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MIGRANTES CON TPS, 
MÁS CERCA DE
LA LEGALIZACIÓN
Beneficiarios del Estatus 
de Protección Temporal 
(TPS), en Massachusetts, 
Estados Unidos, celebraban 
ayer que se haya presentado 
nuevamente el proyecto 
de ley que les daría la 
residencia legal permanente 
y una senda hacia la 
ciudadanía.

EN MÉXICO INICIA
PRODUCCIÓN DE 
MALETAS ELECTORALES
Una empresa mexicana 
inició la producción de las 
maletas electorales que se 
utilizarán en las elecciones 
primarias e internas del 
14 de marzo, informó el 
director en Honduras, del 
Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria 
(NIMD), Luis León.

TRASLADARÁN TRIAJE
DE INFOP A LA KENNEDY
El encargado del montaje 
de centros de triajes, 
Julio Quiñónez, informó 
que el triaje ubicado en 
el Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
(Infop), será trasladado al 
colegio Jesús Milla Selva 
de la colonia Kennedy. 
“No vamos a quitar triajes, 
solo los vamos a potenciar 
para seguir en el combate 
de la COVID-19 y se tiene 
planeado abrir uno nuevo 
en San Pedro Sula”, dijo 
Quiñónez.

INCREMENTO SALARIAL
EN ESTE MOMENTO

IMPLICARÍA DESEMPLEO
 El expresidente del Cole-

gio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Julio Raudales ase-
guró que un incremento sala-
rial en este momento implica-
ría más desempleo.

 El próximo viernes la co-
misión tripartita negociadora 
del salario mínimo se vuelve 
a central el sector obrero y la 
empresa privada deberán lle-
var una propuesta concreta.

 “En Honduras en general, 
un incremento salarial al sala-
rio mínimo, en una condición 
como la que estamos actual-
mente, implicaría más desem-
pleo, implicaría que más em-
presas tendrían que cerrar o 
despedir una cantidad de sus 
trabajadores”, dijo.

 “La mayoría de las empre-
sas en Honduras son micro y 
pequeñas y sobreviven con 
costos de producción bastante 
elevados; un incremento im-
puesto acordado solo ayuda-
ría a que la situación de estas 
empresas se viera más afecta-
da”, manifestó.

 Mencionó que la situación 
no solamente es complica-
da para la pequeña y media-
na empresa, la gran empresa 
también ha reportado pérdi-
das enormes.

 “Si se da un incremento, 
esta gran empresa optaría 
por salir del país porque hay 
países en los que el salario mí-
nimo es mucho más bajo, por 
ejemplo, Nicaragua, y para es-
tas empresas es mucho mejor 
trabajar en un país como es-
te”, expresó.

Por su parte el sector obre-
ro considera que es necesario 
un reajuste al salario mínimo 
porque los costos de vida han 
incrementado.

Decomisan 1,165 licencias de
conducir por diferentes faltas 

No se pueden reducir los impuestos
tributarios en este momento

El expresidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Hugo Noé Pi-
no, manifestó que sería contraprodu-
cente bajar los impuestos tributarios 
en este momento de crisis económi-
ca en el país.

 Varios sectores de la sociedad, en-
tre ellos el empresarial, ha venido ha-
ciendo esta petición al Congreso Na-
cional, asegurando que han registra-
do pérdidas económicas numerosos 
y no pueden cumplir con estos com-
promisos.

 “Esa es una medida totalmente 
contraproducente, el déficit fiscal el 

año pasado fue de 6 por ciento, el dé-
ficit de este año está en un 5 por cien-
to”, dijo.

 “Disminuir los impuestos lo que 
haría es aumentar el déficit fiscal, más 
deuda, por lo que ese sería un camino 
equivocado”, consideró.

 “Lo que sí se debería de buscar es 
mecanismos adicionales de estímu-
lo a la pequeña y mediana empresa, 
pero que no tenga nada que ver con 
impuestos porque esto, en lugar de 
ayudar, más bien agudizaría la situa-
ción”, aseguró.

 No desconoció la situación econó-

mica que atraviesan muchas empre-
sas en este momento, primero por la 
pandemia del COVID-19 y luego los 
efectos devastadores de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota.

 “Hay muchas empresas que sí tie-
nen buenos grados de capacidad, en-
tonces es cuestión de hacer análisis, 
mecanismos que den readecuación 
de deudas, pero no reducción de im-
puestos porque esto sería negativo 
para la política fiscal del país”, reiteró.

 El economista consideró que un 
cierre de la economía sería fatal, por 
lo que es necesario encontrar un 
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Advierte que 
operativos son 
permanentes en 
ejes viales.

La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), informó 
que en las últimas horas han deco-
misado unas 1,165 licencias de con-
ducir por diferentes faltas de trán-
sito a nivel nacional.

 El vocero de la DNVT, Wilfre-
do Maldonado, señaló que “debido 
a que muchas personas han come-
tido diferentes faltas en la conduc-
ción vial en los ejes carreteros y ca-
lles, se ha logrado el decomiso de 
975 licencias de conducir por va-

rias faltas, además, seis por estado 
de ebriedad y 184 por accidentes de 
tránsito para un total de 1,165”.

 La Secretaría de Seguridad ex-
tendió el toque de queda hasta el 14 
de febrero en un horario compren-
dido entre las 9:00 pm y las 5:00 am, 
para frenar los contagios del CO-
VID-19.

 Maldonado dijo que “en primer 
lugar, se debe analizar el tipo de fal-
tas que se han cometido, para de ahí 
proceder a aplicar la sanción que 
corresponda”.

 Sostuvo que “siempre se mantie-
nen los operativos carreteros bajo la 
responsabilidad de la Policía Nacio-
nal, a través de la DNVT y los dife-
rentes entes de seguridad”.

 “Al observar que una persona es-
tá infringiendo la ley y no justifica la 
manera de conducirse en la vía pú-
blica en horas establecidas por el to-
que de queda, es ahí en donde se ha-
ce merecedora de una sanción que 
la paga con trabajos comunitarios”.

 “Entre los días jueves a sábado 
siempre se registra un incremento 
en el decomiso de licencias de con-
ducir debido a las situaciones que se 
pueden presentar en horas del día 
cuando el tráfico es más intenso en 
las principales vías del país”, agregó.

 En ese sentido, hizo un llamado 
“a los conductores a respetar las le-
yes de tránsito, no conducir en es-
tado de ebriedad y obedecer los to-
ques de queda”.

DNVT:

184 licencias de conducir fueron decomisadas por accidentes de tránsito.

EXPRESIDENTE DEL BCH

equilibrio entre esta y la salud.
  “Esa es una decisión que debe de 

tomarse en base a criterio médicos y 
lo que digan los epidemiólogos”, ma-
nifestó.

 “La salud y la vida de las personas 
es mucho más valiosa que cualquier 

elemento, el dilema entre economía 
y salud es difícil, pero se pueden en-
contrar alternativas de medio cami-
no, que no se cierre completamente 
la economía y que no se dé el desor-
den con el que circula la población”, 
indicó.
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Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

No veo mucho los noticieros, pero cuando los sintonizo para 
ver qué pasa, pareciera que el tema principal son las vacunas, 
en algunos es de todos los días; no es que no sea importante, 
pero seguramente hay otras cosas que informar y debatir. 
Nos han vendido la idea que, todo volverá a la normalidad 
que conocimos, una vez que toda la población sea vacunada. 
Personalmente, no me entusiasma la idea, ni creo que la vida 
vuelva ser como hace un año, luego de tal esfuerzo que, dadas 
las señales ni siquiera hay esperanza que ocurra en este año. 
Las farmacéuticas ya tienen compromisos con quienes han 
pagado por las dosis y no se dan abasto; lógico es pensar que, 
quienes están atenidos a donaciones deban esperar muchos 
meses más. La ventaja de eso, es que para entonces habrá 
más información confiable y estadísticamente significativa sobre 
efectos secundarios y hasta efectividad en el tiempo.

Entre el público las posturas son diversas, desde los cons-
piranoicos que todavía piensan que un chip puede pasar a 
través de una aguja hipodérmica e implantarse en el cuerpo, 
hasta quienes se muestran dispuestos a todo, con tal de ser 
los primeros vacunados. Veamos algunos aspectos que podrían 
ayudar a tomar la decisión de tomar el riesgo de vacunarnos. El 
uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio o recomendable, 
la apertura de restaurantes, centros nocturnos, hoteles, centros 
educativos y espectáculos masivos no está garantizado, la 
inmunidad no es total y nadie sabe cuánto va a durar, tampoco 
se sabe si será efectiva contra las nuevas variantes más letales 
y contagiosas que están apareciendo y los vacunados aún 
pueden transmitirlo a otros. No se recomienda a menores de 
16 años, por lo que las escuelas tampoco van a abrir, no se 
va a dejar de reforzar el distanciamiento social, las previsiones 
de viajes, el confinamiento domiciliar, los toques de queda, ni 
la limpieza compulsiva de manos.

Se dice que las autopsias a los vacunados están prohibi-
das por la OMS y que los laboratorios fabricantes no asumen 
responsabilidad alguna en casos de efectos secundarios 
adversos o fatales, al ser declaradas experimentales, como 
en efecto lo son todavía. Que los gobiernos, para adquirirlas, 
firman acuerdos en los que renuncian a todo reclamo vía judicial 
porque los gobiernos de los países de origen han concedido 

inmunidad legal perpetua a los fabricantes. En pocas palabras, 
vacunarnos no va a cambiar mucho el caos, la recesión, la 
depresión, ni los contagios.

Algo que tampoco está dando mucho resultado que digamos, 
son los toques de queda, bares y restaurantes están funcio-
nando y, a juzgar por la congestión de sus estacionamientos, 
lo hacen a toda capacidad, todavía muy cerca de las 9 de la 
noche, se ordena y se sirve. Estamos viviendo la segunda ola 
de la covid-19, como resultado de la permisividad no gradual 
a partir de la pospuesta Semana Morazánica -echada a perder 
por Eta- ambos huracanes forzaron la apertura de albergues 
en los que la bioseguridad fue la primera víctima, luego, en la 
temporada de ventas y fiestas decembrinas, mercados popu-
lares y centros comerciales se vieron abarrotados por clientes 
reprimidos y ansiosos por siquiera curiosear como en los viejos 
días, sin portar protección y en medio de aglomeraciones como 
si el contagio fuera la orden del día.

La probabilidad de que ocurran accidentes de tránsito se 
eleva en la hora previa al comienzo del toque, todos quieren 
llegar a casa antes de las 9 de la noche y los autos corren en 
vías que no son de alta velocidad, las precauciones se hacen 
a un lado, todo para que las personas que ya socializaron, 
probablemente sin mayor atención a la bioseguridad, no sean 
requeridas. Igual no se observa que la Policía esté al pendiente 
en las principales vías capitalinas. En cambio, en una tranquila 
ciudad del interior, el fin de semana, se ha producido otro la-
mentable deceso de una enfermera en ciernes, y no a causa 
del virus de moda, sino en las instalaciones de la Policía y en 
circunstancias no esclarecidas. 

