS.

EN LA FINAL DEL Mundial de Fútbol ganó el favorito, Bayern Mú-
nich ante un Tigres que buscó frenar al poderoso cuadro alemán que por 
mucho mostraba su superioridad ante un batallador equipo mexicanos 
que representó, dignamente, a su país y a la Confederación (Concacaf).

CON ESTE TÍTULO los alemanes alcanzaron el récord que traía 
Barcelona de la época de Pep Guardiola, seis trofeos. Y es que los báva-
ros tienen suficientes méritos, futbolísticos, para subir a ese podio y de-
clararse el mejor del mundo, actualmente.

POR SU PARTE la decepción del torneo fue el campeón de Con-
mebol, Palmeiras, que dejó en Brasil su juego bonito y mucho que de-
sear, cuando los brasileños ante el mundo siempre han mostrado su ca-
lidad. Terminaron de cuartos en la competencia mundialista, perdien-
do por los penales (3-2) ante los egipcios de Al Ahly. 

TODO ESTÁ LISTO para que arranque el torneo de Clausura, el 
martes 16, cuando Motagua enfrenta a Lobos de la UPNMFM, en ho-
ras de la tarde y noche, en el estadio Nacional.

EL OTRO PARTIDO es en la ciudad bonita de El Progreso cuan-
do Honduras recibe a Marathón. Los progreseños están urgidos de 
quedarse con los puntos para ir saliendo de a poco de los últimos luga-
res en la tabla general, en donde Real de Minas y Real Sociedad le ha-
cen compañía.

LOS DEL BAJO Aguán se han reforzado con jugadores nacionales y 
extranjeros. Hace poco les llegó un portero argentino, antes un delan-
tero cubano, así que el partido ante Real de Minas arrancando, de local, 
el torneo será a muerte, el miércoles 17 de febrero, en horas de la tarde.

POR CIERTO, QUE Real España recibió en amistoso a los tocoe-
ños en el estadio Morazán y perdieron ante los de Colón 1-2. Como se 
sabe y de acuerdo a calendario el miércoles, próximo, 17 de febrero re-
ciben a Olimpia.

LA MÁQUINA AMARILLA se “encendió” con mucha leña para 
agarrar vapor y lo viene haciendo desde hace unos 40 días. Comenzó 
antes que el resto y eso le debe dar alguna ventaja, por lo menos con la 
preparación: física, técnica y tácticamente.

EL MIÉRCOLES 17 de febrero, Vida que también se ha reforzado 
con jugadores nacionales y extranjeros recibe al siempre difícil Pla-
tense de Puerto Cortés que ha estado trabajando de manera callada, 
esperando dar la sorpresa, para meterse a la lucha de la clasificación.

BARCELONA hace una de cal y otra de arena y eso quedó proba-
do cuando cayó por la semifinal de la Copa de El Rey ante Sevilla, con 
un claro, 2-0.

MESSI Y COMPAÑÍA no estuvieron finos y desperdiciaron claras 
oportunidades para terminar con un marcador que, aunque muchos, ex-
pertos, sostienen es remontable, los del Sevilla llegaran al Campo Nue-
vo a no dejar que el equipo de casa los presione con un gol tempranero.

NO ES LA PRIMERA VEZ ni la última que los Culés llegan contra 
las cuerdas en partidos determinantes y han salido a flote. De hecho, 
no es pera en miel la que les toca.

EN LA OTRA LLAVE Atlético de Bilbao dejó escapar dos puntos 
ante Levante finalizando el partido de ida empatado a uno. A los loca-
les les tocó empatar.

RAMIRO ROCCA nuevo jugador de Real España que llega, según 
el cuerpo técnico y administrativo con las piernas llenas de goles ha 
salido de Guatemala en donde jugó con Municipal con críticas seve-
ras, pues se le acusa de haber firmado un contrato con el equipo hon-
dureño, estando en plena competencia y definiendo el título, partidos 
en donde se le vio, supuestamente bajo de forma.

PARA VIAJAR A Bielorrusia y Grecia la Fenafuth está invirtien-
do 4.5 millones de lempiras. Con estos, dos juegos Coito espera sacar 
conclusiones del nivel en el que se encuentran los convocados, de den-
tro y fuera del país.

LA META ES LLEGAR a Qatar 2022, de forma directa con uno de 
los tres cupos de Concacaf, nada fácil, por cierto.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Cree usted que Olimpia y Marathón lograrán 
pasar a la siguiente fase de la Concachampions? 

Jesus29646@yahoo.com 

MOURINHO CRITICA A 
BALE POR MENTIROSO
LONDRES. EFE. José 

Mourinho, entrenador del 
Tottenham Hotspur, criticó a 
Gareth Bale por asegurar a través 
de Instagram que estaba listo 
físicamente para jugar, pese a 
que luego no pudo estar ante 
el Everton por un problema 
muscular.

El jugador galés publicó una 
foto el último en la que escribió 
que había sido una buena sesión 
de entrenamiento, pero antes, ese 
lunes, había pedido un escáner 
por una molestia y después de 
dicha sesión de entreno aún se 
sentía incómodo.

“Probablemente esa 
publicación no sea ni su 
responsabilidad. No lo sé. 
Pero lo que decía era que el 
entrenamiento había sido bueno 
y que estaba listo y no era cierto. 
Cuando a mí me preguntan por 

ello tengo que decir la verdad. Así 
que lo repetiré por última vez. 
“No se encontraba bien, pidió un 
escáner, lo tuvo, este no mostró 
nada, ninguna lesión, pero seguía 
sin estar bien´´.

José Mourinho, entrenador del 
Tottenham Hotspur.

Por el mundo
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REAL ESPAÑA PRESENTÓ A ROCCA
Real España, equipo que busca ser de 

los protagonistas en el torneo Clausu-
ra, presentó de forma oficial a su nue-
vo delantero, el argentino Ramiro Iván 
Rocca. El futbolista de 29 años llega pro-
cedente del fútbol de Guatemala don-
de fue el máximo goleador del torneo 
Apertura 2020 con el Municipal.

Rocca, quien ya había sido anunciado 
por el club, llegó ayer al país y la directi-
va y cuerpo técnico que dirige el técnico 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, espe-
ran sea el referente en el ataque.

“Es una responsabilidad linda, es al-
go que se venía hablando desde hace un 
tiempo, he visto al club cuando enfren-
taba a los equipos de Guatemala, vengo 
a aportar mi granito de arena, y a pelear 
un puesto en el equipo”, dijo Rocca.

“Prometo dar lo mejor en cada parti-
do y entrenamiento, represento ahora 
una institución muy grande”, agregó.

El delantero habló de su pasado en el 
balompié chapín y dijo que fue muy lin-
do, pero que ahora está enfocado en bri-
llar en Real España y demostrar sus con-
diciones.

“Lo de Guatemala que quedó atrás, 
viví cosas lindas en el club, logré un ré-
cord que no se daba en 20 años, lastimo-
samente no se dio el título, ahora pien-
so en Real España y espero se me den las 
cosas”. (HN) El argentino Ramiro Rocca ya trabaja bajo las órdenes de Raúl Gutiérrez.

MEJÍA Y BECKELES TIENEN 
ARREGLO CON OLIMPIA

Uno de los grandes problemas que 
afrontaba la dirigencia olimpista es-
tá temporada era la posible salida del 
mediocampista Germán “Patón” Me-
jía, quien incluso se despidió de la ins-
titución a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el entrenador albo, 
Pedro Troglio, aseguró que el futbo-
lista llegó a un acuerdo con la directi-

va para seguir en el club, al igual que 
el defensor Bryan Beckeles que llega 
de la MLS.

“Mejía ya tiene un acuerdo con el 
club, igual Beckeles, aunque todavía 
no han firmado, no debe haber proble-
mas para que se queden dentro de la 
institución, en las próximas horas es-
tarían firmado su contrato”. (JL)

Los futbolistas Germán “Patón” Mejía y Bryan Beckeles firmarán contra-
to en las próximas horas con los albos.

DIEGO VÁZQUEZ: LO DE EMILIO 
ES UN TEMA DEPORTIVO

El técnico de Motagua, Die-
go Vázquez, salió al paso sobre 
las críticas que ha recibido por la 
salida del futbolista Emilio Iza-
guirre, ahora jugador del Mara-
thón. El entrenador de los azu-
les aseguró que no es nada per-
sonal, ni problemas, lo que gene-
ró la salida del internacional ca-
tracho, afirmando que todo es 
deportivo.

“De parte nuestra para na-
da, lo que pasa que mucha gen-
te ve el desenlace. Cuando vino 
el equipo era bicampeón y ahí lo 
tuvimos año y medio. No se pre-
guntaron por qué llegaba cuan-

do éramos campeones. Ahora es 
natural que digan cosas, un juga-
dor de su categoría necesita ju-
gar más y nada más”.

El argentino lamentó que en 
redes sociales y portales depor-
tivos especulen sobre la separa-
ción del jugador, y dijo que es al-
go normal que pasa en los equi-
pos.

“Ahora dicen cualquier estu-
pidez, en su momento todos los 
jugadores salen, incluso en el ri-
val de acá. Si el técnico no lo tie-
ne en cuenta, sale, no es que lo 
están tratando mal, es un tema 
deportivo nada más”. (HN)

Diego Vázquez, entrenador azul.

TROGLIO: FÚTBOL HONDUREÑO 
ESTÁ MUY LEJOS DEL MEXICANO

El entrenador de Olim-
pia, Pedro Troglio, se refirió 
al cruce que sostendrán fren-
te al América de México por 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf y dijo que les tocó 
uno de los rivales más com-
plicados, pero que eso es una 
motivación.

“Nos tocó uno de los riva-
les más difíciles, es una opor-
tunidad de probarse con los 
mejores, mis jugadores han 
demostrado que pueden pe-
lear con cualquiera, es un 
placer medirse al Améri-

ca, nos gusta jugar contra los 
más complicados”.

Agregó que el fútbol catra-
cho es de los mejores de Cen-
troamérica, pero que está le-
jos del mexicano.

“El fútbol hondureño está 
junto a Costa Rica entre los 
mejores de Centroamérica, 
pero muy lejos de México, 
nunca los podremos igualar 
ya que no podemos pagar las 
cifras que pagan ellos, no se 
pueden traer grandes figuras, 
pero sí podemos mejorar los 
terrenos de juego”. (JL)

Pedro Troglio, estratega olimpista.

ARBOLEDA: REAL ESPAÑA 
NOS LLEVA VENTAJA

Olimpia debuta en el torneo 
Clausura de la Liga Nacional vi-
sitando al Real España, equipo 
que fue de los primeros en ini-
ciar su pretemporada y que llega 
con un nuevo cuerpo técnico y 
un plantel reforzado.

Al respecto el delantero de los 
albos, Yustin Arboleda, dijo que 
será un duro encuentro el que les 
espera y que ellos están trabajan-
do para debutar con pie derecho.

“El miércoles iniciamos un 
nuevo torneo, en un campo com-
plicado ellos llevan ventaja por-
que tienen más tiempo de prepa-
ración, pero buscaremos sacar 

un resultado positivo. Va ser un 
partido complicado, duro, com-
plejo, van a querer iniciar ganan-
do, han incorporado a un gran 
cuerpo técnico y grandes juga-
dores”.

