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BCH: SUBIERON
EXPORTACIONES
El crecimiento de 
las exportaciones e 
importaciones generará 
mayor actividad económica, 
y, por ende, la generación 
de fuentes de empleo en el 
país, dijo el presidente del 
Banco Central de Honduras 
(BCH), Wilfredo Cerrato. 
El alto funcionario refirió 
que a pesar de la pandemia 
del coronavirus las 
exportaciones crecieron en 1 
o 2%, pero las importaciones 
cayeron, esto al referirse que 
la baja del déficit comercial 
es buena, porque se quedan 
más divisas en el país.

ALERTA VERDE EN
SANTA BÁRBARA
Las autoridades extendieron 
una alerta verde para el 
departamento de Santa 
Bárbara, ubicado al 
occidente de Honduras, 
donde las lluvias causaron 
severos daños en varias 
comunidades, como 
en la aldea La Reina, 
donde un alud de tierra 
sepultó los hogares de 
centenares de familias que 
afortunadamente lograron 
escapar a tiempo.

MESA PIDE REGULAR
CAMPAÑAS POLÍTICAS
La Mesa Multisectorial para 
la Apertura Económica y 
Social, recomendó regular 
las concentraciones políticas 
que se realizan en vísperas 
de las elecciones primarias 
programadas para el 14 de 
marzo.

SALUD DE CARDENAL
EVOLUCIONA

POSITIVAMENTE
El cardenal Óscar Andrés 

Rodríguez (78) evoluciona 
positivamente de sus afeccio-
nes producto de su contagio 
con el virus COVID-19, confir-
mó la Arquidiócesis de Teguci-
galpa, al tiempo que solicitan a 
la feligresía seguir en oración.

El comunicado señala que 
en las últimas horas los exá-
menes que se han realizado al 
alto jerarca de la Iglesia Católi-
ca llenan de esperanza y se con-
fía en el auxilio de Dios y el ca-
riño orante de todos para salir 
adelante.

“Seguimos unidos en la ora-
ción por todos los aquejados 
por esta pandemia, en particu-
lar por los hermanos sacerdo-
tes el P. Williams Rodríguez y 
el P. Rudy Mejía, al igual que 
por las religiosas y el número, 
lamentablemente, tan grande 
de laicos que se encuentran en 
los hospitales o en sus casas lu-
chando contra esta enferme-
dad”, indica el escrito.

Le rogamos a todos mucha 
prudencia para evitar cual-
quier posible contagio y nos 
confiamos todos a las manos 
de Nuestra Señora de Suyapa, 
Patrona de Honduras, puntua-
liza el comunicado. 

Empresas necesitan liquidez
para poderse reactivar

Unos 10 mil trabajadores de la 
salud contarán con permanencia

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospitales y 
Similares (Sitramedhys), Miguel Me-
jía, informó que unos 10,000 trabaja-
dores de la salud contarán con perma-
nencia en el sistema.

 Esta noticia positiva surgió en el 
momento más difícil para el sector, ya 
que están en primera línea de comba-
te contra el COVID-19.

 “Para dicha de los trabajadores de la 
salud, especialmente para los que es-
tán bajo la modalidad de contrato, he-
mos logrado un acuerdo muy impor-
tante con el Gobierno, a través de la 

Federación Unitaria de Trabajadores 
de la Salud de Honduras, que está ads-
crita a la Central de Trabajadores de 
Honduras”, dijo.

 “Ya hay un acuerdo de que el perso-
nal que está bajo la modalidad de con-
trato, tanto el que tiene antigüedad, co-
mo el que está bajo la modalidad de 
Código Verde Plus, van a ser contra-
tados por el Gobierno de la Repúbli-
ca con carácter de permanencia”, ex-
presó.

 “Esto ya le quita a este personal esa 
enorme carga de estar laborando en 
condiciones sin ninguna expectativa 

para su vida y ahora quedan con ca-
rácter de permanencia, más o menos 
unos 10,000 trabajadores”, manifestó.

 Este es un compromiso del Gobier-
no de la República, quien se ha com-
prometido con estos trabajadores por 
la loable labor que han realizado du-
rante años y especialmente desde el 
año pasado en el combate de la pan-
demia.

 “Nos han informado que el presu-
puesto ya está aprobado por el Con-
greso Nacional, estos ya están identi-
ficados en el presupuesto de la Repú-
blica”, finalizó.
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El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, mani-
festó que para que las empresas pue-
dan reactivarse, es necesario que es-
tas cuenten con liquidez.

 El panorama económico en el país 
no es nada alentador este año 2021, 
puesto que el COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta e Iota causa-
ron mucho daño en el 2020.

 La reapertura de la economía se 
está realizando de manera paulatina 
y progresivamente, pero la reactiva-
ción podría tardar un par de años pa-
ra tener las ventas que se tenían an-
tes de la pandemia.

 “Para que tengamos una reactiva-
ción económica son diferentes facto-
res los que hay que tomar en cuenta, 

uno de ellos es el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y la recupera-
ción de los empleos perdidos”, ma-
nifestó Medina.

 “La tasa de desempleo se dupli-
có en 2020 en relación con el 2019, 
en menos de un año llegó a ser el do-
ble”, lamentó.

 “Necesitamos que las empresas 
tengan liquidez para poderse reacti-
var y eso pasa por el otorgamiento de 
líneas de crédito a condiciones cre-
diticias favorables”, indicó.

 Aseguró que, de no darse esos fac-
tores, la economía seguirá movién-
dose de manera muy lenta, por lo 
que la recuperación será a más lar-
go plazo.

 
SALARIO MÍNIMO

 El próximo viernes continúan las 
reuniones para la negociación del sa-
lario mínimo, ese día presentarán sus 
propuestas el sector obrero y la em-
presa privada.

 En ese sentido, el empresario dijo 
que “lo más importante en este mo-
mento es el mantenimiento de los 
puestos de trabajo que todavía te-
nemos”.

 El empresariado nacional conside-
ra que no hay condiciones para un in-
cremento al salario de los trabajado-
res, pese a que el costo de vida ha in-
crementado en el último año.

 El sector obrero asegura que lu-
chará por un reajuste porque hay em-
presas que no cerraron operaciones 
durante el confinamiento decretado 
por el COVID-19 en 2020.

CCIC:

Eso pasa por el otorgamiento de líneas de crédito con condiciones 
favorables, dice.

El empresario dijo que, “lo más importante en este momento es el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

PRIMERA LÍNEA

Unos 10,000 trabajadores de la salud, que estaban por contrato, quedarán 
de manera permanente.

Cardenal Óscar A. 
Rodríguez.
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Había una vez un hombre que tenía una vaca, y mandaba 
a su hijo a ordeñarla en las mañanas. Por lo general, la vaca 
alimentaba a sus terneritos y después le dejaba al señor unos 
3 litros de leche. El tiempo pasó y la vaca daba menos leche, 
pese a que se destetaron los terneritos. Un día el padre le dijo 
al hijo que tenía que sacarle a la vaca tres litros de leche, el niño 
trató de explicarle al padre que la vaca ya no daba más que 
dos litros, pero el padre insistió, me trae los tres litros, porque 
antes esa vaca daba esa leche. El niño ordeñó tanto la vaca 
que por último le sacó sangre y apenas pudo llegar a los dos 
litros, por lo que el padre decidió matar la vaca y comérsela, 
entonces se quedó sin vaca y sin leche.

¿Hasta dónde podemos sacarle leche a la vaca? Hasta donde 
no le saquemos la sangre y la matemos. Eso mismo ocurre con 
la economía, ¿hasta dónde podemos gastar y exigir? Hasta 
donde tengamos recursos. Los países pobres confrontan crisis 
económicas serias, y claro está, cuando un estado se excede de 
sus recursos presupuestarios, se tienen que buscar los medios 
para obtener los recursos, y por desgracia, la única opción de 
un gobierno para cubrir su déficit es el aumento de impuestos, 
porque el pagar con préstamos lo sumiría en la ruina. 

Hemos visto cómo el derecho a huelga, por un lado, y 
las demandas salariales por otros, tienen al gobierno en una 
encrucijada. Cuanto más ceda el Estado a las pretensiones 
salariales de sus empleados, más se endeudará y a la larga, 
más impuestos tendrá que poner, o termina en la “banca rota”. 
Tanto en el ámbito personal, familiar o estatal, las soluciones a los 
problemas económicos no está en aumentar los gastos cuando 
se reducen los ingresos, sino al contrario, ajustar los gastos a 
la realidad de los ingresos, y para ello se requiere conciencia y 
sacrificio. Pero cuando se llama al sacrificio, considero que el 
mismo tiene que ser parejo, justo y equitativo. Por desgracia, 
en nuestros países hispanos, los ricos y los empresarios son 
los que menos impuestos pagan, y los que más concesiones 
tienen. La carga fiscal casi siempre recae en la clase media y 
pobre. Y a la hora de revisar las medidas económicas y salariares, 
casi siempre los más perjudicados son los pobres, porque en 
la clase alta, los sueldos sobrepasan el promedio normal. ¿Es 
justo que un jefe de un departamento gane 50 veces más que 
un empleado de baja categoría? Y cuando se habla de ajuste 
financiero ¿se aplica esta fórmula a los que ocupan grandes 
puestos?

No podemos negar que Centroamérica es un país pobre 
y dependiente del monopolio del petróleo. Nos pagan mal el 
café, el plátano y otros productos agrícolas, y nos venden caro 
el petróleo y demás insumos que no producimos. No podemos 
negar que la política establece un estado supernumerario, donde 
más del 60 al 80% de su presupuesto se va en salarios. No 
importa que sea un estado, una empresa de caridad o una igle-
sia, cuando se gasta más del 50% del presupuesto en salarios, 
hemos caído en un grave error que no disminuirá la pobreza.

La crisis económica no es hondureña, ni centroamericana, 
sino mundial. Estamos a expensas de las grandes potencias, 
pero más que nada, a las políticas impuestas por el Fondo 
Monetario y el Banco Mundial. La única salida viable para tan 
agobiante crisis está en que el Estado dé ejemplo de austeridad, 
y de forma pareja, adoptemos medidas reguladoras. ¿Y cómo 
es posible esto? Empezando de arriba, los que más tienen y 
ganan que den ejemplo de solidaridad. Pagar los impuestos 
en proporción a los ingresos. Favorecer a las clases pobres 
aplicando el principio bíblico de que “la abundancia de uno 
supla la escasez de otro”, (2 Corintios 8:14). Hay que frenar la 
voracidad de los que, ganando bien, se aumentan el sueldo 
desproporcionalmente con los de abajo. Manejar los fondos 
con integridad. Adaptarnos a la realidad existente, no sacarle 
leche a la vaca cuando ya no tiene, y terminar matando la vaca.

¿Somos pobres? Pues aceptemos vivir como tales. Todos 
tenemos que dar ejemplo, empezando por los que predicamos 
a Jesús. Si construimos un templo, no lo hagamos como si 
estuviéramos en los Estados Unidos, con lujos y arrogancia. Si 
vestimos, hagámoslo con decencia, pero sin presunción. Apo-
yemos a los necesitados, reduzcamos nuestras ganancias para 
favorecer al que menos tiene, pero en esto, nadie quiere pagar el 
precio. Qué ocurriría si un empresario le dijera a sus empleados: 
“Muchachos, van a trabajar con ahínco, si el negocio prospera, 
ustedes  prosperarán, si fracasa, también ustedes fracasarán. 
Yo repartiré parte de las utilidades entre ustedes, siempre y 
cuando ustedes estén dispuestos a compartir las pérdidas 
conmigo”. Si hacemos esto, terminaríamos con las huelgas y 
mejoraríamos la producción, porque del cuidado que le demos 
a la vaca, dependerá la leche que podamos obtener de ella.

Cuando la vaca no da leche



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Nuestro
Golfo de Fonseca

Nuestro Golfo de Fonseca, decimos “nuestro”, aunque se 
resientan los pinoleros y guanacos que son nuestros vecinos, 
nos guste o no, pues también son ribereños del Golfo. Esa 
enorme poza marina que tantos dolores de cabeza ha dado 
a los pueblos centroamericanos, pues por allí traficaron ca-
rabelas de España colonial, guerras unionistas y submarinos 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Nuestro Golfo, tuvo un solo dueño como soberano al Rey 
de España, después la República Federal de Centroamérica 
y más tarde, al desintegrarse la Federación, pasó a manos 
de tres estados centroamericanos: Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, que son los que han estado en litigio casi doscientos 
años. Si hubiéramos seguido federados como República, más 
o menos estuviéramos como el nivel de México o Colombia, 
pues son nuestros vecinos más cercanos. Tampoco hubié-
ramos perdido las islas y espacios marinos con Colombia, 
tanto del lado de Honduras como de Nicaragua.

Pero ilustremos, lo que podría ser esa joya preciada en la 
costa sur de Centroamérica. Se trata de una enorme bahía 
ubicada en el océano Pacífico y una de las mejores del mun-
do en esa ribera. Desde luego, fue usada por los alemanes 
en la Segunda Guerra Mundial, ya puede inferirse su gran 
importancia en el tráfico internacional y el desarrollo que 
presentaría hoy para el istmo de Centroamérica y América 
Central, incluyendo México.

Pero la desgracia vino como el coronavirus en 2020, a 
Centroamérica con la desintegración que se pulverizó en 
cinco estados soberanos, que en vez de ser fuertes, pasaron 
a débiles, fácil presa de otros estados más fuertes que como 
Estados Unidos, Inglaterra y Colombia, se aprovecharon de 
esa debilidad y formaron   sus propios enclaves en la patria 
de Morazán.

A Honduras, esa desintegración le ha pesado mucho. A 
tal grado, que gran parte de su atraso y de su conformación 
soberana para poder avanzar, a eso se ha debido. Ahora que 
hemos delimitado y demarcado casi todo el territorio nacional, 
luego la suprema ignorancia de nuestros gobiernos, la corrup-
ción y las calamidades naturales y de salubridad, apenas si 
nos dejan respirar para planificar nuestro verdadero desarrollo.

Y volviendo a nuestro Golfo de Fonseca, por nuestra crisis 
de pandemia y de huracanes, bueno será retomar los proyectos 
de desarrollo en toda la cuenca del Golfo, es mejor desarrollar 
en conjunto que uno solo, la “unión hace la fuerza”, con ello, 
más rápido saldremos adelante. Hay que dejar los egoísmos 
y separatismos a un lado. Las inversiones, las actividades 
comerciales, culturales, académicas, científicas y tecnológi-
cas, solo vendrán con fuerza de conjunto, no aisladamente.

En el fallo de la Corte Internacional de Justicia para definir 
las fronteras de los países centroamericanos, hacen hincapié 
en tomar la iniciativa juntos para resolver los problemas que 
nos hacen falta y que solamente nosotros mismos podemos 
para concurrir en nuestro bienestar común.

SUSTO DE TONTOS
Dos amigos van por el campo.
Se encuentran una escopeta con los cañones recor-
tados.
Sin saber muy bien lo que es, uno de ellos se pone a 
mirar por los cañones a modo de prismáticos.
Mientras el otro hurga en los gatillos y claro, se 
dispara.
Los ojos del que miraba por los cañones, se le saltan 
de las órbitas.
El otro le dice: ¡No me mires así que yo también me 
he asustado!.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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¡Elecciones con 

pandemia!
NO hay clientes. Un repor-
taje gráfico de LA TRIBUNA 
muestra los niveles de des-
esperación de tanta gente. 
Un recorrido rápido del fo-

tógrafo por las calles de Tegucigalpa y 
Comayagüela, pudo captar letreros por 
doquier de bienes inmuebles desocupa-
dos. Residencias o locales en edificios de 
apartamentos ofrecidos en venta o en al-
quiler. Capitalinos liquidando la propie-
dad 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 activo inmobiliario pasará de una 
mano a otra. Los dueños de muchas per-
tenencias de los desahuciados que cai-
gan en mora, pronto pasarán a las insti-
tuciones que las financiaron. Aflorarán 
los remates. Para que los bienes de la 
clase media vayan a engrosar el caudal 
de los adinerados. Una inquietud. ¿Qué 
plan se conoce de parte de la alcaldía 
municipal para asistir a los vecinos de 
la capital, en todos estos apuros por los 
que pasan? ¿Qué medidas de alivio han 
ideado para auxiliar a la comunidad que 
atraviesa un calvario como pocos? ¿Van 
a suspender el pago de los impuestos de 
bienes inmuebles, en condescendencia 
a los aprietos que sufren los moradores 
de la circunscripción municipal? Si no 
se ha resuelto del problema del agua --y 
no hay ni esperanza de pronta solución-- 
por lo menos algo deben sacar como au-
toridad preocupada por la mala racha 
que abate a sus leales contribuyentes. 
Ya se perdió Toncontín. Los capitalinos 
imploran al cielo que no vaya a suceder-
les lo mismo con sus modestos haberes. 

Pero la gente es luchadora. Ya anda el 
hormiguero en la calle --unos atentos 
a las recomendaciones sanitarias y los 
burros sin mascarillas o con el tapabo-
ca colgando como arete de una oreja, o 
de adorno guindado en el pescuezo-- y 
también, a la caza de compradores, sa-
lieron a ganarse su pan de cada día los 
vendedores ambulantes. Los mercade-
res también abrieron. Pero el mercado 
está lastimado. Si no hay trabajo no hay 
ingreso, y sin recursos, con milagros se 
sobrevive el día a día. 

Muchos hondureños que perdieron sus 
trabajos probaron montando cocina des-
de sus hogares. Mandan a sus contactos 
telefónicos un variado menú para abrir 
el apetito. Se comunican con amigos y 
conocidos enterándolos que ahora se de-
dican al oficio de la alimentación. Pero 
como hay tantos metidos al mismo nego-
cio, de venta de comida casera, es dura 
la competencia. Al inicio de la pandemia 
afloraron los comerciantes de suminis-
tro de mascarillas, de gel, de toallas y ae-
rosoles desinfectantes, y demás insumos 
para lidiar con el contagio. Sin embargo, 
lo que durante los primeros meses de la 
peste desapareció de los escaparates de 
las tiendas, supermercados, almacenes 
y farmacias, ya hay oferta disponible. 
Se cotizaban a un costo triplicado del 
valor normal, pero hoy que hay abas-
tecimiento regular los precios bajaron. 
Así que varios de los nuevos detallistas 
se quedaron con existencia. Sin mucha 
demanda para vaciar sus bodegas. Otros 
emprendedores, computadora en mano, 
montaron portales digitales ofreciendo 
sus servicios profesionales a un público 
acabado. Sin muchos ingresos para pa-
gar. Unos prosperan, pero no así la ma-
yoría. Así que cuando no hay salario por 
falta de trabajo o cuando fracasa todo 
intento de compensarlo entablando otra 
actividad, solo queda disponer de las 
propiedades. Lo mismo da rentar, ya que 
encontrar inquilinos es como buscar una 
aguja en un pajar. Por los rótulos 
--“se alquila” o “se vende”-- se de-
duce la profundidad del hoyo en 
que estamos.
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Las fiestas navideñas han generado un rebrote de la pandemia, como 
se puede apreciar en las cifras oficiales del 30 de noviembre, 2020 al 31 
de enero, 2021. 

Según esas cifras, durante ese período casi se duplicaron los pacientes 
hospitalizados (601 a 1,024) y se triplicaron los graves (135 a 362); se cua-
druplicaron los pacientes en cuidados intensivos (12 a 47); hubo un aumento 
de contagiados de 37% (108,253 a 147,843). Aumentos significativos. Y 
los fallecidos en un 24% (2,918 a 3,610), aunque los dueños de funerarias 
contabilizan casi el doble de esas cifras oficiales.      

Esto quiere decir que estamos en una época incontrolable de la pande-
mia, con un sistema hospitalario casi colapsado, y a pesar de eso, vamos a 
elecciones internas de los tres partidos mayoritarios, el próximo 14 de marzo, 
que -si no le ponemos la debida atención- los contagios y fallecimientos, se 
pueden disparar más alto de lo que ya están. 

Es una gran responsabilidad la que tiene el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), junto a los dirigentes de estos tres partidos, en esas elecciones, para 
no poner en mayor riesgo la vida y salud de los electores.

El CNE debe elaborar, con los partidos participantes, de manera urgente, 
un protocolo para la realización de las campañas y otro para el día de las 
elecciones, y para eso pueden tomar como referencia los procesos electo-
rales realizados en Corea del Sur y en República Dominicana -que según 
los entendidos- han sido procesos ejemplares, muy bien planificados, y muy 
concurrido el primero. 

Los partidos deben evitar las campañas políticas tradicionales, el de las 
aglomeraciones -tierra fértil de la covid-19- e innovar, utilizando al máximo 
como lo hizo Bukele en El Salvador, las redes sociales, sin concentraciones. 
Utilizar la tecnología de punta, el Zoom, los medios de radio y televisión que 
están muy desarrollados en nuestro país. Los partidos y los candidatos po-
líticos, tienen que seguir el ejemplo de los empresarios que para sobrevivir 
han tenido que cambiar radicalmente sus modalidades para promocionar 
y vender sus productos. Los políticos tienen que innovar, para vender sus 
bondades, mensajes y programas de gobierno al electorado, para no arriesgar 
la vida de sus seguidores.

En cuanto a los centros de votación, de preferencia bien ventilados y al 
aire libre, previa fumigación antes del día de las elecciones. Día en que debe 
desinfectarse con la frecuencia necesaria.    

El requisito de entrada de los electores debe ser la mascarilla bien co-
locada, manteniendo el distanciamiento social. Los representantes de los 
movimientos deben estar con su mascarilla y sus protectores faciales. En 
cada centro se debe ofrecer gel para que los electores se desinfecten las 
manos al entrar y salir del mismo. Y solo permitir tres personas a la vez. 
Prohibir las conversaciones. Además, una vez ejercido el sufragio, que la 
gente se vaya a sus casas, para que no hagan tertulias al frente o cerca del 
centro de votación. 

A las personas de la tercera edad y personas vulnerables, brindarle condi-
ciones especiales: preferencia en las filas, o establecerle horarios exclusivos 
por la mañana o al final del día. 

La ventaja de Corea del Sur es la flexibilidad con que organizan las 
votaciones, sin tantos vericuetos legales, como sucede en Honduras y los 
países del continente, por la desconfianza que existe entre unos y otros, 
que para cada paso existe un artículo en la ley, porque somos tramposos 
y si tenemos la oportunidad de llenar las urnas con votos falsos a nuestro 
favor, lo hacemos. La otra ventaja de ellos es la utilización al máximo de la 
tecnología. Con la pandemia, en cada centro hay termómetros y en vez de 
la huella dactilar se usa el reconocimiento electrónico facial.

Según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), para 
alcanzar el éxito de las elecciones de la pandemia se necesita “mucha 
educación al votante en los nuevos procedimientos sanitarios, el proceso 
de entintado y la importancia de cumplir con las instrucciones; y la capaci-
tación al personal de votación en esos procesos de higiene, incluso en la 
aplicación de la tinta”. Tareas en la que pueden ayudar mucho los medios 
de comunicación.

Así que CNE a elaborar estos protocolos tanto para las campañas como 
para el día de las votaciones, con el apoyo de los especialistas de salud pública. 

Todo sea por la salud de los ciudadanos como del personal de las mesas 
electorales y que Dios nos permita que, para esa fecha, la pandemia ya esté 
bajo control.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Los medios de comunicación escritos, todos los días nos anuncian 
conflictos de herencias, principalmente entre hermanos e incluso conflictos 
de madre e hijos. El Rey Felipe IV, renunció a la herencia que le podría dejar 
su padre Juan Carlos. Otra noticia antes de la covid-19, es que Facebook 
permitiría designar herederos a un amigo o familiar como heredero digital, 
para gestionar las cuentas y hacer un comentario en nombre del fallecido 
anunciando el funeral o algún mensaje especial.

El testamento se encuentra en la epístola a los Hebreos (9:16-17): “pues 
en donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, 
ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en 
vida del testador”. La Biblia está compuesta de 66 libros agrupados en el 
Antiguo y Nuevo Testamento. (Google).

Efectivamente, para iniciar diligencias de “Declaratoria de Heredero” 
y de la “Dación y Posesión Efectiva de la Herencia”, es necesario, 
acreditar la muerte real o presunta, del testador o de la persona de cuya 
sucesión se trate. (Artículo 1045 del CPC 1906).

Se da la posesión efectiva de la herencia al que la pida, exhibiendo 
testamento aparentemente válido en que se le instituye heredero. (Artículo 
1038 del CPC).

Se dará igualmente al heredero ab intestato que acredite el estado 
civil que le da derecho a la herencia, siempre que no conste la existencia 
de heredero testamentario, ni se presenten otros ab intestato de mejor 
derecho. (Artículo 1039 del CPC; 1210 del CC).

¿Quiénes son esos familiares que tienen derecho y que, teniéndolo, 
están en mejor posición que el resto?

Esto me lo resuelve el artículo 960 del Código Civil reformado, (Diario La 
Gaceta, 6 de septiembre del 2013). “Son llamados a la sucesión intestada:

1. Los descendientes del difunto.
2. El cónyuge o compañero (ra) de hogar en unión de hecho debidamente 

legalizada sobreviviente.
3. Sus ascendientes.
4. Colaterales.
5. El municipio donde el causante tuvo el último domicilio”.
Este es el orden hereditario, los primeros excluyen a los siguientes, sin 

olvidar la cuarta conyugal.
Los colaterales son los hermanos, tíos y sobrinos.
Como vemos, la ley indica, que para que el juez o notario, me dé la 

posesión efectivamente de la herencia, simplemente acredito la muerte 
del testador, y el estado civil que da derecho a la herencia siempre que no 
se presenten otros ab intestato, de mejor derecho. En otras palabras, la 
clave del orden sucesorio es el artículo 960 del Código Civil. El conflicto se 
presenta cuando aparecen por ejemplo el cónyuge, habiendo descendientes 
(hijos), o los padres, habiendo cónyuge, o los hermanos, habiendo hijos. 

Los abogados siempre hemos gestionado las declaratorias de herederos 
como ha dicho la ley desde 1906, sin embargo, últimamente el Ministerio 
Público, exige, por lo menos a los notarios, que, para dar dictamen favo-
rable, acreditar que no hay otros herederos de igual o mejor derecho, y 
que, habiéndolos, que presenten una renuncia y cesión de los derechos 
hereditarios en escritura pública. Si bien pareciera que esto se pide para 
evitar conflictos, es un abuso porque la ley no lo exige. Un funcionario no 
tiene más facultades que la que dice la ley. Otra cosa sería que el mismo 
Ministerio Público gestionará una reforma. Yo como abogado sencillamente 
pido la declaratoria de heredero, no tengo que andar buscando hermanos 
que viven en otros planetas y que no les interesa la sucesión. Con este 
criterio, vamos a llegar a un punto de colapso en la administración de justicia.