Los custodios invocan suicidio, que la llevaron al hospital 
todavía con vida, el parte médico dice que había fallecido, la 
familia niega tendencias depresivas en la víctima, el dolor les 
mueve a acusar, amenazar e insultar ante cámaras y micrófonos, 
mientras los forenses del Ministerio Público hacen su trabajo 
y brindan alguna explicación convincente. Nuevamente las 
fuerzas del orden, con su torpeza e inconsistencias, levantan 
la ira popular, desnudan la inoperancia.

Vacunas y toques
Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Medidas urgentes en 
Educación por covid

La próxima semana, la mayoría de los centros escolares 
privados en mi ciudad iniciarán las clases presenciales, 
después de casi un año de hacerlo de manera virtual. Para 
los padres de familia que procuramos involucrarnos en la 
formación académica de nuestros hijos, el proceso del año 
pasado fue bastante accidentado, es lógico, ya que nadie 
se encontraba preparado para esa nueva situación. Desde 
pelear por un ancho de bando decente, computadoras 
nuevas que no se traben con Teams, convertir el hogar 
en ambientes escolares con suficiente iluminación, acceso 
al Wifi, y un mínimo de silencio, lo último algo imposible, 
junto a la cantidad de distractores omnipresentes en las 
propias computadoras, o simplemente un ambiente casero 
que no es el adecuado para provocar la concentración 
en niños preadolescentes. Esto sin contar, con la curva 
de aprendizaje para l@s maestr@s para interactuar con la 
tecnología, nuevas aplicaciones y mucho más. 

Los problemas descritos anteriormente, no son nada, 
en comparación a la de la gran mayoría de la población, 
que simplemente no tenían los recursos para tener Internet 
en casa, hasta que no regrese el padre de familia por la 
noche, y todo cargado a la última recarga de datos en un 
teléfono celular sin planes. Sin computadoras, tanto el 
alumno como el profesor, y muchos etcéteras donde se 
confirma, que sale mucho más caro ser pobre.

El Banco Mundial, le ha puesto números a esta nueva 
realidad “antes de la pandemia de la COVID-19, ya había 
una crisis del aprendizaje. Unos 258 millones de niños en 
edad escolar no asistían a la escuela primaria ni secunda-
ria, y la tasa de pobreza de aprendizajes (i) en los países 
de ingreso bajo y mediano era del 53%”, es decir, no se 
trata de un problema nuevo, las condiciones prepandemia 
eran malas.

Sigue señalando el Banco Mundial “la pandemia de 
la COVID-19 ha agravado la crisis del aprendizaje, y es 
probable que el impacto en el capital humano de la actual 
generación de estudiantes se prolongue. En abril de 2020, 
cuando se cerró el mayor número de escuelas, el 94% 
de los estudiantes (i) -o 1,600 millones de niños- dejaron 
de asistir a la escuela en todo el mundo y, todavía unos 
700 millones de alumnos estudian hoy desde su casa”, y 
el impacto económico “debido a las pérdidas de apren-
dizaje y los aumentos en las tasas de deserción, la actual 
generación de estudiantes podría perder aproximadamente 
USD 10 billones (i) por concepto de ingresos, o casi el 
10% del PIB mundial”.

La respuesta del BM no se ha hecho esperar. “Durante 
el último ejercicio, el total de los nuevos compromisos del 
Banco para educación llegó a USD 5,300 millones, una cifra 
récord, y se espera que asigne otros USD 6,200 millones. 
La cartera activa excede los USD 20,600 millones”. Lo que 
ha beneficiado a 400 millones de alumnos, 16 millones de 
maestros en todo el mundo.

Esta pandemia no ha terminado, y el BM sugiere re-
construir el sistema educativo, reimaginando la educación 
con mayor inversión en maestros, padres, comunidades 
y la propia tecnología, concretamente; eliminar la brecha 
digital, inversiones sustanciales en desarrollo profesional de 
los maestros (utilización de tecnología), los padres/tutores 
como pieza central en la educación y sistemas resilientes 
(dispositivos, conectividad y libros).

Veamos qué candidatos y partidos centran su programa 
político electoral en estos temas y cómo la misma prensa 
orienta la discusión a temas trascendentales para nuestros 
hijos y nietos. 
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LA CAMPAÑA
LOS políticos, para enseñar 
que son transparentes en el 
uso de los fondos que mane-
jan, --pero más que otra cosa 
por quedar bien con la OEA 

y otros metiches afanados en que estos 
pintorescos paisajes acabados tercer-
mundistas asemejen las democracias 
del primer mundo-- aprobaron una ley 
de política limpia. Acertada en algu-
nas exigencias, pero dudoso en varias 
otras. Dizque para evitar que el narco-
tráfico meta sus pezuñas en los asuntos 
electorales financiando y corrompien-
do candidatos. Loable propósito, ese de 
adecentar el sistema. Así que metieron 
un dosier de requisitos a las aporta-
ciones. Como si los narcos pagan con 
cheque o transferencia bancaria y no 
al contado, con bolsas de billetes, para 
que no haya forma de rastrear la dona-
ción. Lo que lograron --aparte de pal-
maditas en la espalda por hacer una 
telaraña del régimen de contribucio-
nes privadas a las campañas-- fue que 
varios empresarios, que antes daban 
su cuota de aporte a las campañas, de-
cidieron no hacerlo para no aparecer 
en una lista que adelante --si los aga-
rraban financiando al perdedor-- fuese 
motivo de represalias. 

El resultado es una sequía de recur-
sos --sin que realmente hayan evitado 
lo otro que deseaban eliminar-- ocasio-
nando que la propaganda política sea 
sosa o casi inexistente. Hoy el proseli-
tismo --sumada la pandemia que cayó 
encima-- es insulso y destemplado. No 
hay ni comparación con el ambiente 
festivo, musical, motivador, lleno de 
mensajes y de propuestas de las cam-
pañas de antaño. Ello es así porque 
los liderazgos carismáticos de palabra 
elocuente que hacían vibrar las multi-
tudes, son reliquias del pasado. Por el 
poco ingenio en la estrategia política. 
Falta de creatividad en los anuncios, ni 
en nada de lo que se transmite al pú-

blico. Solo la andanada de insultos y la 
publicidad negativa propagada por re-
des sociales. Pero también la campaña 
es mucho más insípida por lo comple-
jo de obtener contribuciones. A no ser 
recurriendo a otras fuentes --externas 
o internas-- para agenciarse los fondos 
necesarios. Recientemente --como en 
cada proceso, para aparentar conduc-
tas de transparencia, exigen agregar 
más trabas-- casi han dejado prohibi-
tiva la apertura de cuentas bancarias 
de campaña. Así que la gente ya no eli-
ge en base a agendas propositivas o a 
planes esbozados por los políticos. Las 
plataformas --uno que otro ha presen-
tado la suya-- son la excepción. No hay 
debate sobre las urgentes aflicciones 
de la gente. O amago de solución a la 
pesada carga de problemas nacionales. 

Se cae al mismo dilema de otros pue-
blos latinoamericanos. Que oscilan al 
vaivén del tañido de las campanas, re-
picando hoy y doblando mañana. Con 
opciones limitadas de estadistas, se 
trata de escoger entre lo malo y lo peor. 
Guiados por malquerencias. A puro 
pálpito. Esa incertidumbre agregada a 
las dudas y a las sospechas que arras-
tra este tóxico ambiente que se padece, 
conspira contra los aires de promesa 
que el proceso electoral debiese desper-
tar en la ciudadanía. Cuando el ánimo 
está tan decaído --por tanta desgracia 
acumulada-- como ahora, la política de-
bía ser útil para reanimar los espíritus. 
Las campañas deberían ser estimulan-
tes, motivadoras, propositivas. En vez 
de instigar el estado lúgubre que im-
pera, debiesen ser banderas, echadas 
a flamear al cielo, que despierten la fe 
que habrá un futuro distinto. Es un he-
cho, que en este proceso eleccionario 
está depositada la esperanza nacional. 
Como avenida de cambio y de 
alternancia democrática. Como 
salida a la crisis. Esperemos 
que los políticos no la arruinen.

Médicos y economía,
una contradicción de fondo

Todas estas últimas semanas hemos recibido informes directos e indirectos 
sobre el fallecimiento de personas asociadas a los quehaceres de la salud. 
Han fallecido médicos, enfermeras y varios conocidos y amigos. Otros se 
han debatido entre la vida y la muerte. Inclusive parientes míos. Y muchos 
“asintomáticos” deambulan por las calles, el transporte público, las canchas 
de baloncesto y las fiestas familiares, contagiando a los inocentes. Un amigo 
de San Pedro Sula, que estudió Filosofía y Letras en México, me relató que 
solo en su barrio han fallecido en estas últimas semanas un aproximado de 
sesenta personas, y que la mayor parte de la gente camina por las calles 
de la ciudad industrial sin mascarillas. No es casual que los hospitales sam-
pedranos estén colapsados y que los médicos sigan muriendo. Pero algo 
parecido ocurre también en Tegucigalpa y alrededores. La semana pasada 
falleció una doctora, sobrina de un buen amigo mío.

Lo anterior significa, entre muchas otras cosas, que están muriendo 
personas valiosísimas en las cuales el Estado y sus familiares invirtieron can-
tidades significativas en el renglón numismático; pero también en el moral. 
Me expresaba un doctor en física de partículas, amigo mío por cierto, que 
esta pandemia se está llevando a la tumba a los mejores talentos y valores 
del planeta, con el riesgo que la sociedad mundial quede acéfala y sin di-
rección alguna. Pues pareciera que aquellos que van a sobrevivir a todas 
las variables de la pandemia, son jóvenes cronológicos, unos tecnócratas y 
otros sin formación intelectual de ningún tipo, que casi nada saben acerca 
de cómo se deben manejar las instituciones reales de cada sociedad. Saben 
mucho (como en el año 2008) de negocios bursátiles, de publicidad y de 
tecnología digitales. Casi nada más. Sin embargo, debemos aclarar que el 
coronavirus también asesina a personas jóvenes, como en el caso del hijo 
de una prima hermana mía que falleció el año pasado. 

Los médicos, enfermeras y aseadoras de los hospitales públicos y pri-
vados, tienen razón de quejarse. Ellos están en la primera línea de fuego 
en una batalla que se libra contra enemigos invisibles e impredecibles, tal 
como ha ocurrido con los ataques bacteriológicos y gaseosos en momentos 
históricos específicos. Conviene subrayar en este punto, según informes de 
algunos científicos, que el presupuesto occidental para enfrentar siniestros 
bacteriológicos, es del tamaño de un simple puesto de hamburguesas 
en cualquier lugar de Estados Unidos o del resto del planeta. Habría que 
indagar y confirmar este “extremo”, para usar una expresión que les gusta 
a los abogados.