“Desde los primeros minu-
tos seguro saldrán a presionar-
nos, pero nosotros nos enfocare-
mos en nuestro trabajo, y lucha-
remos por iniciar bien, el torneo 
anterior tuvimos un inicio inter-
mitente, pero en el camino lo-
gramos solidificar nuestro jue-
go. Pero vamos a estar a la altu-
ra del torneo”, dijo el colombia-
no. (HN)

Yustin Arboleda, delantero olimpista, considera que Real Es-
paña es un rival de cuidado.



WASHINGTON (EFE). La de-
fensa del expresidente de Estados 
Unidos Donald Trump redibujó el 
viernes el asalto del 6 de enero al 
Capitolio, con un retrato manipula-
do de los hechos, donde presentó al 
exmandatario como garante de “la 
ley y el orden”, durante su alegato 
en un juicio político que consideró 
que está motivado por “el odio” de 
los demócratas.

A lo largo de las menos de tres ho-
ras y media que duró la exposición, 
los letrados del expresidente, Bru-
ce Castor, David Schoen y Michael 
Van Der Veen, se centraron en de-
fender el derecho a la libertad de ex-
presión de Trump y criticaron un 
proceso que tacharon de “incons-
titucional”.

Para ello, se apoyaron en una se-
rie de videos, editados con profu-
sión, con declaraciones de Trump 
y de dirigentes demócratas, así co-
mo con imágenes de protestas en 
las que no diferenciaron a los segui-
dores del exmandatario, entre los 
que había integrantes de grupos de 
ultraderecha y de manifestantes del 
movimiento Black Lives Matter (las 
vidas negras importan).

Desde el comienzo de sus argu-
mentos los abogados buscaron re-
bajar el papel del expresidente en el 
asalto a la sede del Congreso, que le 
está costando este “impeachment”, 
como se dice en inglés juicio políti-
co, donde está acusado de “incitar 
a la insurrección”.

Los hechos se remontan al pasa-
do 6 de enero, cuando una turba de 
partidarios del entonces presiden-
te irrumpió en el Capitolio, cuando 
las dos cámaras del Legislativo cele-
braban una sesión conjunta para ra-
tificar la victoria del demócrata Joe 
Biden en las elecciones de noviem-
bre, que en aquel momento Trump 
aún no había reconocido.

Minutos antes, el ahora exman-
datario pronunció un discurso an-
te sus simpatizantes a los que ani-

EL VEREDICTO PODRÍA ESTAR EL FIN DE SEMANA

Defensa de Trump redibuja asalto
al Capitolio con relato manipulado
Los abogados de 
Trump concluyeron 
sus argumentos 
después de solo tres 
horas, a pesar de 
que contaban con 16 
horas para presentar 
su caso.

mó a marchar hacia el Capitolio pa-
ra “detener el robo” de los comicios, 
en medio de sus denuncias infunda-
das de fraude.

Van Der Veen sostuvo que “nin-
guna persona pensante podría creer 
seriamente que el discurso del pre-
sidente del 6 de enero en la Elipse 
(un parque que hay en el lado sur de 
la Casa Blanca) fue de alguna mane-
ra una incitación a la violencia o la 
insurrección”.

“Lejos de promover la insurrec-
ción en Estados Unidos las declara-
ciones del presidente animaron ex-
plícitamente a quienes asistieron al 
ejercicio pacífico y patriótico de sus 
derechos, y la protesta patriótica es 
la antítesis del asalto violento al Ca-
pitolio de la nación”, dijo.

Van Der Veen describió a los 
centenares de manifestantes que 
entraron en el Capitolio, como “un 
pequeño grupo que vino para com-
portarse de manera violenta y ame-
nazante, que secuestró el evento pa-
ra sus propios propósitos” y, en ese 
sentido, apuntó que entre los arres-
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Para demostrar ese supuesto odio de los demócratas a Trump, 
la defensa enseñó un video de diez minutos con declaraciones 
sacadas de contexto de dirigentes demócratas, como Biden, la 
vicepresidenta Kamala Harris y otras figuras del partido, así 
como de famosos como Madonna y Johnny Depp, empleando la 
palabra “luchar”.

Los abogados de Trump concluyeron sus argumentos después 
de solo tres horas, a pesar de que contaban con 16 horas para 
presentar su caso.

El Senado de Estados Uni-
dos debe absolver a Donald 
Trump, exigieron el viernes 

los abogados del expresiden-
te en el juicio político en su 
contra, argumentando que 

el verdadero objetivo de los 
demócratas es tomar “vengan-

za” y “anular” el movimiento 
populista de derecha.

tados hubo un integrante del movi-
miento de corte anarquista Antifa, 
lo cual no es cierto.

Una constante a lo largo de la 
argumentación de la defensa de 
Trump fue apuntar a los demócra-
tas como guiados por “el odio”.

Parafraseando una expresión uti-
lizada frecuentemente por su clien-
te, Van Der Veen calificó el proce-
so como “una caza de brujas políti-
camente motivada” y “un acto de 
venganza política injusto y flagran-
temente inconstitucional”.

En ese sentido, otro de los abo-
gados, Schoen, afirmó que los de-
mócratas se han precipitado para 
celebrar este “impeachment”: “El 
odio que los ‘fiscales’ de la Cáma-
ra Baja y otros en la izquierda tie-
nen hacia el presidente Trump les 
ha llevado a esquivar los elementos 
básicos del debido proceso y legiti-
midad y a precipitar un juicio polí-
tico a través de la Cámara Baja”, la-
mentó.

Para demostrar ese supuesto 
odio de los demócratas a Trump, 
la defensa enseñó un video de diez 
minutos con declaraciones saca-
das de contexto de dirigentes de-
mócratas, como Biden, la vicepre-
sidenta Kamala Harris y otras figu-
ras del partido, así como de famo-
sos como Madonna y Johnny De-
pp, empleando la palabra “luchar”.

Con esto los abogados buscaban 
equipararlos con el exmandatario 
cuando el 6 de enero pidió a sus se-
guidores “luchar a muerte” para de-
tener la ratificación del triunfo de 
Biden por parte del Congreso.

Tanto los videos como los alega-
tos de los letrados estuvieron diri-
gidos a probar que “claramente no 
hubo ninguna insurrección”.

Tras la exposición de los abo-
gados del exmandatario se espe-
ra que el Senado vuelva a reunir-
se hoy, cuando podría votar la ab-
solución o la “condena” a Trump.

Los demócratas necesitan el res-
paldo de dos tercios de la cámara 
para sacar adelante una resolución 
en contra del expresidente, lo que 
parece complicado, dado que tie-
nen 50 escaños.

Como Trump salió de la Casa 
Blanca el 20 de enero, si fuera “de-
clarado culpable” no afrontaría la 
destitución, aunque podría ver-
se abocado a ser inhabilitado para 
ejercer cargos públicos en el futu-
ro. EFE



OMS ADVIERTE 
QUE PERSONAS 
VACUNADAS 
PUEDEN 
CONTAGIAR 

GINEBRA (EFE). 
La científica jefe de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
Soumya Swaminathan, 
advirtió hoy en rueda de 
prensa de que algunas 
personas vacunadas 
contra la COVID-19 
aún pueden contraer 
el virus, y aunque no 
se pongan enfermas, 
contagiar a otras.

REDUCEN NIVEL 
DE ALERTA 
EN MÉXICO 

MÉXICO (AFP). 
Autoridades de Ciudad 
de México y su zona 
metropolitana, con 22 
millones de habitantes, 
redujeron el viernes 
su nivel de alerta al 
bajar los ingresos en 
hospitales por casos de 
COVID-19.

PERÚ RECIBIRÁ 
SEGUNDO LOTE 
DE VACUNAS

LIMA (EFE). Perú 
recibirá este sábado un 
segundo lote de 700,000 
dosis de la vacuna 
de la farmacéutica 
china Sinopharm, 
que se sumará a las 
300,000 que ya se están 
aplicando al personal 
sanitario del país desde 
este martes, informó el 
presidente Francisco 
Sagasti.

MASCARILLAS 
SERÁN NECESARIAS 
POR MUCHOS 
MESES MÁS

WASHINGTON 
(AP). El doctor 
Anthony Fauci aseguró 
el viernes que la 
gente deberá seguir 
usando mascarillas 
por “muchos, muchos 
meses” para protegerse 
del coronavirus, 
mientras continúa la 
campaña de vacunación 
en Estados Unidos.

24
horas
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EL PRÓXIMO 19 DE FEBRERO

EE. UU. recibirá a algunos 
solicitantes de asilo desde México 

SAN DIEGO (AP). El gobierno del 
presidente Joe Biden anunció el vier-
nes sus planes para que decenas de 
miles de solicitantes de asilo que es-
peran en México a sus próximas vistas 
ante tribunales de inmigración pue-
dan ingresar a Estados Unidos mien-
tras sus casos avanzan.

Los primeros de los 25,000 solici-
tantes de asilo que se estima que están 
en México con casos abiertos podrán 
pasar a Estados Unidos el 19 de febre-
ro, según las autoridades. Planean em-
pezar lentamente con dos pasos fron-
terizos, que procesarán, cada uno, a 
hasta 300 personas al día, y con un ter-
cero por el que pasará menos gente. 
Funcionarios gubernamentales decli-
naron identificarlos por temor a que 
esto pueda animar a los migrantes a 
acudir en masa allí.

La medida es un importante paso 
para desmantelar una de las políti-
cas más importantes del expresiden-
te Donald Trump para disuadir a los 
solicitantes de asilo de ir a Estados 
Unidos. Alrededor de 70,000 perso-
nas en esta situación entraron al pro-
grama “Permanecer en México”, cuyo 
nombre oficial es “Protocolos de pro-
tección de migrantes”, desde su inicio 
en enero de 2019.

En el primer día de Biden en el Des-
pacho Oval, el Departamento de Se-
guridad Nacional suspendió esta po-
lítica para los recién llegados. Des-
de entonces, algunos solicitantes de 
asilo detenidos en la frontera queda-
ron libres en territorio estadouniden-
se con una citación para comparecer 
ante un juez.

Biden está cumpliendo rápidamen-
te con su promesa electoral de aca-
bar con esta política, que según el go-
bierno de Trump era fundamental pa-
ra revertir el incremento en las llega-
das de solicitantes de asilo que alcan-
zó su pico máximo en 2019. Pero es-
ta política también expuso a los mi-
grantes a la violencia en las ciudades 
fronterizas mexicanas y les complicó 
mucho el poder encontrar abogados 
y comunicarse con los tribunales so-
bre sus casos.

“Como ha dejado claro el presiden-
te Biden, el gobierno de Estados Uni-
dos está comprometido a reconstruir 
un sistema migratorio seguro, orde-
nado y humano”, dijo el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro Ma-
yorkas. “Esta última acción es otro pa-
so en nuestro compromiso de refor-
mar las políticas migratorias que no 
se alinean con los valores de nuestra 
nación”.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció la suspensión temporal 
de las expulsiones “exprés” de migrantes 
menores de edad no acompañados.

La Noticia
Paralizan expulsión 

de menores 
WASHINGTON (EFE). El gobier-

no del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció el viernes la sus-
pensión temporal de las expulsiones 
“exprés” de migrantes menores de 
edad no acompañados por un adulto, 
tal y como habían ordenado previa-
mente las autoridades sanitarias del 
país alegando el peligro de contagio 
por la COVID-19.

En una notificación publicada el 
viernes en el diario oficial Federal Re-
gister, el gobierno señala que la orde-
nanza se adoptó teniendo en cuenta la 
información sobre la pandemia de la 
COVID-19 y la situación en las fron-
teras de Estados Unidos que se tiene 
ahora, frente a la que había en octu-
bre pasado, cuando se emitió la orden.