En materia de sucesiones estamos viviendo una crisis, pero de crite-
rios: Hay otros que piden que los testamentos se registren y otros, que 
las resoluciones de declaratoria de herederos se protocolicen. Otros, que 
procedamos una vez fallecido el testador, a la lectura del testamento en 
presencia de todos los familiares. Esto no está en la ley, pero sí en las 
películas. Ayúdanos Dios y Señor mío.

La ley no dice “de igual o mejor derecho” simplemente “de mejor 
derecho”. Esto es más una costumbre aceptada.

El tema de “mejor derecho” también está, en el libro sexto del Código 
Procesal Civil, ejecución forzosa. Propiamente en la tercería de dominio, 
quien sin ser parte de la ejecución, afirma ser el dueño del bien embargado. 
(Artículo 825 numeral 1) y en la tercería de preferencia, o sea, la inter-
vención de un tercero en la ejecución fundada en su derecho a ser pagado 
con preferencia al acreedor ejecutante. (Artículo 831).

Por último, sabes quién es el “De Cujus”. Aquel de cuya sucesión se 
trata. El “causante”, es la persona de la que proviene un bien o derecho. Es 
quien transmite bienes o derechos a sus herederos o legatarios. Entonces, 
quién es el difunto?

El Partido Liberal de Honduras cumplió hace pocos 
días 130 años de existencia y de lucha por el poder, 
que en varias oportunidades ejerció con éxito y gran 
desarrollo social.

En esta oportunidad el festejo fue completamente 
atípico debido a las medidas restrictivas dictadas por 
el SINAGER.

A los festejos acudieron los tres que aspiran a ser 
candidatos a la Presidencia de la República: Luis Zelaya 
Medrano, Yani Rosenthal Hidalgo y Darío Banegas.

Los tres líderes tienen como misión principal la 
unificación y consolidación de las huestes coloradas 
dispersas por diferentes causas y militando en otras 
organizaciones políticas, pero siempre llevando en su 
corazón el sentimiento profundo por la bandera rojo, 
blanco, rojo gonfalón otrora victorioso.

El liberalismo sigue siendo, a pesar de las derrotas 
sufridas, el único que ha desarrollado el país en su 
infraestructura, derecho social y agrario, y su proyec-
ción futura se pinta del mismo modo.

Al Partido Liberal en el poder se deben carreteras 
hacia los cuatro puntos cardinales, una Ley de Reforma 
Agraria, el Código del Trabajo, la construcción hospita-
laria del Materno Infantil y el gran hospital general que 
funciona adjunto, y también la autonomía de las Fuerzas 
Armadas, y en su última participación en el poder la 
eliminación del servicio militar obligatorio, sustituido 
por uno voluntario y educativo, y el fortalecimiento 
económico del erario nacional, la superación de una 
crisis energética que mantenía a oscuras durante varias 
horas a la mayoría de los hondureños.

No cabe duda que tras las elecciones primarias el 
ganador de las mismas tendrá por delante una tarea 
inconmensurable de reconstrucción del país, casi 
destruido por dos tormentas tropicales, Eta e Iota que 
lo azotaron seguido, provocando inundaciones que 
a estas alturas aun mantienen comunidades enteras 
en carpas y a la orilla de las calles y bajo los puentes, 
además de muchas familias en albergues especiales 
y otras que haciendo de tripas corazones han logrado 

la limpieza y han vuelto a lo que fuera su vivienda, 
porque la mayoría de las casas que quedaron debajo 
del agua sufrieron daños estructurales importantes.

Esa tarea de reconstrucción tiene además de trabajo 
intensivo, con la reparación de cientos de kilómetros 
de carretera, la construcción de puentes,  un enorme 
trabajo social y generación de empleo para miles de 
personas que literalmente quedaron en la calle, por 
lo que se hace urgente una construcción masiva de 
viviendas, aprovechando que el gobierno actual se 
ha comprometido a dar un bono para que la gente 
ajuste la prima y pueda adquirir una vivienda a precios 
módicos y un interés bajísimo del 5%.

No cabe duda que quien sea el escogido por el 
Partido Liberal en elecciones primarias a realizarse 
en marzo próximo, si llegará a alcanzar el poder, 
tiene ante sí una tarea extraordinaria y adquiere un 
compromiso enorme, sobre todo de transparencia en 
sus actuaciones, porque la gente ya está cansada de 
ver cómo los que llegan al poder se enriquecen sin 
importarles la solución de los problemas sociales que 
básicamente son de educación y salud, seguridad 
individual y colectiva, buena administración de la ley 
y la justicia y otros.

Si el Partido Liberal logra unirse volverá por sus 
fueros y se convertirá sin duda alguna en la entidad 
política más fuerte y más seria de la palestra nacional.

Si la unión liberal no se da, este partido estaría 
acudiendo a su principio del fin, hasta su desapareci-
miento, diluyéndose su militancia en otros movimien-
tos políticos que han emergido en esta contienda (8 
partidos más).

Solo resta que Luis Zelaya, Yani Rosenthal, y Darío 
Banegas acepten al ganador de la contienda de marzo 
y le den su apoyo incondicional para que la unidad 
comience a fortalecer a un partido otrora muy poderoso 
y con una visión social y económica futurista.

Herederos de igual 
o mejor derecho

130 años de lucha

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

se cumple con, concordancia
Lo adecuado es se cumple con, y no se cum-

plen con, cuando el verbo significa ‘ejecutar algo’ y el 
complemento que indica lo que se ejecuta está expre-
sado por un sintagma tanto singular como plural: se 
cumple con las normas, no se cumplen con las normas.

En los medios se ven con frecuencia frases como 
«El acceso y el tránsito de personas es libre, aunque se 
vigilará que se cumplan con la distancia de seguridad y 
el resto de los protocolos» o «Sobre ese mismo tema, 
el funcionamiento estatal indicó que estará vigilante y 
supervisando que se cumplan con las medidas sanitarias 
en todo el Estado».

Según el Diccionario panhispánico de dudas, el 
verbo cumplir puede funcionar como transitivo o 
como intransitivo con un complemento introdu-
cido por la preposición con. En construcciones con 
el pronombre se, cuando funciona como transitivo, 
el verbo concuerda con el sujeto, por lo que puede 
ir en singular, como en se cumplirá la orden, o en 
plural, como en se cumplirán las órdenes. Sin em-
bargo, cuando funciona como intransitivo, no es 
posible la concordancia en plural, puesto que va 
seguido del sintagma preposicional: se cumple con la 

normativa o con las normas, y no se cumplen con las 
normativas o con las normas.

Por tanto, en los ejemplos iniciales, lo adecuado ha-
bría sido escribir «El acceso y el tránsito de personas es 
libre, aunque se vigilará que se cumpla con la distancia 
de seguridad y el resto de los protocolos» y «Sobre ese 
mismo tema, el funcionamiento estatal indicó que estará 
vigilante y supervisando que se cumpla con las medidas 
sanitarias en todo el Estado».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Se calcula que, para levantar la 

producción, se necesitarán más de 
mil millones de lempiras, aproxi-
madamente 50 millones de dólares, 
pero debido a lo riesgoso que se ha 
vuelto el agro por el cambio climáti-
co, la banca se rehúsa a financiar es-
te rubro. Pese a que existe el fondo 
Agrocrédito a 5 por ciento de inte-
rés, se vuelve inaccesible porque es-
tos recursos deben pasar por el pas-
cón de la banca comercial donde en-
cuentran las trabas de acceso dada 
la vulnerabilidad climática. Además, 
hasta que se rehabiliten carreteras y 
demás infraestructura estarían sol-
tando crédito al sector bananero. 

zoom 

TORMENTAS AFECTARON PRODUCCIÓN NACIONAL

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) hizo 
ayer un llamado enérgico al sec-
tor y a la población en general a 
aplicar estrictamente las medi-
das de bioseguridad en vista del 
alto número de contagios a nivel 
nacional, además del lamentable 
número de personas fallecidas.

Mediante un comunicado 
consideró que:

1. Honduras está siendo ame-
nazado por un rebrote de la CO-
VID-19, producto de las festivida-
des de diciembre, de la actividad 
política partidista para la realiza-
ción de las elecciones internas, 
reuniones religiosas, entre otros. 

2. Hacemos un llamado a la 
población hondureña para que 
se mantenga alerta ante el virus 
que está presente entre nosotros. 
Aplicar estrictamente las medi-
das de bioseguridad en todos los 
lugares que frecuenten, distan-
ciamiento social, lavado cons-
tante de manos y principalmen-
te el uso de la mascarilla. 

3. Nos solidarizamos con el 
gremio médico y todos los tra-
bajadores de la salud y comparti-
mos su preocupación ante el au-
mento de los casos de COVID-19 
entre la población. Reconocemos 

y agradecemos su constante tra-
bajo y servicio para procurar la 
salud de todos los hondureños. 
Hacemos un llamado a las auto-
ridades para que doten de equi-
po de protección personal, vacu-
nas, insumos médicos y medica-
mento para que puedan realizar 
su trabajo.

4. Al sector privado en gene-
ral, les solicitamos que redoblen 
sus medidas de bioseguridad en 
sus empresas, a realizar pruebas 
para la detección del COVID-19 
constante a sus colaboradores, a 
mantener el distanciamiento en-
tre las estaciones de trabajo y do-
tar de todo el equipo de protec-
ción personal necesario para evi-
tar que más personas sean afecta-
das por este virus. 

5. A la Policía Nacional y Mu-
nicipal les solicitamos redoblen 
esfuerzos para que la población 
cumpla con las disposiciones 
emitidas para contrarrestar esta 
pandemia. 

6. El Cohep con sus organiza-
ciones miembros y sus empre-
sas afiliadas iniciarán a partir de 
hoy (ayer) un proceso de reforza-
miento y capacitación de la apli-
cación de los protocolos de biose-
guridad en el sector productivo, 
aprobados en el año 2020. (JB)

Hondureños pasan a consumir 
banano importado de tres países 

Hasta nueve meses 
podrían tardar en 

recuperarse las fincas 
en la zona norte

Honduras pasó a importar bana-
no de Costa Rica, Guatemala y Pana-
má a partir de noviembre del 2020, 
cuando las tormentas Eta e Iota arra-
saron las fincas del otrora enclave 
bananero de la zona norte del país.

Hoy día las cadenas de supermer-
cados ofrecen banano del exterior 
y de un momento a otro los precios 
por libra se elevaron de 3 a 8 lempi-
ras, debido a lo escaso de esta fruta 
que forma parte de la tradición cu-
linaria catracha.

En la zona norte donde se utiliza 
para elaborar el “pollo chuco”, en-
tre otros platos populares, se im-
porta de las zonas cercanas a Puerto 
Barrios, Guatemala; en las ciudades 
centrales como la capital, se ofrece 
la marca tica “Rosy”, entre otras de 
Panamá. 

En los puestos callejeros los co-
merciantes ofrecen banano origina-
rio y proveniente de las zonas cafe-
taleras como de El Paraíso donde, 
además, lo apetecen los salvadore-
ños por su sabor más dulce en com-
paración con la fruta exportable.

Eta e Iota impactaron el 90 por 
ciento del sector agro, el Informe de 
Daños que levantaron técnicos de la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina (CEPAL) estable que el 27 
por ciento de la producción banane-
ra fue afectada, lo que representan 
alrededor de 474.6 millones de lem-
piras en pérdidas.

Las inundaciones dejaron ba-
jo agua por varias semanas planta-
ciones de esta fruta en los departa-
mentos de Cortés, Yoro y Atlántida. 
Prácticamente el 100 por ciento de 
las fincas quedaron dañadas, expli-
có a LA TRIBUNA, el representante 

POR MUERTES Y CONTAGIOS DE COVID-19

Aplicar estrictamente medidas 
de bioseguridad llama Cohep

Los hogares hondureños consumen banano tico, guatemalteco y pana-
meño después que las tormentas tropicales arrasaron las fincas.

de los productores, Héctor Castro.
“El banano que se perdió no se 

puede parar, lo poco que quedó es 
incipiente para la demanda nacio-
nal, por eso nos está entrando ba-

nano de Costa Rica, Guatemala y 
Panamá”, dijo Castro.

“De Guatemala entra más y ca-
rísimo. Ahora mismo estamos sin 
banano y lo más grave es que más 
de 4,000 empleados están suspen-
didos”. “Esto es histórico, yo diría 
que es la primera vez” que Hon-
duras se ve obligada a importar 
banano por factores relaciona-
dos al cambio climático, relacio-
nó el cooperativista.

De acuerdo a la fuente agraria, 
este sector tardaría más de nueve 
meses en reponerse y abastecer 
la demanda interna y los compro-
misos en cuanto a exportaciones 
que para Honduras anualmente 
han representado el tercer rubro 
en ingreso de divisas, solo supera-
do por el café y el aceite de palma.

Comentó que la destrucción de 
Eta e Iota sobre este emblemático 
cultivo fue peor que los daños de-
jados por el huracán Fifí en 1974 
y Mitch en 1998. Las importacio-
nes serían millonarias, dado que 
Honduras tiene el consumo per-
cápita de banano más alto de la re-
gión. (JB)
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Clientes afianzan a Banco Atlántida 
como el número 1 en depósitos
TEGUCIGALPA, 10 de febrero 

2021. Banco Atlántida celebra hoy 108 
años de operación como la institución 
financiera de capital hondureño en la 
que más confían las empresas y perso-
nas para el cuidado de su dinero. 

Así se refleja en el ranking de depó-
sitos de diciembre de 2020, del sistema 
bancario comercial del país, al repor-
tar un saldo de 91,678 millones de lem-
piras y con una participación del 21.3% 
de la cartera total de 430,676 millones.

En relación al balance de 2019, cuan-
do los depósitos de esa institución fi-
nanciera sumaron 75,138 millones de 
lempiras (20.8% del total), Banco At-
lántida observó un crecimiento nomi-
nal interanual de 16,540 millones. 

De los 69,576 millones de lempiras 
que crecieron los depósitos de la ban-
ca privada el año anterior, Atlántida 
aportó el 23.4% de los 14 bancos co-
merciales que operan en Honduras. 
La diferencia con el segundo lugar del 
ranking de depósitos es de 18,908 mi-
llones de lempiras y 4.4 puntos por-
centuales.

Carlos Girón, vicepresidente ejecu-
tivo de Banca de Personas, Marketing 
y Comunicaciones de Banco Atlánti-
da, manifiesta que a pesar de los efec-
tos de la pandemia del coronavirus en 
la economía nacional y de los daños de 
los huracanes Eta e Iota en el país, los 
resultados alcanzados en 2020 fueron 
halagadores en el tema de depósitos al 
superar las expectativas que se habían 
trazado antes de la crisis sanitaria y de 
los fenómenos naturales.

Agrega que los pequeños, medianos 
y grandes ahorrantes ratificaron el año 
pasado su confianza en Banco Atlánti-
da en el manejo de sus depósitos. “Ce-
lebramos 108 años con más de 90,000 
millones de lempiras en depósitos y 
para nosotros cada lempira en depó-
sitos es una alta responsabilidad de re-
tornarle los intereses a nuestros aho-
rrantes”, subrayó el ejecutivo.

Además, expresó, “para nosotros 
es importante seguir comunicando la 
confianza del pueblo hondureño en 
esta institución bancaria que por 108 
años ha servido al pueblo”.

Girón dice que a pesar de lo difícil 
que resultó 2020 para el sistema finan-
ciero nacional por los efectos negati-
vos de la crisis sanitaria y de los hura-
canes en las finanzas de empresas y de 
las personas, los bancos comerciales 
como Atlántida no dejaron de pagar 
intereses a los depositantes.

LOS DEPÓSITOS
La cartera de depósitos de Ban-

co Atlántida experimentó el año an-
terior un resultado histórico. El vice-
presidente de Banca de Personas dice 
que el año anterior se abrieron más de 
40,000 cuentas de ahorro a través del 
celular. En total el número de nuevos 
depositantes alcanzó 87,724, el mejor 

con los depositantes. Manifiesta que a 
lo anterior hay que sumar un equipo de 
bancarizadores, quienes ayudan a los 
clientes que llegan a sus agencias para 
habilitar sus servicios digitales y rea-
lizar sus transacciones desde el celu-
lar o la computadora. 

De los 91,678 millones de lempiras en 
depósitos al 31 de diciembre de 2020 en 
Banco Atlántida, las cuentas de ahorro 
reportan 45,291 millones en saldo, cer-
tificados de depósitos con 32,333 millo-
nes, cuentas de cheques con 13,869 mi-
llones y 107 millones en otros depósitos.

Según el vicepresidente ejecutivo 
de Banca de Personas, Marketing y 
Comunicaciones de Banco Atlántida, 
el desafío para 2021 es seguir lideran-
do el ranking de depósitos y suman-
do más cuentahabientes a su portafo-
lio de clientes.

“Banco Atlántida sigue siendo el 
banco de los hondureños y en el que 
Honduras confía”, dice Carlos Girón, 
al agregar que los números del cierre 
de 2020 confirman la preferencia de 
los ahorrantes al confiar su dinero en 
esa institución financiera.

MILLONARIA 
PROMOCIÓN

Para premiar la confianza de sus 

cuentahabientes, Banco Atlántida lan-
za este día una promoción de ahorro 
que consiste en 108 premios en efecti-
vo, hasta de 100,000 lempiras, en con-
memoración a su 108 aniversario. 

La participación es fácil y sencilla: 
por cada 1,000 lempiras de aumento 
de su saldo promedio o por una nue-
va cuenta de ahorro que abra el clien-
te y que realice el primer depósito acu-
mula un boleto electrónico para parti-
cipar en el sorteo de los 108 premios.

Banco Atlántida, que es parte del 
Grupo Financiero Atlántida, se fundó 
el 10 de enero de 1913 en La Ceiba, At-
lántida, y posteriormente inició su pro-
ceso de expansión en el país hasta cu-
brir los 18 departamentos de Honduras.

Cuenta con 188 oficinas en el terri-
torio nacional, 24 autobancos, más de 
800 agentes Atlántida y 58 Multi ATM 
que son parte de la infraestructura fí-
sica para atender a sus clientes en los 
18 departamentos del país, a lo que se 
agrega una novedosa y actualizada 
plataforma tecnológica para bancari-
zación digital como lo es su banca di-
gital denominada Atlántida Online y 
su aplicación Atlántida Móvil para que 
sus clientes puedan autoservirse reali-
zando más de 400 transacciones desde 
el celular o la computadora.

resultado de los últimos años, con un 
promedio de 240 cuentas diarias.

Carlos Girón explica que para lograr 
esa cifra se tuvo que contar con el apo-
yo de herramientas tecnológicas como 

tutoriales para enseñarles a los clientes 
cómo abrir una cuenta de ahorro desde 
un celular, a lo que se agrega un equi-
po humano de más de 2,200 colabora-
dores comprometidos con el banco y 

El ranking de depósitos de diciembre de 2020 del sistema bancario comercial de Honduras reporta para Banco Atlántida un saldo de 91,678 mi-
llones de lempiras y con una participación del 21.3% de la cartera total de 430,676 millones, lo que demuestra que es esa la institución financiera 
de capital hondureño en la que más confían las empresas y personas para el cuidado de su dinero. 

Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas, 
Marketing y Comunicaciones de Banco Atlántida.

Resultados al cierre de 2020 registraron 91,678 millones de lempiras 
en saldo de depósitos, que equivale al 21.3% de la cartera total
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CAVIAR
Aquí los políticos son frescos. Quieren comer caviar pero 
sin que les cueste nada. Exigen que las cosas marchen 
mejor, pero aferrados a los mismos resabios de antes. 

MIKIS
Quieren elecciones con todos los mikis pero que los 
organismos electorales obren milagros. Sin los recursos 
solicitados, con pedazos de leyes, sin contar con instala-
ciones del Infop que hasta hace unas horas seguía sien-
do triaje, con las viejas estructuras que dejaron porque 
nunca dieron el dinero para reestructuración. 

INSTANTÁNEO
Al tercer día y allá en Ecuador no saben quién calificó 
para la segunda vuelta. Pero aquí quieren resultados ins-
tantáneos cuando el TREP que montaron la vez pasada 
fue lo que provocó el zafarrancho y la revolica del frau-
de. 

TRASLADARON
Hasta hace poquito trasladaron el centro de triaje del 
Infop al Milla Selva. Ah y que analizan trasladar el de 
Expocentro a una zona cercana a la Rivera Hernández. 

GROLIS
Si los movimientos quieren que les cubran sus activida-
des, les mandan a preguntar ¿si van a pautar propaganda, 
o es que todo lo quieren de grolis? Que no se quejen los 
agarrados si no aparecen en las noticias. 

DIVIDIDO
El segundo “impeachment”, a Trump, arrancó en un 
Senado totalmente dividido. Republicanos en contra y los 
demócratas a favor. Así que quién sabe si sale condenado.

ARDE
Sin iniciar la etapa de verano y ya se reportan 16 incen-
dios forestales en 2021. Y cuando apriete la calor la cosa 
va a estar que arde. 

MATRÍCULA
La matrícula escolar este 2021 apenas ronda entre el 50 y 
60 por ciento del año anterior. ¿Y todos los alumnos en 
los pueblos que no recibieron clase por falta de tecnolo-
gía virtual?

INTERNET
¿Y no era que CONATEL iba a conectar a todos los cole-
gios y escuelas del interior con internet para poder trans-
mitir las clases?

RESPALDAR
¿De allá de la OMS-OPS, dijeron que van a respaldar a 
Honduras para que acceda a más vacunas?

MANDAR
¿Respaldar de qué manera? ¿Van a mandar más dosis de 
la vacuna o en qué consiste ese respaldo? 

CONVOCATORIA
¡Reaparecen los Meus y los miaus! Hoy en Teguz y SPS 
tienen convocatoria por la joven Keyla Martínez, quien 
ya en el informe forense dice cómo fue que murió en una 
postal policial.

ASFIXIA
Yuri del MP avisó que según el informe de autopsia de la 
estudiante de enfermería, fue por “asfixia mecánica”. O 
sea “homicidio”. 

ARMAS
Mahmoud Alavi, ministro de Inteligencia iraní, manda 
a decir que se alisten que su país está avanzando en el 
desarrollo de armas nucleares. 

Nacionales

El virus está más agresivo y no
respeta edades, sexo o clase social

VICEMINISTRO DE SALUD:

No es momento para 
hacer reuniones 
o compartir en 
familias, es momento 
de intensificar 
las medidas de 
bioseguridad, indica 
Roberto Cosenza.

 
El viceministro de Salud, Rober-

to Cosenza, aseguró que el virus del 
COVID-19 está más agresivo en este 
momento, sin respetar edades, sexo 
o clases sociales.

 Los meses de diciembre y ene-
ro han dejado una gran cantidad de 
contagiados y el número de muertes 
por esta enfermedad ha incrementa-
do de manera alarmante.

 “En esta semana epidemiológica 
número 5, la cual comprende desde 
el día 31 de enero hasta el sábado 6 
de febrero, nos hemos mantenido en 
una alta positividad de personas diag-
nosticadas con COVID-19, como tam-
bién estamos viendo que personas es-
tán falleciendo por esta enfermedad”, 
lamentó.

 “Se está presentando un alto conta-
gio de personas con COVID-19, com-
parado con el 2020, ha superado es-
te mes de enero a otros meses que se 
diagnosticaban”, señaló.

 “El virus se encuentra más agresi-
vo, no está respetando edad como se 
decía anteriormente, que las perso-
nas de 60 años eran los más afectados, 
en los últimos días se ha visto que el 
virus no está respetando edades, se-
xo, clase social”, aseguró.
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El funcionario es del criterio que este ya no solo es trabajo del 
Gobierno o los médicos.

CORRESPONSABILIDAD
 El funcionario es del criterio que 

este ya no solo es trabajo del Gobier-
no o los médicos, sino que se necesita 
el concurso de toda la población para 
erradicar este mal que aqueja a Hon-
duras y el mundo.

 “El llamado siempre va a ser que 
solo juntos vamos a poder vencer la 
COVID-19 y que en estos momentos 
podamos intensificar las medidas de 
bioseguridad, aún estando dentro de 

nuestra casa”, indicó.
 “Esto depende de todos nosotros, 

no es el momento para estar hacien-
do reuniones sociales, no es el mo-
mento en que estemos compartien-
do en familia, sino que respetemos 
las medidas de bioseguridad”, ma-
nifestó.

 “Hemos visto cómo familias ente-
ras se han visto afectadas por el CO-
VID-19, por lo que solo juntos vamos 
a vencer esta pandemia”, finalizó.

IFES dona material de bioseguridad
El Consejo Nacional Electoral, reci-

bió de parte de la Fundación para Sis-
temas Electorales (IFES), por sus si-
glas en inglés, un lote de suministros 
de bioseguridad, que serán usados por 
el personal asignado en los diferentes 
espacios del órgano electoral.

El material de bioseguridad fue en-
tregado a Marlene Martínez Valerio, 
encargada del departamento de pro-
veeduría del CNE quien certificó que 
los suministros recibidos están acorde 
a las características que se requieren 
para la protección de la salud del per-
sonal, frente al riesgo del COVID-19.

Al acto de entrega y recepción de 
suministros realizado por Pablo Omar 
Galarce en representación del IFES se 
hicieron presentes los consejeros su-
plentes Flavio Nájera y German Maxi-
mino Lobo quienes están a cargo del 

El CNE recibió la donación de la Fundación para Sistemas 
Electorales (IFES).

proyecto de Bioseguridad de la insti-
tución electoral. 

Entre los suministros están: 85 mil 

mascarillas quirúrgicas de tres capas; 
80 dispensadores de pared; 385 galo-
nes de gel anti bacterial.



En la capital, numerosos locales co-
merciales, bodegas, edificios de apar-
tamentos, entre otros inmuebles en 
venta o alquiler, dejan en evidencia 
una triste realidad: la reapertura eco-
nómica progresiva aún no ha sido ca-
paz de revertir el daño causado por el 
cierre total, en 2020, debido a la pan-
demia de COVID-19.  La paralización 
de la economía provocó pérdidas mi-
llonarias, clausura de empresas y des-
empleo masivo. Y ahora, ¿quién ren-
tará o comprará los inmuebles dispo-
nibles, que a su vez les generarían in-

gresos a sus propietarios?
Según el presidente de la Asocia-

ción para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah), Adalid 
Irías, “los pagos de alquileres, la ener-

gía eléctrica cara, los impuestos sobre 
ventas que cobra la alcaldía munici-
pal, los impuestos sobre la renta, mu-
chas situaciones están asfixiando”, 
por lo que urge “ver cómo se le lle-
va un alivio a estos emprendedores”. 