A la par de la queja justipreciada de los médicos sobresale el quejido 
profundo de los empresarios. Pues también a los empresarios les asiste 
la razón de lamentarse. Muchas empresas de tamaño medio quebraron el 
año pasado y continúan quebrando. Los micronegociantes, por su parte, 
desean salir a las calles a vender sus pocas mercancías con el objeto de 
mantener a sus familiares más cercanos, pagar el alquiler del habitáculo y 
las tarifas del agua y la luz. Esto pareciera una verdadera antinomia kantiana: 
Los trabajadores de la salud tienen razón. Y los empresarios y vendedores 
ambulantes también tienen razón. 

Pero entonces se presenta ante nosotros una contradicción de fondo, 
entre la salud de los médicos, enfermeras y pacientes por un lado, y la ne-
cesidad imperativa que la economía de Honduras sobreviva contra viento y 
marea. Así como la pandemia asesina a personas humanas todos los días, 
el hambre podría asesinar lenta y despiadadamente a poblaciones enteras 
de desempleados, si este caso ocurriera. Y el dilema es que la economía 
hondureña actual se encuentra resquebrajada, por la sumatoria de los dos 
huracanes del mes de noviembre del año pasado. Se trata de una contradicción 
de fondo que padecemos en el punto exacto de una dolorosa encrucijada. 

A lo anterior se añade que algunos políticos (los más frescos del planeta) 
andan en campaña electoral no para convencer a nadie de sus virtudes, ni 
mucho menos del capítulo positivo de la democracia, sino para difamar a sus 
adversarios, con el cuento que ellos “no desean atacar a nadie”. Les importa 
un pepino que la gente se muera todas las semanas y que todo mundo se 
contagie con la peste. Lo único que les interesa es alcanzar el poder, por el 
poder mismo. Los trabajadores humildes, los intelectuales, los profesionistas 
y los jubilados salen sobrando. La economía y la democracia, igualmente, 
les importa un pepino, en tanto que manejan sus propias agendas ocultas.

La unidad de contrarios fue descubierta y elevada a un nivel de abs-
tracción en la Antigua Grecia por Heráclito y otros filósofos. Las antinomias 
fueron sistematizadas por Immanuel Kant. La contradicción de fondo entre 
los médicos y los interesados en rehabilitar la economía nacional, pareciera 
insoluble. Por de pronto lo básico es que todas las personas utilicen mas-
carillas y se desinfecten con alcohol.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Este domingo catorce (14) de febrero es un día muy especial, por 
cuanto se celebra el Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín, 
conocido como Día del Amor y la Amistad, es una festividad para cele-
brar el amor entre parejas y entre amigos. Es una celebración en que los 
enamorados se hacen regalos (flores, bombones), se dedican tarjetas y se 
escriben cartas y mensajes para expresar su amor. Hoy en día, en función 
del avance tecnológico, la comunicación por este medio entre personas se 
torna sustantivo y efectivo.

El recién pasado mes de enero también tiene una relevancia de primera al 
haber sido bautizado como el mes de la mujer, puesto que es el ser más 
querido en la faz de la tierra. Reiteramos, el segundo mes del año: febrero, 
es considerado como el mes del amor y la amistad y más específicamente 
el catorce (14) de febrero se ha consagrado como el Día del Amor y 
la Amistad; destacando en todo caso que en algunos países se le conoce 
específicamente como el Día de los Enamorados.

Este mes del amor y la amistad es una época de demostrar tus senti-
mientos a tus seres amados, y aunque muchos creen que es una festividad 
dirigida solo para las parejas, no se debe pasar por alto que también es un 
día para reconocer el valor de la amistad de aquellos que han estado contigo 
en las buenas y las malas.

La literatura destaca que estas son las frases propias de tan importan-
te día: 1. “Amar profundamente a alguien nos da fuerza. Sentirse amado 
profundamente por alguien nos da valor”. Lao Tzu; 2. “Si no me amas tú, 
nunca seré amado. Si no te amo a ti, nunca amaré”. Samuel Beckett; 3. “En 
el amor verdadero, la distancia más pequeña es demasiado grande, y sobre 
la distancia más larga se pueden construir puentes”. Hans Nouwens; 4. “No 
olvide nunca que la fuerza más poderosa en la tierra es el amor”. Nelson 
Rockefeller; 5. “Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama”. Alfred 
de Musset; 6. “Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad”. 
Gottfried Leibniz.

Es importante destacar que se trata de una festividad cristiana como 
conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, 
relacionadas con lo que es el amor y la afectividad. Es una de las primeras 
fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia 
Romana. La fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo 
desde lo religioso por la gracia del día de San Valentín y desde lo laico por 
relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad.

La literatura destaca que su importancia se ve reflejada en celebraciones 
como la del Día del Amor y la Amistad, festividad asimilada por la Iglesia 
Católica que se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado 
Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, de prohibir los ma-
trimonios de jóvenes.

Es procedente destacar que la tradición de ofrecer tarjetas en esta fecha se 
remonta a 1842, cuando la artista y empresaria Esther Howland popularizó las 
tarjetas de San Valentín. Las tarjetas eran adornadas con motivos románticos 
y con imágenes asociadas a parejas de enamorados, rosas, corazones y a 
Cupido, que representa al dios del deseo amoroso en la mitología romana.

Hoy en día es muy común regalar tarjetas, tanto en cartón como digitales, 
a nuestras parejas (novios y novias) y a nuestros mejores amigos para recordar 
la importancia del amor como sentimiento de unión y felicidad. Este es un 
accionar que se ha popularizado en nuestra querida Honduras.

Desde el punto de vista popular la fiesta de San Valentín es interpretada 
como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente 
de la religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin 
importar igualmente la orientación sexual de sus participantes. Las celebra-
ciones fueron variando por siglos, siendo la edad media el período donde 
quedaría impregnado San Valentín con el amor cortés en donde se expresaba 
el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones 
poéticas y románticas y las referencias al corazón y al dios romano Cupido .

Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Va-
lentín y desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia 
del capitalismo crea productos relacionados con San Valentín, permitiendo 
que la fiesta llegue a lugares donde no se practica el cristianismo y donde ni 
siquiera están presentes las costumbres occidentales.

Frente a la crisis que estamos viviendo, como producto del impacto 
demoledor de la COVID-19, del delictivo proceder de muchos funcionarios 
a nivel de la administración pública y del impacto lluvioso de la Eta e Iota, 
hoy más que nunca se torna una necesidad impostergable que la amistad 
entre los seres humanos (hombres y mujeres) sea efectiva y funcional y que 
por ende se genere una solidaridad de primera, ayudando a los afectados 
en forma efectiva y funcional, con miras a superar esa difícil situación que 
viven. Éxitos a todos (as).

Día del 
Amor y la Amistad

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Serán muchos tus burros los
muertos, pero caerán con honor

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Hemos visto y leído que el asno es un animal de 
mucha utilidad para nuestros humildes campesinos, 
para el transporte de sus cargamentos o para ellos 
mismos.  

Considerada la mejor bestia de carga, diseminada 
por todo el mundo, pero cuando se empecina en algo 
se muestra terca, de ahí sale la frase “eres como un 
burro de terco, no haces caso”.

Tenemos ya casi un año de estar con la pandemia 
hasta el cuello y todavía no se ve claridad al final del 
túnel, nuestro gobierno a través de sus agencias gu-
bernamentales hasta la saciedad ha pedido a nuestro 
pueblo que use las medidas de bioseguridad: dis-
tanciamiento físico, uso de la mascarilla, etc., etc.; la 
empresa privada se los ha pedido y algunos medios 
han colaborado en la propagación de estos mensajes; 
en esta última semana nuestro medio: “Una voluntad 
al servicio de la patria” (La Tribuna), todos los días 
ha publicado sendas páginas del desobedecimiento 
del uso de estas medidas, no ha quitado el dedo de la 
llaga, pero a un segmento de la población les importa 
un pito el contagio, pareciera que no creen en eso, 
y es que este virus no se ve, ni se siente venir, pero 
contagia y mata; muchas familias hondureñas están de 
luto, nuestros mejores miembros de la salud de primera 
línea se están muriendo, casi una generación completa, 
de lo mejor que tiene nuestra patria en personal, y no 
digamos miembros de las FF.AA., policías, bomberos, 
personal de COPECO y algunos del personal voluntario.

La población espera que el gobierno le haga todo, 
pero protestan por el confinamiento, especialmente la 
empresa privada, los de turismo; y los médicos efec-
tuando protestas por la continua muerte del personal 
de salud, ya están cansados de estar poniendo los 
muertos y la población haciendo lo contrario, muchos 
hasta de piñata tienen al Estado, pidiendo de todo, 
como si la cobija ajusta. Reconocemos que ha habido 
corrupción en ciertos niveles del Estado, efectuada 
por algunos malos hondureños, pero ya el MP está 
en vías de acusar.

La mayoría de los hondureños hemos tenido un 

conocido, amigo, familiar, hijos, esposa (so), muertos 
por covid y aun así no hemos tomado conciencia, 
estamos esperanzados a que el Estado proporcione  
la vacuna y nosotros mismos hemos desacreditado 
las gestiones que se hacen para obtenerla, los mismos 
organismos dan sendas explicaciones, que el gobierno 
va por buen camino. Recientemente el Estado mandó 
una delegación a USA con varios propósitos, siendo: la 
obtención de un TPS y la aceleración de la obtención 
de la vacuna, pero creemos más en las fake news, 
que en lo que nos informan por medios noticiosos. 
Recientemente salió una noticia en las redes sociales, 
de un posible huracán y la población creyó la informa-
ción y se atemorizó, casi imposible que ocurra en estas 
condiciones, porque en esta temporada prevalecen 
los frentes fríos.

Hay muchos medios con bastante credibilidad, 
que son imparciales y es a ellos que hay que darles la 
importancia de sus comentarios, son profesionales e 
investigan hasta qué punto es cierto una noticia o no. 

En parte tiene razón el personal de salud, hay de-
masiados muertos y las vidas no se reponen, están 
cansados de estar poniendo los muertos y la población 
continúa desobedeciendo, cada día suman y siguen 
las muertes de todos nosotros, ellos tienen familia y 
la población no hace caso, es por eso que ejercen 
presión sobre el Estado, para que cierre el país para 
detener la supuesta segunda ola del covid, que para 
mí no es segunda ola, es un tsunami incontrolable, 
familias enteras se están muriendo contagiadas.