“Los CDC (Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermeda-
des) han decidido ejercer su discer-
nimiento para exceptuar temporal-
mente de la expulsión a los menores 
de edad, extranjeros y no acompaña-
dos por adultos, que se encuentren en 
Estados Unidos a la espera del resul-
tado de la evaluación de su salud”, se-
ñaló la nota.

Esta excepción seguirá en efecto 
“hasta que los CDC hayan completa-
do su evaluación de salud pública y 
publiquen una notificación” acerca de 
la ordenanza de octubre.

En enero pasado, 78,323 inmigran-
tes fueron detenidos o considerados 

inadmisibles en la frontera sureste de 
Estados Unidos, de los cuales 5,871 
eran menores de edad sin la compa-
ñía de un adulto, la mayor cantidad 
registrada desde junio de 2019, según 
datos de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP).



Presidente recibe 
vacuna china

SANTIAGO (AP). El presiden-
te chileno Sebastián Piñera recibió el 
viernes la primera dosis de la vacuna 
china Sinovac para el COVID-19, como 
corresponde por su edad según el plan 
de vacunación.

“Quiero decirles a todos mis compa-
triotas que esta vacuna es segura, es efi-
caz y hemos hecho un esfuerzo enorme 
para poder vacunar a todos los chilenos 
y chilenas”, declaró Piñera a los medios 
acompañado por dos chilenos que reci-
bieron la vacuna antes que él en el Cen-
tro Comunitario de Salud Familiar en 
el sur de Chile, donde se encuentra de 
vacaciones.

Está previsto que esta jornada tam-
bién se vacune el ministro de Salud, En-
rique Paris, de acuerdo con el plan de 
vacunación nacional masiva que per-
mite a las personas de 71 años, como el 
presidente, y de 72, como el ministro, re-
cibir la primera dosis de la inoculación.

“Vamos a seguir adelante con esta 
vacunación masiva. La próxima sema-
na comenzamos con los adultos mayo-
res entre 65 y 70 años y vamos a seguir” 
hasta llegar a cada uno de los chilenos 
señaló Piñera y afirmó que si bien 2020 
fue un año duro “vamos a hacer que el 
año 2021 sea el año de la esperanza”.

Más de 1.5 millones de personas 
-aproximadamente un 8% de los chi-
lenos- ya han recibido la primera do-
sis dentro del plan de vacunación ma-
siva iniciado el 3 de febrero a un ritmo 
trepidante que marcó la vacunación de 
221,459 personas la víspera, una cifra 
significativa para una población total 
de 19 millones. Chile es el país con me-
jor índice de vacunados por cada 100 
personas en América Latina, afirmó el 
ministro Paris el viernes.

La vacunación se inició oficialmente 
el 24 de diciembre con la llegada de las 
primeras vacunas de Pfizer/BioNTech 
al país que se destinaron a personal de 
salud de cuidados intensivos.

El plan del gobierno es vacunar a los 
grupos considerados críticos, aproxi-
madamente cinco millones de personas, 
durante el primer trimestre y a 15 millo-
nes en el primer semestre.

El plan de vacunación incluye tam-
bién a todos los extranjeros que residen 
de forma legal o ilegal en el país, confir-
maron las autoridades la víspera.

Hasta ahora en Chile se han registra-
do 764,307 casos del nuevo coronavi-
rus y más de 19,200 fallecidos, según el 
Centro de Ciencia e Ingeniería en Siste-
mas de la Universidad Johns Hopkins.

SIMULADA EN NICARAGUA

UN PROGRAMA ESPECIAL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Chamorro gana 
elección presidencial 

AMLO llama a Biden a dar visas 
laborales para centroamericanos

MÉXICO (AFP). El presidente mexi-
cano Andrés Manuel López Obrador ex-
hortó el viernes a su par estadounidense 
Joe Biden a crear un programa especial 
de visas para trabajadores mexicanos y 
centroamericanos, cuya fuerza laboral, 
dijo, es indispensable para la economía 
de Estados Unidos.

En su conferencia de prensa matutina, 
el líder izquierdista saludó algunas de las 
iniciativas anunciadas por Biden, como 
el fin de la construcción del muro fron-
terizo y la cancelación del programa mi-
gratorio “Quédate en México”, median-
te el cual los migrantes tenían que espe-
rar en territorio mexicano a que se re-
solvieran sus solicitudes de asilo en Es-
tados Unidos.

Además de estas medidas, dijo López 
Obrador, el gobierno de Biden podría 
crear un “canal de recepción de migran-
tes legal” para recibir a mexicanos y cen-
troamericanos, porque se requiere “su 
fuerza de trabajo”. 

“Puede buscarse un mecanismo de en-
trega de visas para trabajadores”, y evitar 
así la emigración indocumentada, dijo.

Recordó que en México permanecen 

unos 6,000 migrantes de distintos países 
mientras se resuelve su situación legal.

“Sí sería conveniente que se cumpla 
con este acuerdo y que esperaran en te-
rritorio estadounidense” la resolución de 
su solicitud de asilo, añadió.

El presidente mexicano celebró tam-
bién el compromiso de Biden de no cons-
truir más barreras en los cerca de 3,200 
km de frontera común porque, dijo, los 
últimos presidentes tanto demócratas 
como republicanos “hicieron sus tra-
mos de muro”.

La construcción del muro y el progra-
ma “Quédate en México” fueron imple-
mentados por el expresidente republica-
no Donald Trump, quien tenía una estre-
cha relación con López Obrador.

Con la llegada del izquierdista a la pre-
sidencia, en diciembre de 2018, México 
por primera vez aceptó recibir a migran-
tes de otros países que buscaban llegar a 
Estados Unidos, convirtiéndose en ter-
cer país seguro.

El 23 de enero, López Obrador y Bi-
den conversaron telefónicamente so-
bre asuntos migratorios y el combate a 
la pandemia de COVID-19.

En Foco
SONDA ESPACIAL 

CHINA ENVÍA 
VIDEO DE MARTE

La agencia espacial china 
divulgó el viernes imágenes en 
video de su sonda “Tianwen-1” 
sobrevolando Marte, dos días 
después de haber logrado 
colocarla en órbita alrededor 
del planeta rojo. En el video 
divulgado por la cadena pública 
CCTV, la superficie del planeta 
aparece en medio de un cielo 
negro. Cráteres blancos son 
visibles en la superficie de 
Marte, que la sonda sobrevuela 
durante un día marciano, según 
la agencia oficial Xinhua.

Mundo

MANAGUA (EFE). La periodista Cris-
tiana Chamorro Barrios, hija de la exman-
dataria nicaragüense Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), fue la figura polí-
tica más mencionada en una elección si-
mulada en el contexto de los comicios ge-
nerales de noviembre próximo, informó 
el viernes la organización juvenil Nicara-
gua Decide.

“La candidata que obtuvo mayor nú-
mero de votos fue Cristiana Chamorro, 
seguida por Félix Maradiaga (un académi-
co y exsecretario del Ministerio de Defen-
sa en la Administración de Enrique Bola-
ños 2002-2007)”, dijo la vocera de Nicara-
gua Decide, Katherine Ramírez, en confe-
rencia de prensa.

La periodista, que renunció el mes pa-
sado a la dirección de la Fundación Viole-
ta Barrios de Chamorro y es vicepresiden-
ta de la junta directiva del influyente dia-
rio La Prensa, ha dicho estar dispuesta a en-
frentar al presidente del país, el sandinis-
ta Daniel Ortega, en las elecciones del 7 de 
noviembre próximo.

Sin embargo, la también hija del perio-
dista y héroe nacional Pedro Joaquín Cha-
morro, asesinado en 1978 por criticar al pre-
sidente y dictador Anastasio Somoza De-
bayle, no pertenece a ningún partido polí-
tico ni movimiento.

Detrás de Chamorro Barrios se ubicó el 
académico Maradiaga, a quien la Unidad 
Nacional Azul y Blanco (UNAB), sin per-
sonalidad jurídica, ha propuesto como as-
pirante a la Presidencia por la oposición.

Luego siguieron, en ese orden, el eco-
nomista Juan Sebastián Chamorro García, 
sobrino político de la expresidenta Barrios 
de Chamorro y primo de Cristiana; el di-
rigente campesino Medardo Mairena, el 
académico Ernesto Medina y el periodis-
ta Miguel Mora.

Debido a que la consulta fue abierta, es 
decir, que cada votante propuso al candi-
dato que deseaba, aparecieron “aspirantes” 

 (LASSERFOTO EFE)

Sebastián Piñera.

(LASSERFOTO AFP)

La periodista Cristiana 
Chamorro Barrios, hija de la 
exmandataria nicaragüense 
Violeta Barrios de Chamorro, 
fue la figura política más 
mencionada en una elección 
simulada.
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como la expresidenta Barrios, de 91 años re-
tirada de la política; Anastasio Somoza Por-
tocarrero, hijo del exdictador Anastasio So-
moza Debayle y quien reside en Guatema-
la; Dora Argüello, la hija del fallecido tri-
campeón mundial de boxeo Alexis Argüe-
llo; el presidente Daniel Ortega, y hasta el 
obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Para que cada voto fuera válido, los par-
ticipantes de la votación debían valorar las 
virtudes de sus candidatos, y en ese aspec-
to también se destacó la periodista Chamo-
rro Barrios.

Los comicios de noviembre serán histó-
ricos en Nicaragua, porque de sus resulta-
dos dependerá que Ortega extienda o vea 
el fin de más de 42 años de dominio casi 
absoluto de la política nicaragüense. EFE

(LASSERFOTO AFP)
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LOCALES ESTÁN EN VENTA O ALQUILER

Crisis económica
cierra puertas de
negocios del centro

La crisis económica y social derivada de la 
pandemia del COVID-19 ha provocado que en 
zonas populosas, como en el centro de Tegu-
cigalpa, famosos negocios hayan cerrado ope-
raciones.

Durante la semana, tras varios recorridos en 
zonas de alta concentración poblacional en Te-
gucigalpa y Comayagüela, se ha observado una 
amplia oferta de inmuebles en venta y alquiler.

Recientemente trascendió que, ante la cri-
sis económica, y por ende, la falta de clientes, 
el mercadito de “Chinda Díaz” también se en-
cuentra a punto de cerrar sus puertas porque 
las ventas han disminuido de forma conside-
rable.

Asimismo, la Sala de Belleza Ivonne’s, entre 
otros locales famosos del casco histórico del 
Distrito Central, se encuentran cerrados, por 
lo que de momento se desconoce si serán ca-
paces de reabrir operaciones en las próximas 
etapas de la reapertura económica. 

Según la Mesa Multisectorial para la reapertu-
ra, de momento, en los negocios no se puede re-
tomar al 100 por ciento algunos servicios, ya que 
la pandemia del coronavirus aún se mantiene.

Hasta hace algunos años, los locales del centro capitalino eran los de mayor demanda; hoy los clientes brillan por su ausencia.

Según propietarios de los inmuebles, no cuentan con los ingresos necesarios para continuar con los comercios abiertos. 

Numerosos locales de negocios del centro histórico de la capital per-
manecen cerrados, debido a la crisis económica desatada por la pan-
demia de COVID-19.

La sobreoferta de alquileres mantiene sin “dinero” a los pro-
pietarios de numerosos inmuebles en la capital. 

Cada día aparecen más rótulos de venta o alquiler en la fachada de las 
propiedades desocupadas desde que inició la pandemia.