“El nivel de ingresos, debido a la 
reapertura gradual, no se ha recupe-
rado; las ventas se han reducido has-
ta en un 50 por ciento porque el nivel 
de compra lo ha perdido el hondure-
ño y en estos momentos, solo están 
pensando cómo llevan la comida, el 
sustento al hogar”. 

ANTE DAÑO ECONÓMICO CAUSADO POR PANDEMIA

“Galería” de
rótulos refleja

crisis en
la economía
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El cierre de muchos locales continuará por falta de incentivos en 
diferentes rubros de la economía advierten expertos. 

Debido a que el rubro de los alquileres en este momento ya no es tan rentable, algunas propiedades las han puesto a la venta.

El tener desocupados amplios edificios representa una pérdida 
considerable para los dueños.

¿Dónde 
están los 
empresarios 
que alquilaban 
locales para 
sus negocios? 
El golpe 
económico 
por el 
confinamiento 
del año pasado 
los obligó al 
cierre.

“Se vende”, “Se 
alquila”, se lee 
en la fachada de 
numerosos inmuebles 
desocupados a falta 
de clientes. 
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EN ALIANZA CON LA OIT:

Maquiladoras implementan herramienta digital 
para resguardar la salud de los trabajadores

Se trata de Audit Gestor 
SSO, que evalúa la gestión 
de riesgo biológico en todas 
las empresas del sector

La maquila se reiventó ante la pan-
demia por el COVID-19. No han baja-
do la guardia, implementando todas 
las medidas de seguridad para res-
guardar la salud de sus trabajadores. 
Se trata de una apuesta a la resiliencia 
y a la bioseguridad de alto nivel.

Y para ellos, la Asociación de Ma-
quiladoras de Honduras (AMH) ha 
creado, en alianza con la Oficina de 
Actividades con Empleadores de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), una nueva herramienta 
para evaluar la gestión de riesgo bio-
lógico para todas las empresas del 
sector textil maquilador. 

Bajo esta alianza, la Asociación de 
Maquiladores de Honduras (AMH) 
ha presentado a sus empresas afilia-
das la aplicación web Audit Gestor 
SSO de la Unidad de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional de la HMH. Esta he-
rramienta brinda un diagnóstico del 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad priorizando el bienes-
tar de sus colaboradores.  

Al mismo tiempo, es una aplica-
ción amigable con el usuario, visitan-
do www.ahm-honduras.com/Au-
ditSOO/ donde cada empresa po-
drá crear un perfil institucional co-
mo su nombre, correo electrónico y 
seleccionando el nombre de su em-
presa del listado provisto. 

Una vez creado el perfil,  en unos 
segundos el usuario recibirá un co-
rreo con su contraseña. Una vez que 
ingrese con su usuario debe hacer 
clic sobre el menú de administración 
y enseguida, autoevaluación, selec-
cione la plantilla de autoevaluación 
y llene completamente el formula-

La nueva aplicación tecnológica es una apuesta a la 
resiliencia y a la bioseguridad de alto nivel.

La asosiación sigue comprometida con la salud de todos sus cola-
boradores y pide a todas las empresas afiliadas no bajar la guardia.

La aplicación Audit Gestor SSO está disponible en www.
ahm-honduras.com/AuditSOO/.

rio. Inmediatamente se ha genera-
do un reporte de la gestión de bio-
seguridad de su empresa para verlo 
ingresa historial bajo el menú de ad-
ministración y verá el resultado de la 
autoevaluación que ha realizado en 
su cuenta. Adicionalmente, esta he-
rramienta permitirá que la unidad de 
seguridad y salud ocupacional regis-
tre las auditorías que solicite su em-
presa como complemento a la eva-
luación realizada con el fin de vali-
dar el cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad la unidad. 

La Unidad de SSO  le emitirá un 
informe con un cuadro comparati-

vo entre los resultados de la autoe-
valuación y los resultados de la au-
ditoría lo que le permitirá a las em-
presas tener claridad con respecto 
a su nivel de cumplimiento. Este in-
forme también estará registrado en 
el historial de la cuenta de cada em-
presa para su revisión y seguimien-
to. La EMH está segura que esta he-
rramienta será de gran utilidad pa-
ra la correcta gestión del riesgo en 
la organización empresarial. Como 
industria, la asosiación sigue com-
prometida con la salud de todos sus 
colaboradores y pide a todas las em-
presas afiliadas no bajar la guardia. 

Esta herramienta brinda un diagnóstico del cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad.

La AMH Implementa todas las medidas de seguridad para resguardar la salud de sus trabajadores. 
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SEGÚN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Urge disciplina 
en bioseguridad

para frenar virus
Pacientes con síntomas de COVID-19 deben acudir de inmediato a triajes 
para prevenir letalidad, advierten autoridades.

Las Unidades de Cuidados Intensivos a nivel nacional se mantienen con 
pacientes con COVID-19. 

Según las estadísticas, entre más tarda la persona en acudir al hospital, más riesgo 
de muerte corre.

EN LA COLONIA KENNEDY

Trasladarán triaje del Infop al Milla Selva
El centro de triaje que se ubica en 

el Instituto de Formación Profesio-
nal (Infop) será trasladado al Institu-
to Jesús Milla Selva, ubicado en la co-
lonia Kennedy, en Tegucigalpa, debi-
do a que la institución es utilizada pa-
ra los procesos electorales. 

El encargado de Operaciones de la 
Oficina del Comisionado para el CO-
VID-19, Julio Quiñónez, informó que 
se trata de una instrucción directa del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

“Normalmente, el Infop es utiliza-

do por el CNE para los procesos elec-
torales y el Presidente de la Repúbli-
ca nos decía que había que agilizar el 
traslado del centro de triaje del Infop 
a este sitio”, detalló Quiñónez. 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) utiliza este espacio para di-
ferentes actividades de los procesos 
electorales y en este caso los comicios 
electorales que se realizarán en marzo. 

Durante esta semana se limpiará el 
Instituto Jesús Milla Selva y se espe-
ra que la próxima semana se realice 

por completo el traslado del centro de 
triaje, indicó.

Se están definiendo los espacios, pa-
ra que no existan problemas en la ins-
titución educativa, ya que también es 
un centro de votación en los procesos 
electorales de marzo y noviembre. 

“Ambas actividades se van a poder 
realizar sin ningún problema, la pobla-
ción va a poder venir a recibir atención 
médica y además podrá venir a ejercer 
el sufragio”, resaltó Quiñónez.

Lamentó que en las últimas 24 horas 

El triaje del Infop será trasladado en los próximos días al 
Instituto Jesús Milla Selva en la colonia Kennedy. 

todos los centros de triaje en la capital 
no reportan atenciones menores a 300 

pacientes, lo que indica una alta inci-
dencia de contagios del coronavirus.

La ocupación de las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en los hos-
pitales, para pacientes con coronavi-
rus, es de un 60 por ciento a nivel na-
cional, según datos de la Unidad de Vi-
gilancia Epidemiológica para el CO-
VID-19 de la Secretaría de Salud.

El director de esa dependencia, Ho-
mer Mejía, dijo que “los cupos en las 
UCI son pocos, pero tenemos toda-
vía espacios disponibles en el Hospi-
tal San Felipe y Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU)”.

Señaló que “otros hospitales, como 
el Instituto Nacional Cardiopulmonar, 

el Hospital María y el Mario Catarino 
Rivas, de San Pedro Sula, ya fueron re-
basados en su capacidad”.

“Solo los hospitales nacionales de 
especialidades cuentan con UCIS”, 
advirtió, para luego detallar que “de 
cada 10 pacientes que ingresan a esas 
unidades, seis de ellos egresan con una 
condición de estables y cuatro de los 
mismos probablemente fallezcan”.

ATENCIÓN OPORTUNA
“El número de pacientes falleci-

dos se puede incrementar, si las per-
sonas que ingresan rebasan los 15 días 

de hospitalización en las UCIs, por esa 
razón se pide a la gente disciplina en el 
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad”, expresó.

Mejía recomendó que al primer 
síntoma de COVID-19, se debe bus-
car atención médica, “asimismo, el 
paciente debe llegar de manera tem-
prana a los centros de triajes, para no 
arribar en una situación complicada a 
nivel hospitalario, porque eso agrava 
la situación una vez que se encuentran 
en las UCIS”.

 “En los 298 municipios del país, te-
nemos las pruebas de detección de 

antígenos, son pruebas rápidas que 
en 15 minutos nos permiten saber si 
una persona está infectada por el CO-
VID-19 o no”, indicó Mejía. 

DEPARTAMENTOS 
CRÍTICOS

Mejía informó que la tasa de letali-
dad por COVID-19 en Honduras es de 
2,4 por ciento, pero que en los departa-
mentos de Comayagua, Copán y San-
ta Bárbara es más alta. 

Detalló que en Copán, Comayagua 
y Santa Bárbara se registra una tasa de 
letalidad de 4.55; 4.26; 3.73 y 3.16 por 
ciento respectivamente.

De acuerdo al funcionario, en la ac-
tualidad, la población económicamen-
te activa está siendo más afectada por 

la enfermedad mediante los conta-
gios, “personas con edad laboral, de 
20 a 49 años es la que registra los ma-
yores contagios y los adultos mayores 
son las principales víctimas mortales 
de la enfermedad.

“La situación epidemiológica, en lo 
que va del 2021, reporta más de 21 ca-
sos confirmados, más de 480 defun-
ciones confirmadas, y en este momen-
to la población laboralmente activa es 
la más afectada, personas entre 40 y 49 
años de edad”, señaló Mejía. 

La positividad a nivel nacional se 
mantiene entre un 32 y 33 por ciento, 
por lo que las brigadas continúan de 
manera constante a nivel nacional, al 
igual que otros programas para la cap-
tación de pacientes del COVID-19.

En Comayagua, Copán y Santa Bárbara, la tasa de letalidad por 
el virus es mayor que en el resto del país.
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PRESIDENTA DEL CNE:

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall Gar-
cía, anunció que se gestiona ante orga-
nismos internacionales el apoyo para 
instalar en las elecciones primarias un 
sistema de “conteo rápido”.

Hall se pronunció sobre el particu-
lar, tras anunciar el “acuerdo de en-
tendimiento” que el CNE firmará con 
el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), a través del cual 
el organismo empresarial, entre otros 
aspectos, financiará la presencia de al-
gunos observadores del proceso elec-
toral de marzo próximo.

Se le preguntó si el Cohep llegó al 
CNE por estar preocupado por lo que 
sucederá en los comicios y dijo: “La 
empresa privada ha acudido ante no-
sotros como una medida de confian-
za y no como una muestra de descon-
fianza y de preocupación por el tema 
de la transmisión de resultados elec-
torales”.

“En el CNE estamos claros que en 
las elecciones primarias de marzo no 
habrá un sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP), por las circunstancias que ya 
todo mundo conoce”, recordó.

CONTEO RÁPIDO
Sin embargo, anunció: “Vamos a 

buscar medidas alternas que podrían 
ser “conteos rápidos” y por eso des-
de la presidencia del CNE se están ha-
ciendo las gestiones oportunas para 
que a través de algunos organismos 
internacionales pudiéramos ver quién 
nos puede cooperar en ese sentido, de 
hacer un “conteo rápido” y poder te-
ner un resultado pronto para que no 
exista silencio electoral”.

En relación a la presentación de lis-
tado con nombres de los representan-
tes en las Mesas Electorales Recepto-
ras (MER), para los comicios prima-
rios del 14 de marzo y que el CNE dio 
a las distintas corrientes políticas, que 

Yani Rosenthal Hidalgo propone adop-
tar una política económica pragmática, con 
medidas inmediatas en la inversión, como 
en el gasto para reactivar a la economía, pa-
ra la emergencia sanitaria y de auxilio a los 
damnificados.

Honduras pasa por la peor crisis econó-
mica de su historia, por efecto de la situa-
ción de inestabilidad política, la gestión de-
ficiente y la corrupción.

Para la CEPAL y el Banco Mundial, la 
pandemia del COVID-19 podría ocasionar 
la caída de al menos un 8% en PIB real, un 
incremento en el desempleo y subempleo 
que sumados alcanzarían el 70% de la po-
blación económicamente activa, y una pro-
fundización de la pobreza e indigencia de 
tal magnitud que alcanzarían el 70% y 45% 
de los hogares respectivamente.

Los recientes desastres naturales han 
afectado el aparato productivo y los entor-
nos habitacionales en buena parte del te-
rritorio nacional, los daños han sido cifra-
dos por la CEPAL en cinco mil millones de 
dólares.

Yani propone adoptar una economía de 
emergencia a nivel nacional para salvar em-
pleos y crear nuevos, promoviendo inver-
siones en la agricultura, dando especial én-
fasis a la construcción y demás sectores que 
generen empleo masivo.

La solución a los graves problemas de 
Honduras presupone la celebración de 
elecciones libres y transparentes, el forta-
lecimiento del Estado de Derecho, la inde-
pendencia de la Justicia, la simplificación 
administrativa y combate a la corrupción.

En este plan de alivio, Yani propone me-
didas puntuales resumidas en quince pun-
tos esenciales y no limitativos a ser adop-
tados inmediatamente:

Diseñar créditos para productos de 
agroexportación focalizados al pequeño 
productor e invertir en una estrategia de 
mercadeo y promoción agresiva de los pro-
ductos agrícolas que Honduras ya exporta.

Promover intensamente a Honduras co-
mo el nuevo centro de operaciones de ma-
nufactura de las Américas.

Identificar los recursos necesarios pa-
ra adquirir la vacuna contra el COVID-19 
a un precio competitivo con plazos de en-
trega durante el primer trimestre del 2021.

Aumentar el esfuerzo en la limpieza de 
calles y de viviendas que todavía faltan de 
habilitar en las zonas afectadas por los fe-
nómenos climáticos e iniciar la reconstruc-
ción, el estímulo a los proyectos habitacio-
nales y la exoneración de pago para repo-
ner los documentos públicos perdidos.

Promover la construcción de vivienda. 
El financiamiento blando que el gobier-
no ha aprobado debe mejorarse con acce-
so a financiamiento creando una garantía 
complementaria de pago e incentivando a 
los bancos para que participen en este seg-
mento crediticio y permitiendo a otras ins-
tituciones acceso a fondos de Banhprovi 
para financiar vivienda.

Adoptar medidas de alivio fiscal selec-
tivo, para frenar el cierre de empresas co-
mo la exención del Impuesto al activo Ne-
to del período fiscal del 2020, eliminar las 
inequidades en el pago de impuestos, eli-
minar los privilegios y exoneraciones im-
productivas Fomentar una bolsa de valo-
res nacional, incentivando que las empre-
sas puedan emitir acciones y bonos a tra-
vés de mercados secundarios para gene-
rar nuevas inversiones y que los hondure-
ños puedan invertir y vender sus acciones 
cuando lo necesiten. 

El precandidato presidencial liberal, Ya-
ni Rosenthal Hidalgo, su Comisión Nacio-
nal de Campaña y sus Coordinadores De-
partamentales, a través de un comunicado 
anunciaron la cancelación de sus concen-
traciones políticas por la alta incidencia del 
COVID-19 en Honduras.

En su comunicado, establecen que el fin 
primordial del precandidato Yani Rosen-
thal Hidalgo, así como de su Comisión de 
Campaña y Coordinadores Departamenta-
les, es la preservación y respeto de la vida 
humana. Por ello, justifican que en un ac-
to de respeto y de profunda responsabili-
dad, ante la alta incidencia de COVID-19, 
se ha decidido suspender sus concentracio-
nes presenciales de la campaña hasta nuevo 

aviso. También en el documento, señalan 
que están replanteando las estrategias que 
permitan llegar a cada uno de los seguido-
res del Movimiento Liberal Yanista, con la 
fe y la esperanza que este 14 de marzo pue-
da celebrar la victoria de este movimiento.

“Afirmamos nuestro compromiso con el 
cumplimiento de las medidas de bioseguri-
dad, así como la prohibición de participa-
ción de personas de la tercera edad, mujeres 
embarazadas y niños”, enfatizan.  

De igual forma, el Movimiento Liberal 
Yanista, asegura en su comunicado que res-
palda a las autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) en el cumplimiento del 
calendario electoral de cara a las próximas 
elecciones primarias e internas. (JS)

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), exhortó que los líderes polí-
ticos de los once movimientos inter-
nos del Partido Nacional, Liberal y 
de Libre, que van a comicios prima-
rios, a que sean conscientes y res-
ponsables al momento de realizar 
una concentración proselitista pa-
ra no exponer a sus parciales al con-
tagio del coronavirus.

La exhortación, la hizo el conse-
jero suplente del CNE, Germán Lo-
bo, quien consideró que la petición 
es un llamado, al grado de concien-
cia que puedan tener los líderes de 
no exponerse ellos y exponer a la po-
blación ante el COVID-19.

Agregó que para que un hondure-
ño no se contagie de la enfermedad, 
es una responsabilidad entre los po-

líticos y la población, por lo que se 
debe ser consciente que el país su-
fre una emergencia nacional por la 
pandemia del coronavirus.

En consecuencia, consideró que 
no es necesario una nota oficial del 
CNE “para darnos cuenta que es-
tamos en una problema nacional y 
mundial como es la pandemia del 
coronavirus”. (JS)

Los yanistas suspenden su campaña política.

Movimiento Liberal Yanista cancela sus
concentraciones políticas a nivel nacional

YANI

15 puntos plan de alivio 2021

Gestionan ante organismos internacionales
apoyo para “conteo rápido” en las primarias

Ana Paola Hall Rivera.

las presentaran a más tardar el 8 de 
febrero, para entregarles credencia-
les con nombre y apellido, respon-
dió: “hasta ayer (lunes) a las doce de 
la noche venció el plazo”.

“Pero tenemos algunas solicitu-
des del algún partido político, donde 
nos solicitan una prórroga respecto 
al plazo de entrega de los listados y 
lo han solicitado fundamentado en 
el tema de la pandemia”, reveló.

“Y la verdad que la pandemia les 
impide recoger todos los nombres 
para que los representes en las MER 
como es debido, pero el pleno del 
organismo electoral, analizará to-
das estas solicitudes, porque ingre-
saron a altas horas de la noche del 
pasado lunes”.

“Así que hasta el momento tene-
mos la solicitud de prórroga del Mo-

vimiento Liberal Yanista y una co-
rriente del Partido Libre, que pre-
sentó listados en la secretaria gene-
ral del CNE”.

“Pero también sobre este tema 
hay documentos enviados por los 
diferentes partidos, así que en el ple-
no vamos a revisar en detalle, por-
que tengo entendido que no solo se 
presentaron solicitudes de prórroga, 
sino que documentos amplios que 
plantean situaciones”.

“Así que el pleno del CNE una vez 
que venció el término analizará es-
te tema de las credenciales para to-
mar la decisión que corresponda”.

“Y por eso le pido a la población 
en general que apoyen al CNE en 
nuestra lucha inclaudicable de que 
tengamos elecciones libres y trans-
parentes”, puntualizó. (JS)

CNE exhorta a políticos 
a ser responsables
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Que el Sagrado Co-
razón de Jesús sea 
alabado, adorado y 

mundo. por los siglos de 

-
-

AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

CARMEN
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3 actitudes de las mujeres 
que ellos detestan

A toda mujer le interesa saber qué puede hacer para enamorar más a un 
hombre, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que NO debes hacer para que 
un hombre no se aburra de ti? Me puse en la tarea de consultarlo con hombres 
en un rango de edad entre 35 y 55 años y la mayoría coincidió en 3 puntos cla-
ves, así que presta atención y ponlo en práctica para que ese hombre se derrita 
por ti:

1. Falta de claridad: Ellos “detestan” cuando le preguntan a su pareja “¿Te 
pasa algo? Y ella responde no, pero en su actitud demuestra que está furiosa. 
También resaltan que es muy incómodo cuando les preguntan ¿qué quieres 
comer? Y su respuesta es “No sé, lo que tú quieras” y después cuando ellos dan 
diferentes opciones ninguna les gusta. Consideran que esta actitud no la entien-
den y los desespera.

2. Que no respeten su espacio personal: Una de las cosas que más disfru-
tan los hombres es poder ver un juego de fútbol o baloncesto tranquilos sin que 
los interrumpan, aseguran que “odian” que su pareja los interrumpa mientras 
están gozando de estos espacios y mucho más cuando es para asuntos irrele-
vantes.

3. La inseguridad: entre las mujeres es normal escuchar “estoy gorda”, 
“tengo que rebajar”, “subí dos tallas”, pero cuando se lo dices a un hombre no 
les gusta, ellos no suelen fijarse en estos detalles y les fastidia que su pareja 
esté insegura por su físico. Ellos prefieren mujeres seguras, que se sientan 
a gusto con su cuerpo y sus vidas. Incluso aseguran que esa frase “sin ti no 
puedo vivir” no los emociona, sino que los espanta, porque les hace pensar que 
lo que sientes por él no es amor sino dependencia.

Entre más clara, respetuosa y segura seas, tendrás a tu pareja derretido por 
ti, y si piensas que te cambiaría por una mujer de curvas perfectas, te puedo 
decir que más que eso, lo atraen mujeres con una personalidad divertida, por-
que un buen físico tiene fecha de caducidad, pero, un mujer divertida y con 
buen corazón es para toda la vida. 

Agradecimiento
Su esposo Germán Rodríguez, sus 

hijos Gabriela, Germán, su nuera 
María Murillo, su yerno René 
Williams, su nieto René Gabriel 
y demás seres queridos, agrade-
cen a familiares y amistades las 
muestras de solidaridad y cariño 
recibidas ante la irreparable pérdi-
da de su amada

DRA. LINA MANCUSO DE RODRÍGUEZ
 (QDDG)

Quien partió a los brazos del Señor el 25 de enero, dejando pro-
fundo dolor en su familia.

Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les 
dijo: No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 

San Lucas 8:52

Muy felices y seguros de 
emprender de la mano de 
Dios su vida en común, así 
celebraron sus esponsales, 
los ahora esposos Emerson 
Cardona y Jazmin Pérez. 

Apadrinados por Sarahi 
Zepeda y Ernesto Martínez, 
Emerson y Jazmin, dieron el 
importante paso, luego de 
ocho años de noviazgo.

La feliz pareja se hizo 
acompañar de sus padres 
Suyapa Ordóñez y Carlos 
Pérez; Miriam Sierra, quienes 
felices avalaron la unión de 
sus hijos.

Emerson y Jazmin dis-
frutarán su luna de miel en 
Roatán, Islas de la Bahía.

Esponsales de 
Emerson Cardona y Jazmin Pérez

Jazmin Pérez y Emerson Cardona.

Gabriela Salgado y Alejandro Sáenz.

Jessica Flores y William Mejía.

Miriam Sierra y Emmanuel 
Cardona. 

Cristy Alvarado y Gabriel Pérez. 

La feliz pareja acompañada de sus seres queridos.



La Tribuna Miércoles 10 de febrero, 2021Sociales 21

SAN JUAN,  (EFE).- El artista 
puertorriqueño Wisin marcará 
un hito en la próxima edición 

de Premio Lo Nuestro al convertirse 
en el primer cantante del género urba-
no en recibir el Premio a la Excelencia 
en reconocimiento a su trayectoria.

Liberman Media Group anunció 
un comunicado que el próximo 18 de 
febrero, durante estos galardones de 
la comunidad latina, el puertorrique-

ño recibirá el reconocimiento de “El 
Premio a la Excelencia” por su trayec-
toria, con lo que se convertirá en el 
primer artista del género urbano en 
obtener este premio, que han conquis-
tado otros grandes de la música.

“El género urbano ha seguido con-
quistando terreno en la música. Es un 
sonido poderoso que une a todas las 
generaciones y qué orgullo que sea un 
puertorriqueño el primero en recibir 

el Premio a la Excelencia”, puntuali-
zó Lenard Liberman, presidente del 
grupo Liberman Media Group, dueño 
del Canal 11.

Durante la gala participará la puer-
torriqueña Dayanara Torres, que esta-
rá conduciendo la antesala a los pre-
mios junto a Gabriel Coronel, Tony 
Dandrades, Jomari Goyso, Clarissa 
Molina y Raúl de Molina.

Puertorriqueño Wisin recibirá 
distinción a la excelencia en Premio Lo Nuestro

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Jennifer López y Maluma no 
estrenarán la comedia román-
tica “Marry Me” hasta el 11 de 
febrero de 2022, justo para 
coincidir con la fiesta de San 
Valentín aunque un año más 
tarde de lo inicialmente previs-
to.

Anteriormente, la película 
protagonizada por las dos estre-
llas latinas fue pospuesta desde 
el 12 de febrero hasta el 14 de 
mayo de 2021, pero parece que 
los cines no estarán listos para 
acoger al gran público y los 
estudios Universal han preferi-
do esperar.

Después de su éxito con 
“Hustlers” (Estafadoras de Wall 
Street), López (JLo) regresará 
al cine junto a Maluma con 
una historia en la que los dos 
artistas interpretan a una exi-

Jennifer López y Maluma aplazan 
su película “Marry Me” hasta el 2022

tosa pareja de cantantes que 
rompen su relación horas antes 
de contraer matrimonio delante 
miles de seguidores y tras haber 
lanzado una canción sobre el 
esperado enlace.

López da vida a Kat Valdez, 
la cantante que tras la ruptura 
se casa de manera repentina 
con uno de sus seguidores, 

encarnado por Owen Wilson, a 
quien no conoce de nada.

Ambientada en Nueva 
York y dirigida por Kat Coiro, 
realizadora de series como 
“Shameless” o “Modern 
Family”, la comedia también 
cuenta con una banda sono-
ra interpretada por López y 
Maluma.

LONDRES,  (EFE).- La princesa Eugenia, nieta de 
la reina Isabel II, y su esposo, Jack Brooksbank, 
se convirtieron en padres de su primer hijo, cuyo 
nombre aún no ha sido aún desvelado y que 

ocupa el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono bri-
tánico.

El niño pesó 8 libras informó en un comunicado el palacio 
de Buckingham, residencia oficial de la soberana británica.  
Tanto la madre, de 30 años, como el bebé “se encuentran 
bien”, según detalló esa nota. 

Eugenia dio a luz al noveno bisnieto de la monarca en el 
Hospital Portland de Londres, el mismo centro sanitario en 
el que nació en mayo de 2019 Archie, el primogénito de los 
duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan.

La reina, de 94 años, y su marido, el duque de Edimburgo, 
de 99, así como el duque de York, padre de Eugenia, “han 
sido informados y están encantados con la noticia”, indicó el 
palacio.

En su cuenta de Instagram, la princesa publicó una foto-
grafía en blanco y negro en la que aparece una de las manos 
del bebé junto con las que parecen ser de su padre y su 
madre.