Nuestros habitantes hacen honor a la letra del 
himno nacional, pero con cierta variante, ya que 
serán muchos tus burros los muertos, pero estos 
caerán con honor por haber hecho lo que ellos 
quieran, somos más tercos que un burro. Que en 
paz descansen estos obstinados, que deambulan 
recogiendo y esparciendo el virus, pues no hay 
pueblo más burro, que los burros catrachos. 

Los pueblos obedientes triunfan en el devenir 
de su futuro, el señor Presidente regula y señala 
la conducta a seguir.

dumping, alternativas en español
Competencia desleal o venta a pérdida son algunas 

posibles alternativas en español al anglicismo dumping.
El diccionario académico registra este término en letra 

cursiva, tal y como corresponde por tratarse de una voz 
de origen extranjero. La misma obra lo define como la 
‘práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, 
para adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este’.

El Diccionario del estudiante, de la Real Academia 
Española, ofrece como alternativas competencia 
desleal o venta a pérdida. Por su parte, el Diccionario 
panhispánico de dudas propone la adaptación dumpin, 
cuyo uso es también válido.

Por tanto, en frases como «Australia busca una revisión 
formal de los aranceles que China ha impuesto este año, 
citando como base los subsidios y el dumping» o «China 
acentuó su presión sobre Australia con la imposición de 
medidas para evitar el dumping» habría resultado preferible 
optar por alguna de las alternativas arriba indicadas o 
escribir dumping en letra cursiva.

La voz antidumping, muy frecuente también en la 

prensa económica, se escribe en letra cursiva por tratarse 
asimismo de un término inglés. Figura en el diccionario 
académico con el significado de ‘protección contra 
el dumping, especialmente contra el de empresas o países 
extranjeros’. Se suele emplear en aposición y es invariable 
en plural: «… medidas antidumping».
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SEGÚN ORGANIZACIONES CAMPESINAS

La aplicación Uber está próxima 
a abrir sus servicios de taxi en Hon-
duras, en este momento se encuen-
tra en el proceso de reclutamien-
to de socios, los que deben cumplir 
una serie de requisitos para formar 
parte de esta plataforma.

“Muy pronto la app de Uber co-
menzará a funcionar en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula, y tú podrías 
empezar a generar ganancias adi-
cionales como arrendador”, dice en 
los correos que envía a los candida-
tos potenciales.

A los interesados les promete 
“generar L1,500 adicionales* si tie-
nes una cuenta de arrendador acti-
va antes del 15 de febrero del 2021”. 
“Y si completas diez arrendamien-
tos o más en los 30 días posterio-
res a tu activación como arrendador 
usando la app de Uber, esta promo-
ción aplica únicamente para los pri-

Agrocrédito 5.0 prestará solo a 
productores con buen récord crediticio 
Los que se encuentren en 
centrales de riesgo tienen 

la opción de Crédito 
solidario y Funder 

Miles de productores agrícolas 
están a la espera de créditos para 
emprender con cultivos de gra-
nos básicos, entre otros rubros, 
aseguró ayer una fuente del sec-
tor campesino organizado.

Uno de los programas es Agro-
crédito 5.0 que impulsa el gobier-
no por medio del Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi) y que en los 
próximos días estaría desembol-
sando más de 600 millones de 
lempiras en préstamos.

El presidente de Prograno, 
Dulio Medina, explicó que están 
“trabajando en base a eso. Ya es-
tamos haciendo las proyeccio-
nes de los proyectos que vamos 
a implementar”. La Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) 
enviará la lista de proyectos a la 
Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (Funder).

Luego Funder se comunica-
rá con la Secretaría de Finanzas 
“ya para ejecutar los créditos”. La 
idea es que antes que termine este 
mes, los productores puedan con-

Uber anuncia apertura 
en Tegucigalpa y SPS

En los próximos días los productores esperan el primer desembolso 
por alrededor de 600 millones de lempiras.

tar con este financiamiento, ex-
plicó Medina.

De acuerdo al entrevistado, 
se espera que accedan más de 
6,000 agricultores de distintos 
rubros, pero aclaró que “los pro-
ductores que están en la central 
de riesgo serán atendidos por 
Crédito Solidario y Funder”.

“Ellos no van a tener la oportu-

nidad del 5 por ciento anual (del 
programa Agrocrédito 5.0), sino 
que van a ser atendidos al 8.7 por 
ciento”. Medina recalcó que “si 
el productor está en la central de 
riesgo” entonces no accederá al 5 
por ciento, pero les queda la op-
ción de acudir a la banca comer-
cial y pedir financiamiento del 
Banhprovi al 8.7 por ciento. (JB)

meros 100 arrendadores en activar su 
cuenta”, añade.

Entre los requisitos que pide para 
activar la cuenta como arrendador 
están: licencia de conducir, tarjeta de 
identidad, hoja de antecedentes poli-
ciales con fecha menor a un año. Tam-
bién constancia de antecedentes pe-
nales y boleta de circulación de la uni-
dad que prestará el servicio de taxis 
a los capitalinos o sampedranos que 
demanden del servicio de taxi. (JB)

TAMBIÉN RECLAMOS POR PANDEMIA

Aseguradoras pagan más de 
L8,000 millones por Eta y Iota

Alrededor de 8,000 millones de 
lempiras desembolsaron las com-
pañías aseguradoras a diciembre 
del año pasado, debido a los daños 
causados por las tormentas tropi-
cales Eta y Iota, expresó ayer una 
fuente del sector asegurador.

La directora ejecutiva de la Cá-
mara Hondureña de Asegurado-
ras (Cahda), Lesly Araujo, contó 
que “al cierre de diciembre es un 
poco más de 8,000 millones de 
lempiras los que se han registrado 
por reclamos por daños causados 
por ambos huracanes en el país”.

“Estos datos están cerca de las 
estimaciones preliminares que 
habíamos realizado como sec-
tor; habíamos anunciado impac-
tos de más o menos diez millones 
de lempiras y al cierre de 2020 ya 
van registrados más de 8,000 mi-
llones”.

Este año dijo que continúan re-
cibiendo y atendiendo reclamos, 
lo que hace pensar que se cumpli-
rá la proyección antes menciona-

da. La mayoría de pólizas o reclamos 
corresponden a daños por huraca-
nes como inundaciones, también, 
por incendios, gastos médicos de-
bido a la crisis sanitaria por la CO-
VID-19, detalló Araujo.

Las compañías también han res-
pondido a los seguros por vehículos 
de un total de más de 300 mil unida-
des que están protegidos por las ase-
guradoras. La fuente del sector ase-
gurador explicó a la vez, que por se-
guros médicos relacionados al co-
ronavirus, las compañías han des-
embolsado más de 600 millones de 
lempiras. (JB)

Este día comienza el princi-
pal concurso del sector cafeta-
lero hondureño, la Taza de Ex-
celencia, que cada año recono-
ce a los mejores cafés especia-
les, orgánicos o con denomina-
ción de origen en base a varios 
atributos. 

El lanzamiento del concurso 
está programado hoy por la tar-

de, en formato virtual, mediante 
la plataforma zoom del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) que 
viene organizando la “Taza de la 
Excelencia” desde años atrás pa-
ra motivar a los productores.

Este es el arranque y los orga-
nizadores darán a conocer los li-
neamientos que estarán marca-
dos por la pandemia de la CO-

VID-19 en la cosecha 2020-2021. 
De aquí a mediados de año van 
quedando los granos y al final 
en una evaluación catadores de 
distintos países dan su nota al 
mejor grano, que por lo gene-
ral proviene de microlotes. El 
lanzamiento estará disponible 
al público en las redes sociales 
del Ihcafé. (JB)

Inicia el concurso “Taza excelencia” 
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CN SOBRE LEY DEL RNP

Identifícate entregará nueva cédula
y tomará la información biométrica

Nacionales

El Congreso Nacional refor-
mó e interpretó la Ley del Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP), para que a través del per-
sonal del Proyecto Identifícate, 
se entregue en cada centro de 
votación del país, la nueva cé-
dula y simultáneamente tome la 
información biométrica de cada 
hondureño.

Con la iniciativa presentada 
por el secretario, Tomás Zam-
brano, el Legislativo reformó el 
artículo 27 del RNP y a la vez in-
terpretó el artículo 16 del orga-
nismo registral.

El presidente en funciones, 
Mario Pérez, mocionó para que 
la reforma a interpretación a la 
Ley del RNP se discutiera en uno 
solo.

En el debate, los diputados ex-
ternaron sus preocupaciones, 
porque prácticamente se ter-
cerizaba la entrega de la nueva 
identidad, lo que podría permi-
tir que los políticos de oficio de 
nuevo lleguen a las comunida-
des con legajos de nuevas iden-
tidades.

Por ello, el diputado Luis Re-
dondo, expuso sus reservas so-
bre el tema por lo que advirtió 
que si no se hace lo correcto “se 
pueden provocar cosas lamen-
tables para el país”.

Mientras el jefe de la bancada 
del Partido Liberal, Mario Segu-
ra, también dijo preocuparle lo 
relacionado con el presupuesto 
del RNP para ejecutar la activi-
dad, ya que solo cuentan con dos 

meses de presupuesto.
En el debate, también estuvie-

ron conectados los comisiona-
dos del RNP y su presidente Ro-
berto Brevé, de entrada, asegu-
ró que el personal del Proyecto 
Identifícate llegará a cada centro 
de votación del país de manera 
anónima a entregar la nueva cé-
dula de manera personal de ca-
da ciudadano.

Y en ese mismo lugar, el per-
sonal del Proyecto Identifícate 
tomará la información biométri-
ca de cada ciudadano y luego en-
tregará la nueva cédula, “por lo 
que de antemano descartamos 
que políticos, como sucedió en 
el pasado, entreguen la nueva 
cédula”, afirmó Brevé.

Mientras, el comisionado Ro-
lando Kattán, expuso que la in-
fraestructura del Proyecto Iden-
tifícate, lo conforman cuatro mil 
personas a nivel nacional, lo que 
entregarán en cada centro de vo-
tación la nueva cédula y la toma 
de la información biométrica de 
los ciudadanos.

Con respecto a la baja de car-
ga electoral en varios centros de 
votación que aparecen en el nue-
vo padrón electoral y que cues-
tionaron diputados, como Luis 
Redondo, Kattán justificó que 
eso se debe a que mucha pobla-
ción del país emigró y que por 
eso no aparecen en el censo.

También, expuso que en la 
base registral que se le entregó 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), las inconsistencias fue-

ron menos del 1% pero que en los 
tiempos legales se subsanarán.

DELEGAR A 
TERCEROS

El dictamen favorable, se es-
tablece que con el proyecto de 
decreto se propone con el obje-
to que la máxima autoridad del 
RNP, pueda delegar a terceros 
la función de entrega del nuevo 
documento de identificación, 
que en este caso se trata del per-
sonal del Proyecto Identifícate.