Muchas de las propiedades se ofrecen en alquiler a un precio por debajo 
del real, debido a la raquítica capacidad de pago de la población. 
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En medio de circunstancias total-
mente atípicas inicia la Teletón 2020, 
bajo el lema “Todos somos teletón”, 
se desarrollarán 27 horas de amor y 
solidaridad en Honduras. 

Desde las instalaciones de la cor-
poración Televicentro, se dio por in-
augurada la gran obra de amor que 
por 33 años consecutivos le ha de-
vuelto la sonrisa a cientos de fami-
lias hondureñas. 

Con imágenes de la gran obra de 
amor desde sus inicios hasta los más 
recientes eventos al ritmo de su can-
ción, se dio inicio a las 27 horas del 
evento de amor, solidaridad más 
grande del país. 

El presidente de la fundación Te-
letón, Rafael Villeda, agradeció al 
gran equipo ha hecho posible even-
to, al tiempo que destacó que debi-
do a las diferentes situaciones que ha 
vivido el país a finales del año pasa-
do, se pensó que este día no llegaría. 

“Gracias a Dios y al esfuerzo del 
gran equipo de colaboradores y vo-
luntarios estamos una vez más. Cele-
brando nuestro evento Teletón, des-
de 1987 a iniciativa de nuestro presi-
dente eterno, licenciado José Rafael 
Ferrari que de Dios goce”. 

“Hemos sembrado una semilla de 
esperanza, en el corazón de todos los 
hondureños, una fuente de luz que 
ilumina el camino de nuestros her-
manos que sufre de diferentes dis-
capacidades, un hogar que les da su 
amor, y su fuerza para continuar, para 
dar los mejor de sí en la vida”, señaló. 

Al tiempo que indicó que los gran-
des problemas que vivió el país y el 
extenso confinamiento al que fue ex-
puesto el pueblo hondureño, afectan-
do la economía del país, no podían de-
jar en riesgo la continuidad de esta 
gran obra. 

En una celebración diferente a los 
acostumbrado, será una jornada en la 
que los hondureños podrán decir pre-
sente a través de diferentes platafor-
mas digitales para hacer su donativo.

La obra de amor que se realizará 
durante dos días, en esta ocasión no 
cuenta con una meta económica a su-
perar, esto por la situación que vive 
el pueblo hondureño que ha sido gol-
peado por las tormentas tropicales y 
la pandemia del COVID-19. 

Como cada año, los fondos recau-
dados serán utilizados en los Cen-
tros de Rehabilitación Integral Tele-
tón (CRIT), en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Santa Rosa de Copán, Cho-
luteca, Catacamas y La Esperanza.

También se contó con el testimo-
nio de la primera niña símbolo de la 

En la ciudad de La Paz y en Jesús 
de Otro, Intibucá, el doctor Mauricio 
Oliva comenzó la gira de fin de se-
mana de cara a las elecciones prima-
rias del Partido Nacional, en donde 
llevó un claro mensaje al nacionalis-
mo: “Después del 14 de marzo habrá 
un nuevo liderazgo en el Partido Na-
cional (PN)”.

Para Mauricio Oliva, este nuevo li-
derazgo del PN, será uno que tome 
en cuenta a la base, a las estructuras, 
con nuevas ideas, nuevas caras y nue-
vo dinamismo.

“Será un liderazgo no solo renova-
dor, si no que incluyente y que unirá a 
Honduras, sanando las heridas que el 
país ha tenido en los últimos 10 años 
de una confrontación política e ideo-
lógica innecesaria que se puede sal-
var a través de un diálogo respetuo-
so, entendiendo que todos tenemos 
lo mejor para el país”, explicó Oliva. 

En la ciudad de La Paz, en compa-
ñía del joven candidato alcalde Elea-
zar Oliva, y de los precandidatos a 
diputados Martín Bourdett, Wanda 
Vallecillo y Germán García; Mauricio 
Oliva anunció que no hay que espe-
rar hasta que sea Presidente de la Re-
pública, para dar solución a los pro-
blemas.

“Me dicen sobre la calle de La Paz 
a Marcala, me perdían que, en mi go-
bierno, pero yo les digo que soy pre-
sidente del Congreso Nacional y la 
vamos a comenzar este año, el Con-
greso le aprobó a INVEST-H millo-
naria suma para arreglar la red vial. 
¿Por qué se tardan tanto?”, sentenció.

Será una obra que me daré el lujo 
de inaugurar con ustedes, exclamó el 
presidenciable.

CIUDAD DE GUATEMALA, Gua-
temala. Guatemala advirtió de la forma-
ción de una nueva caravana de migrantes 
hondureños rumbo a Estados Unidos, a 
pesar de que el último éxodo fue repri-
mido en suelo guatemalteco y que auto-
ridades de la región anunciaron el cie-
rre de las fronteras a los flujos masivos.

Alejandra Mena, vocera del Instituto 
Guatemalteco de Migración, dijo a perio-
distas que cuentan con “información” de 
un “eventual ingreso de un grupo masi-
vo de personas” para los próximos días 
integrado por migrantes de Honduras y 
algunos de El Salvador, aunque no se ha 
precisado una fecha.

La caravana podría ingresar por El 
Florido y Agua Caliente, pasos fronteri-
zos de Guatemala con Honduras en el es-
te, por lo que se “sostiene comunicación 
con autoridades migratorias hondure-
ñas para atenderla de manera integral”, 
indicó Mena.

Agregó que representantes de institu-
ciones de Seguridad y Salud de Guatema-
la se reunieron este viernes para “inter-
cambiar información y exponer las lec-
ciones aprendidas” de las caravanas an-
teriores.

A mediados de enero, policías y sol-

dados guatemaltecos disolvieron por 
la fuerza una caravana con miles de mi-
grantes hondureños, entre ellos cientos 
de niños, que irrumpieron en la frontera 
sin presentar documentos ni prueba ne-
gativa de COVID-19, exigidas por el go-
bierno.

Los cuerpos de seguridad actuaron 
bajo un decreto del presidente Alejan-
dro Giammattei, que ordenaba frenar su 
avance por los riesgos de la pandemia del 
nuevo coronavirus que ha dejado en los 
últimos 11 meses en Guatemala más de 
166,200 casos y 6,000 muertos. 

Unas 7,000 personas ingresaron en 
esa última caravana y la mayoría fueron 
devueltas a Honduras, según datos ofi-
ciales de Guatemala que fustigó a su país 
vecino por no evitar su salida. 

Una semana después de que los mi-
grantes fueron repelidos, incluso a garro-
tazos, por los uniformados, diplomáticos 
de Estados Unidos, México y Guatema-
la advirtieron que las fronteras serían ce-
rradas para el paso de otras caravanas. 

Desde octubre de 2018, la migración 
ilegal a Estados Unidos desde Centroa-
mérica dio un giro con la salida de ca-
ravanas de miles de personas, principal-
mente desde el norte de Honduras. 

27 horas de amor de Teletón
Por la pandemia, la 

Teletón realiza desde 
diferentes escenarios, 

sin la asistencia de 
público, las formas de 
hacer los donativos

Teletón en 1987, Wendy Mejía, quien 
agradeció el apoyo de esta gran obra 
en su vida y así mismo hizo un lla-
mado a colaborar para que esta obra 
continúe.

La junta directiva de la Fundación 
Teletón ha manifestado que com-
prenden la situación por la que la 
mayoría de hondureños atraviesa. En 
ese sentido, este año no hay una meta 
económica a superar, aunque los or-
ganizadores confían en aproximarse 
o superar metas pasadas.

La jornada televisiva inició a las 
nueve de la noche. En la mañana de 
ayer, se realizó una Eucaristía con la 
que los organizadores dieron por in-
augurada la jornada de amor y soli-
daridad. 

Esta vez las denominadas carava-
nas del amor y los botellones no re-
correrán las calles ante la emergen-
cia por el COVID-19, por lo que se 
han habilitado otras formas para que 
la ciudadanía pueda colaborar.

Además, el sistema bancario como 
las distintas empresas que apoyan la 
Teletón han facilitado mecanismos 
de donación electrónica, durante la 

última edición de esta obra de amor 
en 2019 se sobrepasó la meta de 63 
millones de lempiras. 

Pero como cada año en este se 
tendrá la presencia y talento de 
grandes artistas nacionales como 
Las Chicas Roland, Polache, Mon-
talvo, Delma Adriana, Grupo Kaz-
zabe, Yambe, Fabricio Servellón, 
Ivanovich, El Chevo, Víctor Reyes.

Desde San Pedro Sula se contará 
con el talento de La Sonora Dinami-
ta, Pilo Tejeda, Pamela Chávez, gru-
po Candela, Zona Caliente, Noelia 
Sosa, El Mago Vega y Alexa Ferrari. 

La Teletón 2021 estará carga-
da de amor y solidaridad y mu-
cho talento internacional entre 
ellos Evaluna Montaner, también 
Mau y Riky que serán parte de es-
ta gran fiesta. 

El presidente de la Fundación, Rafael Villeda, dio por inaugurada la 
Teletón.

Por la situación de la pandemia 
el evento se realiza sin el público 
acostumbrado, entre ellos mu-
chos de los pacientes.

En la mañana hubo misa en honor 
a la gran labor de la Teletón.

La familia Morales, un ejemplo 
de la labor de la Teletón.

MAURICIO OLIVA

“Después del 14 de marzo habrá
un nuevo liderazgo en el PN”

Mauricio Oliva: El nuevo liderazgo 
del Partido Nacional que surgirá a 
partir del próximo 14 de marzo.

Oliva se refirió al tema de la salud, 
asegurando que se reforzará el hospi-
tal de La Paz, los médicos tendrán un 
mayor respaldo y como prueba de ello, 
el líder nacionalista recordó que des-
de el Legislativo se aprobó que todos 
tuviesen su acuerdo laboral, enferme-
ras y médicas. 

INTIBUCÁ
Posteriormente, el originario de Cho-

luteca, se trasladó hasta Jesús de Oto-
ro en Intibucá, en un conversatorio 
que comenzó con una populosa cara-
vana de vehículos y buses, que flamea-
ron las banderas nacionalistas por Je-
sús de Otoro.

Allí, junto con el precandidato a al-
calde Francis Umaña, Mauricio Oliva 
reflexionó en que la pobreza, el ham-
bre y la salud no tienen color político, 
“yo seguiré haciendo justicia para que 
continúen los programas sociales, pe-
ro juntos haremos cosas que nunca na-
die ha hecho”.

En el departamento de Intibucá los 
precandidatos a diputados de Juntos 
Podemos son Jesús Mejía, Arely López 
y José Cantarero.

Guatemala advierte de nueva
caravana migrante desde Honduras
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UNA VEINTENA EN LA MIRA DEL MP

Pruebas forenses a segundo grupo
de policías por muerte de Keyla

Un segundo grupo de policías que 
estaban asignados a la Unidad De-
partamental Policial 10 (Udep-10), de 
La Esperanza, Intibucá, fueron tras-
ladados desde la Secretaría de Segu-
ridad hasta el Centro Integrado del 
Ministerio Público (MP), para prac-
ticarles pruebas forenses en relación 
al caso de la muerte por “asfixia me-
cánica” de la universitaria Keyla Pa-
tricia Martínez Rodríguez. 

Nueve agentes vestidos de civil y 
con sus rostros tapados con gorras, 
chumpas o lentes y mascarillas con-
tra la COVID-19, fueron presentados 
ayer al laboratorio del Centro Inte-
grado, ubicado en el populoso barrio 
Los Dolores, de Tegucigalpa, donde 
la tarde y noche del jueves un primer 
grupo de policías había compareci-
do a pruebas psicológicas, de fluidos 
y vellos públicos. 