La princesa Eugenia 
da a luz a su primer hijo

MIAMI,  (EFE).- Los pre-
mios Latin American Music 
Awards (Latin AMAs) volve-
rán este año tras la pausa que 
impuso en 2020 la pandemia de 
la covid-19 y se celebrarán el 
próximo 15 de abril en Sunrise 
(Florida, EEUU), anunció la 
organización del evento. 

La gala en el coliseo BB&T 
Center, que se transmitirá en 
vivo por la cadena en español 
Telemundo, será conduci-
da por la actriz Jacqueline 
Bracamontes, quien repite 
como anfitriona de este evento 
con actuaciones en español e 
inglés.

“La música es una fuerza 
importante que nos une a todos 
y estoy encantada de regresar 
como anfitriona de este gran 
evento una vez más, para reco-
nocer y celebrar a nuestros 
artistas latinos más populares”, 
dijo Bracamontes, quien fue 
conductora de “La Voz” México 
durante cinco temporadas.

Al igual que los American 
Music Awards, la gala del 15 de 
abril premiará a los que obten-
gan más votos de los fanáticos.

Los nominados para la cere-
monia de este año de los Latin 
AMAs se darán a conocer el 
próximo 2 de marzo.

Regresan los Latin American Music Awards
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No salió en toque de queda
ahora duerme en su cama

ya no se queda afuera
hasta salta como rana

09 - 58 - 76
14 - 32 - 24
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

Me molestan 
los términos 

peyorativos, la 

osi  a i n a ia 

las mujeres, los 

comentarios 
mis inos y 

aquellos alejados 

de la verdad.

“

“

PÉREZ
KRITZA

Presentadora 
de elevisi n, 
Modelo,
Ex-Reina de 
Belleza y 
Política

tracci n del 
pro rama matutino

LAS 
MAÑANAS 

del 5 
Canal 5, 

Televicentro

“Precandidata a Diputada
 por el Partido Liberal en la Casilla 50”
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 Recordando los Premios Extra Honduras 21° Edición Starshine 
que se desarrollaron el 13 de febrero del 2020… a un año… una gala única 
y la más importante del 2020… Muy Pronto NOTICIAS de la Gala 2021 de 

Premios Extra Honduras 22° Edición Nuevos Tiempos… Gracias por el apoyo.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Les deseo 
un bonito día del amor y la amistad, y que este do-
mingo 14 de febrero renueven el amor por sus seres 
queridos y amigos pero principalmente por Honduras, 
ya que a casi un año de la declaración de emer-
gencia sanitaria por la Pandemia provocada por el 
Covid19, nos ha hundido en una terrible crisis econó-
mica y social… por el cierre de empresas y negocios 
y la muerte de miles de hondureños… Nos queda 
demostrar en esta época que somos responsables y 
sensatos para que esto termine y baje en índice de 
propagación del Virus… Ya dejemos de señalar a las 
personas, porque a estas alturas del campeonato… 
lo que vale es cuan solidarios y respetuosos somos 
con las indicaciones que las autoridades han impues-
to.

Las medidas de bioseguridad e higiene han sido 
una necesidad durante todos los tiempos, para evitar 
males mayores… hay que estar limpios de cuerpo y 
alma para salir adelante, no hay alternativa ni varita 
mágica para terminar en un santiamén lo que la hu-
manidad ha provocado… por el abuso contra la natu-
raleza y el no entender que hay que vivir en armonía 
con ella y respetar el medio ambiente.

Esta bien que tengamos temor e incertidumbre, 
pero debemos ser respetuosos y estar siempre con 
Dios para que nos de fortaleza y amor por todos… 

ber comportarnos ante este panorama… Aceptemos 
que lo que tenemos lo merecemos y porque saber 
vivir es aceptar lo que se es y lo que se tiene… No 
soñemos con paraísos tropicales… Trabajemos y 
cuidemos nuestras familias… Respete las medidas 
de Bioseguridad… No cuesta nada… Será

JEFRY RODRIGUEZ es atracción del progra-
ma vespertino VIVA LA VIDA de HCH Televisión que esta 
semana arriba a su primer aniversario… producido y dirigido 
por PATTY SIMON… con la venia de la gerencia general de 
HCH. 

En la producción un grupo de jóvenes talentosos presen-
tan y animan un programa único en su contenido en HCH 
caracterizado por noticias populares mediáticas… aquí los 
presentadores juegan, cantan, bailan, entrevistas, cocinan 
asemejándose a una revista de corte familiar pero VIVA LA 
VIDA es para todos los públicos de lunes a viernes de 4 
a 5:30 pm… por allí el comediante, actor y locutor JEFRY 
RODRIGUEZ da rienda suelta a su personalidad y mueve la 
escena junto a Carolina Lanza, Francis Orellana, Génesis 
Verde, Anahí Pérez, Milagros Flores entre otros… un mega 
elenco para disfrutar de VIVA LA VIDA… Felicitaciones por 
su primer aniversario.

 Quien fue super 
atracción en la 
transmisión de 
la Alborada a la 
Virgen de Suyapa 
la semana pa-
sada fue la can-
tante hondureña 
CHRISTABEL 
2.2.- CHAVARRIA 
que reside en 
Miami… Ataviada 
con un hermoso 
vestido… que 
llevaba pintado la 
imagen de la Vir-
gen de Suyapa… 
sin duda lo mejor 
del evento televi-
sivo… producido 
solo para verse 
por los canales de 
TVC y Platafor-
mas Digitales en 
la WEB… Se lució 
ella… su partici-
pación se realizó 
en una Iglesia de 
Miami… Bravo

ROBERTO AGUILAR el 
famoso estilista capitalino… 
ROBERTS sigue trabajando 
con su Academia de Belleza 
y Cosmetología… y ofrece 
clases presenciales para 
pocos alumnos que se desean 
ser ESTILISTAS… ROBERTS 
atiende en PLAZA LA NORTE-
ÑA y lo pueden contactar vía 
mensajes en el teléfono 9501-
2732… O vaya a su estudio 
en PLAZA LA NORTEÑA 4to 
piso en Comayagüela… Una 
oportunidad para los que quie-
ren emprender en el mundo 
de la belleza… aprenda con 
los que realmente saben y 
tiene permiso del Ministerio de 
Educación. 

se realiza la TELETON 
2021… viernes y sába-

do… ayude porque nadie 
sabe cuando puede 

necesitar de los Centros 
de Rehabilitación 
TELETON… Aporte 

con lo que sea pero 
HAGALO… Es tiempo 
de ser SOLIDARIOS
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Ellos protagonizan las Noticia Farandulera de la semana… 

Sin duda que sexi ALEJANNDRA
 BARAVAS… la guapa joven que es una sen-
sación en redes sociales porque ofrece Ser-
vicio de Entretenimiento para Adultos… de 

manera formal… PERO no es Prostitución… 

tadoras de televisión que se han hecho 

dores en redes… ALEJANNDRA BARAVAS 

FANS mediante pago en línea… para estar 
suscritos a su canal… ha logrado llamar la 

hermoso cabello. 
Pueden buscarla como: 

Llego la Guerrera… Alejandra Baravas… La muerte del periodista NELSON FLORES… 
a causa del Covid19 ha causado conmoción 
y tristeza en el medio periodístico… porque 

Nelson era una gran profesional y un ser humano 
de calidad… NELSON al inicio de la Pandemia en 
el 2020… estuvo encerrado 100 días dentro de las 
instalaciones de Canal 10 TEN TV   en Torre Liber-
tad y no contaminarse… y transmitir para Abriendo 
Brecha en vivo… un trabajo formidable… pero la 
vida le hizo una mala jugada… 11 meses después 
la vida le hizo una mala jugada y contrajo en virus 
mortal… el periodista lucho por su vida, pero Dios 
se lo llevo… dejando a su familia sumida en la tris-
teza al igual que a compañeros de trabajo y colegas 
que lo apreciaban. QEPD … Nuestro amigo NEL-
SON FLORES que en el 2001 ganó el Premio Extra 
Honduras Reportero del Año en la 3era. Edición y 
cuando el trabajaba en el Noticiero 6 en Punto de 
Honduras dirigido por Nery Arteaga. 

NELSON FLORES fue camarógrafo y luego pe-
riodista… más de 20 años de carrera… 

Gracias NELSON por darnos la 
oportunidad de reconocer tu talento. Dios 

contigo… eres parte de la historia de la 

El talentoso Animador de radio 

dista que es parte del elenco del 

desde su casa… La maravillosa VOZ 

Muchas perso-
nalidades de los 
medios de co-
municación has 
sido víctimas de 
COVID19… pero 
pocos lo publican 
y comentan en sus 
redes porque cui-
dan primero de su 
salud… Nuestros 
queridos amigos 

 ya han 
superado el virus… 
y están recuperán-
dose… David no lo 
hizo publico pero Kike si… Gracias a Dios están bien… Les 
mandamos nuestra solidaridad y afecto… Que Dios lo siga 
cuidando...
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El álbum TIEMPOREAL 
fue grabado en vivo en es-
tudio y tuvo la participación 
de profesionales de la in-
dustria musical hondureña, 
en las 7 canciones escritas 
e interpretadas por EU, se 
mezclan sonidos latinos y 
contemporáneos … TIEM-
POREAL fue grabado en 
vivo con una duración de 
26 minutos en la que parti-
ciparon 35 personas como 
parte de la producción. 

Acerca de EU… 
En marzo 2020 lanzó 

para plataformas digitales 
diferentes sencillos de 

En Tegucigalpa, Lanzamiento Musical… Short Session 

EU… Cantante y compositora hondureña 
Presentará: 

 Este domingo 14 de febrero 8:00 p.m. en su canal de YOUTUBE

 y en Medios de Comunicación su producción discográfica 

TIEMPOREAL… Un álbum musical inédito que trae 7 canciones de su propia autoría.  

La música de EU 
puede ser escuchada 
en todas las platafor-
mas digitales como: 

Spotify. Amazon, 
Deezer, iTunes, Apple 

Music, Pandora.

En su canal de 
You Tube como: 

Eu.musik
En redes sociales 

Instgram y Facebook 
como: Eu.musik

La cantante EU tam-
bién será atracción de 
la Gran Teletón 2021 
que se realizará este 

viernes 12 y sábado 13 
de febrero en Teguci-

galpa y que será trans-
mitido por todos los 

canales de la Corpora-
ción TELEVICENTRO, 
Plataformas Digitales 
y Canales Solidarios 

que se unirán a la gran 
cruzada de amor…  

El álbum TIEMPOREAL contiene las canciones: 
 .- “Te llevo conmigo”
 “- Libertad “
 “- En mi”
 “Entre grises y marrones”
 “Si extraño vivir”
 “Cierro mis ojos”
 “Llévame”

Ellos fueron parte de la producción: 
DIRECCIÓN EJECUTIVA Y 

DIRECTOR GENERAL: RODNEY OWEN
PRODUCTOR GENERAL: 

JUAN JOSÉ ROMAÑA
PRODUCTOR MUSICAL: 

OSWALDO ESPINAL
DIRECTOR ARTISTICO: IVAN MENDEZ 
COORDINADORA DE PRODUCCIÓN: 

HEIDY SANCHEZ 
MÚSICOS:

JOSÉ CARLOS SANABRIA: 
BATERIA

IVAN MENDEZ: 
GUITARRA ELECTROACÚSTICA

RAMSES SOLANO: BAJO
ISAAC FLORES: TECLADO

LEO RUBIO E IVAN OSEGUERA – 
GUITARRA ELÉCTRICA

LETRA Y MÚSICA:  
ÈU /PAMELA CHÁVEZ

 

géneros Latín, rock, pop rock, folk rock, con estilos que combinan desde arreglos con guitarras 
rancheras hasta dubstep , todo como parte de su Álbum “Transpersonal” que incluye 10 cancio-
nes y donde ha involucrado a músicos de renombre. 

Ahora en el 2021 ha sustraído 7 de sus composiciones para realizar un Short Session de-
nominada “Tiemporeal” grabado en vivo en estudio junto a músicos que la han acompañado 
durante algunos años, ahí las canciones fueron enriquecidas con sonidos auténticos que con 
inspiración y la experiencia del equipo pudo lograrse. Tiemporeal bajo la dirección de Rodney 
Owen y producción de Juan José Romana, dirección artística Iván Méndez y producción musi-
cal Oswaldo Espinal.

Seguramente vamos a escuchar más sesiones durante 2021 de la cantante  EU.
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

KRITZA 
PÉREZ
Presentadora de Televisión, Modelo,

Ex -Reina de Belleza y Política

Acerca de Kritza Pérez… 
Conocí a Kritza Pérez en un certamen de belleza internacional en el que ella 

representaba a Honduras (estaba chiquita) y yo era Jurado del evento.
Quede impresionado con la belleza espectacular de ella, su porte, su increíble 

y espontanea sonrisa, lo que menos parecía era una Reina de belleza catracha, 
por su hermoso rostro, cabello y sus bellos ojos claros como el mar del Caribe.

Ella siempre fue super simpática conmigo y con el pasar de los años la volví a 
encontrar en una visita que hice a la grabación del programa X-0, porque estaba 
de aniversario… Creo que esa fue la temporada donde las Modelos del programa 
eran realmente bellas y parecían modelos de pasarelas internacionales, y  donde 
KRITZA PEREZ era el Rostro más espectacular de la televisión nacional, y así 
lo declare dedicándole la Portada de Extra Entretenimiento de esa semana… 
hasta el día de hoy no entiendo porque nunca la eligieron como la Miss Honduras 
Universo o Miss Honduras Mundo, bueno esas cosas que nadie entiende de los 
concursos nacionales donde gana la menos agraciada, ay Dios.

Pero Kritza nació con luz y carisma, aunque en algún momento la vi un poco 

pantalla chica en 2017 fue celebrado por, porque ella es completa… sabe cantar, 
bailar, entrevistar, amenizar y compartir su belleza con todos los públicos… pocas 
como ella con ese gran carisma… o sea talento y belleza ya vienen incorporados 
en ella… ¡Me entienden! jajajaja

Por eso decidí hablar con ella y hacerle unas cuantas preguntas y saber de su 
vida, sus aspiraciones políticas y televisión.

Kritza nos dio respuestas inteligentes, reales y apegados a su formación 
familiar… y aquí están para que ustedes la conozcan más y descubran una mujer 
sensible, sincera, mandona jajajaja, pero real… Que la disfruten Att. MICALEIVA 

Biografía

Nombre completo: Kritza Pérez Gallegos
Nombre artístico: Kritza Pérez 
Lugar y fecha de nacimiento: 

Esparta, Atlántida 20 de marzo de 1985
Profesión: Licenciada en Mercadotecnia, 

Estudiante de Periodismo 
Lugar de trabajo: Televicentro 

Activa desde: 2002
Esta soy yo: Una mujer emprendedora, luchadora, y terca. 

   Soy apasionada, 
perfeccionista, en constante aprendizaje. 
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Las preguntas de Micaleiva…
MCL.- ¿Cómo era Kritza Pérez de niña… lo recuerdas? 
Soñadora, siempre imaginé estar en un escenario, no tenía 

claro haciendo qué, pero siempre me gustó cantar y bailar a 
pesar que fui muy introvertida, cuando estaba sola imaginaba 
una vida frente a las cámaras y no acostumbraba a jugar con 
muñecas, prefería jugar fútbol. 

MCL.-¿Demostrabas dotes artísticos?
En la escuela dejé varios premios por competencias de 

canto, aunque nunca entrené mi voz para hacerlo profesional-
mente. 

vida?
Pues destaque por mi dizque talento en el canto y mis 

para eso jaja. 

MCL.- ¿Participabas en actos cívicos escolares?
Fui siempre cuadro de honor en primaria y formé parte de 

la banda de guerra. 

MCL.-¿Te considerabas tímida o eras comunicativa y 
alegre?

Era tímida, sufrí bullying por mi origen humilde, pero la 
magia ocurría cuando estaba sola. No 
le tenía miedo a nada y empezaba a 
imaginar un mejor futuro. 

MCL.- ¿Fuiste una niña capricho-
sa o eras tranquila?

Fui muy tranquila, creo, Jaja

MCL.- ¿Cómo te comportabas en 
el colegio?

Ya en el colegio comencé con los 
concursos y tv, eso me llevó a descui-
darlo un poco, aunque rápidamente lo 
retomé. 

MCL.- ¿Te gustaba estudiar, bus-
cabas ser excelente?

Siempre valoré la oportunidad de estudiar, traté de ser 
buena alumna, no… fui sobresaliente en todo, pero trataba de 
corresponder al esfuerzo de mis papás.

MCL.- ¿Eras una joven bella… eras noviera o no?
¡Gracias! No, mi primer novio fue el padre de mi hijo mayor.  

MCL.-¿Con quién te llevabas mejor con las mujeres o 
los varones?

Con las mujeres, siempre fuimos solidarias y lo que le pasa-
ba a una nos pasaba a todas. 

MCL.-¿Recuerdas tu experiencia y participación en 
certámenes de belleza? 

Recuerdo que quien me descubrió fue mi amiga Delma 
Adriana Reyes, siendo yo muy jovencita y le agradezco por 
eso, me cambió la vida. Se abrieron muchas puertas principal-
mente en los medios de comunicación. 

MCL.- ¿Qué buscabas al participar en los concursos?
Representar al país en cualquier competencia, es un orgullo 

y al hablar de Honduras quería que los demás supieran que 
somos un pueblo noble y trabajador, un país rico en recursos 
naturales y que sus mujeres no solo son guapas, también 
están empoderadas. 

MCL.-  ¿Cómo llegaste a X-0?
Por casualidad jaja, Nasrralla una tarde de Semana Santa 

me invitó, fui al primer programa en el 2002 y me quedé 7 
años. 

MCL.- ¿Cómo fue tu participación? 
Aprendí y entendí muchísimo de como se hace televisión y 

me enamoré de la tele. 

En el Congreso 
Nacional tendrán una 
amiga, una aliada, una 
mujer que legislará para 
digni  car la vida de las 

madres solteras.

La 

responsabilidad 

siempre debe 

estar p
resente en 

nuestras
 

acciones 

MCL.-  ¿Al salir de X -0 a que te dedicaste?
Estuve en otro medio presentando noticias… (VTV 

Televisión) 

MCL.- ¿Te casaste bien joven?
Nunca me he casado

MCL.- ¿Cuántos hijos tienes?
2 adolescentes (tengo la parejita)
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Los hijos: La razón por la que 
me levanto cada vez que me caigo.
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MCL.-¿Qué te dicen tus seguidores 
de redes sociales?

De todo un poco, hablamos de política, 
del programa y de los hijos, a veces me 
dicen suegra y eso no me encanta jaja. 

en redes sociales mandan mensajes 

Eso depende mucho del contenido 

siempre es posible mandar mensajes 

Siempre hago publicaciones sobre lo 
que me gusta, lo que hago o pienso, 

tenemos similitudes y yo agradezco 
que me acompañen.

Era hermética, pero al entrar a Las 
Mañanas del 5 entendí que nuestra co-
munidad de seguidores a quienes conside-
ramos familia, debe y tiene que conocerte 
tal y como sos. 

MCL.- ¿Te molesta que te critiquen?
Me molestan los términos peyorativos, 

nunca voy a recurrir a la ofensa para 
defenderme, siempre mantendré la altura 
en el debate. 

No soy ego dependiente. Es decir, mis 

pero yo decido mantener el control de mis 
emociones. 

MCL.- ¿Porque decidís regresar a la 

Porque hay mucho por hacer, en la 
medida de que las mujeres perdamos 

el miedo a participar en 
política seguiremos haciendo 
grandes contribuciones en los 

mujeres en puestos de tomas 
de decisiones. 

Si hablamos de propuestas per se, debo 
mencionar que soy miembro fundador del 
Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih 
y necesitamos un ente similar en el país, 

promoveré una iniciativa que lleve a prevenir 
el embarazo en adolescentes para reducir los 

Siempre he 
creído que los 
estereotipos le 

hacen tanto daño 
a una sociedad que 
carece de todo, ser 
mujer agraciada o 
no, no es un factor 
que determina tu 

capacidad.

Siempre he creído que los estereotipos le 
hacen tanto daño a una sociedad que carece 
de todo, ser mujer agraciada o no, no es un 
factor que determina tu capacidad y compro-
miso con una causa, una lucha, una bandera. 
Tenemos que empezar a aceptar que las mu-

es necesario empoderar a la mujer y educar 
bien al hombre. 

Eso no depende de un partido político, 
depende de lo que es justo. Sin embargo, el 
Partido Liberal apuesta mucho al liderazgo de 
la mujer, al empoderamiento y emprendimien-

LO QUE PIENSA 
KRITZA PEREZ de:

A. LA FAMILIA:
 El núcleo de la sociedad, la 

mía es todo lo que tengo. 

B. EL MATRIMONIO: 

que decides amar a alguien. 

C. LOS HIJOS:

d. El Amor: Lo que nos 

E. HONDURAS: 

F. LA POLÍTICA: Buenos 

G. LA COMIDA: 

H. LA RESPONSABILIDAD: 

en nuestras acciones 

I. PANDEMIA POR 
EL COVID19: Un negocio 

J. CIRUGÍA ESTÉTICA: Si le 

K. LA MODA: Lo que te aco-

to. Se deben crear las condiciones que 
ayuden a la mujer cabeza de familia a ser 

través de leyes que mejoren su calidad de 
vida. 

Sí lo estoy y pondré todo mi esfuerzo en 

El contacto directo, visitando casa a 
casa, ser autentica; para ampliar ese 

sociales. 

MCL.-¿Manda un mensaje

ras, que como yo se enfrentan a diferentes 
retos para sacar a la familia adelante y a 

tunidades, aquí y no fuera de nuestras 
fronteras.

No soy ego 
dependiente. 

Es decir, mis logros o 
fracasos no están sujetos 

a la aprobación 
de los demás.
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RENTA 
CENTROAMERICANA
Cerca UNAH; 5 dor-
mitorios, 5 baños, 2 
salas, terrazas, oficina, 
garage, cocina amue-
blada, cisterna, Lps. 
15 Mil. 9584-2505 ó 
9956-9477.

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

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

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

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

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

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

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

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

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

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

LOTE UBICADO EN 
FUNERALES 
JERUSALEN

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

EN RES. VILLA 
ELENA

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

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

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

SE SOLICITA 
MAESTRO

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

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

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

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

PROPIEDAD 
COMERCIAL

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

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

PROPIEDAD 
COMERCIAL

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

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

SE NECESITA 
MAESTRO DE 

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

EQUIPO 
HOSPITALARIO 

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

BANCO DE 
ENDEREZAR

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

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

ATENCION
Venta de Montacargas 
usadas, Caterpillar, de 
5,000 Lbs., en muy 
buenas condiciones. 
También vehículo 
Chevrolet Spark Lite 
2012. Tels: 2246-2269 
/ 9458-8544.
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Olimpia hizo oficial ayer la contratación 
del futbolista argentino, Ezequiel “Topo” 
Aguirre de 29 años de edad, que juega la 
posición de extremo derecho o izquierdo, 
quien ganó una Copa Libertadores Sub-20, 
con el River Plate; su último club, en el que 
militó varias temporadas fue Defensores 
de Belgrano. MARTOX

OLIMPIA TRAE 
A UN EX 

DE RIVER

OTRO TORNEO

AFICIONADOS
SIN

El torneo Clausura de la Liga Nacional, que iniciará el martes 16 de fe-
brero, con el partido entre Lobos de la UPNFM y Motagua, se jugará 
al igual que el Apertura sin público en los estadios, debido a la pande-

mia del coronavirus.
Según confirmó el secretario de la Liga, Salomón Galindo, tenían una míni-

ma posibilidad de jugar con un porcentaje de afición, pero dicha solicitud que 
mandaron al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), no ha te-
nido respuesta.

“Igual que el torneo Apertura, en el Clausura se jugará sin público; al me-
nos de inicio. No hemos recibido respuesta de SINAGER”, manifestó Galin-
do.

“Estamos conscientes de la situación que vivimos con la pandemia. Debe-
mos mantener todas las medidas de bioseguridad. Miramos que a diario los 
contagios en la zona del atlántico no paran y es donde más equipos hay. Se-
guiremos implementado los protocolos de bioseguridad del certamen ante-
rior, seguiremos siempre trabajando con la Cruz Roja”, agregó.

La Liga tenía esperanzas que los partidos se jugarán con la asistencia del 30 
por ciento del público en cuanto a la capacidad de los estadios, esto a solici-
tud de los clubes que miran afectadas sus finanzas al jugar a puerta cerrada.

“El torneo durará tres meses y cuatro días, esto por los compromisos de los 
clubes a nivel de Concacaf, no quisimos suspender juegos a nivel individual, 
sino que la jornada completa, eso lo hicimos a partir de la fecha 10, esto por-
que hay descenso en juego”. HN

Con los hondureños Alberth Elis y Bryan Róchez, de titulares 
con sus respectivos equipos, Boavista cayó 0-1 frente al Nacio-
nal, en partido correspondiente a la jornada 18 de la primera di-
visión de Portugal.

Ambos clubes, urgidos de puntos para mejorar su clasifica-
ción, salieron al terreno de las acciones en busca de la portería 
rival. Róchez, comandó el ataque del Nacional y tuvo una actua-
ción destacada. 

Por el otro lado Elis, estuvo muy activo, pero no fue suficien-
te para Boavista. El otro hondureño Jorge Benguché, arrancó el 
duelo en el banco de suplentes e ingresó al minuto 65. JL

RÓCHEZ GANA DUELO DE CATRACHOS EN PORTUGAL LA “JUVE” A OTRA FINAL DE COPA
Inter, batido 2-1 en su casa en el partido de 

ida, fue incapaz de hacer un gol ayer en Tu-
rín ante una Juventus que de esta manera se 
clasificó para la final de la Copa de Italia. Con 
este resultado 0-0, Antonio Conte deberá es-
perar aún para lograr su primera ‘Coppa’ co-
mo técnico.

Al Inter, ya eliminado de competiciones 
europeas, ya solo le queda el campeonato ita-
liano para evitar otra temporada en blanco.

Todo lo contrario que la Juventus, cuyo 
técnico Andrea Pirlo aspira aún a todos los 

títulos posibles en su primera temporada 
como entrenador, después de haber lo-
grado el primero en enero (Supercopa de 
Italia). AFP/MARTOX
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“CONTRATISTAS TIENEN ENGAÑADOS 
A JUGADORES”: FUAD ABUFELE

Una de las figuras y de los más 
experimentados que tiene la sub-23 
de Honduras, es el volante Edwin 
Rodríguez. El futbolista quien tuvo 
una gran campaña con el Olimpia, 
fue consultado sobre los rivales que 
tendrán en la fase de grupo del pre-
mundial de Guadalajara en marzo y 
dijo que en los papeles no son fuertes, 
pero ahora en el fútbol nada está 
dicho y no se pueden relajar.