De igual forma, en el respec-
tivo dictamen, se indica que la 
reforma, así como la interpre-
tación de los artículos presen-
tados comparten el mismo pro-
pósito, que es sentar la base ju-
rídica para que el RNP ejecute 
de manera oportuna, ordenada 
y segura la entrega a los hondu-
reños del nuevo documento de 
identificación. 

Asimismo, se justifica que to-
mando en cuenta las circunstan-
cias desprendidas de la pande-
mia mundial del COVID-19 y el 
riesgo de contagio que produ-
cen las aglomeraciones de per-
sonas, resulta desaconsejable 
que la población acuda a las ofi-
cinas del RNP a reclamar su do-
cumento de identificación.

En su defecto, es mucho más 
conveniente la entrega del nue-
vo documento de identificación 
en cada barrio, colonia, aldea y 
caserío del país por parte del 
personal del Proyecto Identifí-
cate. (JS)

EN UN SOLO DEBATE

Arsa debe contar con marco legal, técnico y administrativo idóneo.

El Congreso Nacional en su sesión vir-
tual de este miércoles aprobó en un so-
lo debate la Ley de la Agencia de Regu-
lación Sanitaria (Arsa) que consta de 15 
artículos.

En el dictamen favorable de la nueva 
normativa se argumenta que el desempe-
ño de la función de regulación y vigilan-
cia del marco normativo es un campo de 
acción muy específico caracterizado por 
un elevado nivel de complejidad y diver-
sidad tanto técnico como científico, que 
requiere contar con una institucionalidad 
especializada que mejore la gestión de la 
regulación, fiscalización, control y vigi-

lancia sanitaria. Por lo que, a fin de res-
ponder eficientemente a estas exigencias 
es necesario el diseño y puesta en mar-
cha de un nuevo modelo de organización 
y administración. 

Que para que la Arsa pueda llevar a 
cabo su función de control y regulación 
sanitaria de forma eficiente, es necesario 
que la misma cuente con el marco legal, 
técnico y administrativo idóneo para el 
ejercicio de sus funciones y la prestación 
de los servicios de regulación, normativa 
que a la vez sirva como fundamento pa-
ra las acciones de control y fomento sa-
nitario. (JS)

Aprueban Ley de la Agencia 
de Regulación Sanitaria (Arsa)

El Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), mediante resolución unánime, 
que a continuación se transcribe, decla-
ró sin lugar el recurso de inscripción del 
movimiento nacionalista Por Una Nueva 
Honduras, que postuló como precandi-
data presidencial a Loreley Concepción 
Fernández Rodríguez, para los comicios 
primarios del próximo 14 de marzo. 

El comunicado dice: El Tribunal de 
Justicia Electoral a la ciudadanía en ge-
neral y medios de comunicación infor-
ma:

-Que el día 8 de febrero del 2021 el Tri-
bunal de Justicia Electoral emitió su pri-
mera Sentencia en el Expediente No. 
0801-2021-00001 en relación al Recurso 
de Apelación interpuesto por el aboga-
do Gerardo Abraham Meza Henríquez, 
apoderado legal de la señora Loreley 
Concepción Fernández Rodríguez en 
su condición de representante del mo-
vimiento Por Una Nueva Honduras del 
Partido Nacional de Honduras contra 
la Resolución No. 10-2020 emitida por 
el Consejo Nacional Electoral, en fecha 

veintitrés (23) de diciembre del año dos 
mil veinte (2020), que en su parte reso-
lutiva dispone: “Declarar sin lugar la ins-
cripción del movimiento Por Una Nue-
va Honduras,  que encabeza la ciudada-
na Loreley Concepción Fernández Ro-
dríguez, por no llenar los requisitos exi-
gidos por la Ley Electoral y de las Orga-
nizaciones Políticas”.

-El Tribunal de Justicia Electoral en 
nombre del Estado de Honduras, y en 
aplicación de la normativa nacional e in-
ternacional vigente, por unanimidad de 
votos, falló declarar sin lugar el Recurso 
de Apelación interpuesto contra la Reso-
lución No. 10-2020 emitida por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), en fecha 
veintitrés (23) de diciembre del año dos 
mil veinte (2020), por el abogado Gerar-
do Abraham Meza Enríquez en su con-
dición de apoderado legal de la señora 
Loreley Concepción Fernández Rodrí-
guez, representante del movimiento Por 
Una Nueva Honduras. Dicha sentencia 
fue emitida y notificada en legal y debi-
da forma.

TJE: Sin lugar la inscripción
del movimiento de Loreley

Loreley Fernández.

En el respectivo dictamen, se indica que la reforma, así como la interpretación de los artículos 
presentados comparten el mismo propósito, que es sentar la base jurídica para que el RNP pueda 
entregar las cédulas.
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ENTIENDE
¿Quién entiende a los políticos? Los capitalinos llevan dos 
períodos municipales con fuertes racionamientos y sin que 
todavía haya solución de agua para la ciudad. Ya no tardan 
en apretar los meses de la sequía y no han puesto ni una 
nueva represa.

ESPERANDO
Y en cuántas otras cosas los servidores públicos dejan a la 
gente esperando meses, y años para resolver las necesida-
des que nunca se solucionan.

INSTANTÁNEA
Pero para exigir sí son gallos. Quieren transmisión ins-
tantánea de los resultados de la primarias. Y si no es ipso 
facto, entonces dicen que es un retroceso de la democra-
cia. 

FRAUDE
Pero hasta donde hay experiencia, el relajo del tal TREP 
de la vez pasada fue por intentar dar resultados inmedia-
tos. El TREP marcaba una tendencia que después se nive-
ló. Y cantaron fraude. 

CAYÓ
Que se cayó la transmisión a medianoche. Que hubo un 
corte de luz y se corrompió el sistema. Que al caerse los 
sistemas cambiaron los datos. Que tenían un servidor con 
un resultado y el otro de respaldo cuando hicieron la sus-
titución ya venía con cifras amañadas. Que a saber qué 
hicieron los que manejaban las computadoras y los servi-
dores. 

ZAFARRANCHO
En fin. El zafarrancho que produjo la transmisión instantá-
nea, que ahora quieren repetir, porque si no es como suce-
dió la vez pasada, con las contrataciones directas amaña-
das, es que se está retrocediendo en la democracia. 

RÁPIDO
Ahora es que si no hay TREP entonces conteo rápido. ¿Y 
ese conteo con qué insumos se va dar? ¿Va a ser con lla-
madas telefónicas con actas? ¿Y si intervienen las llama-
das? ¿Y si hurgan los servidores? ¿Y si no han llegado los 
votos rurales? Pero los que son lentos en todo lo demás, 
ahora demandan rapidez. 

EL OTRO
Cuarto día de concluida la votación en Ecuador y todavía 
no se sabe, no dan resultados de quién es el otro además 
del candidato de la Correa de transmisión, que va a la 
segunda vuelta. Si el indígena de izquierda o el de derecha. 

VACUNA
Ahora es que la vacuna AstraZeneca está bien usarla en 
los viejitos manda a decir un grupo de expertos de la 
OMS-OPS, alias Covex, Gavi. 

SIN LUGAR
Los tijuiles del TJE resolvieron sin lugar el recurso de 
Loreley que pretendía le inscribieran su movimiento para 
las primarias.

SUME
Pero ya van a ver quién es Loreley, cuando se les sume a 
otros movimientos que andan sueltos por allí. 

CÉDULA
En el Zoom pasó de cuete la reforma e interpretación a 
la Ley del RNP que da vía libre a los Identifícate en cada 
centro de votación, tome la información biométrica de la 
población y luego entregue la nueva cédula.

ENSAYO
El rápido despliegue de la campaña de vacunación en 
Israel ha convertido al país en el mayor ensayo práctico de 
la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Los resultados 
están llegando, y son prometedores.

Diputados lamentan muerte de Keyla 
Diputados de todas las bancadas del Congreso Na-

cional, condenaron la muerte por asfixia en La Espe-
ranza, Intibucá, de la joven universitaria Keyla Mar-
tínez.

Los congresistas, lamentaron el vil asesinato de una 
promesa de Honduras a manos de quien en la misma 
Cámara Legislativa se les asigna fondos y se les ascien-
de para que porten con dignidad y honor sus respec-
tivos grados y consecuentemente protejan y defien-
dan a la población.

Pero, además, los congresistas Doris Gutiérrez de 
la bancada pinuista y Patricia Murillo, del partido Li-
bre, exigieron informes sobre los 30 millones que se le 
asignaron para que se investigaran los femicidios de 
los últimos 17 años.

También, los diputados cuestionaron que de nada 
ha servido incrementar los presupuestos de seguridad 
y defensa porque la violencia e inseguridad ciudada-
na es creciente.

INDIGNA
Las reacciones de los diputados en torno al asesinato 

de la joven Keyla Martínez, se originó a raíz de la mani-
festación de Mario Segura.

“Nos indigna, que en este hecho no se respetaron las 
garantías mínimas en la detención de una persona de co-
municar su situación y sobre todo de garantizar su integri-
dad física, estando bajo custodia y protección del Estado”.

“Se trata de una situación muy seria que ha desperta-
do la indignación social y deja en evidencia la lamenta-
ble situación de nuestra Policía”.

“Todo indica que se ha logrado muy poco en relación 
al esfuerzo de los contribuyentes y las expectativas del 
pueblo”. Luego el presidente en funciones, Mario Pérez, 
expuso que el crimen de la joven Keyla Martínez, causa 
conmoción “pero que esta condena no tenga tinte políti-
co ni partidario”. “Y lo que queda es que se haga justicia 
y que a los responsables se les aplique todo el peso de la 
Ley”, puntualizó Pérez. (JS)

ALREDEDOR DE 80 MIL
Garantizan que 

trabajadores de salud serán
primeros inmunizados

“Queremos asegurarles a todos los 
miembros del personal de salud, sea 
que trabajen con el Estado, en insti-
tuciones de Gobierno o privadas, que 
no importa dónde trabajen, van a ser 
los primeros en ser atendidos con la 
vacunación” contra la COVID-19, 
afirmó el Presidente, Juan Orlando 
Hernández.

Tras una reunión con autoridades 
de las secretarías de Salud y de Finan-
zas; de la Agencia de Regulación Sani-
taria (Arsa), y los miembros de la Jun-
ta Interventora del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), el 
mandatario reiteró que el sistema de 
seguridad social y la Secretaría de Sa-
lud son un solo equipo, como Estado.

Actualmente las autoridades de Sa-
lud y del IHSS armonizan planes de 
vacunación y garantizan que los tra-

bajadores de la salud serán los prime-
ros en ser vacunados contra la CO-
VID-19.

Según lo anunciado por las autori-
dades del Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI) de la Secretaría 
de Salud, son 80,000 personas las que 
integran este grupo de trabajadores 
de la salud de los sectores público y 
no público e independiente.