Desde las 8:30 de la mañana, los 
policías todavía activos se adentra-
ron en el edificio, donde los espera-
ban médicos forenses y fiscales, pa-
ra los respectivos exámenes cientí-
ficos que comprenden las pruebas 
referidas. 

En el recinto fiscal, los investiga-
dos permanecieron todo el día en 
evaluaciones para determinar si tu-
vieron participación o están involu-
crados en la muerte de la universita-
ria Keyla Martínez. 

Según informaciones extraoficia-
les, alrededor de 20 policías, entre 
agentes y oficiales están bajo inves-
tigación por esta muerte. Los unifor-
mados estuvieron de turno o lo reci-
bieron el día y horas en que sucedió 
el deceso de la joven. 

Entre los evaluados hay al me-
nos dos mujeres policías asignadas 
a la ciudad de La Esperanza, Intibu-
cá. (JGZ)

Al final de someterlos a pruebas forenses en el Centro 
Integrado del MP, los policías fueron trasladados de nuevo a las 
instalaciones de El Ocotal, Distrito Central.

ANTES DE MORIR...

Video capta cuando fueron 
detenidos Keyla y acompañante

Un video divulgado en las redes 
sociales capta el momento cuando el 
médico Edgar Velásquez junto a la 
ahora fallecida universitaria, Keyla 
Martínez, fueron capturados el pa-
sado 6 de febrero, por agentes de la 
Policía Nacional por incumplimien-
to del toque de queda, en la ciudad 
de La Esperanza, Intibucá.

“Edgar, Edgar escúcheme a mí 
por favor”, le repetía la ahora occi-
sa, con el fin de controlar a su acom-
pañante, mientras ambos permane-
cían requeridos a bordo de una pa-
trulla policial. 

Supuestamente después los dos 
empleados de la salud fueron tras-
ladados a la estación policial, donde 
Keyla Martínez supuestamente se 
quitó la vida, según la primera ver-
sión proporcionada por los agentes 
que la detuvieron por incumplir el 
toque de queda impuesto por la pan-
demia de COVID-19. 

Al principio del video se escucha 
cuando una de las agentes del sexo 
femenino le pregunta al detenido si 
“alguien le ha pegado a usted”, a lo 
que responde: “casi”.

Enseguida, el galeno manifies-
ta que “dentro de diez minutos va 

a aparecer un hematoma en mi bra-
zo”, por lo que la uniformada le re-
futa: “¿por qué?”, a lo que Velásquez 
le indica que “soy doctor, recuérde-
se de eso”. (JGZ)

Notoriamente asustada 
la joven Keyla Patricia 
Martínez Rodríguez trataba 
de calmar a su acompañante, 
al momento de ser detenidos 
por agentes policiales en 
la ciudad de La Esperanza, 
Intibucá. 

RAÚL SUAZO BARILLAS (ABOGADO)

Médico “no está como investigado”
“Él no está como investigado, él 

exactamente igual que Keyla sufrió 
lo mismo, fueron detenidos, fueron 
objeto de agresión por parte de las 
autoridades que los detuvieron, al 
grado que los enchacharon, los su-
bieron a una paila, les tomaron foto-
grafías, los metieron en una celda”, 
afirmó el abogado, Raúl Suazo Bari-
llas, quien dice actuar por amistad 
con el médico Edgar Velásquez. 

Suazo Barillas se pronunció al res-
pecto de las declaraciones del doctor 
Edgar Velásquez, quien fue deteni-
do junto a Keyla Martínez, la noche 
del sábado anterior cuando ocurrió 
la muerte de la aspirante a enferme-
ra profesional. 

“Nosotros fuimos las personas 
que, además de lo que manifestó el 
Ministerio Público, nos encargamos 

de mantenernos al margen en cuan-
to a las investigaciones y las decla-
raciones que él rindió, que no sola-
mente es eso, sino que también la re-
construcción de cómo fueron los he-
chos”, manifestó.

Asimismo, indicó que el doctor 
Velásquez, solo es un testigo del ca-
so, y que no está siendo investigado. 
Además, Suazo Barillas declaró que 
no es el apoderado legal del médico 
Velásquez, ya que no ha sido contra-
tado para ese servicio y su vínculo 
con él, solo es de amistad.

Asimismo, expresó su preocupa-
ción, al escuchar bastantes declara-
ciones de personas ajenas al caso y 
que hacen afirmaciones sin conocer 
cuál es el verdadero informe de la au-
topsia y sin haber estado en el lugar 
de los hechos. (JGZ)

Raúl 
Suazo 
Barillas: 
“Médico 
solo 
es un 
testigo 
del 
caso”.

YURI MORA (PORTAVOZ MP)

“La autopsia no creo que cambie... ya se concluyó”
El portavoz del Ministerio Público 

(MP), Yuri Mora, expresó que las de-
claraciones del médico Edgar Velás-
quez a los medios de comunicación, 
no cambia la investigación en el caso 
de la estudiante de enfermería, Keyla 
Martínez, cuyo dictamen preliminar 
de la autopsia indica que murió por 
“asfixia mecánica” u homicidio, no 
por suicidio, como comunicó la Poli-
cía Nacional.

“El informe preliminar de Medici-
na Forense, es básicamente lo que se 
hizo en la autopsia, no creo que cam-
bie, porque ese proceso ya se conclu-
yó”, señaló.

el procedimiento de indagar en la es-
cena donde ocurrió el hecho”, indicó. 

Posteriormente, agregó, se toma “la 
autopsia, declaración de algunos testi-
gos, revisión de celulares y videos que 
existían en la estación policial y serán 
los fiscales quienes detallen qué pasó 
en realidad”.

Además, indicó que no se pueden 
revelar más datos de la investigación, 
ya que lo prohíbe el reglamento que 
tiene la institución.

El MP ha realizado interrogatorio 
a los oficiales de la Policía Nacional 
que estarían involucrados en ese he-
cho. (JGZ) 

“Nosotros estamos investigando de 
una forma profesional, técnico-cien-
tífica, es por eso que llevamos a cabo 

Yuri Mora: “Se investiga de 
forma profesional”.
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Familiares de Keyla 
temen por sus vidas
“Nosotros ahora mismo tene-

mos miedo por nuestras vidas, por-
que usted sabe, nos estamos en-
frentando al poder, prácticamen-
te, y nosotros somos unas personas 
de escasos recursos económicos”, 
denunció ayer doña Norma Rodrí-
guez, madre de la joven Keyla Pa-
tricia Martínez Rodríguez, a la ra-
dio HRN, dejando entrever que se 
sienten amenazados. 

La mujer dijo tales palabras des-
pués de las declaraciones del médi-
co que acompañaba a su hija el sá-
bado anterior, cuando fueron dete-
nidos por agentes de la Policía Na-
cional, en la ciudad de La Esperan-
za, Intibucá.

“Somos personas vulnerables, 
pero no tenemos miedo de morir 
por encontrar la verdad para que 
los culpables paguen por lo que le 
hicieron a mi hija”, señaló la madre 
de la universitaria.

La señora Norma Rodríguez lle-
gó al país procedente desde Espa-
ña, donde vive desde hace unos 
cuatro años, para darle el último 
adiós a su hija, Keyla Martínez, 
quien, según un informe prelimi-
nar del Ministerio Público, murió 
por “asfixia mecánica”, no por un 
suicidio, como manejaron en un 
principio autoridades de la Policía 
Nacional. (JGZ)

Los parientes de la joven Keyla Patricia 
Martínez Rodríguez (foto inserta) temen por 
sus vidas, debido al caso de su pariente muerta 
en la posta policial de La Esperanza, Intibucá. 

Pobladores de La Esperanza, 
Intibucá, continuaron ayer 
con protestas exigiendo 
justicia para que se esclarezca 
la muerte de la joven 
universitaria Keyla Patricia 
Martínez Rodríguez.

MADRE Y HERMANA DE KEYLA

Inconsistencia en las 
declaraciones del doctor

“Detectamos demasiadas in-
consistencias, porque él (doctor 
Edgar Velásquez) habla de minu-
tos que han pasado, habla que los 
hechos ocurrieron uno tras otro, 
tras otro, que llegaron, que la vio 
llorando en la celda, que fue al ba-
ño, que regresó del baño, que lo 
llevaron a no sé dónde a tomarle 
una fotografía, luego regresó a la 
celda, está hablando de hechos se-
guidos, no está poniendo horas”, 
reaccionaron ayer la madre y la 
hermana de la extinta universita-
ria, Keyla Martínez, ante las decla-
raciones del médico que acompa-
ñaba a la joven universitaria antes 
de morir.

Según los familiares de Keyla, el 
relato del doctor no coincide con 
los hechos.

Nancy Martínez, hermana de 
Keyla, se preguntó: “¿Cómo es 
posible que les hayan dejado la 
tarjeta de identidad?, si se supone 
que todo eso queda junto con las 
pertenencias que ellos les quitan 
al momento de la detención y en 
el momento en que están hacien-
do procesos para encarcelarlos”.

“LA TRAICIONÓ...”
Asimismo, se mostró en des-

acuerdo con el galeno cuando di-
jo que Keyla amenazaba con qui-
tarse la vida dentro de la celda en 
donde se encontraba, porque “di-
ce que mi hermana dijo que se iba 
a suicidar, cosa que es totalmen-
te falso”. 

Porque “mi hermana jamás tu-
vo problemas suicidas de esa mag-
nitud, nunca ha tenido problemas 
psicológicos, ella es una persona 
muy sana y dice que la llevaron en-
tre cuatro policías cuando al hos-
pital solo llegó un policía con mi 
hermana”, agregó.

“Al hospital mi hermana llegó 
con moretes, llegó fría y las ore-

jitas las tenía moraditas, o sea no 
coincide absolutamente nada lo 
que él está diciendo, o sea mi her-
mana no se pudo haber hecho los 
golpes sola, si ella estuvo ahí en la 
cárcel no tiene absolutamente na-
da de sentido lo que él está dicien-
do”, expresó.

La doliente aprovechó para 
aclarar que al momento en el que 
le dieron la fatídica noticia, Ve-
lásquez le dijo que “tenía muchas 
otras cosas más que contarle”.

“Él me dijo a mí que tenía mu-
cho más que decirme, pero que ahí 
estábamos en el lugar equivocado, 
no era el momento, pero que con-
taran con él para que diera su testi-
monio y yo confié en él, porque yo 
sabía que él me iba a decir la ver-
dad si tan amigo era de mi herma-
na, la traicionó y se aprovechó de 
la confianza que le tenía”, señaló.

“FUE VILMENTE 
ASESINADA”

Mientras tanto, Norma Rodrí-
guez, madre de Keyla, señaló que 
“la verdad es que en estos momen-
tos nosotros no podemos… es que 
me quedo hasta sin palabras, pe-
ro sí, según las declaraciones del 
Ministerio Público, según las au-
topsias, mi hija fue vilmente ase-
sinada’.

“Fue todo lo contrario que está 
diciendo el médico, y sí él era ami-
go de ella, pero yo no lo estoy juz-
gado a él ni mucho menos, porque 
él también fue víctima, yo no estoy 
juzgando”, exclamó. 