Honduras en la fase de grupo en-
frentará a las selecciones de Haití, 
El Salvador y Canadá, “Son rivales 
complicados que en el papel no pare-
cen fuertes, pero el fútbol ha evolu-
cionado mucho, y los equipos no se 
pueden relajar porque llevan las de 
perder. Esperamos lograr ese objetivo 

El presidente del Real España, 
Fuad Abufele, habló de la confor-
mación del plantel y reconoció que 
hicieron ofertas a varios futbolistas 
y que no pudieron arreglar por sus 
altas pretensiones financieras de las 
que responsabiliza a los contratistas.

“Se le hizo propuesta a un par 
de jugadores, pero existe un gran 
problema, mucho contratista le lava 
el cerebro al futbolista nacional, le 
ofrece muchas cosas, me recuerda 
a Robbie Norales, que le ofrecimos 
un buen sueldo cuando era goleador 
de Platense, ahora anda perdido, hay 
otros casos como Kevin Álvarez, si 
estuviera aquí fuera seleccionado na-
cional”, dijo Abufele.

Consultado sobre los personajes 
ligados a su club que ocupan pues-
tos claves en el engranaje del fútbol 
catracho, respondió que ellos se 
manejan de forma transparente, “No-

sotros manejamos honradamente el 
fútbol, no van a escuchar que usamos 
influencias en la Fenafuth o la Liga 
Nacional, nos mandaron a jugar a La 
Ceiba cuando no había pasada, me 

enojé con Wilfredo Guzmán por-
que eso no era correcto, sin em-
bargo, acatamos la decisión”.

Dijo además que, “Nadie puede 
decir que somos desleales, esta-
mos enfocados en manejar el club 
como una verdadera institución 
deportiva con toda la transparen-
cia del caso”.

También se refirió al presidente 
vitalicio, Mateo Yibrín, que cons-
tantemente cuestiona al equipo 
en redes sociales y dijo que es 
una persona importante dentro de 
la organización, “Mateo siempre 
es una persona importante en el 
equipo, apoya con sus empresas, 
su criterio es importante, pero 
no le podemos quitar que sea 
impulsivo, eso lo tuvo que haber 
hecho su papá de niño, sigue con 
nosotros y es parte de la institu-
ción”. JL

Fuad Abufele, uno de los 
presidentes del Real España.

REAL ESPAÑA CONFIRMA AL
“GRINGO” GÓMEZ Y ROCCA

Samuel “Gringo” Gómez. 

Real España no para los fichajes 
con miras al torneo Clausura y ayer 
ha confirmado dos nuevos jugadores, 
se trata de el delantero argentino Ra-
miro Rocca y del volante de conten-
ción, Samuel “Gringo” Gómez.

Rocca viene precedido de una gran 
fama de goleador, ya que sumó 27 
goles en 33 partidos con el Munici-
pal de Guatemala y es esperado ya 
la próxima semana para sumarse al 
plantel aurinegro.

Por su parte Gómez de 24 años, 
nacido en Estados Unidos, pero de 
padre hondureño y se formó en el 
Seattle Sounders de la MLS y ha des-
tacado a nivel de universidades.

“Me siento feliz de venir al país 
de mi padre, vengo ilusionado 
porque siempre veo los partidos 
de la liga hondureña, siempre soñé 
con una oportunidad y agradezco 
al Real España por esta ocasión de 
contactarme profesionalmente” 
dijo a quien ya sus compañeros en 
el España han bautizado como el 
“Gringo” Gómez. A ellos se suman 
otros refuerzos como el atacante 
mexicano Omar Rosas, el defensa 
argentino Franco Flores, y los 
hondureños Yeison Mejía, Wis-
dom Quaye y Alejandro Reyes; 
aparte del cuerpo técnico que co-
manda Raúl “Potro” Gutiérrez. GG

El asistente técnico del Real España, Marco 
Antonio Sánchez Yacuta, asegura que no des-
cansarán hasta lograr que el equipo tome el 
rumbo que se merece local e internacional-
mente.

“Tenemos grandes expectativas, sabemos 
que Real España es de historia y tradición, por 
eso queremos a corto plazo ser campeón e ir 
a Concachampions para darle un realce que 
el club se merece”, dijo el asistente de Raúl 
“Potro” Gutiérrez.

Respecto a si los cambios serán rápidos o no 
en el cuadro sampedrano, asegura que todo 
lleva su tiempo, pero están contentos con la 
aceptación y receptividad del grupo de juga-
dores: “estamos una etapa donde los jugadores 

están anuentes a nuestras exigencias para que 
el equipo tenga una nueva identidad. Ellos van 
entendiendo qué es lo que queremos. Física-
mente estamos bien para iniciar el torneo”, 
apuntó.

El recordado exjugador de las Águilas del 
América de México, quien jugó muchos parti-
dos contra el Olimpia, define a su primer rival 
como un equipo muy respetado y no muy fácil: 
“el primer rival es el actual campeón, va ser 
un partido muy disputado. Ellos dominan muy 
bien sus sistemas de juego y están bien diri-
gidos. Poseen jugadores de mucha experien-
cia, por lo que va ser una prueba importante 
para evaluar lo que estamos trabajando en el 
equipo”. GG

Tras cuatro días de paro, ayer el 
plantel de jugadores del Platense 
volvió a trabajar bajo las órdenes del 
entrenador colombiano John Jairo 
López.

Los futbolistas y cuerpo técnico de-
cidieron suspender los entrenamien-
tos de pretemporada debido a que la 
directiva les adeudaba dos meses de 
salario y solo habían recibido falsas 
promesas por lo que tomaron la drás-

tica determinación.
Sin embargo, ayer la dirigencia 

pagó los salarios atrasados y el plan-
tel puso fin a la huelga apenas una 
semana antes del debut en el torneo 
Clausura frente al Vida en condición 
de visitante. 

En la primera jornada del torneo 
Clausura, Platense visitará al Vida en 
La Ceiba, el miércoles 17 en el estadio 
Ceibeño a las 5:15 de la tarde. JL

TÍTULOS, OBJETIVO A CORTO 
PLAZO EN LA “MÁQUINA” 

PAGARON EN PLATENSE 
Y SE ACABÓ LA HUELGA

EDWIN RODRÍGUEZ

“RIVALES NO PARECEN FUERTES,
PERO NO ES PARA RELAJARNOS”

Edwin Rodríguez, integran-
te destacado de la sub-23.
de lograr el boleto”, dijo el Rodríguez.

“Estamos conscientes que nos 
acercamos más al preolímpico que es 
un torneo muy importante para no-
sotros, nos estamos preparando de la 
mejor manera y no tenemos que bajar 
la guardia para llegar bien al evento”, 
aseguró. HN

Platense volvió a los entrenamientos.

Marco 
Sánchez 
Yacuta, 
asisten-

te técnico 
en Real 

España. 
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Ya es una tradición anual 
que el presidente de los EE. 
UU. invite a que lo visiten en 
la Casa Blanca los miembros 
del equipo de fútbol americano 
que ha ganado el Súper Tazón 
y en esta ocasión no se puede 
poner fecha de la visita, pues 
depende de protegerse del 
COVID-19 que tantos estra-
gos ha causado en este país y 
a nivel mundial. 

El nuevo presidente Joe Bi-
den, encontrará el momen-
to preciso para que lo visite el 
equipo completo de los Buca-
neros de Tampa, que por se-
gunda vez en su historia han 
ganado ese tan codiciado tro-
feo. 

Antes del partido del do-
mingo recién pasado se sabía 
que Tom Brady, el mariscal de 
campo de los Bucaneros lle-
vaba en su haber seis veces 
el trofeo de campeón y cuatro 
del jugador más valioso, pe-
ro Brady que tiene 43 años de 
edad, pero parece que tuvie-
ra 25, se dio el gustazo de ter-
minar ganando nuevamente el 
ser campeón y por quinta vez 
el título del más valioso.

Si Tom Brady llegó al final de 
esta temporada como un gran 
jugador con los resultados que 
su equipo derrotó abrumado-
ramente a los Jefes de Kansas 
City, Brady ya se ha converti-
do en leyenda. Desde ya le de-
ben de preparar su inducción 
al Salón de la Fama, que solo 
se da cuando termina la carre-
ra y no sabemos cuándo será 
pues se cuida mucho.

Yo creo que los Patriotas 
de Nueva Inglaterra y sus se-
guidores nunca se imagina-
ron que este año sería el pri-
mero en 20 en perder más jue-
gos que ganarlos por no tener 
a Brady. Los de Tampa han de 
estar sumamente agradeci-
dos que terminó jugando pa-
ra ese equipo y brindándole un 
trofeo.

Brady es hombre de familia, 
su esposa, una exmodelo bra-
sileña y tres bellos hijos que lo 
acompañaron en la final. 

En Tampa, Brady es un ído-
lo, al que los años no le hacen 
mella, felicidades a ese gran 
atleta.

MI 
TRIBUNA

CONVERTIDO 
EN LEYENDA

Por: Jacobo Goldstein RECUPERA SUBLIDERATO

REAL MADRID GANA Y DEJA 
ATRÁS AL BARCELONA

MADRID (AFP). Real Madrid se 
impuso 2-0 al Getafe ayer en un partido 
aplazado de la primera jornada de LaLi-
ga, logrando tres puntos de oro para me-
ter presión al líder del campeonato, el 
Atlético de Madrid.

Un gol de cabeza de Karim Benze-
ma (60) y un remate a bocajarro de Fer-
land Mendy (66) permiten a los blan-
cos recuperar el segundo puesto ligue-

ro y colocarse a cinco puntos del Atléti-
co, que el lunes había tropezado con el 
Celta (2-2).

El Real Madrid deja atrás, de paso, al 
Barcelona, situado en la tercera posi-
ción del campeonato español, que gana 
en emoción.

El equipo blanco, plagado de bajas de 
importancia como la de su capitán Ser-
gio Ramos, recién operado de la rodilla, 

o el lateral Dani Carvajal, dominó el jue-
go y su falta de contundencia evitó una 
mayor renta.

Real Madrid, suma su segunda victo-
ria consecutiva en LaLiga. La peor noti-
cia para los blancos fue la posible lesión 
de Marcelo, que tuvo que retirarse co-
jeando y fue sustituido por Chust (86), 
lo que podría aumentar la ya larga lista 
de bajas del equipo blanco. MARTOX

Benzema fue de nuevo protagonista en el Real Madrid.

OTROS TRES INVESTIGADOS POR MUERTE DE MARADONA
BUENOS AIRES (EFE). La Justicia 

argentina agregó a la investigación por 
las causas de la muerte de Maradona al 
psicólogo Carlos Díaz, que trató al juga-
dor en los meses previos a su muerte, y 
a dos enfermeros, Dahiana Gisela Ma-
drid y Ricardo Almirón, según confir-
maron a Efe fuentes de la Fiscalía Gene-
ral de San Isidro.

El psicólogo y los dos enfermeros se 
suman a la investigación por negligen-
cia en el tratamiento médico de Mara-
dona que podría derivar en un delito de 
homicidio culposo, en la que también se 
investiga al neurocirujano Leopoldo Lu-
que y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Respecto del psicólogo Díaz, la fisca-
lía dice tener pruebas de que desde oc-
tubre pasado tuvo un rol importante en 
la atención de Maradona, aunque por 
debajo de Cosachov.

Cosachov también es investigada por 
presunta “falsedad ideológica”, por ser 
sospechosa de haber realizado recetas y 
certificados médicos sin haber controla-
do a Maradona. MARTOX Se sospecha negligencia en la muerte de Maradona.

MANCHESTER UNITED
“RESERVA” CUARTOS

LONDRES (AFP). Un gol 
de Scott McTominay en el 
minuto 98 permitió al Man-
chester United, batir por 1-0 al 
West Ham ayer y clasificarse 
para los cuartos de final de la 
Copa de Inglaterra. 

El equipo dirigido por Ole 
Gunnar Solskjaer estuvo muy 
por debajo de su nivel habi-
tual en un desangelado Old 
Trafford, sin espectadores 
por la pandemia, pero salvó 
esta quinta ronda con un tan-
to en la prórroga.

SEVILLA VS BARCELONA,
CHOQUE DE ALTOS VUELOS 

SEVILLA (AFP). Barce-
lona visita hoy al Sevilla en la 
ida de semifinales de la Co-
pa del Rey con un ojo pues-
to en el París Saint-Germain, 
al que recibirá en una sema-
na en la Liga de Campeones. 
El Barça, el ‘rey de copas’ con 
30 trofeos, visitará el Sánchez 
Pizjuán con la intención de 
dar un paso hacia la final y tra-
tar de repetir su éxito del 2018 
cuando ganó el título por últi-
ma vez.

CON LÁGRIMAS Y CARIÑO 
DESPIDEN AL ‘MORRO’

MONTEVIDEO (EFE). 
Entre lágrimas, abrazos, im-
potencia y el recuerdo imbo-
rrable de su pueblo, el urugua-
yo Santiago ‘Morro’ García 
fue despedido por los fanáti-
cos del Nacional, club al que 
amó. García fue hallado sin vi-
da el sábado por la mañana 
en su residencia en Mendoza 
(Argentina) donde vivía, de-
bido a que era jugador del Go-
doy Cruz de aquella ciudad. 
MARTOX



ARGENTINA 
APRUEBA 
VACUNA 
COVISHIELD 

BUENOS AIRES 
(AP). Mientras se 
demora la llegada de 
más vacunas Sputnik 
V de Rusia y se nego-
cia la compra de la 
china Sinopharm, 
Argentina autorizó el 
martes “con carácter 
de emergencia” la 
vacuna Covishield, 
producida en India, 
para combatir el 
coronavirus.

PERÚ INICIA
LA VACUNACIÓN

Lima (AFP). Perú, 
muy golpeado por 
la segunda ola de la 
pandemia, inició el 
martes la vacunación 
contra el COVID-19, 
dos días después de 
que llegaran las pri-
meras 300,000 dosis 
de la farmacéutica 
china Sinopharm.

ESPAÑA
EXIGE PCR
A 15 PAÍSES

Madrid (EFE). 
España ha ampliado 
hasta el 21 de febrero 
la exigencia de una 
prueba negativa PCR 
de COVID-19 para 
poder entrar a su 
territorio desde quin-
ce países latinoameri-
canos.

ROBAN
VACUNAS 
DE UN
CONSULTORIO

SANTIAGO (AP). 
Las autoridades chi-
lenas investigaban el 
martes el robo de 40 
unidades de la vacuna 
china para el COVID-
19 de un centro de 
atención primaria en 
Curicó, en el sur del 
país.

24
horas

WUHAN (AFP). Varias hipóte-
sis, pero ninguna certeza. Los expertos 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de misión en China anun-
ciaron el martes que no encontraron 
pruebas contundentes sobre el ori-
gen de una pandemia que sigue cau-
sando estragos en el mundo y nuevas 
restricciones.

Evitar nuevas epidemias similares 
era el objetivo de la misión de la OMS 
en China para desentrañar el origen 
del nuevo coronavirus, pero, más allá 
de descartar casi por completo que el 
virus se fugara de un laboratorio de 
Wuhan, no logró identificar el animal 
que pudo transmitirlo al hombre.

Una transmisión del coronavirus de 
un animal a otro y después al hombre 
es la hipótesis “más probable”, dijo en 
rueda de prensa Peter Ben Embarek, 
jefe de la delegación. Pero se necesi-
tan “investigaciones más específicas”.

El experto apuntó también a una po-
sible transmisión “a través del comer-
cio de productos congelados”. “Sería 
interesante examinar si un animal sal-
vaje congelado que fue infectado po-
dría haber sido el vector potencial”, 
aseguró.

La transmisión a partir de un ani-
mal es probable, pero “no ha sido aún 
identificado”, dijo por su parte Liang 
Wannian, jefe del equipo de científicos 
chinos que trabajaron junto a los de 
la OMS en Wuhan, donde se registra-
ron los primeros casos a fines de 2019.

La misión de la OMS tuvo dificulta-
des para concretarse, ya que China era 
reticente a dejar entrar al país especia-
listas mundiales de diferentes discipli-
nas como la epidemiología pero tam-
bién la zoología.

La OMS ya ha advertido que habrá 
que armarse de paciencia para encon-
trar respuestas. 

Tras sus diez días de investigación 
del origen del SARS-CoV-2 sobre el te-
rreno en Wuhan, el especialista danés 
aseguró que “todo continúa señalan-
do a una reserva de este virus, o de un 
virus similar, en poblaciones de mur-
ciélagos”.

Ya que en Wuhan y en su región no 
hay colonias de murciélagos, explicó, 
intentaron encontrar “otras especies 
animales que pudieron contribuir a in-
troducir el virus” en la ciudad. “No pa-
rece que hubiera una gran circulación 
del virus en ninguna especie animal en 
el país”, donde los científicos chinos 
analizaron miles de especies sin que 
se pudiese identificar a ninguna espe-
cialmente portadora, señaló.

DEL COVID-19 EN WUHAN 

OMS no halla pruebas 
del origen del virus

El dirigente indígena Yaku Pérez, acusó al 
expresidente Rafael Correa de “meter la 
mano” en el recuento electoral de Ecuador.

La Noticia
Candidato acusa a Correa 

QUITO (EFE). El dirigente indígena 
Yaku Pérez, que está a la expectativa de 
ver si pasa a la segunda vuelta de las pre-
sidenciales en Ecuador, acusó el mar-
tes al expresidente Rafael Correa (2007-
2017) de “meter la mano” en el recuento 
electoral y pidió “paz” a sus seguidores.

Es en las “actas inconsistentes (con 
incidencias) donde podrían meter la 
mano invisible, que es una mano des-
de Bélgica (donde reside actualmen-
te Correa), a la que no le interesa que 
pase Yaku Pérez a segunda vuelta, si-
no que pase el candidato (centrodere-
chista) Guillermo Lasso”, afirmó Pérez 
a los medios antes de una reunión con 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y la Misión de Observación Electoral 
(MOE) de la OEA.

Dicha reunión se celebró a instancias 
de una recomendación presentada por 
la jefa de la MOE, Isabel de Saint Malo, 
con el fin de reducir las tensiones que 
han surgido en el país por el empate téc-
nico registrado en los comicios presi-
denciales del domingo.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE/AFP). El Senado 
de Estados Unidos aprobó el martes la consti-
tucionalidad del segundo juicio político en con-
tra del expresidente Donald Trump con 44 vo-
tos en contra y 56 a favor, tan solo 6 de ellos de 
senadores republicanos.

Esta votación, que ocupó el primer día del jui-
cio político, sirve de termómetro sobre el proba-
ble desenlace en absolución del “impeachment”, 
ya que para condenar a Trump se necesitarían 
67 votos, al menos 17 de ellos de republicanos.

El Senado ya había sometido a votación a fi-
nales de enero la cuestión de la constitucionali-
dad del juicio político con un resultado muy pa-
recido (55 a 45).

El senador republicano Bill Cassidy fue el úni-

co que se unió a sus colegas Ben Sasse, Susan Co-
llins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Too-
mey en votar con el bloque demócrata a favor de 
la legalidad del proceso.

La Cámara Alta votó después de que los con-
gresistas demócratas que ejercen como fiscales 
defendieran su posición durante una hora y me-
dia y que los abogados de Trump hicieran lo pro-
pio durante dos horas.

El debate sobre la constitucionalidad es un sal-
vavidas para aquellos republicanos más incómo-
dos con Trump pero que no se atreven a darle del 
todo la espalda, puesto que así tendrán una excu-
sa para votar en contra de condenarlo.

El segundo juicio político de Donald Trump 
comenzó el martes con un impactante video del 

asalto de sus partidarios al Congreso, pero los se-
nadores republicanos dejaron en claro lo difícil 
que será condenar al expresidente.

Trump, en Florida tras dejar la Casa Blanca 
el 20 de enero, no comparecerá a declarar. Y es 
muy probable que sea absuelto la semana próxi-
ma gracias al apoyo de los republicanos.

Pero los demócratas parecieron decididos a 
recordarle a los 100 senadores que ofician de ju-
rados, y a todos los estadounidenses, la violencia 
de una asonada que dejó cinco muertos.

La imputación se basa en “hechos puros y 
duros”, dijo el congresista que lidera la acusa-
ción, Jamie Raskin, en la misma cámara en la que 
irrumpieron violentamente los manifestantes 
pro-Trump.

La Foto
DEL DÍA

Según la Constitución, 
se necesitará una 
mayoría de dos tercios, 
o 67 senadores, para que 
Trump sea declarado 
culpable, un umbral que 
parece muy difícil de 
alcanzar. 
Si, no obstante, fuera 
declarado culpable, los 
senadores aún tendrían 
que votar por mayoría 
simple para inhabilitarlo 
para un cargo público.
El “impeachment” se 
celebrará todos los días 
siguientes excepto el 
sábado, por petición 
de un abogado judío de 
Trump, y se retomará 
el domingo, con la 
perspectiva de terminar 
la próxima semana a no 
ser que se convoquen 
testigos.

zoom 

Un trabajador municipal 
peruano vestido con un 
traje COVID-19 acompaña 
al ejército peruano 
mientras patrulla el 
mercado indígena regional 
Laykakota en Puno, Perú. 
La vacunación nacional 
contra el COVID-19 en 
Perú comenzó en varios 
hospitales de Lima. donde 
cientos de médicos, 
enfermeras y personal 
de apoyo recibieron la 
primera dosis de la vacuna. 

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El 
principal abogado del expresiden-
te Donald Trump en su juicio po-
lítico ante el Senado de EE. UU., 
Bruce Castor, sorprendió el mar-
tes a los senadores con un discur-
so inicial que fue más bien una di-
vagación sin rumbo ni argumento 
claro, que lo convirtió en tenden-
cia en Twitter.

Consciente de que los demó-
cratas no tienen los votos para 
condenar a Trump al término del 
juicio político (“impeachment”) 
que empezó el martes en el Sena-
do, Castor protagonizó un alega-
to deslavazado y a ratos incohe-
rente, como si supiera que lo que 
dijera no influiría en el resultado 
del proceso.

Después de dedicar un buen ra-
to a alabar a los 100 miembros del 
Senado que ejercen como jurado 
en el juicio político, Castor siguió 
emitiendo pensamientos inco-
nexos, que en ocasiones parecían 
improvisados, y solo hacia el final 
de su alocución articuló un alega-
to más coherente.

Abogado de Trump 
divaga sin rumbo

JUICIO 
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SENADORES DE EE. UU. VOTAN

Juicio político contra 
Trump es constitucional

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)



Propone regular
redes sociales
MÉXICO (AP). El partido del pre-

sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, abrió a debate públi-
co una propuesta para reglamentar 
Twitter, Facebook y otras redes so-
ciales, una medida que provocó críti-
cas el martes.

La nueva propuesta de ley presenta-
da el lunes por el partido Morena con-
templa multas de hasta 4,4 millones de 
dólares a las compañías de redes socia-
les por violar el derecho a la libertad de 
expresión de los usuarios. La ley apli-
caría solo a las plataformas que tengan 
más de un millón de usuarios en Méxi-
co, aparentemente cubriendo solo em-
presas como Facebook, Twitter, Insta-
gram, TikTok o YouTube.

La propuesta permitiría que cual-
quier persona cuya cuenta sea blo-
queada o cancelada apelara la decisión. 
Las apelaciones irían primero a los pro-
pios comités internos de la compañía, 
que tendrían 24 horas para confirmar 
o revocar la suspensión. Los usuarios 
podrían luego apelar ante los regulado-
res de telecomunicaciones y, si no les 
parece su decisión, apelar ante los tri-
bunales mexicanos.

El titular del Comité para la Liber-
tad de Prensa e Información de la SIP, 
Carlos Jornet, escribió que “una mala 
ley puede generar un efecto búmeran, 
deconstruyendo décadas en las que en 
México se fue consolidando la libertad 
de expresión”.

El senador Ricardo Monreal, líder 
del partido Morena en el Senado, es-
pera presentar el proyecto de ley para 
someterlo a votación en tres semanas.

“Una de las vertientes de afectación 
al ejercicio del derecho de libertad de 
expresión se da a través de la obstruc-
ción del derecho a recibir información, 
bloqueando los contenidos generados, 
como han sido diversos casos recien-
tes en Twitter”, dice la propuesta se-
gún un borrador que Monreal publicó 
en su sitio web.

La ley podría infringir el tratado de 
libre comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá, el cual establece que 
“ninguna parte hará responsable a un 
proveedor o un usuario de un servicio 
informático interactivo a causa de... al-
guna acción realizada voluntariamente 
y de buena fe por el proveedor o usua-
rio para restringir el acceso a, o la dis-
ponibilidad de, material que sea acce-
sible o disponible a través de su servi-
cio, o el uso de los servicios informáti-
cos interactivos y que el proveedor o 
usuario considere dañino u objetable”.

EN NICARAGUA

EN EL SALVADOR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Gremio periodístico 
en alerta 

Diputados piden proceso 
para destituir a Bukele

En Foco
LLEGA A LA ÓRBITA 
DE MARTE SONDA 
ESPACIAL ÁRABE
Una nave espacial de los 

Emiratos Árabes Unidos en-
tró en la órbita de Marte, todo 
un triunfo para la primera mi-
sión interplanetaria del mun-
do árabe. Los controladores 
de la misión en el centro espa-
cial emiratí en Dubái anuncia-
ron el martes que la nave llegó 
al final de su viaje de casi sie-
te meses y 482 millones de kiló-
metros (300 millones de millas) 
y comenzó a dar vueltas alre-
dedor del planeta rojo.

(LASSERFOTO AP)

MÉXICO

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicara-
gua se declaró en “alerta permanente ante el aumento del riesgo” que en-
frenta el ejercicio periodístico en este país centroamericano.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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 (LASSERFOTO AFP)

SAN SALVADOR (AP). Diputados 
opositores pidieron ayer a la Asamblea 
Legislativa iniciar un proceso para eva-
luar la incapacidad física o mental del 
presidente Nayib Bukele para luego des-
tituirlo.

“O estamos ante un delincuente o esta-
mos ante un loco, estamos ante un trastor-
nado que carece de facultades para ejer-
cer el cargo”, dijo al presentar la moción 
el diputado Ricardo Velásquez Parker de 
la derechista Alianza Republicana Nacio-
nalista (Arena).

La petición del diputado de Arena que 
fue respaldada por el izquierdista Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN) y el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y para avanzar debe ser 
avalada la Comisión Política de la Asam-
blea Legislativa, controlada por estos par-
tidos políticos. De ser así, sería la prime-
ra vez que ocurra en la historia del país.

“Es increíble, pero revelador, ver a los 
autoproclamados “defensores de la de-
mocracia” mantener total silencio ante el 
intento de un golpe de Estado parlamen-
tario, a solo días de una elección demo-
crática en donde todas las encuestas di-
cen que perderán más del 80% de sus cu-
rules”, respondió casi de inmediato en su 
cuenta de Twitter el presidente Bukele.