El gobernante dijo que debido a 
que el mecanismo de adquisición va 
en paralelo, la vacuna que venga pri-
mero, ya sea la del mecanismo Covax 
o la del IHSS, siempre se va a atender 
al personal de salud en primer lugar.

Asimismo, como parte de las me-
didas anunciadas por el Gobierno pa-
ra reforzar las acciones contra la pan-
demia, mañana se realizará un segun-
do despliegue masivo de las brigadas 

médicas a nivel nacional.
La ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores, anunció que el despliegue 
se iniciará interviniendo las cabece-
ras municipales.

“Más de 4,000 trabajadores de la 
Secretaría de Salud, a través de las 
brigadas médicas, estarán haciendo 
una visita de casa a casa para hacer 
trabajos puntuales; primero, hacer 
la captación temprana de pacientes 
con sintomatología o asintomáticos, 
y también haciendo las pruebas diag-
nósticas y tomando decisiones sobre 
la situación de cada paciente”, indicó 
la ministra.

En ese sentido, la funcionaria pidió 
a la población hondureña toda la co-
laboración para recibir a los brigadis-
tas, abriendo las puertas y sometién-
dose a estas evaluaciones.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció que el despliegue se iniciará interviniendo las 
cabeceras municipales.
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En Foco

El bloguero croata, Kristijan Ili-
cic, ha visitado más de 100 países, 
en su propósito de recorrer el mun-
do, y esta semana, junto a Marca 
País Honduras, se ha adentrado en 
los rincones “catrachos”.

Kristijan, de 34 años, es un apasio-
nado del turismo y ha sido condeco-
rado como el mejor bloguero del ra-
mo en su país. Sus viajes son docu-
mentados en sus redes sociales Ins-
tagram, TikTok y YouTube y su si-
tio web https://kristijanilicic.com/.

Kristijan se considera una perso-
na muy curiosa, a quien le gusta “ex-
plorar lo inexplorado y viajar como 
viajero y nunca como turista”.

 “Mi objetivo más importante es 
vivir como lo hacen los lugareños en 
el país en particular, lo que la mayo-
ría de las veces significa comer solo 
comida callejera y especialidades lo-
cales y dormir en alojamientos muy 
baratos”, afirma en su página web.

Su recorrido por el país dio inicio 
en Comayagua, donde visitó las pla-

zas coloniales de la ciudad y, por su-
puesto, el reloj en funcionamiento 
más antiguo de América.

CANOPY EN 
CATARATA

La aventura, que es acompañada 
por Marca País Honduras, lo llevó 
también al Distrito Turístico la Joya 
de los Lagos, con el rocío de la cata-
rata de Pulhapanzak como escena-
rio de fondo, mientras Kristijan ha-
cía canopy.

El bloguero quedó impresionado 
con su lugar de descanso, los Domos 
de Agualpa, ubicados en la zona de 
Los Naranjos, en Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés, los que describió como 
algo único en el mundo.

La visita a este distrito turístico in-
cluyó un almuerzo con el plato típi-
co de la zona, pescado frito, el que 
Kristijan degustó en una balsa flo-
tante en medio del Lago de Yojoa, 
una apuesta innovadora de los hos-
teleros de la zona.

DE LA MANO DE MARCA PAÍS

Honduras fascina
a influencer croata 

La Joya de los Lagos, La Ceiba, La Esperanza,
Gracias, Copán Ruinas y Roatán están
incluidos en la visita del exitoso bloguero. 

Durante su recorrido por 
Honduras, el bloguero croa-
ta, Kristijan Ilicic, se ha de-
leitado con la exquisita gas-
tronomía de distintos luga-
res turísticos del país.

BLOGUERO SE
DELEITA CON
PLATILLOS
“CATRACHOS”

Kristijan Ilicic ha visitado más de 100 países y Honduras 
forma parte de su recorrido por el mundo.

El oficial de Marca País Honduras, 
Guillermo Ordóñez, detalló que co-
mo parte de su recorrido el influencer 
croata se adentrará en rincones de cul-
tura, naturaleza e historia ancestral.

 Así, la ruta de la aventura lo lleva-
rá a La Esperanza, Intibucá; Gracias, 
Lempira; y Santa Rosa de Copán, Co-
pán, donde tendrá la oportunidad de 
conocer sobre las costumbres, tradi-
ciones y gastronomía lenca.

En Copán Ruinas, Kristijan conoce-
rá los vestigios de la milenaria civili-
zación maya en Honduras, al visitar el 
Parque Arqueológico de Copán. Ade-
más, irá al Parque de Aves y Reserva 
Natural - Macaw Mountain.

Kristijan busca ser el primer croa-
ta que recorre el mundo. La gira para 
sumar a Honduras en el listado de paí-
ses visitados incluye San Pedro Sula, 
en Cortés; y las playas de La Ceiba, At-
lántida.

Las paradisíacas playas de Roatán, 
en Islas de la Bahía, son el último des-
tino en la agenda del bloguero, quien 
dijo que después de su viaje por Cen-
troamérica planea crear paquetes pa-
ra atraer turistas croatas y promocio-
narlo en su agencia de publicidad Ilu-
minol.

PROMOCIÓN 

BUSCA
ATRAER
A MÁS
TURISTAS



La venta de inmuebles y la so-
breoferta de alquileres de loca-
les para comercios y otras insta-
laciones, notablemente visibles 
en muchas esquinas y zonas de 
alta circulación en la capital, re-
flejan la crisis económica desa-
tada desde que inició la pande-
mia de COVID-19, en el 2020. 

Edificios, casas y bodegas 
desocupadas no solo represen-
tan una pérdida para sus propie-
tarios, sino también para el Es-

tado, que no podrá percibir in-
gresos por concepto de impues-
tos, informaron representantes 
de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa (CCIT). 

Según reportes de la Cámara 
Nacional de Bienes Raíces de 
Honduras (Canabirh), en el ca-
so de los arrendadores, incluso 
han bajado los precios de alqui-
ler hasta más del 50 por ciento, 
pero aun así, los clientes brillan 
por su ausencia.

ANTE CRISIS ECONÓMICA

“Se vende”, los adornos 
de populares negocios
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Cansados de esperar clientes, muchos dueños de inmuebles han optado por ponerlos a la venta, a buen precio.

Cada día aparecen más rótulos, lo que evidencia que 
la economía del país aún está “convaleciente” por el 
COVID-19.

Empresarios y personas particulares dejaron de 
percibir ingresos y con ello su capacidad para ren-
tar inmuebles se vio afectada.

Los rótulos de alquileres abundan en muchos sectores 
de Tegucigalpa y Comayagüela. 

El rubro de los bienes raíces se encuentra severamente 
afectado durante la pandemia. 

Tras varios meses de paralización de sus activida-
des, muchos empresarios no pudieron reactivar 
sus negocios.
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COMUNICADO

A todos nuestros clientes, les comunicamos que a partir del 
01 de Marzo de 2021, se realizará un ajuste en el precio de los 
servicios residenciales y Pymes. 

Dicho ajuste es producto de los altos costos internacionales 
de programación e internet, combustible, energía eléctrica y 
productos tecnológicos importados. 

ISG Communications reitera su compromiso en continuar 
brindándoles servicio de calidad y entretenimiento. 

10 de Febrero de 2021, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 

Gobierno Digital facilita trámites en
 línea para beneficio de la ciudadanía

El usuario puede 
acceder a todos los 
servicios brindados en la 
plataforma en cualquier 
lugar, día u hora.
La plataforma conecta 
con Ciudad Mujer, 
permite a las féminas 
realizar denuncias contra 
cualquier individuo.
Nueva aplicación Te 
Cuido permitirá reportar 
sintomatología de 
COVID-19 y evitar la 
movilización de personas.

El Gobierno Digital de Honduras 
ofrece a los ciudadanos, mediante sus 
diferentes espacios en la web, la forma 
de realizar trámites desde la comodi-
dad de su hogar, agilizando el proce-
so y permitiendo hacerlo de manera 
eficiente.

El viceministro de Transparencia 
y encargado del Gobierno Digital de 
Honduras, José Mario Reyes, mani-
festó que la transformación digital es 
importante, ya que facilita el acerca-
miento de la población con los servi-
cios públicos y mejora los tiempos de 
respuesta de las instituciones.

“La transformación digital facili-
ta a la población a acercarse más con 
los servicios públicos y mejorando los 
tiempos de respuesta por parte de las 
organizaciones gubernamentales a la 
ciudadanía”, explicó.

“Eso genera un Gobierno transpa-
rente, ágil y eficiente, porque los ser-
vicios públicos tienen un mejor tiem-
po de respuesta; lo podemos ver con 
los trámites que se han automatiza-
do”, añadió.

Algunos de los procesos que pue-
den ser realizados mediante el Gobier-
no Digital de Honduras son: registro 
de marcas, auténticas y apostillas, ins-
cripción de Mipyme, inscripción de 
empresas del sector social, económico 

y oficina virtual de transporte.
Además, la transformación digital 

viene para mejorar los servicios ciu-
dadanos y empresariales y de esa ma-
nera mejorar la eficiencia y mejorar la 
administración pública.

Los trámites a través del Gobierno 
Digital de Honduras ya están habilita-
dos para que la ciudadanía haga uso de 
ellos y evitar así largas filas para reali-
zar sus respectivos procesos.

La página web donde se pueden en-

suman a un gran total de 156,606 casos 
confirmados de COVID-19.

SERVICIOS
Reyes además informó que, dentro 

de la plataforma los ciudadanos po-
drán hacer efectivo el pago del TGR01, 
ya sea por tarjeta de crédito o débito.

“Tenemos acceso al pago del 
TGR01, que lo hicimos con la Secreta-
ría de Finanzas, que es el recibo que se 
paga por cualquier servicio de adqui-
sición pública, y lo puede pagar aho-
ra en línea con tarjeta de crédito o dé-
bito”, informó.

Algunas de las instituciones que 
ofrecen sus servicios mediante el Go-
bierno Digital de Honduras son: Ins-
tituto de la Propiedad, Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, Mi Empresa En Línea, 
Senprende, Aduanas Honduras e Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre, entre otras.

El proceso agilizará el tiempo que 
toman estos trámites y brindará ma-
yor seguridad a la ciudadanía, pues ya 
no existirán tramitadores ni ningún ti-
po de intermediario entre él y la insti-
tución ante la cual realizará el proce-
so mediante las plataformas digitales.

CIUDAD MUJER
El Gobierno Digital de Honduras 

también es un canal de acceso a la 
plataforma Conecta, en conjunto con 
Ciudad Mujer, donde las féminas ten-
drán acceso a interponer sus denun-
cias contra cualquier individuo de la 
sociedad.