Porque “serán las autoridades 
competentes las que se encarguen 
de esclarecer este caso, pero que 
mi hija no se suicidó, no se suici-
dó, porque mi hija era una perso-
na muy centrada, una persona que 
no tenía problemas con nadie, o 
sea ella no tenía motivos”, finali-
zó. (JGZ)

La señora Norma Rodríguez, madre, y la hermana, Nancy 
Martínez, entre otros familiares de Keyla Martínez, consideran 
que no hay precisión en las declaraciones del médico.

IRMA LÓPEZ (APODERADA)

“Edgar Velásquez vio algo más que no quiere revelar”
La apoderada legal de la familia de 

la universitaria Keyla Martínez, la 
abogada Irma López, señaló ayer en 
declaraciones para el noticiero TN5 
matutino que existen algunas incon-
sistencias en la declaración del médi-
co y amigo de la fallecida, Edgar Ve-
lásquez.

”Estuve presente el día de ayer (jue-
ves) cuando el doctor Edgar Velás-
quez visitó a la familia de Keyla Mar-
tínez para relatarles lo que sucedió el 
día de la detención de ambos, el pasa-
do fin de semana, por la Policía de La 

Esperanza, Intibucá”, inició su relato.
La profesional del derecho indicó 

que la versión del galeno fue la misma 
relatada a la familia Martínez, a lo que 
ella considera una declaración mecá-
nica y que las declaraciones constan 
de inconsistencias, ya que no son ló-
gicas en su experiencia, porque hay 
lapsos de tiempo que no concuerdan.

Asimismo, López consideró que 
Velásquez “vio algo más que no quie-
re revelar, probablemente porque él 
está asustado y ha sido también una 
víctima de este hecho”. (JGZ).

Irma López (abogada): “Una 
declaración mecánica...”.
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PARA SAN VALENTÍN

Flores colombianas viajan
por un mundo en pandemia

Estados Unidos, 
recibe el 80% de 
tallos y claveles

Consejo monetario 
analiza la estabilidad 

financiera regional

CON PARTICIPACIÓN DE BCH

La estabilidad financiera regio-
nal, los desafíos y situación finan-
ciera de los bancos con presen-
cia en la región, entre otros temas, 
fueron analizados ayer durante la 
IX Reunión Conjunta del Conse-
jo Monetario Centroamericano 
(CMCA) y del Consejo Centroa-
mericano de Superintendentes de 
Bancos, de Seguros y de Otras Ins-
tituciones Financieras (CCSBSO), 
con participación del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

En el encuentro virtual compa-
recieron los presidentes y gober-

El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, encabezó la reunión 
conjunta del Consejo Monetario Centroamericano y de su-
perintendentes de bancos, de seguros y de otras instituciones 
financieras.

nadores de los bancos centrales y los 
superintendentes de bancos de los 
países de Centroamérica, Repúbli-
ca Dominicana, Panamá y Colombia.

El presidente del BCH y a su vez 
del CMCA, Wilfredo Cerrato, mani-
festó que “esta reunión es un espacio 
idóneo para conocer la situación ac-
tual de los países de nuestra región y 
los retos que afrontamos en el futuro 
inmediato”.

“Facilita así la toma de decisiones 
bajo objetivos comunes en el marco 
de las facultades y responsabilidades 
que nuestros Estados nos han delega-
do dentro del Sistema de Integración 
Centroamericana”, agregó.

Las reuniones conjuntas entre el 
CMCA y CCSBSO, son realizadas 
como parte del Acuerdo de Coope-
ración para la Preservación y Forta-
lecimiento de la Estabilidad Financie-
ra de la Región.

Espacio idóneo 
para conocer 

los retos que se 
afrontan en el 

futuro inmediato

El encanto de las flores colombia-
nas viaja por el mundo, a pesar de la 
pandemia del coronavirus, para sor-
prender a los enamorados que el 14 
de febrero celebrarán un atípico día 
de San Valentín, fecha para la que el 
país andino exportará más de 700 mi-
llones de tallos.

Aunque las flores no hacen par-
te de los bienes de primera necesi-
dad, la pandemia mostró que la fas-
cinación hacia ellas se debe en gran 
parte a que “traen felicidad y aires 
de esperanza” en tiempos de incer-
tidumbre, destaca a Efe la gerente 
comercial de la finca Ayurá, Clau-
dia Fuentes.

A pocos días de la gran cita de las 
flores, 200 personas trabajan a toda 
marcha en esa plantación para garan-
tizar el envío al exterior de 3.5 millo-
nes de claveles.

Miles de personas recibirán o re-
galarán los ramos que con delicade-
za arman en esa finca principalmente 

Colombia, segundo exportador mundial de flores y principal productor y exportador de claveles, 
genera unos 140,000 empleos directos en el país.

mujeres cabeza de hogar, tallos con 
sello colombiano que crecieron en la 
sabana de Bogotá y que llegarán a sus 
manos después de un auténtico pe-
riplo por las restricciones impuestas 
en el mundo para mitigar el impacto 
del coronavirus.

Ante la incertidumbre causada por 
los cierres de aeropuertos y confina-
mientos, la primera alternativa de 
Ayurá fue recortar parte del cultivo 
previsto para la celebración del Día 
de la Madre del año pasado y salir al 
mercado con la producción que ya 
tenían lista.

“Pero como vimos que las flores 
traen felicidad dijimos: ‘no vamos a 
dejar de sembrar, no vamos a parar 
nuestra producción (para San Valen-

tín), de pronto vamos a ser más cau-
telosos’, y así fue que tratamos de pla-
near ‘Valentino’, no irnos muy gran-
de pero sí con la convicción de que 
ya había pasado bastante tiempo y 
las cosas tenían que cambiar”, dice 
Fuentes.

Sin despedir a ningún empleado y 
adaptando las jornadas de trabajo en 
dos turnos para evitar aglomeracio-
nes en la finca, la operación para la 
fiesta de los enamorados siguió ade-
lante. La cosecha echó raíces y el ne-
gocio también.

Los números superaron las expec-
tativas y para San Valentín unos 3.5 
millones de tallos de claves y 1.2 mi-
llones de rosas de Ayurá fueron ven-
didos en cuatro semanas principal-
mente a Estados Unidos, a donde va 
cerca del 80 por ciento de la produc-
ción de toda la floricultura colombia-
na, así como a Canadá, Japón, Austra-
lia, Países Bajos, Corea, Filipinas, Es-
paña y Hungría. (EFE)
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TENSIONES
GEOPOLÍTICAS
SUMAN ALZAS
AL PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 2.1 por 
ciento y se situó en 59.47 dóla-
res, presionado al alza por las 
tensiones geopolíticas en Ara-
bia Saudí.

La jornada comenzó con 
una corrección de mercado 
tras la revalorización de los 
últimos días, pero el precio 
volvió a elevarse por temor 
a que se produzca un escena-
rio de inestabilidad en Orien-
te Medio.

Los rebeldes hutíes del Ye-
men aseguraron haber alcan-
zado de nuevo con drones 
un aeropuerto internacional 
y una base militar en Arabia 
Saudí dos días después de im-
pactar un avión con pasajeros.

Precisamente este viernes 
el gobierno de Joe Biden reti-
ró a los hutíes del Yemen, res-
paldados por Irán, la desig-
nación de grupo terrorista, lo 
que según los analistas redu-
ce la alianza de Estados Uni-
dos con Arabia Saudí.

“Dado que los saudíes han 
sido claves para equilibrar el 
comercio global de petróleo 
en tiempos recientes, hay mie-
do de que estén menos motiva-
dos a equilibrar el mercado en 
el futuro”, dijo el analista Ma-
nish Raj, de Velandera Energy.

El crudo de Texas cierra la 
semana con una subida del 
4.7 por ciento y los precios en 
máximos no vistos desde hace 
un año, en tiempos previos a la 
pandemia.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comayagua va de nuevo por el
primer lugar en cosecha de café
Ese departamento 

produce más de 
1.2 millones de 

quintales
Comayagua va de nuevo por el 

primer lugar en producción de gra-
no aromático a nivel de 15 departa-
mentos donde se desarrolla el ciclo 
cafetero 2020/2021, de acuerdo con 
metas trazadas por productores, pe-
se al impacto de la pandemia, escasez 
de corteros, mal estado de carreteras 
y del hongo de la roya.

El presidente de la Asociación de 
Productores de Café de Honduras 
(Aprocaféh) en ese sector del país, 
Wilmer Mendoza, indicó que el cor-
te de grano avanza en un 80 por cien-
to, porcentaje similar a lo que repor-
tan otros sitios, en especial los ubica-
dos a menor altura en el país.

La fuente reconoció que enfrentan 
complicaciones con contratación de 
mano de obra, accesos a fincas a cau-
sa de los daños que dejaron las tor-
mentas tropicales recientes y la en-
fermedad de la roya, un hongo fito-
parásito del cafeto.

“Comayagua es uno de los más im-
pactados por la roya, casi un 20 por 
ciento del parque se encuentra con 
afectación, eso repercute en la cose-
cha, pero esperamos que el gobierno 
nos apoye”, agregó. Adicionalmen-
te, hubo pérdida de quintales como 
efecto de las tormentas tropicales que 
azotaron en noviembre pasado.

DATOS
Honduras ha exportado 1.3 
millones de quintales de café 
en el contexto de una meta 
programada de 7.2 millo-
nes de quintales. El precio 
de exportación subió a un 
promedio de 139 dólares, sin 
embargo, hoy se ubica en 
120 dólares. La expectativa 
al final de la temporada es 
superar 900 millones de dóla-
res, un circulante de 22 mil 
millones de lempiras en be-
neficio de 110 mil familias que 
dependen de esa actividad 
que es la primer fuente de 
divisas en el sector agroin-
dustrial. El café hondureño lo 
compran 55 países, un 65 por 
ciento se vende en Europa, el 
24 por ciento en Norteamé-
rica, especialmente Estados 
Unidos y un 6 por ciento en 
Asia.

zoom 

El corte de grano ha avanzado en un 80 por ciento, mientras la 
exportación alcanza un 20 por ciento.

BONO CAFETALERO
Mendoza aplaudió el apoyo que 

recibieron el año anterior con el Bo-
no Cafetalero para la fertilización en 
apoyo a pequeños y medianos pro-
ductores y esperan que se retome es-
te 2021 e incluya el control de roya.

“Estamos recolectando el grano al-
go seco, eso reduce las ganancias, pe-
ro nos mantenemos con la misma tó-
nica de ser número 1 en producción, 
la roya no solo es en Comayagua, si-
no en todo el país”, concluyó el diri-
gente de los productores.

El departamento de Comayagua se 
consolidó como el primer productor 

de grano aromático durante la cose-
cha 2019/2020 que finalizó el pasado 
1 de octubre, de acuerdo con el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé). 

La zona registra 13 mil 081 produc-
tores y una cosecha de 1 millón 234 
mil 698 quintales de café, eso repre-
senta una productividad de 19.7 sacos 
por manzana.

La cosecha que finalizó el 30 de 
septiembre, cerró con la exporta-
ción de 7.17 millones de sacos de 46 
kilogramos, que generó divisas por 
896 millones de dólares con un precio 
promedio de exportación de 124.96 
dólares por quintal.

Considerando ese precio, Comaya-
gua aportó 154 millones 287 mil 862 de 
dólares, un derrame económico su-
perior a los 3,700 millones de lempi-
ras para la economía de la zona cen-
tral de Honduras.