“Pueden estar de acuerdo con este go-
bierno o no. Pero lo que nadie puede ne-
gar es que hemos logrado lo impensable: 
Destapar ante todos, quien que quede nin-
guna duda, que Arena y el FMLN en reali-
dad son aliados, los intereses que defien-
den son los mismos. En realidad, son lo 
mismo”, agregó el mandatario.

Velásquez Parker pide que se active 
el artículo 131 inciso 20 de la Constitu-
ción para que con al menos dos tercios 
de los votos de los diputados electos (56), 
se declare la incapacidad física o mental 
del presidente, previo dictamen unánime 
de una comisión de cinco médicos nom-
brados por la Asamblea.

La Comisión Política y la Asamblea Le-
gislativa está controlada por los partidos 
Arena, FMLN y PDC, que cuentan con 63 
de los 84 diputados y si no cambian de 
opinión podrían llevar la petición al ple-
no para su aprobación.

La abogada y analista política, Tahnya 
Pastor, criticó la decisión de los diputa-
dos y dijo que “hace falta cinco médicos 
dispuestos a violar su juramento y come-
ter delitos para emitir tal dictamen uná-
nime. Y no, esos médicos que manifiesta-
mente expresaron y expresan su odio ha-
cia el presidente no pueden formar parte 
de la comisión. Están jugando con fuego”.

MANAGUA (EFE). El movimiento 
Periodistas y Comunicadores Indepen-
dientes de Nicaragua (PCIN) se declaró 
el martes en “alerta permanente ante el 
aumento del riesgo” que enfrenta el ejer-
cicio periodístico en este país centroame-
ricano y condenó el cierre de dos ONG 
dedicadas a defender la libertad de pren-
sa y de expresión debido a una contro-
vertida ley.

“Extendemos a nivel internacional 
nuestra alerta permanente señalando 
que, en el país, el actual gobierno sigue 
violentando el derecho constitucional de 
los nicaragüenses a informarte”, señaló el 
PCIN, en una declaración.

Para ese gremio, ejercer el periodismo 
crítico, investigativo, e independiente en 
Nicaragua “se ha convertido en una pro-
fesión de alto riesgo, y muchos colegas 
tienen serias amenazas contra su vida, su 
integridad física y psicológica”.

El PCIN indicó que continuará traba-
jando en la denuncia pública y defensa del 

derecho a la libertad de expresión y liber-
tad de información, a la vez que llamó a 
las organizaciones sociales, defensoras de 
derechos humanos y comunidad interna-
cional “a seguir acompañando a los hom-
bres y mujeres de prensa independiente 
en esta riesgosa lucha”.

“Nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso de informar”, dijo la dirigen-
te del PCIN Abigail Hernández.

Ese gremio también hizo un llamado a 
las distintas organizaciones y colegios de 
periodistas centroamericanos “a mante-
nerse atentos a la realidad de violencia a la 
que se enfrenta la prensa nicaragüense”.

“Aquí estamos, seguimos en la lucha, 
no nos abandonen y súmense a apoyarnos 
en la denuncia”, continuó ese gremio, que 
dijo siguen “denunciando con preocupa-
ción la violencia contra los profesionales 
de la comunicación, “así como el estado 
de impunidad que prevalece ante atenta-
dos ante la seguridad física, judicial, psi-
cológica y digital”.

(LASSERFOTO EFE)

Mundo

Facebook en México. 
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MINISTERIO PÚBLICO:

Muerte de la joven Keyla Martínez 
fue homicidio por “asfixia mecánica”
 A disposición de 
Fiscalía personal 
 de posta de La 
Esperanza, Intibucá.

 Madre viaja desde 
España para estar 
 en honras fúnebres 
de su querida hija.

“Las investigaciones en torno a 
la estudiante de enfermería en la 
ciudad de La Esperanza, Intibu-
cá, continúan y el Ministerio Pú-
blico está en la capacidad de in-
formar que la autopsia refleja que 
la muerte de esta joven (Keyla Pa-
tricia Martínez Rodríguez) fue por 
asfixia mecánica y esto de acuer-
do a medicina legal demuestra que 
fue un homicidio”, reveló ayer el 
portavoz del MP, Yuri Mora.

La joven Martínez Rodríguez 
(20), fue recluida el fin de semana 
en una celda de la posta policial de 
La Esperanza, Intibucá, donde se-
gún reporte de la Policía, se ahor-
có con su camisa, por lo que fue 
trasladada al Hospital “Enrique 
Aguilar Cerrato”, donde los mé-
dicos indicaron que llegó sin sig-
nos vitales.

REACCIONES
Yuri Mora (MP): “El Minis-

terio Público está en la capacidad 
de informar que la autopsia re-
fleja que la muerte de esta joven 
fue por asfixia mecánica y esto 
de acuerdo a medicina legal de-
muestra que fue un homicidio”. 

Lilyth Cálix (pariente): 
“Hasta el momento no tene-
mos ningún dictamen de Me-
dicina Forense, estamos a la 
espera del mismo, confiamos 
en el trabajo del Ministerio Pú-
blico”. 

Issa Alvarado (DGMF): “Los 
resultados preliminares ya se tienen, 
solo que poco a poco se irán inclu-
yendo en el dictamen médico-legal 
y con la información científica arro-
jada por la autopsia los fiscales de 
turno continúan realizando las investigaciones”.

Leda Sánchez (Escuela de 
Enfermería): “Solicitamos 
que la verdad salga a luz, por-
que será solo Dios y la justicia 
la que se encarguen de decir-
nos qué fue realmente lo que 
paso”. 

Desde el momento que entró el cadáver al Departamento de Patología, se le realizó la autopsia y 
permanecía almacenado a la espera que sus parientes lo reclamaran.

Los restos de la jovencita Keyla Martinez (foto 
inserta) ayer mismo fueron trasladados a La 
Esperanza, Intibucá, para sus honras fúnebres. 

Frente al edificio de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAH, ayer se reportaron protestas, en la 
“Calle de la Salud”, cuando se le realizaba un adiós 
póstumo a la aspirante a enfermera, Keyla Martínez.

La autopsia reveló que la estudiante de último año 
de enfermería de la UNAH, Keyla Patricia Martínez 
Rodríguez, murió por “asfixia mecánica”. 

Martínez Rodríguez cursaba 
el último año de enfermería en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y fue rete-
nida el sábado anterior tras una de-
nuncia al 911 de escándalo en la vía 
pública.

La joven se transportaba en un 
auto con un médico, en supuesto 

estado de ebriedad, al momento 
que fueron requeridos y traslada-
dos a la posta policial por incum-
plir el toque de queda impuesto de-
bido a la pandemia de COVID-19. 

Se supo que parientes del doctor 
Edgar José Velásquez Orellana, de 
quien se informó que era el acom-
pañante de la muchacha, el sába-

do, dijeron que está bien y estaría 
de vacaciones, pero que no podían 
dar más declaraciones al respecto.

Horas más tarde, trascendió un 
comunicado del abogado Raúl 
Suazo Barillas, como apoderado 
legal y amigo personal de Velás-
quez Orellana, informando que el 
galeno se ha abstenido de ofrecer 

declaraciones respecto a lo suce-
dido la madrugada del 7 de febre-
ro pasado, por instrucciones del 
Ministerio Público y la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), porque el caso está en 
investigación y una vez se hayan 
concluido las diligencias ofrecerá 
su testimonio, ya que de igual ma-
nera fue trasladado a la posta poli-
cial junto a la muchacha.

“ASFIXIA MECÁNICA”
Posteriormente, miembros de 

la Dirección General de Medici-
na Forense (DGMF) trasladaron 
el domingo pasado el cuerpo de la 
joven a la morgue capitalina, don-
de se le han practicado varios exá-
menes y la autopsia para verificar 
cómo fue su muerte.

En los primeros resultados arro-
jados por los exámenes forenses 
se indica que hubo una “una asfi-
xia mecánica”, la cual pudo haber 
sido provocada por ahorcamien-
to, estrangulación, aplastamiento, 
sofocación facial, sepultamiento, 
en resumen, un deceso provocado.

Aparentemente, según fuentes, 
a la fémina le sujetaron tanto la bo-
ca que tiene varias lesiones que so-
lo se producen cuando a alguien le 
aprietan con mucha fuerza la bo-
ca, órgano que estaba como amor-
dazado. 
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CHOLUTECA

Red de Jóvenes 
demanda justicia

CHOLUTECA. Integrantes de 
la Red de Mujeres Jóvenes de Cho-
luteca, protestaron frente a la Jefa-
tura Departamental Policial, exi-
giendo el esclarecimiento de la 
muerte de la joven Keyla Martí-
nez acaecido el fin de semana en 
una celda policial en Intibucá.

Los manifestantes que fueron 
acompañados por miembros de 
organismos no gubernamentales 
de derechos humanos, corearon 
consignas contra los efectivos po-
liciales que les impidieron la colo-
cación de afiches en las paredes de 
la sede.

Durante la jornada de protesta 

en horas de la mañana, los jóvenes 
llevaron pancartas reclamando jus-
ticia, además de colocar velas en la 
calle y hacer una cruz con fotos de 
Keyla Martínez, exigiendo castigo 
a los culpables.

Una de las lideresas del movi-
miento, Alexa Pineda, dijo que es-
tán exigiendo un esclarecimiento 
real sobre la muerte de Keyla Mar-
tínez, como de otras mujeres a ma-
nos de agentes policiales.

Pineda informó que las accio-
nes son a nivel nacional, ya que las 
muertes de mujeres no son casos 
aislados, sino un “modos operan-
di” de policías. (LEN)

Agentes policiales impidieron que jóvenes protestantes 
pegaran afiches en la sede policial.

Los jóvenes encendieron velas en memoria de las mujeres 
asesinadas supuestamente a manos de policías.

Los 
jóvenes se 
manifestaron 
de diversas 
maneras 
en repudio 
contra la 
muerte 
de Keyla 
Patricia 
Martínez 
Rodríguez. 

Keyla Patricia Martínez Rodríguez (20), fue recluida el sábado en una 
celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, y preliminarmente 
autoridades policiales indicaron que se había suicidado.

La morgue capitalina ayer estuvo atestada de periodistas, 
compañeros y familiares de la jovencita a la espera de los 
resultados científicos sobre su misteriosa muerte. 

Además, no había indicios de 
violación, pero sí que la estudian-
te murió a manos de otras perso-
nas, según se indicó. Con respec-
to al nivel de alcohol en la sangre 
arrojó un 300 por ciento de posi-
tividad y 200 en la orina. 

LOS POLICÍAS
En otro punto también los fis-

cales que llevan a cabo la investi-
gación han girado instrucciones a 
la Policía Nacional para que sean 
puestos a la orden del Ministe-
rio Público todos los oficiales y 
agentes que estaban asignados a 
la posta de La Esperanza. 

“Sin embargo, todavía faltan 
algunos resultados anexos que 
agregar a esta autopsia”, indicó 

Yuri Mora. 
Mientras tanto, otro de los 

equipos del Ministerio Público 
está recabando los testimonios 
y declaraciones de las personas 
que estaban detenidas en esa es-
tación policial el día que expiró la 
joven universitaria.

Asimismo, se están revisando 
los libros de novedades y las cá-
maras de seguridad que existen 
en la estación policial, como en 
la ciudad de La Esperanza, agre-
gó el portavoz del MP.

TRASLADADOS 
Todo el personal de la posta 

policial de La Esperanza fue “ro-
tado” después de la muerte de 
Keyla Martínez, confirmó la por-

tavoz de la Secretaría de Seguri-
dad, Rebeca Martínez. 

En cambio, llegarán a sustituir 
a los uniformados removidos los 
agentes que se encontraban en la 
posta de Marcala, La Paz. 

La decisión, según amplió la je-
fa de Comunicaciones Policiales, 
la tomó el alto mando de la Poli-
cía Nacional después de los dis-
turbios ocurridos el lunes entre 
agentes y pobladores en aquella 
ciudad occidental. 

Fue así como ayer en la madru-
gada todo el personal de la posta 
policial retiró sus pertenencias, 
para luego ser trasladado a Tegu-
cigalpa, Francisco Morazán.

ENTREGAN CUERPO 
Tras su misteriosa muerte, fa-

miliares y amigos, desde el lunes 
pasado, han realizado jornadas de 
protestas, ya que no creían en la 
versión de la Policía Nacional y 
exigen que se esclarezca el hecho.

El cadáver de la jovencita des-
de el domingo anterior permane-
cía almacenado en la morgue del 
Centro de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, debido a que hasta 
ayer se esperaba que arribase la 
madre de la muchacha, quien re-
side en España. 

Pero, ayer el cuerpo de la joven 
estudiante de enfermería Keyla 
Martínez fue entregado a sus fa-
miliares para su sepelio en el oc-
cidente del país. 

“RESPETEN DOLOR”
“Necesitamos darle su cristia-

na sepultura, ella lleva mucho 
tiempo en este lugar y les pedi-
mos que respeten nuestro do-
lor, en su momento se convoca-
rá a una rueda de prensa para dar 
más detalles”, pidieron parientes 
de la joven. 

Previamente, familiares de la 
joven trasladaron el cuerpo a la 
Facultad de Ciencias Médicas pa-
ra realizar un homenaje póstumo 
y luego lo trasladaron para ser ve-
lado en el ministerio apostólico 
“Rey de Reyes”, del caserío San-
ta Anita, de la ciudad de La Es-
peranza.

Por su parte, la portavoz de la 
Dirección General de Medicina 
Forense (DGMF), del Ministe-
rio Público (MP), Issa Alvarado, 
manifestó que desde el momen-
to que entró el cadáver al Depar-
tamento de Patología, se le reali-
zó la autopsia y hasta ayer fue en-
tregado por instrucciones de los 
familiares.

De igual manera, indicó que el 
informe de la autopsia no puede 
ser revelado en estos momentos a 
la población, ya que no es permi-
tido por el reglamento de la insti-
tución y solo será de conocimien-
to del fiscal encargado del caso, 
que determinará cuándo se hará 
público. (JGZ)



JULIO RAUDALES

Inversión en infraestructura 
y el agro es importante para 

recuperación económica
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El director de Admisiones, de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Carlos Or-
dóñez, manifestó que esperamos 
matricular unos 15 mil estudiantes 
de primer ingreso este año.

Desde el año anterior, la UNAH 
suspendió las clases presenciales, 
tras presentarse el COVID-19 en el 
país a fin de salvaguardar la salud y la 
vida de educandos, docentes y per-
sonal administrativo, por lo que pro-
cedió a implementar el sistema edu-
cativo virtual.

El funcionario dijo que “ya se ini-
ció el primer proceso de admisión de 
este año a través del sistema virtual, 
por lo que invitó a todos los aspiran-
tes a realizar los trámites como pa-
so previo al ingreso al Alma Máter”.

“Las inscripciones están abiertas y 
se cierran hoy miércoles10 de febre-
ro en horas del mediodía, así que es 
necesario no perder la oportunidad 
de inscribirse”, señaló.

“Las circunstancias provocadas 
por la pandemia nos han obligado a 
tomar algunas medidas y cambios en 
el procedimiento por lo que el trámi-
te se realiza completamente en línea 
en nuestra página: www.admisiones.
unah.edu.hn”, explicó.

“El aspirante se inscribe ahí y 
completa la información con todos 
los documentos que se le solicitan, 
entre ellos, una fotografía, una copia 
de la partida de nacimiento o tarjeta 
de identidad y recibe un número de 
solicitud”, añadió.

Dijo que “con ese número de so-
licitud se presenta a pagar al banco 
la cantidad que corresponde y tiene 
que hacerlo antes del viernes próxi-
mo. Una vez que ha completado ese 
proceso, nosotros procedemos a va-
lidar esa información”.

“Luego que se comprueba que 
todo está en orden y que no se re-
quiere ninguna rectificación, el as-
pirante recibirá una credencial di-
gital que lo habilitará para poder in-
gresar a los centros de estudio con 
lo que finalizará esta etapa”, según 
el funcionario.

“La inscripción tiene una semana 
de haberse iniciado y ya se han re-
gistrado unos 9,500 aspirantes, pe-
ro estamos esperando unos 15 mil 
estudiantes de primer ingreso. Sa-
bemos que hay muchas personas 
interesadas en continuar sus estu-
dios superiores por lo que las puer-
tas de la UNAH están abiertas”, fi-
nalizó.

El economista Julio Raudales es del 
criterio que, para tener una recupera-
ción económica en el país, es necesa-
rio que se invierta en infraestructura 
y en el agro.

Estos dos sectores fueron seve-
ramente afectados por las tormen-
tas tropicales Eta e Iota, que impac-
taron en noviembre del año pasado 
en el país.

Las pérdidas económicas que ahí 
se registraron se suman a las que ya 
venía enfrentando Honduras por la 
pandemia del COVID-19, por lo que el 
panorama económico para este 2021 
no es nada alentador.

“Evidentemente, en el corto plazo 
lo que hay que hacer es restaurar las 
pérdidas que se dieron en el sector 
agrícola a finales del año pasado”, re-
comendó.

“Se tiene que dar una inversión 
fuerte en infraestructura y en la po-
sibilidad de garantizar el acceso a fi-

Una empresa mexicana inició la 
producción de las maletas electora-
les que se utilizarán en las elecciones 
primarias e internas del 14 de mar-
zo, informó el director en Honduras, 
del Instituto Holandés para la Demo-
cracia Multipartidaria (NIMD), Luis 
León. 

El próximo segundo domingo de 
marzo, unos 14 movimientos de los 
partidos Nacional, Libertad y Refun-
dación (Libre) y Partido Liberal par-
ticiparán en las elecciones primarias 
e internas.

En ese sentido, León reiteró que 
“ya la empresa mexicana que ganó 
la licitación para la producción de las 
maletas electorales inició el proceso 
de fabricación de las mismas”.

“En la presente semana, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) recibió las 
muestras de las maletas electorales, 

La inversión es fundamental, tanto nacional como extranjera.

El funcionario dijo que “ya se inició el primer proceso de ad-
misión de este año a través del sistema virtual.

La fábrica mexicana ya había realizado otros trabajos similares 
en años anteriores en el país.

La inversión 
extranjera también 
es fundamental, 
esperamos que esta 
no se vea afectada 
por las elecciones 
de este año, dice

empresas afectadas puedan acceder 
a recursos”.

Seguimiento
En el presupuesto de la República 

para este 2021, una buena partida es 
para financiar a los sectores afectados 
por los tres acontecimientos en 2020.

Raudales indicó que “es impor-
tante que se esté revisando ese pre-
supuesto, que se hagan evaluaciones 
para que se puedan hacer los cambios 
necesarios y poder reactivar la eco-
nomía”.

Por otra parte, señaló que “la inver-
sión es fundamental, tanto nacional 
como extranjera”.

“Hay que generar también confian-
za, eso es complicado por las eleccio-
nes, que evidentemente tiene impac-
to en las decisiones de inversión de 
los empresarios”, concluyó.

DIRECTOR DE ADMISIONES:

UNAH espera matricular 
15 mil nuevos estudiantes

EN MÉXICO:

Inicia producción de maletas electorales
Artículos denotan 
una alta calidad, 
reconoce Luis León
como una propuesta de producto ter-
minado, las cuales denotan una alta 
calidad y además al parecer le impri-
mieron celeridad al proceso”, agregó.

“Las maletas electorales incluyen 
urnas, cabinas de votación y mate-
riales necesarios para poder ejercer 
el sufragio como tinta, lápices para 
marcar los votos y calculadoras, en-
tre otros elementos”, sostuvo León, 
quien es veedor de todo el proceso.

BUENO
“El CNE ya dio el visto bueno para 

que inicie todo el proceso de produc-
ción de las maletas por lo que se espe-
ra que el mismo termine en los próxi-

mos días y se empiecen a recibir las 
mismas a fin de preparar todo lo re-
lacionado con las primarias”, señaló.

“La empresa mexicana fue contra-
tada de manera directa después que 
se dio por fracasada la licitación pa-
ra que una compañía pudiera fabri-
car las maletas en Honduras”, agregó.

Recordó que “la fábrica mexica-
na ya había realizado otros traba-
jos similares en años anteriores en 
el país, así que garantizaba cómo se 
debe proceder para estructurar una 
maleta en el caso de Honduras y que 
es lo que debería contener la misma”.

“En tal sentido, ya hemos visto có-
mo va el proceso de producción y he-
mos visto la calidad de las urnas, cu-
yo material no es cartón, sino que 
es de una especie de policarbonato 
transparente, eso garantizará la segu-
ridad de las papeletas y al final tam-

bién del acta”, indicó.
Dijo que “ahora se hará un con-

teo de acta porque se eliminó el sis-
tema de Trasmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) 
por lo cual donde almacenen y don-
de se transporten las actas será fun-
damental y si eso puede garantizar la 
integridad del documento pues mu-
cho mejor”.

El Fondo Monetario Inter-
nacional considera que el 
mundo tendrá una reactiva-
ción económica dentro de 3 
o 5 años.

zoom 

DATOS

CNE ordenó imprimir 34 millo-
nes de papeletas electorales.

zoom 

DATOS

nanciamiento para los productores 
que han sufrido tantas pérdidas”, ex-
presó.

“También se debe asegurar de que 
el comercio pueda subir de manera 
acelerada”, añadió.

Mencionó que “es necesario que se 
abran líneas de crédito para que estas 



La Tribuna Miércoles 10 de febrero, 2021 39www.latribuna.hn

ANALISTA

La reconstrucción nacional es una
 tarea de todos los hondureños

Nacionales

El analista, Olban Valladares, mani-
festó que la reconstrucción nacional 
requiere del involucramiento de todos 
los sectores dentro de la sociedad hon-
dureña.

Valladares aseguró que, en una mis-
ma visión y misión, todos los hondu-
reños van a poder salir de la recesión 
económica que atraviesa el país por los 
efectos del COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

“La reconstrucción de la economía 
nacional es un problema complejo que 
debe de ser abordado por todos los sec-
tores que conforman la ciudadanía, la 
sociedad civil, el Gobierno y todas las 
instituciones que están involucradas 
en levantar el nivel de bienestar que el 
pueblo hondureño requiere en este mo-

mento”, manifestó.
“Tenemos que salir de estos momen-

tos de recesión económica lo más pron-
to posible porque Honduras es un país 
que no está avanzando, aun cuando ve-
níamos creciendo a tasas muy favora-
bles”, expresó.

“La reconstrucción de la economía 
requiere un enfoque global, por consi-
guiente, no hay soluciones únicas, no 
hay soluciones aisladas, tampoco pue-
den ser tomadas por solo ciertos sec-
tores porque afecta a todos y todos tie-
nen que participar en la reconstruc-
ción”, indicó.

 
DEMOCRACIA

El analista aseguró que para reacti-
var y levantar la economía, es necesa-

rio que los que están al frente sean res-
ponsables, demócratas y que piensen 
en el bienestar de la mayoría.

“La reconstrucción requiere un sec-
tor privado fortalecido financieramen-
te, con acceso a los recursos que tiene la 
banca privada”, mencionó.

“La tramitología burocrática es im-
portantísima para una reconstrucción 
nacional, no podemos estar con trabas 
y disposiciones que únicamente procu-
ran la generación de más empleo buro-
crático y de cero producciones para la 
nación”, señaló.

“Esto debe ser producto de la inte-
ligencia y de cumplir con los propó-
sitos porque no es posible que solo el 
Gobierno tenga un plan de reconstruc-
ción”, concluyó.

Especialista en plagas capacita a
 técnicos y productores de papa

La SAG/Dicta con apoyo de la misión técnica de la República de 
China-Taiwán, ejecuta el proyecto Reproducción de Semilla de Papa.

A fin de orientar a productores y a técnicos de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), el especialista canadiense, Mi-
chael Celetti, brinda taller sobre el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), en la producción de semilla de papa en Honduras.

El encargado del programa de Transferencia de SAG Dicta, 
Ricardo Salgado, explicó que “este curso promoverá el inter-
cambio de experiencias entre los investigadores y técnicos pa-
ra incrementar sus conocimientos y competencias técnicas en 
el manejo agronómico del cultivo, con énfasis en paratrioza y 
palomilla de la papa”.

Alrededor de 35 participantes entre técnicos y productores 
se capacitan en el marco de cooperación a través de la Organi-
zación de Servicios Ejecutivos Canadiense (CESO), en alianzas 
con SAG/Dicta.

La temática se desarrollará en 6 jornadas virtuales por el ex-
perto en fitopatología de Canadá,” dando inicio con el tema so-

bre manejo integrado de plagas y enfermedades” destacó, Samuel 
Izaguirre, encargado del programa nacional de semillas de SAG 
Dicta.

Además, sobre la identificación y biología de enfermedades vi-
rales de la papa, identificación de nemátodos, y finalizando el 26 
de febrero, sobre el manejo de la paratrioza, vectores que trans-
miten las enfermedades” apuntó, Izaguirre.

La SAG/Dicta con apoyo de la misión técnica de la República 
de China-Taiwán, ejecuta el proyecto Reproducción de Semilla 
de Papa, para garantizar al productor semilla de alto valor gené-
tico que contribuya a la producción y productividad en el culti-
vo, así como; la reducción de la fuga de divisas mediante la im-
portación del rubro.

En la actualidad, se siembra más 2 mil manzanas para el cul-
tivo de papa, el 85 por ciento de la producción se cosecha en el 
departamento de Intibucá, el resto en Ocotepeque y zonas altas 
del departamento de Francisco Morazán.

ANUNCIA DIRIGENTE:

Con Agrocrédito reactivarán
la producción de fresas

La producción de fresas será reactiva-
da en el país, gracias al Agrocrédito apro-
bado por el gobierno en beneficio del agro 
hondureño.

 Así lo reconoció Carlos Arriaga, vice-
presidente de la Asociación de Producto-
res de Fresas, del Altiplano de Yamaran-
guila, Intibucá, tras agradecer al gobierno 
por esa iniciativa.

 El Agrocrédito es un programa del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, que da 
acceso al crédito agroalimentario para mi-
tigar los efectos del cambio climático.

Los productores han sido beneficia-
dos con tasas históricas de 8.7% y recien-
temente se anunció una tasa preferencial 
de 5%.

Sumado a la tasa, los productores tie-
nen acceso al fondo de garantía, bonos de 
insumos, asistencia técnica e innovacio-
nes para avanzar hacia la agricultura in-
teligente.

El dirigente señaló que “estamos inte-
grados en unas tres asociaciones en La Es-
peranza, Intibucá y Yamaranguila, algu-
nos productores gestionaron sus présta-
mos en cooperativas y otras instituciones 
financieras”.   

 Reconoció que “el gobierno nos ha 
brindado un gran apoyo con el Agrocré-
dito 8.7%, eso se lo agradecemos ya que el 
interés es muy bajo con largos plazos para 
poder pagarlos”.