“El acceso a la plataforma Conecta 
permitirá brindar asistencia persona-
lizada, anonimizada y de seguimien-
to a todos los problemas que presenta 
la mujer hondureña”, expresó el vice-
ministro de Transparencia.

Todos los temas de violencia do-
méstica y abuso podrán ser reporta-
dos y denunciados ante otras muje-
res, ya que esa es otra política de Ciu-
dad Mujer.

PRÓXIMAMENTE
El viceministro también informó 

que varios nuevos servicios se esta-

rán añadiendo al Gobierno Digital pa-
ra fortalecer el sistema en línea en be-
neficio de la población.

“Estamos trabajando actualmen-
te en la presentación de pruebas a la-
boratorio en línea con el Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (Senasa) y registro de ex-
tranjería con el Instituto Nacional de 
Migración”, señaló.

“Además, con la Policía Nacional 
el tema de los antecedentes policiales 
para que puedan ser sacados en línea; 
ese es uno de los trámites más impor-
tantes que estamos aspirando a tener 
como Gobierno Digital”, expresó.

Todas estas nuevas implementacio-
nes se hacen gracias a la Secretaría de 
Transparencia, por medio de la Direc-
ción de Gobierno Digital, en aras de 
transparentar la administración públi-
ca hondureña.

Es posible utilizar la plataforma tan-
to en computadora como en teléfonos 
inteligentes, pero, en algunos casos 
que se necesite, escanear documen-
tos que tienen un peso mayor a los que 
en algunos casos soportan los teléfo-
nos celulares.

TE CUIDO
Reyes explicó que en el Gobierno 

Digital de Honduras dentro de poco 
se estará lanzando una nueva aplica-
ción para poder detectar sintomato-
logía de COVID-19 en conjunto con el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

“Estamos desarrollando una aplica-
ción llamada Te Cuido, con el Seguro 
Social, que es una aplicación para re-
cibir (información sobre) sintomato-
logía de COVID-19 y evitar la movili-
zación”, detalló.

“Entonces, médicos del Seguro So-
cial le darán seguimiento al usuario 
para poder revisar su sintomatología 
de COVID-19 y así hacerle una receta 
específica en cuanto a la enfermedad”.

Todo el proceso sería en línea y el 
siguiente paso, después de reportar los 
síntomas, será ser contactado por el 
IHSS para después conectar esto con 
la Secretaría de Salud y el Sistema de 
Emergencia 911.

contrar los diferentes servicios públi-
cos es: www.gobiernodigital.gob.hn

El usuario podrá acceder a todos los 
servicios brindados en la plataforma 
en cualquier lugar, día u hora.

COVID-19
La transformación digital ha adqui-

rido mayor importancia en el país de-
bido a la pandemia de COVID-19, ya 
que el fin de todos los procesos en lí-
nea, aparte de mejorar el servicio, es 
prevenir las aglomeraciones de per-
sonas.

“El COVID-19 nos ha venido, como 
Estado y como país, a obligar y a deto-
nar en el tema de la transformación di-
gital”, dijo Reyes.

De igual manera se busca que la so-
ciedad tenga mayor participación en 
el proceso que realiza, con una forma 
moderna y sin arriesgar su salud al es-
tar en grandes grupos de personas.

De esta forma también se estará 
contribuyendo a salvaguardar la sa-
lud de los hondureños, lo cual es un 
aspecto importante en el marco de la 
pandemia por la COVID-19.

Según cifras brindadas el martes 9 
de febrero por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), de un 
total de 2,887 pruebas realizadas, 871 
dieron resultado positivo, las cuales se 

Se está trabajando actualmente en la presentación de pruebas a 
laboratorio en línea con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, Senasa.
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Manda a comprar 22
pero le sumó 05
despúes restó 10
y se regaló el 28
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alud yS ellezaB
Con las cifras de contagios en 

aumento, sube también la canti-
dad de depresiones debido a todo 
lo vivido, ¿pueden   sustituirse en 
época de pandemia los abrazos rea-
les por otras formas de expresión 
que tengan el mismo o similar efec-
to beneficioso y placentero?.  

Para la psicóloga Marta Robles, 
de la Clínica López Ibor (www.
lopezibor.com) existen distintas 
maneras de abrazar sin tocarnos, 
especialmente recomendables en 
este año que nos ha arrebatado la 
cercanía entre personas, el contacto, 
los besos, la alegría…¡ y los curati-
vos abrazos!.

Robles señala que es posible 
abrazarnos con la mirada, las pala-
bras, la sonrisa, los gestos y las nue-
vas tecnologías.

Para algunos observadores, esto 
podría considerarse como una 
manera de aplicar a las relaciones 
humanas el término inglés ‘contact-
less’, asociado a las tecnologías, que 
permite interactuar con dispositivos 
electrónicos sin tocarlos físicamen-
te, por ejemplo operando en un 
cajero automático o pagando una 
compra acercando la tarjeta con 
microchip al terminal.   

Sin embargo, esta psicóloga con-
sidera que las alternativas sin con-
tacto para sustituir los beneficios 
del abrazo “son algo temporal, ya 
que llegará el día en que podamos 
volver a estrecharnos. El abrazo real 
volverá, porque el contacto físico 
forma parte de nuestra esencia”.

Robles señala que “diferentes 
estudios ponen de manifiesto que 
están aumentando los casos de 
depresión relacionados con los 
efectos de la covid-19 y  existe una 
relación directa entre la carencia 
duradera de abrazos y el aumento 
en los cuadros depresivos en el 
marco de la pandemia”. 

“Es lógico que aumenten las 
cifras de depresiones por todo 
lo vivido y porque la carencia de 
contacto físico con nuestros seres 
queridos influye negativamente, al 
privarnos de los numerosos benefi-
cios, tanto físicos, como emociona-
les, que nos proporciona dar o reci-

Abrazos 
sin contacto

bir un abrazo”, 
según la psicólo-
ga Robles.

“Como fac-
tores de riesgo 
en este contexto 
encontramos la 
larga duración 
de esta situación 
y el desconoci-
miento de hasta cuándo estaremos 
así.  A lo que hay que añadir el 
aislamiento y la soledad, el miedo 
a contraer la enfermedad o a con-
tagiarla, la incertidumbre laboral o 
la aceptación de una pérdida sin los 
rituales aprendidos ni el apoyo de 
otras personas”, puntualiza.

“Sabemos que la socialización 
se ha mostrado como el factor de 
protección más potente y eficaz 
frente a la patología depresiva, y no 
se trata sólo de la conexión social, 
sino que está comprobado que 
todos necesitamos el contacto físico 
para sentirnos bien, necesitamos la 
proximidad del otro”, recalca.

Señala que el abrazo “ayuda a 
liberar la tensión del cuerpo, rela-
jando los músculos, ralentizando 
la respiración y reduciendo la pre-
sión arterial, además fomenta que 
nuestro sistema nervioso libere sus-
tancias que aumentan la sensación 
de bienestar, felicidad y el vínculo 
afectivo y emocional con otras per-
sonas”.

Abrazarnos también contribuye 
“a reducir la producción orgánica 
de otras hormonas asociadas al 
enfado, la ansiedad y el estrés, esti-
mula la oxigenación del organismo 
y fortalece el sistema inmunitario 
al favorecer la creación de glóbulos 
blancos”, añade.

“Cuando tenemos miedo o inse-
guridad, los abrazos nos hacen sen-
tir protegidos y con mayor confian-
za. Además reducen la sensación de 
soledad, haciéndonos experimentar 
que formamos parte del otro y nos 
reconfortan cuando estamos tristes 
haciendo que nos sintamos apoya-
dos y comprendidos”, apunta.

Según la experta, los abrazos 
también mejoran la autoestima “al 
proporcionarnos la sensación de 

ser especiales y amados; nos ayu-
dan a sellar una reconciliación sin 
palabras y nos permiten compartir 
una alegría, incrementando nuestra 
sensación de bienestar.

“Cuando nos abrazamos sin 
palabras, cada uno da y/o recibe 
según sus propias necesidades, de 
tal forma que el abrazo se convierte 
en justo lo que necesitamos”, pun-
tualiza.

MANERAS DE ABRAZARNOS 
SIN TOCARNOS

Robles apunta algunos 
medios para ofrecer y recibir 
abrazo sin contacto físico.

1.- LAS PALABRAS. Son 
poderosas y ponen voz a lo 
que queremos transmitir 
cuando nos abrazamos.

2.- LA MIRADA, que nos 
ayuda a conectar emocio-
nalmente y a enfatizar lo que 
estamos comunicando por 
cualquier otro canal.

3.- LA SONRISA, porque 
sonreír o que nos sonrían 
produce complicidad con la 
otra persona aunque lleve-
mos mascarilla.

4.- LOS GESTOS, como 
abrir los brazos, llevar una 
mano al corazón, lanzar un 
beso con las dos manos o 
abrazarse a uno mismo en 
presencia del otro.

5.- LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, enviándonos 
‘abrazos virtuales’, mediante 
“emojis”, “gifs” o “stickers”.

“Ahora que necesitamos 
abrazarnos más que nunca, 
debemos buscar otras for-
mas de hacerlo sin ponernos 
en riesgo. EFE

Tonifica tu cuerpo, fortalece 
abdomen, reafirma glúteos y 

músculos con Emsculpt
Estamos emocionados de 

contar exclusivamente en 
Honduras con esta tecnología 
en Clínica Mía, se trata del pri-
mer y único procedimiento no 
invasivo para hombres y muje-
res, que trata simultáneamente 
el músculo y la grasa.

Emscult es también el pri-
mer procedimiento no invasi-
vo en el mundo para levantar 
los glúteos. 

Emsculpt es un dispositivo 
completamente nuevo que está 
revolucionando los procedi-
mientos de reafirmación cor-
poral. Es el único tratamiento 
aprobado por la FDA para 
desarrollar masa muscular y 
quemar grasa sin cirugía, tanto 
en hombres como en mujeres.

Se trata del primer sistema 
de energía capaz de tonificar el 
cuerpo gracias a su avanzada 
tecnología, ofrece un procedi-
miento indoloro, sin cirugía y 
sin periodo de recuperación.

Emsculpt va más allá del 
entrenamiento físico con resul-
tados clínicamente probados 
con series de 4 y 6 tratamien-
tos, consigue una evidente pér-
dida de grasa, y músculos defi-
nidos en abdomen y glúteos. 

Descubre ya este nuevo tratamiento reafirmante para desarrollar 
músculo y quemar grasa que, combinado con otros procedimientos 
reductores, te permitirá lograr el cuerpo que siempre habías querido. 

Emsculpt genera un campo electromagnético único que penetra la 
piel para impactar en el tejido muscular y la grasa abdominal.

La energía provoca casi 20,000 contracciones musculares supramáxi-
mas por sesión en 30 minutos, algo que no puede llegar a lograrse en un 
gimnasio.