EN LA CAPITAL

A pocas horas de que sea 
14 de febrero, comerciantes 
de los mercados, centros 
comerciales, de la peato-
nal y hasta por redes socia-
les, han puesto a la venta di-
ferentes detalles alusivos al 
Día de San Valentín, Día del 
Amor y la Amistad o Día de 
los Enamorados, como tam-
bién se conoce. 

Peluches, dulces, flores, 
tarjetas, carteras, ropa in-
terior, entre otros artículos, 
son comprados por las pare-
jas para intercambiarse re-
galos con su “alma gemela”. 

Muchos de los vendedo-
res mantienen precios al al-
cance de los bolsillos de los 
enamorados.

Desde ayer viernes, los 
vendedores de rosas y flores 
se apostaron en diferentes 
sectores para no pasar des-
apercibidos en esa fecha tan 
especial, tanto para los ami-
gos, así como las parejas de 
“tortolitos”. 

Para mañana domingo, el 
comercio en general espe-
ra tener muchas ventas; los 
restaurantes a nivel nacio-
nal han colocado promocio-
nes, así como los servicios 
delivery, para los que pre-
fieren celebrar ese día en su 
hogar, producto de la pan-
demia de COVID-19.

De igual forma, los esta-
blecimientos como centros 
comerciales mantienen ba-
jo estrictas medidas de bio-
seguridad los mismos, pa-
ra evitar una aglomeración 
de personas en espacios ce-
rrados. 

Otros negocios que espe-
ran tener abarrotados sus 
establecimientos son los ho-
teles y moteles, ya que mu-
chas parejas no pasan des-
apercibida esa fecha para 
darse mucho amor apasio-
nado. (XM)

Los vendedores y comercios esperan que el Día del Amor y la 
Amistad pueda “revivir” la economía, aunque sea por 24 horas

Otros que ya se encuentran 
listos para el Día del Amor y 
la Amistad son los mariachis, 
quienes a través de las redes so-
ciales se ponen a disposición de 
los galanes que todavía enamo-
ran a “la antigua” a una mujer, 
llevándole serenatas.

Uno de los integrantes del 
grupo Mariachi Social Catra-
cho detalló que ya tienen mu-
chas reservaciones para ir a 
cantar afuera de la capital.

Dijo además que los precios 
que ellos manejan consisten en 

siete canciones por 2,800 lem-
piras, incluyendo el transporte; 
y 14 canciones por 4,000 lempi-
ras. 

Las canciones que más les so-
licitan son música de banda, en-
tre estas melodías, los éxitos de 
Banda MS, Calibre 50, Rafael 
Nodal, la adictiva, entre otros.

Agregó que estarán disponi-
bles el domingo, a partir de las 
5:00 de la tarde y que para reser-
vaciones pueden llamar al nú-
mero 9695-9470, a Tomás Alva-
rado Castillo. (XM)

DATOS
El Registro Nacional de las 
Personas (RNP) ha inscrito con 
el nombre de Valentín a 7,413 
hombres, de los cuales 1,316 
nacieron el día de San Valentín. 
Asimismo, ha inscrito a 20,333 
mujeres que se llaman Valen-
tina, y de ellas 1,033 nacieron 
el 14 de febrero. En los últimos 
años se han registrado 5,081 
matrimonios inscritos el Día del 
Amor y la Amistad. 

zoom 

MARIACHIS

INOLVIDABLES SERENATAS

Entre los obsequios a la venta hay globos, dulces, tazas, tarjetas, 
entre otros a cómodos precios.

Las parejas y los amigos tienen a su disposición una variedad de obse-
quios para darle a su ser amado o amigo, mañana, 14 de febrero.

Listos peluches,
flores y dulces

para enamorados
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La Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), capturó a 45 
miembros o simpatizantes de orga-
nizaciones criminales dedicadas a los 
ilícitos de extorsión, venta de drogas, 
sicariato, homicidios y asociación pa-
ra delinquir, incluyendo uno que se-
ñalan de haber participado en la fu-
ga violenta del cabecilla “El Porky”, 
hecho ocurrido en El Progreso, Yoro. 

Solo ayer en la capital se lograron 
concretar cuatro operaciones en las 
que la FNAMP en coordinación con 
otras instituciones, lograron captu-
rar a siete miembros de agrupacio-
nes delincuenciales, a quienes las in-
vestigaciones les atribuyen gran par-
te de la ola de violencia y hechos cri-
minales que se han registrado duran-
te el 2021 en barrios y colonias de va-
rias ciudades. 

Además, se capturó a Sergio Ni-
colás Euceda Ríos (43), conocido 
en el mundo criminal con el alias 
de “El Neoyorkino” o “El Checho”, 
considerado un miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), quien 
funge como cabecilla con el estatus 
de “Viejo”, con aproximadamente 22 
años de pertenecer a esa asociación 
en varios sectores de Comayagua. 

Autoridades indicaron que el su-
jeto maneja los programas de venta 
de droga, gatilleros y robo de vehícu-
los y todas las actividades ilícitas que 
ocurren en la zona y, según informa-
ción recabada, es uno de los que par-
ticipó en la fuga de Alexander Men-
doza, alias “El Porky”, el 13 de febre-

FNAMP captura a implicado 
en violenta fuga de “El Porky”

EN “BATIDA” DE “MAREROS”

Personas ligadas a pandillas fueron capturadas en los últimos días, 
entre ellos estos tres individuos que operaban en la capital.

CRIMEN

Mediante asfixia celoso 
marido mata a su mujer

SINUAPA, Ocotepeque. Los 
celos habrían originado que un su-
jeto le quitara la vida a su mujer 
ayer en la madrugada, en este mu-
nicipio. 

La víctima fue identificada co-
mo Juana Antonia Villeda Mejía, 
cuyo marido identificado como Jo-
sé Daniel Sosa, la habría asfixiado 
tras una acalorada discusión.

Luego de cometer el crimen, So-
sa había salido huyendo del lugar, 

con la intención de no ser deteni-
do y puesto a la orden de la justicia 
por el feminicidio. 

Pero una rápida acción, la Poli-
cía Nacional lo capturó como prin-
cipal sospechoso de la muerte de 
su pareja.

En la presente semana diaria-
mente se han reportado crímenes 
contra féminas, contabilizando más 
de 30 víctimas a nivel nacional en el 
período de enero a la fecha. (JGZ)

El detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía para que continúe 
con el procedimiento correspondiente.

MOROLICA

ro de 2020, de los tribunales de la 
ciudad de El Progreso, Yoro, hecho 
en el cual cómplices disfrazados co-
mo policías militares que llevaban 
un supuesto reo, mataron a dos po-
licías y dos militares en un enfren-
tamiento a balazos.

También en la colonia La Peña 
de Comayagüela, capturaron a Jo-
sué David Amador Barrantes (19), 
miembro activo de la pandilla 18 y 
encargado de ejercer la venta de 
drogas y el cobro indiscriminado 
de extorsión en la zona.

Al momento de su captura los 
agentes le han decomisado dinero 
en efectivo producto de ese ilícito. 

Simultáneamente en el barrio Bue-
nos Aires los antipandillas logra-
ron capturar a Ángel Gabriel Sua-
zo Girón (22) y Juan Simón Gonzá-
lez Ávila (30), cuyas investigacio-
nes indican que pertenecen a “El 
Combo que no se deja”. 

Enseguida, en la colonia El Pe-
dregal de Comayagüela, equipos 
especiales lograron requerir a un 
menor de 17 años identificado úni-
camente con el alias de “El Rambi-
to”, responsable de ejercer el cobro 
de extorsión en toda la zona com-
prendida entre las colonias Améri-
ca, Altos de Toncontín y Loarque. 
(JGZ) 

Labrador e hijos capturados 
por intento de homicidio

Un equipo de agentes del De-
partamento de Búsqueda, Locali-
zación y Capturas de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
fueron los encargados de ejecutar 
la captura de un agricultor y sus hi-
jos acusados de intento de homi-
cidio.

Inicialmente, en la aldea Las La-
jitas del municipio de Morolica, del 
departamento de Choluteca, fue 
arrestado el labriego Francisco Ja-
vier Sánchez Sánchez, de 71 años.

Simultáneamente, en una segun-
da operación llevada a cabo en la 
colonia Villanueva de Tegucigalpa, 
se capturó Henry Alexander Sán-
chez Gómez, Sonia Argentina Sán-
chez Gómez y Sergio Yovany Sán-

chez Gómez, todos hijos del pri-
mer detenido.  La orden en su con-
tra fue emitida el 2 de septiembre 

del 2016, por el Juzgado de Letras 
Penal de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa. (JGZ)

Al clan familiar se le supone responsable del delito de homicidio en su 
grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido.

LA TRAVESÍA

Cuando distribuía mota
cae integrante de MS-13

Un sujeto sindicado de ser miem-
bro activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue detenido cuando distri-
buía drogas en la colonia La Trave-
sía, Tegucigalpa.

El detenido es Axel Edimar Jimé-
nez Colindres, de 20 años, conocido 
criminalmente como “Grafitis”, ori-
ginario y residente en la colonia an-
tes mencionada y fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía de turno por 

suponerlo responsable del delito de 
tráfico de drogas.

Durante su registro se le encontró 
en posesión de 60 envoltorios plásti-
cos transparentes conteniendo ma-
rihuana listos para su distribución. 
De acuerdo con los agentes asigna-
dos al caso, al “Grafitis” se le inves-
tiga por el robo de tres motocicletas, 
por lo que se le anexarán los expe-
dientes investigativos. (JGZ) 

La DPI 
puso al 
sujeto 
ante las 
autori-
dades 
judicia-
les capi-
talinas 
para que 
proce-
dan con-
forme a 
ley.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Atrapados tres “mareros” en 
posesión de marihuana y Uzi
DANLÍ, El Paraíso. Funcionarios po-

liciales, asignados a la Unidad Departa-
mental Policial 7 (Udep-7), en trabajo en 
conjunto con miembros de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), y ele-
mentos de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), capturaron a 
tres miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), en poder de marihuana y una 
Uzi, en la colonia Nueva Esperanza, de 
esta ciudad.

Durante la detención se les encon-
tró en posesión de nueve libras de ma-
rihuana y armas de uso prohibido, en-
tre ellas una Uzi, y los detenidos fueron 
identificados como Jimmy Danilo Rodrí-
guez Sauceda, alias “El Compa”, así co-
mo Isaías Anariba Rojas, apodado “He-
mon”, ambos de Tegucigalpa y Jairo Em-
manuel Paguada López, de Danlí.

También en las aldeas Laja Blanca, San 
Lucas y San Sebastián, del municipio de 
Texiguat, mediante allanamiento con or-
den judicial, al interior de un inmueble se 
logró incautar 41 bolsitas transparentes 
conteniendo marihuana, pero no se en-
contraron ocupantes porque se habían 
dado a la fuga. (CR)

Jimmy Danilo Rodríguez Sauceda, Isaías Anariba Rojas y Jairo 
Emmanuel Paguada López fueron detenidos en la colonia Nueva 
Esperanza, de Danlí.

Los sujetos tenían en su poder, 
además del arma, nueve libras 
de marihuana listas para su 
distribución.

PLANTÓN EN TELA

Médicos demandan pronta
vacunación a personal sanitario

TELA, Atlántida. La Asociación de 
Médicos de Tela realizó un plantón en 
el parque Central, exigiendo a las auto-
ridades departamentales y nacionales 
de Salud la adquisición y que se apli-
que las vacunas a la brevedad posible 
contra la COVID-19, para todo el gre-
mio médico y personal en primera lí-
nea de atención.