 “Ahí estamos con fondos propios y con 
el Agrocrédito para reactivar el rubro en 

favor de nuestra economía y de nuestras 
familias”, dijo.

PLÁNTULAS
 Indicó que el paso de “las tormentas 

tropicales Iota e Eta por el país a finales 
del año pasado, causó problemas en las 
plántulas de la fruta”.

 “En virtud de lo anterior, la asociación 
decidió aprobar la importación de unas 
370 mil plántulas de un vivero de Chile y 
precisamente el 19 de este mes nos vendrá 
la semilla”, comentó.

 “Estamos muy alegres porque con ello 
unos 500 productores vamos a reactivar 
nuestros cultivos con unas nueve manza-
nas aquí en Intibucá para empezar”, agre-
gó.

 “Asimismo, productores de Francisco 
Morazán, proyectan importar plántulas de 
fresas con lo que se reactivarán otras ocho 
manzanas en este mismo mes”, finalizó.

DATO
370 mil plántulas de 
fresas llegarán de Chile 
este mes.

zoom 

Los productores tienen acceso al fondo de garantía, bonos de 
insumos, asistencia técnica e innovaciones.

Economistas consideran que para reactivar completamente la economía deben pasar entre 4 y 5 
años.

Este es un trabajo global, no debe haber soluciones aisladas, dice Olban Valladares
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PARA ENFRENTAR PANDEMIA

Integración económica 
“real” en Centroamérica 

piden industriales  
La Federación de Cámaras y Aso-

ciaciones Industriales de Centroamé-
rica y República Dominicana (Fecai-
ca) demandó una integración econó-
mica “real” en la región, como medida 
clave para enfrentar los efectos eco-
nómicos de la pandemia de la CO-
VID-19 en los países vecinos.

Teniendo como fondo la distri-
bución de las vacunas contra la CO-
VID-19, Fecaica solicitó a los países 
de Centroamérica “una verdadera vo-
luntad y coordinación política, para 
que el proceso de la Unión Aduanera 
avance más ágilmente”, así como al-
ternativas al transporte de carga te-
rrestre, y reducir “la conflictividad pa-
ra el acceso de productos provenien-
tes de la región”.

En una declaración escrita, el pre-
sidente de Fecaica, Eduardo Girón, re-
cordó la experiencia que tienen Gua-
temala y Honduras con el libre trán-
sito de mercancías.

“Esto ha permitido reducir los 
tiempos en las fronteras y pasar de 
trámites que duraban hasta 48 horas, 
a gestiones que tardan solamente po-

cos minutos”, afirmó Girón, quien lla-
mó a la “búsqueda de una relación pú-
blico privada positiva y colaborativa 
entre las industrias y los gobiernos”.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Industrias de Nicaragua 
(Cadin), Marcos Pierson, afirmó que 
“se necesitan políticas económicas 
que ayuden a las empresas del sector 
a ser mayormente competitivas para 
atraer inversión extranjera directa”.

Políticas públicas para generar 
empleos “utilizando como instru-
mento el proceso de integración eco-
nómica”, con “procedimientos coor-
dinados en bioseguridad, facilitación 

Piden verdadera 
voluntad y 

coordinación 
política, para que 
la Unión Aduanera 

avance más 
ágilmente.
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SALDO NEGATIVO

Déficit comercial de 
Honduras en el istmo 
suma $778 millones

Centroamérica se mantuvo en el 
2020 como la segunda región con la 
que Honduras realizó el mayor in-
tercambio de transacciones comer-
ciales, después de los Estados Uni-
dos, sin embargo por años se obser-
va un saldo negativo para exportado-
res nacionales.

De enero a noviembre del 2020 
el déficit comercial de Honduras en 
el istmo alcanzó -778.0 millones de 
dólares, 130.4 millones menor que lo 
presentado en igual período del 2019, 

atribuido principalmente la baja en 
las importaciones de medicamentos, 
productos de panadería y aguas mi-
nerales, provenientes de El Salvador.

Nicaragua es el único mercado 
donde los exportadores nacionales 
mantienen un superávit en la balanza 
comercial ($97.1 millones). La mayor 
exportación de productos hondure-
ños se desarrolló hacia El Salvador 
($301.6 millones) y la mayor impor-
tación fue desde Guatemala ($669.7 
millones).   

del comercio y un agente digital con 
acciones concretar para garantizar su 
inmediata implementación”, también 
estuvieron entre las demandas emiti-
das por Fecaica.

El organismo agregó su preocupa-
ción por el comercio ilegal en medio 
de la pandemia, ya que “pone en pe-
ligro la salud de la población de la re-
gión”, además, se puso a disposición 
de los gobiernos para servir como in-
terlocutor entre las autoridades y las 
micro, pequeñas y medianas empre-
sas que necesiten apoyo.

Datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) indican que, has-
ta este lunes, Centroamérica y Repú-
blica Dominicana habían reportado 
22,806 muertos por la COVID-19, con 
1.1 millones de casos.

Según las proyecciones de la Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), en 2021 la 
economía de la región en su conjun-
to tendrá un crecimiento positivo del 
3.7 por ciento, que no será suficiente 
para alcanzar los niveles de antes de 
la pandemia. (EFE)

Guatemala y Honduras han avanzado con el libre tránsito de mercancías.

Balanza comercial de Honduras a
noviembre de cada año en millones $

      REGIÓN 2018 2019 2020

Centroamérica -961.4 -908.4 -778.0

-Costa Rica -297.5 -285.5 -259.3

-El Salvador -234.0 -218.9 -175.2

-Guatemala -501.1 -478.3 -440.7

-Nicaragua 71.3 74.2 97.1

Nicaragua es el único mercado donde exportadores nacionales 
mantienen un superávit.



Economista ve
revaluación del lempira

como negativa

La revaluación que registra el lem-
pira desde mayo del 2020 en función 
del dólar es negativa, a criterio del eco-
nomista Claudio Salgado, debido a que 
es producto de la incertidumbre eco-
nómica que impera a causa de la pan-
demia y no de un incremento de las ex-
portaciones.

“Honduras hoy tiene su moneda 
revaluada y es producto de que los em-
presarios no están reponiendo sus in-
ventarios ante la inseguridad e incer-
tidumbre hacia el futuro”, expuso el 
economista Claudio Salgado.

“Los empresarios no están repo-
niendo los inventarios porque la acti-
vidad económica está demasiado ba-
ja, entonces dicen ¿para qué vamos a 
comprar si no tenemos certeza de qué 
es lo que va a ocurrir en el transcurso 
del año?”, agregó.

“En conclusión, la revaluación es 
negativa porque indica que los inver-
sionistas no tienen un panorama cla-

ro sobre lo que va a ocurrir ahora con 
la pandemia este año, entonces no es-
tán importando y Honduras está acu-
mulando reservas internacionales más 
allá del estándar internacional”, seña-
ló Salgado.

Los indicadores del Banco Central 
de Honduras (BCH) destacan que el 
lempira se apreció cuatro centavos 
en función del dólar en lo que va del 
segundo mes del 2021 respecto al cie-
rre del 2020, atribuido al alto volumen 
de las Reservas Internacionales Ne-
tas (RIN).

Mientras, en diciembre del año pa-
sado el Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) cerró a 24.11 su compra y 
24.28 su venta, eso significó una mejo-
ría de 52 centavos (2.1%) en compara-
ción a diciembre del 2019, cuando ce-
rró en 24.63 la compra y 24.80 la ven-
ta. El TCR se despegó de la banda de 
25 lempiras desde mayo del 2020, de 
acuerdo con el BCH.

DIVISAS POR
VENTA DE CAFÉ
REPUNTAN 20.5%

Las ventas de café en ene-
ro sumaron 154.1 millones de 
dólares, representa el 50.3 
por ciento del total de ingre-
sos por mercancías que per-
cibió Honduras en ese mes 
($306.3 millones). Los dóla-
res por concepto de expor-
taciones de grano aromático 
aumentaron 20.5 por cien-
to este año en relación al pri-
mer mes del 2020, de acuer-
do con el reporte de divisas 
adquiridas por agentes cam-
biarios por exportaciones de 
bienes. Un quintal de grano 
aromático en el mercado in-
ternacional se cotiza hoy a 123 
dólares.

EL PETRÓLEO
SIGUE CON SU
BUENA RACHA

El precio del petróleo in-
termedio de Texas cerró 
ayer con una subida del 0.7 
por ciento y se situó en 58.36 
dólares el barril, enlazando su 
séptima jornada consecutiva 
de ganancias, a la espera de 
datos semanales sobre reser-
vas. El barril de referencia es-
tadounidense parecía corre-
gir la fuerte revalorización 
de los últimos días, pero fi-
nalmente remontó y siguió su 
buena racha, en un nivel no 
visto desde enero del año pa-
sado. Los inversores aposta-
ron por compras aprovechan-
do el ligero debilitamiento del 
dólar y con expectativas de 
un nuevo descenso semanal 
en las reservas de crudo.

Según Claudio Salgado, la revaluación es bondadosa siempre y 
cuando es producto de un incremento de las exportaciones.
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INGRESOS

AGROCRÉDITO

Todo pronóstico apunta a
un crecimiento de remesas

Con L50 millones buscan
levantar cultivo de palma

Los diferentes pronósticos emiti-
dos en el inicio del año apuntan a un 
crecimiento de las remesas familia-
res, fundamentados en un cambio de 
políticas migratorias en el nuevo go-
bierno de Joe Biden en Estados Uni-
dos. El economista Rodulio Perdo-
mo, refirió que se temían deporta-
ciones masivas en caso que resulta-

ra reelecto Donald Trump. “Ahora 
se ha relajado el tema con el presi-
dente Joe Biden, habría un poco más 
de estabilidad y de recuperación de 
la economía norteamericana”, con-
fió. Mientras, el ingreso de remesas 
ya suma 443.8 millones de dólares al 
cierre de enero del 2021, un incre-
mento interanual de 17.3 por ciento.

Mediante un fideicomiso de 50 
millones de lempiras restablecerán 
las zonas productivas de palma afri-
cana, informó el titular de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Mauricio Guevara. La solicitud de los 
productores inicialmente era de 300 
millones de lempiras, pero no será po-
sible ya que la situación del gobierno 

no es buena. Guevara precisó que el fi-
nanciamiento se pondrá a disposición 
mediante el programa Agrocrédito 8.7 
para los productores. Adicionalmen-
te, se solicita apoyo de Malasia e In-
donesia para que provea semilla cer-
tificada de palma y proceder con una 
siembra de 13 mil hectáreas donde hu-
bo pérdida total.
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El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, anunció un bo-
no de 160,000 lempiras y tasas de fi-
nanciamiento del 5% para que los tra-
bajadores de la salud puedan comprar 
su casa.

Durante una comparecencia de 
prensa, el gobernante lamentó que 
muchos trabajadores de la salud 
han estado únicamente por contra-
to o convenios, por lo que confirmó 
el proceso de regularización para la 
gente que ha estado sin tener acuerdo 
laboral, como quienes trabajan con 
Código Verde o enfermeras, médi-
cos o técnicos.

Con el proceso de regularización 
laboral, el mandatario anunció que, 
así como el gremio de seguridad 
(bomberos, policías, militares, jue-
ces y fiscales) ha tenido un bono es-
pecial para la prima de su casa, los tra-
bajadores de la salud, quienes arries-
gan su vida en esta pandemia de CO-
VID-19, también lo tendrán.

El bono de vivienda será de 160,000 
lempiras, lo que significa que al be-
neficiario solo le tocará conseguir el 
equivalente a un 3% para la prima, 
que generalmente es de 10%.

Este beneficio es aplicable para los 
trabajadores que ganan entre uno y 
cuatro salarios mínimos, quienes pa-
garán una tasa anual de 5% por los 20 
años del préstamo de vivienda.

“Otro beneficio es para el mejora-
miento de vivienda, para lo que se ha 
creado un producto financiero que 
antes era a cinco años y ahora lo he-
mos extendido el plazo a 12 años, pa-
ra una cantidad de hasta 364,000 lem-
piras”, detalló Hernández.

Agregó que este beneficio será de 
gran ayuda a la gente del Valle del Su-
la, así como de otros lugares.

“Creo que esto que comenzamos a 
estructurar es un acto de justicia; hoy 
la gente necesita su respaldo para ir 
haciendo sus aportaciones y que ten-

Las medidas que Honduras ha 
implementado para contrarrestar 
los efectos de la pandemia de CO-
VID-19, entre ellos los tratamien-
tos MAIZ y Catracho, son recono-
cidas por científicos a nivel mun-
dial.

 Así lo informó el Presidente 
Juan Orlando Hernández, luego 
de sostener una videoconferencia 
con científicos de Texas (EE. UU.), 
quienes resaltaron el abordaje que 
se le ha dado en Honduras a la pan-
demia de COVID-19.

Hernández se mostró impresio-
nado con el reconocimiento mun-
dial que Honduras ha tenido con la 
implementación de los tratamien-
tos MAIZ y Catracho, los centros 
de triaje y hasta el uso temprano 
de las mascarillas, entre otras ac-
ciones.

Ya se ha comprobado científica-
mente que estos tratamientos ba-
jan los índices de letalidad de esta 
enfermedad, agregó el Presidente.

También destacó la labor de las 
brigadas médicas que andan casa 
a casa buscando los pacientes que 

En el marco de la campaña Todos 
Contra la COVID-19 que impulsa el 
Gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, la organización inter-
nacional Médicos Sin Fronteras se su-
mará a la Secretaría de Salud (Sesal) 
en este esfuerzo en apoyo a la salud 
mental de la población hondureña 
que fue afectada en primera instan-
cia por la pandemia y luego por las 
tormentas tropicales Eta e Iota.

Miembros de Médicos Sin Fronte-
ras se reunieron este martes con el vi-
ceministro de Salud y encargado de 

la emergencia por la pandemia en el 
Valle de Sula, Roberto Cosenza, pa-
ra ultimar detalles sobre la coopera-
ción que esta organización brindará 
al pueblo hondureño en la zona nor-
te del país.

Cosenza explicó que esta organi-
zación ha colaborado con el país por 
casi cinco décadas y que siempre ha 
brindado una asistencia constante.

Indicó que esta ayuda focaliza-
da vendrá a ser muy importante, ya 
que la salud mental ha sido muy afec-
tada, sobre todo en el Valle de Sula; 

además, con esto se buscará dismi-
nuir los casos de depresión y suici-
dios en el país.

Por su parte, Diogo Galvao, res-
ponsable de Incidencias de Médicos 
Sin Fronteras en Honduras, expresó 
que se realizó una presentación deta-
llada de la labor que esa organización 
realiza en el país y del trabajo a reali-
zar por las emergencias que enfren-
ta Honduras.

“Pudimos hablar mucho en la reu-
nión sobre la salud mental, ya que es 
una preocupación mutua de extrema 

Otorgarán bono de vivienda de
L160,000 a trabajadores de salud

ga su jubilación y que también se ha-
gan de su casa”, puntualizó.

“Para los médicos que trabajan 
en Código Verde, todo se define en 
una palabra: gracias Presidente Juan 
Orlando Hernández”, afirmó Héc-
tor López, en representación de los 
profesionales que laboran en dicho 
programa de servicios en los centros 
hospitalarios.

López refirió que en la vida de las 
personas que están trabajando en es-
te programa hay tres momentos im-
portantes: “Cuando estudiamos y así 
nos cambia la vida; segundo, cuando 
a través de un programa presiden-
cial se nos da la oportunidad de op-
tar a un primer empleo, a la perma-
nencia, y el día de hoy se me da una 
noticia de que además podré optar 
a una casa. Lo mejor que me ha po-
dido pasar es estar aquí”.

UN SUEÑO QUE 
SE CONCRETA

“Hace siete años, como asociación 
nacional de enfermeras y enferme-
ros construimos un sueño de darle 
la oportunidad a nuestras enferme-
ras auxiliares de poder tener un te-
cho digno para ellas. El problema es 
que durante siete años para nosotros 
fue una mera aspiración que este día 

se concreta con esa noticia que se 
me ha dado por parte el Presidente 
de la República”, dijo Josué Orella-
na, presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras/os Auxiliares 
de Honduras (Aneeah).

Orellana motivó a sus compañe-
ras a aprovechar la tasa del 5% anual 
para un préstamo de vivienda.

“Hoy puedo decirles a aquellas 
compañeras que perdieron la es-
peranza un día, porque ya al final 
no nos creían que se les iba ayudar 
para que tuvieran un techo digno: 
hoy es el momento de que usted, 
compañera enfermera, enfermero, 
que da lo mejor de usted para sal-
var y cuidar la vida de los hondure-
ños, pueda tener la vida que se me-
rece”, afirmó.

Los planes de la Aneeah eran que 
el beneficio llegara a sus agremia-
dos, los auxiliares de enfermería; sin 
embargo, el apoyo anunciado por el 
mandatario también será para todos 
los trabajadores de la salud, incluso 
para quienes tienen más de 15 años 
de laborar por contrato.

“Vamos a luchar para que tengan 
su acuerdo permanente”, dijo Ore-
llana tras calificar de histórica las no-
ticias dadas este martes por el Presi-
dente Hernández.

 También tendrán financiamiento con tasa del 5 %.

Abordaje de la pandemia en Honduras
es reconocido a nivel mundial

El éxito de los tratamientos 
MAIZ y Catracho, creados 
por médicos hondureños, 
es reconocido por 
científicos internacionales.

El Gobier-
no ha des-
tinado más 
de 3,500 
millones 
de lempi-
ras para 
fortalecer 
la red hos-
pitalaria.

están contagiados con esta enferme-
dad, así como en los centros de triaje, 
hospitales y centros de salud.

“Es impresionante los datos cuan-
do nos comparan con el resto del 
mundo. No me corresponde a mí 
explicar esos datos. Me imagino que 
más adelante, mañana o pasado, sal-
drán esos estudios científicos hechos 
por extranjeros donde aplauden las 
medidas implementadas en nuestro 
país”, expresó.

El Presidente lamentó que algunos 
sectores no quieran reconocer el es-
fuerzo de los médicos hondureños 
que han creado estos tratamientos y 
de hombres y mujeres que se han fa-
jado por Honduras.

Los tratamientos MAIZ y Catra-
cho fueron creados por científicos y 
médicos hondureños, y desde su im-
plementación han demostrado ser 
sumamente exitosos en el combate 
a este virus, logrando bajar la tasa de 
letalidad en el país a menos del 3%, la 
segunda más baja de Centroamérica.

Asimismo, el Gobierno ha destina-
do más de 3,500 millones de lempi-
ras para fortalecer la red hospitala-
ria y garantizar que la población ten-
ga acceso a servicios de salud de ca-
lidad, con la instalación de centros de 
triaje y brigadas médicas a nivel na-
cional, contratación de personal mé-
dico, así como la adquisición de me-
dicamentos e insumos médicos y de 
bioseguridad.

Sesal y Médicos Sin Fronteras trabajarán 
por salud mental de afectados 
por tormentas en Valle de Sula

relevancia y debemos trabajar con-
juntamente”, dijo Galvao.

“La salud mental es una prioridad; 
vamos a trabajar con un presupues-

to claro, con una dirección clara, con 
protocolos actualizados y ya lo tene-
mos trabajado con la Sesal”, conclu-
yó.

Esta ayuda focalizada vendrá a ser muy importante, ya que la salud 
mental ha sido muy afectada, sobre todo en el Valle de Sula.
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EN SAN PEDRO SULA

100 migrantes retornados
reciben capital semilla

También 100 beneficiarias 
de Ciudad Mujer

Para contribuir con su genera-
ción de ingresos y procurar su re-
integro a la economía, la Primera 
Dama, Ana García, en representa-
ción del Presidente Juan Orlando 
Hernández, entregó en San Pedro 
Sula capital semilla y equipos e in-
sumos de producción a empren-
dimientos liderados por 100 emi-
grantes retornados y 100 mujeres 
beneficiarias del programa Ciu-
dad Mujer.

La donación es parte de la ini-
ciativa Honduras Se Levanta, con 
la cual el Gobierno del presiden-
te Hernández, a través del Servi-
cio Nacional de Emprendimiento 
y Pequeños Negocios (Senpren-
de) y con el respaldo de la Mesa de 
Trabajo Mipyme, busca reactivar 
la actividad productiva y comer-
cial beneficiando a al menos 1,200 
familias de la región occidental y 
del Valle de Sula.

Senprende,  a  través del 
CDE-Mipyme Región de Occi-
dente, entregó el apoyo a los be-
neficiarios.

En su discurso, en el evento rea-
lizado en el Centro Ciudad Mu-
jer de San Pedro Sula, la Primera 
Dama de la Nación se solidarizó 
con las familias que han sido afec-
tadas por la emergencia sanitaria 
por COVID-19 y por el paso de las 
tormentas tropicales Eta y Iota.

García de Hernández exhortó a 
los medios de comunicación a que 
este tipo de iniciativas “hay que 
transmitirlas, porque Honduras, 
en medio de una pandemia y los 
dos huracanes, necesita de buenas 
noticias. Honduras necesita saber 
que es un país de oportunidades”.

Dentro de sus prioridades está generar empleos para ayu-
dar a muchas familias hondureñas.

La Primera Dama también apoyó a emprendedoras de 
Ciudad Mujer.

Apuntó Ana García, que Ciudad Mujer es un paso de es-
peranza.

Las emprendedoras tienen nuevas oportunidades.

Apuntó que Ciudad Mujer es un 
paso de esperanza y que los em-
prendedores y emprendedoras se 
deben convertir en voceros y por-
tadores de buenas noticias. 

Señaló que “a lo largo de los úl-
timos años que hemos estado jun-
to a Juan Orlando en el Gobierno 
hemos encontrado que hay per-
sonas que tienen la actitud de que 
es el Gobierno que todo lo tiene 
que resolver, pero me he encon-
trado con muchísimos que entien-
den que es juntos que vamos a sa-
lir adelante, que no puede ser solo 
responsabilidad de uno, sino que 
es de todos”.

“La Honduras que queremos no 
la construye alguien más por no-
sotros, la construimos nosotros 
mismos”, apuntó la esposa del 
Presidente Hernández.

“La Honduras que queremos no 
la construye el que está cómoda-
mente en su casa, con aire acondi-
cionado, el que lo tiene detrás de 
una computadora transmitiendo 
odio y división a todos; la cons-
truye el que sale a cada barrio, co-
lonia y caseríos dispuestos a dar 
ejemplo, y ustedes son empren-
dedores y emprendedoras y hoy 
están aquí valientemente dando 
el ejemplo”, aseveró Ana García 
de Hernández

BENEFICIARIAS 
AGRADECEN

El proyecto beneficia a empren-
dimientos que se dedican a los ru-
bros de agroindustria, manufactu-
ra, servicios y comercio.

El monto de la donación suma 
2,200,000.00 lempiras, otorgando 
en promedio 11,000.00 de lempi-
ras a cada uno de los beneficiarios.

Entre los equipos donados des-
tacan máquinas sorgeteadoras, 

Senprende, Luis Colindres, expu-
so que en los centros de Ciudad 
Mujer se estarán destinando he-
rramientas o kits productivos pa-
ra 1,500 mujeres a nivel nacional.

Exhortó a las emprendedoras a 
conocer las bondades que ofrece 
el programa presidencial Crédito 
Solidario con pagos mensuales a 
una tasa el 1% de interés.

“Si salimos decididos a trabajar 
con estas herramientas vamos a 
salir adelante y para eso son es-
tos kits productivos”, aseguró el 
funcionario, al tiempo que agre-
gó que “hoy más que nunca nos 
vamos a levantar”.

La delegada presidencial y di-
rectora nacional del Programa 
Ciudad Mujer, Rosa de Lourdes 
Paz, indicó que este modelo es 
parte de la construcción integral 
de la mujer hondureña.

“Hoy estamos visibilizando 
esas articulaciones que se hacen 
en cada centro de Ciudad Mu-
jer, especialmente en el Módulo 
de Autonomía Económica que es 
coordinado por Senprende, pero 
que articula esfuerzos con otras 
instituciones del Estado”, aseveró.

“Este programa presidencial 
viene a pagar una deuda histórica 
con la mujer”, destacó Paz.

La entrega de kits productivos 
se desarrolló en el Centro Ciudad 
Mujer San Pedro Sula, con la pre-
sencia de cooperantes y autorida-
des gubernamentales tanto a nivel 
central como local.

CDE MIPYME Región de Oc-
cidente es una organización pú-
blico-privada del sector social de 
la economía, especializada en el 
desarrollo y crecimiento de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa 
en los departamentos de Copán, 
Ocotepeque y Lempira.

batidoras, estufas industriales, 
freezers, vitrinas, estantes, sillas 
de salón y barbería, e insumos de 
bioseguridad, entre otros.

Mercedes Rubio, emprendedo-
ra beneficiada y quien se dedica al 
rubro de repostería, destacó que 
“aquí me ha recibido una familia y 
hemos aprendido en Ciudad Mu-
jer, que ha estado pendiente a moti-
varnos y ayudarnos para que poda-
mos crecer y seamos empresarias”.

Explicó que dentro de sus prio-
ridades está generar empleos pa-
ra ayudar a muchas familias hon-
dureñas y aseguró que al “darles 
un trabajo y un salario digno nues-
tro país va a mejorar”.

“Yo he sido beneficiada con 
una estufa de gas y eso me va a 
permitir que yo pueda diversifi-

car, pues ya no hago solo paste-
les, ahora puedo hacer pizza y es-
toy haciendo pupusas”, dijo doña 
Mercedes.

Ingrid Canales, otra de las bene-
ficiarias de Ciudad Mujer, apuntó 
que “este proyecto es maravillo-
so, porque después de pensar que 
lo habíamos perdido todo, ahora 
ustedes están con nosotros apo-
yándonos para que podamos se-
guir adelante”.

“Son pocas las palabras que 
puedo expresar y esperamos que 
sigan así con más proyectos pa-
ra que se sumen a Ciudad Mujer”, 
acotó Canales, quien se dedica al 
rubro de la gastronomía.

KITS PRODUCTIVOS
El director ejecutivo de 
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Entregan licencia a 
fábrica deportiva 
más grande de CA

EN SAN PEDRO SULA 

En un acto simbólico y bajo las 
medidas de bioseguridad, la Secre-
taría de Recursos Naturales y Am-
biente (MiAmbiente) entregó la li-
cencia ambiental al Proyecto Are-
na, implementado por Grupo Kat-
tán y la Corporación Tegra Global, 
denominado como una de las fábri-
cas deportivas más grandes de la re-
gión.  La compañía de manufactura 
de prendas de vestir deportivas TE-
GRA opera en la 33 calle del sures-
te de la ciudad, de San Pedro Sula, 
como una planta moderna, innova-
dora, sostenible y amigable con el 
medio ambiente, según el informe. 

Cabe resaltar que, desde hace 
un año, se colocó la primera piedra 
en este proyecto, donde se preveía 
generar 7,000 nuevos empleos, con 
una inversión que supera los 1,000 
millones de lempiras, en un evento 
inaugurado por el Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernán-
dez, y autoridades de su gabinete.

TRABAJO CONJUNTO
El viceministro de ambiente, Car-

los Pineda, en representación del ti-
tular de la Secretaría de MiAmbien-

La licencia ambiental se entregó al proyecto Arena, que se 
cataloga como la más grande fábrica de manufactura de ropa 
deportiva de la región.

te, Elvis Rodas, hicieron entrega 
de la licencia ambiental número 
010-2021, emitida el 4 de febrero 
del 2021, con una vigencia de cin-
co años, a los señores CEO Gui-
llermo Kattán y Steve Cochran, 
del Grupo Kattán/ INHVELSA 
SPS y TEGRA, respectivamente.

“Este evento de hoy (ayer) es 

otro ejemplo que se puede traba-
jar de manera conjunta entre go-
bierno y empresa privada, cum-
pliendo con las leyes y reglamen-
tos nacionales e internacionales, 
sin poner en riesgo la producción 
e inversión de este importante 
sector económico, en beneficio 
general”, afirmó el viceministro.

 El Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP) y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (UNI-
TEC) suscribieron ayer un convenio 
de cooperación, con el fin de promo-
ver e incentivar la formación continua 
y la especialización de servidores pú-
blicos del IAIP.

Asimismo, se busca formar a los es-
tudiantes y la ciudadanía en general, 
en el ámbito del acceso a la informa-
ción como un derecho humano, el uso 
de herramientas tecnológicas, trans-
parencia y rendición de cuentas.

 La capacitación también incluirá la 
participación ciudadana, innovación, 
ciencia, tecnología y la democracia.

El IAIP será acompañado por UNI-
TEC con la certificación de diploma-
dos en transparencia.

La universidad se comprometió a 
otorgar becas en mensualidades y ma-
trícula en las áreas de pregrado, post-
grado, técnicos universitarios, bachi-
llerato acelerado, entre otros, para los 

PARA SERVIDORES PÚBLICOS

IAIP suscribe convenio
de formación con UNITEC

El convenio firmado tratará de promover la formación continua 
de servidores del IAIP y estudiantes de la UNITEC.

empleados del IAIP.
La carta de entendimiento fue fir-

mada por el comisionado presiden-

te del IAIP, abogado Hermes Mon-
cada; y el rector de UNITEC, doctor 
Marlon Brevé Reyes. (XM)

Edguin Lucía Sevilla Ramos alias “La Evelyn” y Moisés Elías 
Hernández García alias “El Debayor” quedaron en libertad.

CONAPROFOR

Previenen incendios 
en montaña de Upare 

Representantes del Comité Nacional 
de Protección Forestal (CONAPROR) 
realizaron ayer acciones de prevención 
de incendios forestales en la zona bosco-
sa de Upare, Francisco Morazán, donde 
hace algunos años la tragedia de los in-
cendios forestales apagó la vida de nue-
ve bomberos. 

El ingeniero del Comité, Francisco Es-
calante, manifestó que “trabajamos un 
área en prevención de incendios, hacien-
do uso eficiente del fuego, haciendo que-
mas prescritas que nos permitan bajar 
combustible y disminuir estas áreas que 
cada año representan un riesgo fuerte de 
incendios forestales”. 

Arrojar “la basura es una práctica irres-
ponsable”, lamentó, por lo que ayer, junto 
a un equipo de trabajo, “hemos colectado y 

comenzado a quemar porque es una prác-
tica que, aunque emite contaminación al 
ambiente, pero la gente viene a quemar en 
la época del verano, donde ya no se puede 
tener bajo control”. 

“Hemos convergido una cantidad de 
instituciones operativas para poder ini-
ciar una campaña fuerte de quemas pres-
critas y controladas, asegurando que las 
condiciones de clima y humedad relativa 
nos permitan tener control absoluto del 
fuego y evitar que se salgan de control”, 
explicó Escalante. 

En las actividades de prevención de 
incendios participan representantes del 
Instituto de Conservación Forestal (ICF), 
Cuerpo de Bomberos, la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) y las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.). 

Las quemas controladas contribuyen a disminuir el episodio de 
incendios forestales en los sectores vulnerables del país. 

JUZGADOS

Sobreseídos quedan 2
acusados de extorsión

En audiencia inicial, el juez de letras 
penal con competencia nacional en ma-
teria de extorsión de San Pedro Sula, dic-
tó un sobreseimiento provisional a favor 
de Edguin Lucía Sevilla Ramos, alias “La 
Evelyn”; y Moisés Elías Hernández Gar-
cía, alias “El Debayor”, como responsables 
del delito de extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido.

Ambos fueron detenidos el 2 de febre-
ro del 2021, en Santa Cruz de Yojoa, Cor-

tés, por la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), que los señalaba por 
ser supuestos miembros activos de la pan-
dilla 18.

El juez ordenó de inmediato la liber-
tad para Sevilla y García, quienes estaban 
recluidos en la Penitenciaría de Máxima 
Seguridad conocida como “La Tolva”, en 
Morocelí, y en la Penitenciaría Nacional 
Femenina de Adaptación Social (PNFAS) 
en Támara. (XM)
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SE HACÍA PASAR POR TAXISTA

Preso “El Negro” por 
cobrar “el impuesto” 

ACUSADO DE EXTORSIÓN 

Detención judicial 
dictan para “La Ratía”  

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula (SPS), en la au-
diencia de declaración de imputa-
do, dictó la medida de detención 
judicial a Elvin Josué Merlo Ríos, 
alias “Little Furia HGS Turismo”, 
a quien se le supone responsable 
de los delitos de extorsión y por-
tación ilegal de arma de fuego de 
uso comercial en perjuicio de un 
testigo protegido y la seguridad 
interior del Estado de Honduras. 

Por la gravedad de la pena, el 
juez con Jurisdicción Nacional lo 
remitió a la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad cono-
cida como “La Tolva”, en Moro-
celí, El Paraíso.

En este proceso, el juez orde-
nó extraer la información o peri-
taje del teléfono celular que el en-
causado portaba al momento del 
arresto. 

La audiencia inicial se progra-
mó para las 9:30 de la mañana del 
viernes 12 de febrero del presen-
te año. 

Merlo Díaz fue capturado el 8 
de febrero del 2021, en la colonia 
Jerusalén, La Lima, Cortés, por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP). En 
su expediente se detalla que tiene 
aproximadamente cuatro años de 
pertenecer a la pandilla 18 y se de-

dica al cobro de la extorsión, sien-
do el encargado de intimidar a sus 
víctimas a través de notas extorsi-
vas, llamadas y mensajes. 

El informe también detalla que 
el antes mencionado es el encar-
gado de recoger el dinero exigi-
do a las víctimas, y también se le 
supone tener participación en los 
homicidios dados en el sector de 
La Lima.

Cabe señalar que actualmen-
te era el encargado del programa 
del sicariato y la extorsión en el 
municipio de La Lima. Además 
se le investiga por su vinculación 
en los últimos hechos violentos 
ocurridos en ese sector. 

Además, ya contaba con ante-
cedentes penales, al ser detenido 
por el delito de asociación ilícita 
y portación ilegal de armas el 11 de 
abril del 2019.

Tenía una orden de captura 
pendiente emitida el 26 de sep-
tiembre del 2019, por el delito de 
portación ilegal de armas de fue-
go. 

Al momento de la captura, se le 
decomisó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión, 
un arma de fuego tipo pistola ca-
libre 9 milímetros con su respec-
tivo cargador, conteniendo en su 
interior 14 proyectiles y también 
le fue decomisado un teléfono ce-
lular. (XM)

El juez de Letras Penal con compe-
tencia nacional en materia de extor-
sión de la capital, en audiencia inicial 
dictó un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión preventi-
va contra Jorge Ricardo Núñez, alias 
“El Negro”, por suponerlo responsa-
ble de la comisión del delito de extor-
sión continuada en perjuicio de testi-
go protegido.

Núñez fue detenido el pasado 3 de 
febrero, por la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), y se le 
supone ser miembro activo de la pan-
dilla 18, quien se había infiltrado en el 
rubro de transporte para ejercer va-
rias actividades criminales en la ciu-
dad. La operación de captura de alias 
“El Negro” se desarrolló en la colo-
nia La Vega, en Comayagüela, según 
las investigaciones es uno de los en-
cargados de ejercer como ranflero y 
cobrador de extorsión en nombre de 
la pandilla 18.

Agentes de los cuerpos de inteli-
gencia dieron a conocer que alias “El 
Negro” era el encargado de trasladar 
pandilleros de un punto a otro de la 
ciudad, para que cometieran acciones 
ilícitas, tanto cobro de extorsión, ho-
micidios, como venta de drogas.

Asimismo, trasladaba drogas, ar-
mas o dinero en efectivo como par-

La medida de detención judicial dictó el juez de Letras 
Penal en Materia de Extorsión de la capital, contra Amid 
Arely Alvarado Gómez (19), alias “La Ratia” o “Centau-
ro”, por suponerlo responsable de la comisión del delito 
de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido. 

La audiencia inicial quedó señalada para el día viernes 
12 de febrero del 2021, a las 8:00 de la mañana.

El encausado fue detenido por la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), el lunes pasado, en el barrio 
Lempira de Comayagüela.

A Alvarado lo señalan como cabecilla coordinador de 
las actividades criminales de la pandilla 18 en este sector 
de la ciudad. Según las investigaciones, tiene cuatro años 
de pertenecer a la pandilla 18 y actualmente era el respon-
sable de dirigir las estructuras de sicariato y ejecutar el 
cobro de extorsión en los barrios Lempira, Villa Adela, La 
Bolsa y las colonias Divanna y Centroamericana.

Agentes de los cuerpos de inteligencia dieron a conocer 
que a alias “El Ratia” o “Centauro” se le vienen siguiendo 
varias líneas de investigación por su presunta participa-
ción en la planificación y ejecución de atentados armados 
en contra de operarios del sector transporte de la capital.

Por otra parte, se le responsabiliza de venir generando 
de forma indiscriminada las amenazas e intimidación en 
contra de pequeños comerciantes, vendedores ambulan-
tes, transportistas, y conductores de carros repartidores, 

A Jorge Ricardo Núñez, alias “El Negro”, se le dictó formal 
procesamiento por el delito de extorsión.

te de sus asignaciones dentro de la 
pandilla.

De igual forma, se encargaba de 
recabar información sensible sobre 
las unidades de transporte de dife-
rentes puntos de la ciudad y así po-
der ejercer el cobro de extorsión en 
contra de los mismos operarios de 
rubro y la ejecución de atentados ar-
mados en contra de las víctimas. 

Al momento de ser capturado, a 
Núñez le decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de ex-
torsión, la unidad de transporte tipo 
taxi con registro 3059 y un teléfono 
celular que está siendo objeto de mi-
nuciosas investigaciones, ya que se 
presume que este aparato telefóni-
co era utilizado para coordinar sus 
actividades criminales. (XM)

A Amid Arely Alvarado Gómez (19) se le acusa de 
cobrar extorsión en cinco colonias capitalinas.

a quienes exigían sumas de dinero semanalmente en 
nombre de la pandilla 18, o de lo contrario amenaza-
ban con quitarles la vida. Al momento de ser captu-
rado, los agentes le decomisaron dinero en efectivo 
producto del cobro de extorsión.

“El Ratía” ya había sido procesado judicialmente, ya 
que en el año 2019 fue capturado por la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), acusado del delito de 
asesinato y asociación para delinquir. (XM)

Elvin Josué Merlo Ríos está acusado del delito de extorsión y 
portación ilegal de arma.

EN SAN PEDRO SULA

Tras las rejas 
queda por 

cobrar la “renta”



Por su parte, la directo-
ra del Hospital General del 
Sur (HGS), María Antonia 
Castro, lamentó los casos 
graves de pacientes que 
han estado llegando al sa-
natorio y varios de núcleos 
familiares.

“La mayor parte de los 
pacientes que están llegan-
do graves al hospital con 
más del 50 por ciento de pulmones 
afectados. Habido casos de enfermos 

con el 80 por ciento de pul-
mones dañados”, afirmó.

Asimismo, lamentó que 
muchos establecimientos 
comerciales están hacien-
do caso omiso a las medi-
das de bioseguridad, por lo 
que exhorta a los comer-
ciantes que redoblen es-
fuerzos y, ante ello se re-
unirán con autoridades de 

la Cámara de Comercio e Industrias 
del Sur (CCIS). (LEN)

EL PARAÍSO

Se elevan casos de COVID-19
en sector cafetalero oriental
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CHOLUTECA

“Operación Conciencia” en busca de enfermos COVID-19

SIGUATEPEQUE

TELA, ATLÁNTIDA

Delegación panameña
conoce la Unacifor

Mujer ciclista muere
atropellada por “bus”

TELA, Atlántida. Una mujer 
comerciante murió atropellada por 
un autobús de la ruta Tela-La Cei-
ba, con registro número 782, fren-
te al polideportivo, en el barrio La 
Estación.

Jaime Herrera Fúnez, esposo de 
la víctima, identificada como Clau-
dia Janeth Espinal (35), expresó llo-
rando que cada uno iba en su bici-
cleta del centro de la ciudad y se di-
rigían hacia la casa en el barrio Su-
yapa, cuando los alcanzó el bus a su-
ma velocidad y por ir “peleando lí-

nea” con otra unidad de pasajeros, 
arrolló a su compañera de hogar, 
muriendo de forma inmediata, ya 
que le destrozó la cabeza.

Mientras, el conductor se dio a la 
fuga al ver la tragedia que había oca-
sionado y los familiares tomaron la 
decisión de llevarse el cuerpo, ya 
que había transcurrido casi una ho-
ra y no llegaban las autoridades.

Fúnez indicó que junto a su com-
pañera regresaban de comprar, ya 
que tienen una cafetería en la UMIS. 
(RL)

EL PARAÍSO, El Paraíso. Autoridades de Salud de 
El Paraíso informaron que la cosecha cafetalera es el de-
tonante del aumento de casos de COVID-19 en la zona 
oriental del país, donde en los caseríos de El Higuero se 
registraron 96 positivos y en Santa Cruz 34, la mayoría po-
blación que se dedica a recolectar granos del aromático.

Autoridades municipales y de Salud se reunieron de 
emergencia para abordar el aumento descomunal de ca-
sos de coronavirus que provienen de las zonas cafícolas, 
donde no se siguen las medidas de bioseguridad sugeri-
das previo al inicio del corte del grano.

La doctora Carminda Sosa detalló que, “cada día las es-
tadísticas aumentan, enero del 2021 fue el mes con más ca-
sos en lo que va de la pandemia, 1,500 casos solo en ene-
ro y en los primeros seis días del año ya tenemos más de 
500 casos, estamos estudiando el aumento de casos en co-
munidades y la información surge después de un falleci-
miento, es el caso por ejemplo de El Guano que después 
que hubo un fallecimiento se hicieron muestras y el 50 por 

ciento de la población muestra estar positiva”.
“Preocupa en este momento la zona de El Higuero y 

Santa Cruz, donde más del 70 por ciento de las muestras 
son positivas, son casos asintomáticos que sin control po-
drían derivar casos graves a personas con factores de ries-
go, estas personas se movilizan a diario porque trabajan 
en el rubro del café, no sabemos cuántas comunidades es-
tán tierra adentro en esta situación, cada finca debe mo-
nitorear su personal, exigir su mascarilla, lavado de ma-
nos, distanciamiento y detectar contagio temprano para 
no llevar más contagio a demás empleados y sus familia-
res, el empleador se comprometió a dotar de insumos de 
bioseguridad y estamos viendo que han faltado”, explicó.

Para este 2021 se han registrado 1,400 casos en Danlí, 
276 en El Paraíso, 91 Oropolí, 72 Potrerillos y 65 Teupa-
senti, que son los municipios con más alta positividad, en 
tanto las autoridades de Salud recomiendan a las munici-
palidades dar seguimiento a este rubro que por ahora es 
donde se han elevado las estadísticas en El Paraíso. (CR)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Con el fin de promover la mo-
vilidad internacional con estudiantes 
de otros países, a fin de diversificar 
su estudiantado y promover el inter-
cambio cultural, el rector de la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Fores-
tales (Unacifor), Emilio Esbeih, re-
cibió en el campus universitario una 
comitiva de autoridades panameñas.

Esbeih detalló que “la comitiva la 
integró la viceministra de Ambien-
te de aquel país, Cindy Monge; la je-
fa de la Oficina de Asesoría Legal del 
Instituto para la Formación y Apro-
vechamiento de Recursos Huma-
nos (IFARHU), la magíster Alejan-
dra Sanjur; y la embajadora y encar-
gada de Asuntos Consulares, Delia 
Villamonte, quienes conocieron las 
instalaciones de la Unacifor, a tra-
vés de un recorrido en los edificios 

de aulas, unidades productivas, la-
boratorios, zonas recreativas, pabe-
llones y clínica estudiantil”.

El titular de la Unacifor informó 
“graduó más de cien estudiantes de 
nacionalidad panameña y en fun-
ción de continuar esta misión edu-
cativa, se estrechan lazos estratégi-
cos con instituciones gubernamen-
tales de Panamá para que muchos 
estudiantes puedan ser beneficia-
dos y tengan una formación de cali-
dad en el campo forestal y de ener-
gía renovable”.

En el recorrido realizado en esta 
academia de primer nivel en Hondu-
ras también participó el vicerrector 
académico, Miguel Velásquez; la vi-
cerrectora de Investigación y Post-
grado, Elda Fajardo y la vicerrecto-
ra administrativa, Karla Pineda, en-
tre otros. (REMB)

CHOLUTECA. “Operación Con-
ciencia” fue denominada la actividad 
sanitaria en busca de personas sospe-
chosas de coronavirus en la ciudad de 
Choluteca, informó el director de la 
Región Departamental de Salud, Jo-
sé María Paguada.

El funcionario manifestó que prue-
bas rápidas, de antígeno y PCR, se es-
tarán haciendo a la población durante 
la jornada de las brigadas médicas de 
11 equipos que se estarán diseminan-
do por diversos puntos de la ciudad 
de Choluteca por varios días.

Paguada detalló que en los equi-
pos de brigadas médicas son acom-
pañados por miembros del Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, 
Copeco y Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
entre otras entidades.

“Con las brigadas médicas lo que 
buscamos es hacer rastreos de pa-
cientes asintomáticos para darles 
oportunamente el tratamiento médi-
co MAIZ y evitar la propagación de 
virus. En el Hospital General del Sur 
hay 36 camas habilitadas para pacien-
tes COVID-19 y de estas 28 están ocu-
padas”, afirmó el funcionario.

Se registra un descomunal aumento de casos 
de COVID-19 en la zona cafetalera de El Pa-
raíso.

Preocupa en este momento las zonas de El Higue-
ro y Santa Cruz, donde más del 70 por ciento de 
las muestras son positivas y casos asintomáticos.

María Antonia 
Castro, directo-
ra HGS.

“Operación Conciencia” se le denominó a las brigadas médicas 
para rastrear pacientes asintomáticos y enfermos del coronavi-
rus en la ciudad de Choluteca.

La representación de Panamá conoció las instalaciones y 
procesos de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor).

Los vecinos 
expresaron su 
malestar ante 
la muerte de la 
joven señora 
Claudia Janeth 
Espinal y ex-
presaron que 
exigirán justi-
cia y se detenga 
al motorista.



La ONU en Honduras insta a 
combatir la desinformación 

sobre la vacuna
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Eventos
*** El día de hoy, miércoles 10 de febrero, ya se inició de lleno el 

juicio que se le está llevando al expresidente Donald Trump. Es vá-
lido señalar que meses atrás, la Cámara de Representantes llevó a 
juicio al entonces presidente Trump, al que se encontró culpable 
de haber incitado y apoyado la insurrección. Lo curioso de este ca-
so es que los congresistas miembros de la Cámara Baja y 11 republi-
canos, también miembros de la Cámara Baja encontraron culpa-
ble, por 231 votos a favor y 199 en contra al entonces titular del Po-
der Ejecutivo.

*** El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer 
y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, estarán en-
vueltos de lleno en todos los procedimientos indicados y ya se pu-
sieron de acuerdo en que cada partido tenga dos días cada uno, con 
un total de 16 horas disponibles para presentar sus argumentos y 
puntos de vista.

*** No sabemos todavía cuántos días durará el juicio, lo que sí se 
sabe es que cada bando tiene sus razones para que el juicio se cele-
bre en el menor número de días posibles.

*** Otro suceso que domina los titulares tiene que ver con el plan 
de auxilio del actual ocupante de la Casa Blanca, que busca que le 
aprueben un plan económico de socorro para las personas que no 
tienen ingreso alguno, pues han perdido su trabajo y carecen de di-
nero para sus gastos diarios y tampoco tienen cómo pagar sus ali-
mentos y necesitan ir a pedir comida a organismos benéficos.

Tampoco tienen cómo pagar la renta de donde viven o pagar la hi-
poteca que le deben al banco. El plan de Joe Biden, es prestarles au-
xilio financiero para evitar que tengan que despedir a sus emplea-
dos y cerrar sus puertas, pues se están yendo a la bancarrota. Las 
pequeñas empresas dan trabajo a millones de personas y es suma-
mente importante ayudarles para que sigan operando. El mandata-
rio estadounidense habla de un paquete de socorro por un monto de 
1.9 trillones de dólares y los republicanos solo quieren que el mon-
to sea de 600 billones de dólares, o sea menos de una tercera par-
te de lo que quiere obtener el titular del gobierno norteamericano.

*** Otro suceso noticioso tiene que ver con la lucha que están li-
brando el gobierno y el pueblo estadounidense para conseguir sufi-
cientes vacunas para toda la población que la necesite. También se 
requiere reordenar el procedimiento que se ha seguido hasta la fe-
cha. Varias empresas farmacéuticas están produciendo vacunas en 
grandes cantidades, que no serán para los Estados Unidos, sino que 
gran parte de los países del globo terráqueo también las necesitan.

Chuck Schumer y Mitch McConnell.

 El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras insta a 
la población a combatir la desinformación sobre la vacu-
na contra la COVID-19, como una acción clave para fre-
nar la pandemia, en respuesta a la proliferación de noti-
cias falsas o inexactas acerca del proceso y fechas de in-
troducción y distribución de los primeros lotes de vacu-
nas donados por el mecanismo COVAX al país, de la ca-
lidad de estas y de los grupos de población elegibles pa-
ra la inmunización.

El mecanismo COVAX es una iniciativa codirigida por 
la Alianza Gavi para las Vacunas (GAVI), la Coalición pa-
ra la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación 
ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en un esfuerzo multilateral para garantizar 
vacunas disponibles en el 2021.

Recientemente, COVAX confirmó a Honduras el pri-
mer lote de vacunas contra la COVID-19, que apunta a 
inmunizar a un 3% de la población, y que continuará con 
otras dotaciones periódicas hasta alcanzar el 20% de la 
población, previsto para fines del 2021. Honduras forma 
parte de un grupo de países del mundo que recibirá la do-
tación de vacunas para un 20% de su población de mane-
ra gratuita, gracias a la Alianza Mundial de Vacunas GA-
VI por medio de COVAX.

El sistema de Naciones Unidas en Honduras recono-
ce y felicita la decisión del gobierno de Honduras de ha-
cer parte del programa COVAX para su acceso a las vacu-
nas y su compromiso al multilateralismo y a una respues-
ta basada en la equidad y la justicia social. Es un mensa-
je importante para los y las hondureñas y para el mundo.

A la fecha, la cantidad exacta de las dosis y el calendario 
de entrega no han sido definidos y están sujetos a la pre-
calificación de las vacunas por parte de OMS, la capaci-
dad de producción del fabricante, y del establecimiento 
de acuerdos de suministro entre los productores y la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en-
tre otros aspectos.

PRECALIFICACIÓN
El proceso de precalificación de la vacuna contra la CO-

VID-19, así como de otros medicamentos, se lleva a cabo 
por el Programa OMS de Precalificación de Medicamen-
tos (PQP) y otros organismos de Naciones Unidas (UNI-
CEF y ONUSIDA), a los cuales los fabricantes remiten da-
tos exhaustivos sobre la calidad, seguridad y eficacia del 

producto que presentan a evaluación y que son revisados 
por personal de la OMS y expertos de organismos inter-
nacionales de reglamentación de todo el mundo.

El proceso incluye inspecciones en las instalaciones de 
fabricación de la vacuna o medicamento, verificación de 
que sus principios activos cumplen con las practicas ade-
cuadas de fabricación y de que el fabricante cumpla con 
las prácticas clínicas y de laboratorio para los estudios 
requeridos por la OMS. Nuevas inspecciones a las insta-
laciones de productos precalificados, así como pruebas 
aleatorias de control de calidad con muestras de dichos 
productos son realizadas periódicamente por el PQP.

INTRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA VACUNA EN HONDURAS

El proceso de introducción y distribución de vacunas 
al país será realizado por lotes y toma un período de tiem-
po durante el cual las vacunas son cuidadosamente al-
macenadas y manejadas a través de personal, vehículos 
y procedimientos especializados y de alta tecnología que 
garantizan el mantenimiento de la calidad y la efectivi-
dad de estas.

Este proceso, al igual que la introducción y distribución 
de jeringas y cajas de seguridad para la aplicación de las 
vacunas, es llevado a cabo por las autoridades sanitarias 
competentes con la cooperación técnica de las Naciones 
Unidas por medio de OPS/OMS y UNICEF.

PROCESO DE INMUNIZACIÓN
No son elegibles para la aplicación de la vacuna con-

tra la COVID-19, personas menores de 18 años y muje-
res embarazadas.

Las medidas de prevención de la COVID-19 como el 
uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente y el dis-
tanciamiento social por parte de todas las personas, son y 
continuarán siendo clave, incluso una vez iniciado el pro-
ceso de inmunización. El Sistema de las Naciones Uni-
das en Honduras hace un llamado a mantener estas me-
didas de prevención en todo momento.

Además, invita a todas las personas a acudir siempre a 
fuentes verificadas de información para detener la propa-
gación de noticias falsas o inexactas y combatir así la des-
información que continúa poniendo en riesgo muchas vi-
das. Del mismo modo, ratifica una vez más su compromi-
so de garantizar información confiable y acceso equitati-
vo a una vacuna para todos y todas, sin dejar a nadie atrás.

El siste-
ma de las 
Naciones 
Unidas en 
Honduras 
hace un 
llamado 
a mante-
ner estas 
medidas 
de pre-
vención 
en todo 
momento.
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