La presidenta del Colegio Médico 
en Tela, Gladys Menjívar, expresó que 
se considere el confinamiento pobla-
cional expuesto en reiteradas ocasio-
nes ante la Mesa Multisectorial como 
una estrategia de alivio a la saturación 
de cupo en los hospitales, la reducción 

de los días de internamiento, así como 
la reacomodacion de nuevas áreas de 
atención y la cobertura de recurso hu-
mano incapacitado por la enfermedad, 
teniendo que priorizar la atención de 
los más graves que ponen en mayor 
riesgo sus vidas.

Menjívar agregó que piden se res-
trinja todo tipo de reuniones y celebra-
ciones y evitar exponerse innecesaria-
mente en centros comerciales, tiendas, 
supermercados, u otros lugares donde 
se realizan actividades políticas, depor-
tivas, religiosas y de entretenimiento 
que impliquen la aglomeración de per-
sonas. (RL)

Basta ya de tanto colega que ha fallecido por el COVID-19, 
exclamaron los médicos teleños en su plantón.

EL PARAÍSO

Reinicia “Todos Contra el COVID-19” 
entre alarma en zonas cafetaleras
EL PARAÍSO, El Paraíso. La Región 

Departamental de Salud, la alcaldía mu-
nicipal de El Paraíso e instituciones gu-
bernamentales inauguraron la segunda 
fase de la campaña “Todos Contra el CO-
VID-19”, preocupados por el aumento de 
casos en las zonas cafetaleras de la región, 
donde el médico Ceferino Zepeda señala 
que de cada muestreo el 70 por ciento sa-
le positivo por la enfermedad.

El director de la Región de Salud, Mar-
vin Ordóñez, señaló que “este lanzamien-
to es a nivel nacional y a través de los indi-
cadores son más altos en El Paraíso, Danlí, 
Trojes, Teupasenti, Yuscarán, Alauca, pe-
ro debemos dar vigilancia a las zonas cafe-
taleras, ya era de esperar que esto sucede-
ría, estamos haciendo los desplazamien-
tos junto al centro triaje, autoridades mu-
nicipales y locales”.

“Se tendrá la disposición de 30 miem-
bros del personal de salud distribuidos, los 
triajes lograron hacer sus equipos y no-
sotros les fortalecemos, ya que de Sole-
dad, Liure, Vado Ancho nos están repor-
tando muertes sospechosas y confirma-
das desde nivel hospitalario o muertes en 
casa”, alertó.

Ordóñez explicó que, “se entregaron 
kits a cafetaleros y otros no se pudieron 

entregar, es de reconocer que lugares don-
de hay 1,000 corteros a los dueños de fin-
ca solo les dieron 150 o 200 kits, sabemos 
que dueños de finca han facilitado medi-
das de bioseguridad, pero los ciudadanos 
no se cuidan y no usan las mascarillas, es 
una indisciplina social grande. Tenemos 
que decirlo que son contagios masivos los 
que han llegado de estas zonas cafetaleras 
o aldeas donde su gente se dedica a esa la-
bor en el campo”.

La alcaldesa de El Paraíso, Ligia Laínez, 
lamentó que la población se haya descui-
dado y olvidado las medidas de bioseguri-

dad que se deben seguir y ahora deben ser 
permanentes para evitar contagio de CO-
VID-19. “Las fiestas de Navidad y la circu-
lación con trabajos de corte de café son los 
que vinieron a aumentar las estadísticas 
en El Paraíso, esta movilización será casa 
a casa y será justo en los barrios donde se 
han reportado más casos positivos, en una 
comunidad tomamos unas muestras de un 
camión que traía trabajadores del campo 
y casi el 100 por ciento salieron contagia-
dos, el mayor responsable de la salud so-
mos nosotros mismos, este descuido pasa-
rá factura a los paraiseños”. (CR)

Las brigadas iniciaron su labor, mientras este año de cada 
100 pruebas aplicadas unas 70 son positivas y habrá una 
intervención inmediata en los barrios El Jazmín y San Miguel, 
de la ciudad de El Paraíso. 

CHOLUTECA

Ayudante de autobús 
detenido por violación

CHOLUTECA. Autoridades poli-
ciales capturaron a un ayudante de au-
tobús interurbano, acusado por el deli-
to de violación, por lo que después fue 
enviado ante el Juzgado de Letras De-
partamental que emitió la orden de de-
tención.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Francisco Espinoza, identificó al 
capturado como Héctor Ceferino Mu-

ñoz Méndez (24), originario de la co-
lonia Gracias a Dios, del municipio de 
El Triunfo y que trabajaba como ayu-
dante de autobús de la ruta Cholute-
ca-El Triunfo.

La orden de captura la emitieron 
autoridades del Juzgado de Letras De-
partamental el 3 de febrero pasado 
por el delito de violación de una mu-
jer. (LEN)

Agentes policiales detuvieron al ayudante del transporte 
colectivo interurbano por el delito de violación.
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SABADEANDO
*** Nos estamos acercando al final del juicio que se 

le ha llevado a Donald Trump en el senado de los Es-
tados Unidos. Así como andan las cosas, no le será fá-
cil a los demócratas conseguir que 17 senadores repu-
blicanos se unan a los 50 senadores demócratas para 
poder encontrar culpable al expresidente norteame-
ricano.

En pocas palabras, el senado tiene 100 senadores y 
67 votos de parte de ellos significa que para cumplir 
con la demanda legal es necesario contar con las dos 
terceras partes de los 100 senadores, para poder en-
contrar culpable a Donald Trump de apoyo e incita-
ción a la insurrección y la rebelión al gobierno.

 
*** La gran mayoría de los senadores republicanos 

no quisieron dejarse convencer y lo más seguro es que 
Donald Trump salga libre de los cargos en su contra.

 
*** Los miembros demó-

cratas de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado, 
donde ambos tienen la ma-
yoría, presentaron en Was-
hington, DC, en la sede del 
Congreso, toda una serie 
de videos y de grabaciones 
que dejan mal parado al 
expresidente Trump, más 
eso no molestó a los legis-
ladores republicanos, cuyo 
gran objetivo era defender 
a capa y espada al exman-
datario, para que no se le 
encontrara culpable de los 
cargos que salieron a la luz 
contra Donad J. Trump, 
que durante se llevaba a 
cabo el juicio, él estuvo todo el tiempo en su country 
club de Mar a Lago, en Palm Beach, Florida.

 
*** Mientras se celebraba el juicio en la sede del 

Congreso de los EE.UU., el presidente Joe Biden es-
taba ocupado combatiendo al coronavirus, tratando 
de comprar 200 millones más de vacunas, buscando 
un plan de socorro para ayudar a levantar del suelo 
a decenas de millones de personas que perdieron su 
trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen con que 
comprar comida, pagar la renta y hacer los gastos coti-
dianos, al mismo tiempo que Biden espera que pronto 
contara con esos cuantiosos fondos que urgentemente 
solicita el ocupante nuevo de la Casa Blanca.

 
  *** Otros temas que ocupan el presidente y a sus 

principales funcionarios y asesores tienen que ver 
con política exterior, la frontera con México, la inmi-
gración, el medio ambiente, el calentamiento global, 
la defensa nacional, el tema de la nuclearización de 
Irán y varias otras materias de suma importancia.

 
*** El presidente Biden ya ha hablado por separado 

con el presidente de Rusia, Vladimir Putin y después 
con el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario 
norteamericano, en sus llamadas en días disantos con 
esos dos importantes líderes, tocaron una serie de te-
mas que los dividen, pero también auscultaron como 
sus gobiernos pueden colaborar y combatir juntos.

Trump en Mar a Lago.

SAG crea reserva estratégica
de alimento para ganado

Un proyecto experimental de crear 
la reserva estratégica que garantice la 
alimentación del ganado vacuno en 
época de sequía o exceso de lluvias, 
destinada a apoyar a los pequeños ga-
naderos, inició la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG). 

La reserva estratégica de alimen-
to para el ganado contiene pacas de 
heno, es una iniciativa del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, bajo el 
marco de la “Fuerza de Tarea, Hon-
duras se Levanta”. 

El subsecretario de la SAG, Ru-
bén Darío Espinoza, expresó que “la 
producción de heno se enmarca en 
la Fuerza de Tarea, creada en el mar-
co del proceso de reconstrucción na-
cional del sector agropecuario, luego 
de los daños por la pandemia y de los 
fenómenos naturales”.

La elaboración de pacas de heno 
empezó en la Estación Experimen-
tal Playitas, en Comayagua, ejecuta-
do por la SAG a través de la Dirección 
de Ciencia y Transferencia de Tecno-
logía (Dicta).

“Además, se está realizando en la 
estación experimental, La Lujosa, en 
el departamento de Choluteca”. 

“Se extenderá en las diferentes zo-
nas del país para alimentar el gana-
do en las épocas de necesidad”, infor-
mó el subdirector de Transferencia, 
de SAG Dicta, José Obdulio Crozier.

La Fuerza de Tarea tiene como ob-
jetivo apoyar a los pequeños ganade-
ros que disponen menos de 50 cabe-
zas, consiste en la instalación de sis-
temas de riego por goteo en las par-
celas para garantizar el alimento para 
su ganado y paquetes de mejoramien-
to genético para fortalecer sus fincas. 

Se atenderán las “solicitudes de 
pastos de pequeños productores 
que tengan problemas de alimenta-
ción de su ganado, en especial las zo-

nas devastadas por Eta e Iota”, expli-
có Crozier.

Sin embargo, también los técnicos 
de la SAG/Dicta darán asesoramien-
to a los ganaderos que quieran produ-
cir sus propias pacas de pasto.

Estimó que en una primera fase el 
beneficio de la producción intensiva 
de heno llegará a unos mil producto-
res, a través de la tecnología y asis-
tencia técnica en forraje que permita 
poder hacer un heno de alta calidad.

Los técnicos de la SAG/Dicta darán asesoramiento a los ganaderos.

CAPACITACIÓN EUROPA Y CENTROAMÉRICA

A debate el periodismo tradicional, 
digital, redes sociales y “fake news”
Entre el 16 y el 24 de este mes, la 

Unión Europea y el Sistema de la In-
tegración Centroamericano realiza-
rán el encuentro virtual “Los Desa-
fíos del Periodismo Digital” imparti-
do por connotados profesionales de 
la comunicación, entre ellos, del ám-
bito hondureño.

Estará a cargo de la Asociación de 
Periodistas Europeos, abordará los 
modelos de negocio a partir de los 
medios tradicionales, plataformas 
alternativas para el periodismo en lí-
nea y las redes sociales. 

También, el fenómeno de las “fake 
news” que se transformó en un pro-
blema real debido a las características 
de las plataformas de información di-
gital, que facilitan la difusión de noti-
cias sin que existan medios para veri-
ficar su veracidad o controlar su cir-
culación en las redes sociales. 

Otro elemento bajo análisis, es la 
presión sobre el periodismo digital 
que han sido las legislaciones y condi-
ciones políticas en los países que con-

forman la Unión Europea y el Siste-
ma de la Integración Centroamerica-
na, que, desde las características par-
ticulares de cada país o región, han in-
cidido en las formas como los perio-
distas ejercen su labor desde las pla-
taformas digitales.

Las experiencias profesionales han 
sido diversas, compartiendo proble-
mas y limitaciones, con un desarrollo 
desigual en lo que se refiere a los mo-
delos de negocio, posibilidades técni-
cas, capacitación profesional y legis-
lación. (JB)

El fenómeno de las “fake news” que se transformó en un problema real.
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