Cuando el tejido muscular recibe las contracciones, los músculos 
comienzan a responder a este movimiento.

Al mismo tiempo, el cuerpo también se activa y quema grasas para 
alimentar a los músculos y que puedan mantener el movimiento.

Se requiere valoración para indicar cuántas sesiones son necesarias 
ya que dependerá del índice de masa corporal y área a trabajar, se 
puede usar para tonificar glúteos, marcar abdomen, brazos, muslos y 
pantorrillas, esto simplemente acostándose en una camilla durante el 
tratamiento.
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MÉXICO, (EFE).- El programa 
“La hora ¡HOLA!”, de Hola TV 
cumplió 1.000 programas con una 
entrevista especial a la cantante y 
actriz Olivia Newton-John y tras 
consolidarse como el más importan-
te del canal busca ahora acercarse 
más a su público.

“Es increíble pensar que ya hayan 
pasado 1.000 programas. En esta 
nueva edición, para aprovechar lo 
que se ha logrado, queremos acer-
carnos más al público y el contacto 
directo que existe aprovecharlo al 
máximo. Tenemos un público fiel 
y respetuoso que ya es parte del 
programa”, comentó a Efe la colom-
biana Natasha Cheij, presentadora 
del espacio.

A partir de esa idea surge la sec-
ción “Pregúntale a ¡HOLA! TV!”, 
donde la audiencia podrá preguntar 
dudas y proponer temas relaciona-
dos con moda, realeza, celebridades 
y estilo de vida.

Según Cheij, los seguidores del 
programa son muy activos y está 
segura de que con nuevos espa-
cios para ellos querrán participar. 
Además, debido a la cuarentena por 
la pandemia aumentó el número de 
personas que se animaron a ver “La 
hora ¡HOLA!”. “Estamos muy agra-
decidos por eso”, aseguró.

Además, también se estrená 
“¡HOLA! TV Recomienda”, que 

“La hora ¡HOLA!” 
cumple 1.000 programas y 

busca acercarse más a su público

MÉXICO, (EFE).- La película mexi-
cana y éxito viral “Ya no estoy 
aquí”, de Fernando Frías, se coló 

dentro de las 15 semifinalistas al Óscar a la mejor 
cinta internacional y sus protagonistas, que se 
hacen llamar los Terkos, están más cerca de 
integrar el grupo de nominados que buscarán la 
estatuilla.

Tanto Frías como el joven actor protagonista 
de la producción, Juan Daniel García, compartie-
ron la noticia con capturas de pantalla en sus his-
torias de Instagram a pesar de que todavía falta 

una última criba antes de poder llegar a la gala, 
que tendrá lugar el próximo 25 de abril.

El filme, también nominado a Mejor Película 
Iberoamericana en los Premios Goya de España, 
relata la historia de Ulises (Juan Daniel García), 
un joven que forma parte de la banda los Terkos, 
quienes están inmersos en la cultura de la música 
Kolombia, popular hace años en la norteña ciu-
dad de Monterrey.

Después de inesperados problemas con un cár-
tel local, Ulises tiene que huir a Estados Unidos, 
donde sufre problemas de adaptación.

“Ya no estoy aquí”, el filme viral 
mexicano que se acerca a los Óscar

consiste en sugerencias y recomen-
daciones de todo tipo desde series, 
libros, podcast o actividades, entre 
muchas otras.

La participación de Olivia 
Newton-John fue el colofón para los 
primeros mil programas, en los que 
ya han participado anteriormente 
personajes como Eugenio Derbez, 
Ricky Martin, Luis Fonsi, Thalía o 
Charlize Theron.

La presentadora colombiana 
explicó que disfruta mucho de las 
entrevistas aunque recientemente 
muchas tienen que ser virtuales y 
que tener a “un personaje icónico” 
como Olivia Newton-John fue muy 
emocionante: “Ella se ha mantenido 
vigente con una vida tranquila y 
responsable y ha sabido enfrentar 
una enfermedad como el cáncer con 
actitud positiva”, dijo.

“Tiene tantos tipos diferentes 
de música bajo la manga que los 
incorpora a su visión. No le intere-
sa lo comercial, pero es uno de los 
artistas con mayor transmisión en 
Spotify. Como Prince, marcha a su 
propio ritmo. 

Ésa es una forma ejemplar de 
ser un artista”, escribía Elton John 
en la revista Time para elogiar 
a The Weeknd, una de las cien 
personalidades más influyentes 
del mundo según la publicación 
inglesa.

Las alabanzas del célebre músi-
co británico al artista canadiense 
parecen más que justificadas: 
ganador de decenas de premios, 
entre ellos tres Grammy, con sus 
cuatro álbumes de estudio se ha 
situado como uno de los artistas 
de más éxito de la última década y 
su último trabajo, ‘After Hours’, es 

The Weeknd, el artista de la década

el más escuchado de r&b de todos 
los tiempos y uno de los más rele-
vantes de 2020.

Otro éxito comercial de The 
Weeknd, que sin embargo esta 
vez no se ha visto refrendado 
por nominaciones a los premios 

Grammy pese a ser, a priori, uno 
de los grandes favoritos del año, 
algo que provocó el enfado del 
artista, que acusó a los galardones 
de ser corruptos y de elegirse 
mediante un proceso que no es 
transparente. EFE

LOS ÁNGELES  (EFE).- El 
actor mexicano Arap Bethke, 
uno de los artistas latinos más 
conocidos del panorama televi-
sivo y portavoz de Greenpeace 
en México, pidió a la industria 
del cine, en particular, y a la 
sociedad, en general, a tener 
un “consumo responsable” de 
plástico para reducir el impacto 
ambiental humano.

“Es tan sencillo como peque-
ñas acciones que puedes hacer 
en tu hogar en tu día a día -o en 
el plató de rodaje-, como reuti-
lizar botellas o usar botellas de 
aluminio. (...) No es como que 
tienes que sacrificar tu comodi-
dad para salvar al planeta: son 
actos de conciencia que real-
mente, si todos sumamos, puede 
tener gran impacto”, reflexionó 

El actor Arap Bethke pide a industria 
del cine que reduzca su uso de plástico

Bethke en una entrevista con Efe.
El actor, que nació en Kenia 

y creció en México, explicó que 
durante los rodajes se despilfa-
rran muchas “botellitas de plás-
tico de 200 mililitros”, cuando la 
opción responsable sería el uso 
de envases de más de un solo uso.
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CHICAGO (AP).- Quien haya aban-
donado un objeto cualquiera en un tren de 
Chicago sabe que lo más probable es que 
no vuelva a recuperarlo.

y plata que vale 22.000 dólares.
Donald Rabin vuelve a poseer —y to-

él dejó olvidada en el asiento de un tren.

mis manos, que puedo volver a tocar mú-
sica y hacer sonreír a la gente”, dijo Rabin, 

Rabin viajaba en el tren desde el Ae-
ropuerto Internacional O’Hare durante 
una escala en Chicago antes de regresar al 

vez que bajó, se dio cuenta de que ya no 

Dijo que dio vueltas durante horas en 

-
mento a la policía y contó su historia en las 
redes sociales.

Según el diario Chicago Tribune, un 
reportero de CNN dijo a Rabin que había 

que un indigente la había encontrado y la 
había usado para obtener un préstamo de 
550 dólares.

valiosa como parecía, cuando su esposa se 
enteró de la noticia del instrumento perdido. 

y contactó a Rabin, quien voló a Chicago, 
la recuperó y regaló un breve concierto a 
los agentes.

Rabin sabía que era altamente impro-
bable recuperar un objeto tan valioso. Sin 
embargo, dijo, “por alguna razón, sabía 
en mi corazón y mi alma que la encon-
trarían. Sabía que mi abuela nunca me 
abandonaría”.

Flauta perdida en tren 
en Chicago aparece 
en casa de empeño
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

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

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

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.

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.

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
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.

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.

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

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

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

PROPIEDAD 
COMERCIAL

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

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

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

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

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

BUENOS AIRES
Cerca del Centro, se 
alquila vivienda, con 
tres habitaciones, 2 
baños, sala, cocina, 
comedor, bodega, clo-
set, terraza y garaje 
bajo techo para dos 
carros. Cels: 9554-
3142, 9977-1881. 

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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.

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

COLONIA 
MIRAFLORES

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

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

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

SE SOLICITA
 MAESTRO

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

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

BANCO DE 
ENDEREZAR

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

SE NECESITA 
MAESTRO DE INGLES
Para colegio y escue-
la sendero de luz de 
6:50 am a 2:00 pm. 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.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . Im-
pulsadoras . Enfermeras 
. Motociclistas . Bachille-
res . Peritos . Guardias . 
DIsplay . Meseros . Caje-
ras . Operario . Conserje 
. Bomberos gasolinera. 
TELS: 2220-5671,
9582-2874.
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El capitán de la selec-
ción de Honduras, May-
nor Figueroa, seguirá en 
el Houston Dynamo de la 
MLS. El zaguero catracho 
renovó con el conjunto 
naranja hasta la tempo-
rada 2021 de la MLS con 
una opción de club para 
2022, anunció ayer el club 
“naranja”. Figueroa, jugará 
así su tercera temporada 
con el Dynamo. HN

En el Olimpia no todo es alegría, hay 
preocupación por la salud de los jugadores 
Harold Fonseca y Javier Portillo, ambos 
afectados por la COVID-19, que les ha de-
jado secuelas.

Ambos jugadores siguen con problemas 
de salud que les impiden integrarse a la 
pretemporada del club y por ende se perde-
rán el inicio del torneo Clausura, que inicia 
en unos días.

Se ha confirmado que los servicios mé-
dicos del club están atentos y realizando 

CAMBIÓ EL AZUL POR EL VERDE

MAYNOR FIGUEROA RENUEVA CON DYNAMO

“Me luce bien el verde, como el color 
del Celtic, club donde fui muchas veces 
campeón, ahora espero ganar títulos aquí 
en Marathón”, fueron parte de las pala-
bras del futbolista Emilio Izaguirre, quien 
fue presentado ayer de forma oficial 
como nuevo jugador del Marathón.

El anuncio de la contratación del inter-
nacional hondureño la hizo el club por 
medio de sus redes sociales, en un acto 
donde estuvieron los directivos Orinson 
Amaya y Rolando Peña, entre otros.

Izaguirre, firmó por una temporada 
con el conjunto sampedrano y se con-
vierte en el tercer refuerzo del equipo 
que dirige el entrenador argentino Héc-
tor Vargas, antes llegaron, Wilmer Cri-
santo y el argentino Kevin Hoyos.

“Es una fecha importante para el club, 
le damos la bienvenida al equipo a Emi-
lio Izaguirre, no tenemos duda que su 
llegada ayudará mucho al club”, dijo 
el mandamás de los verdes, Orinson 
Amaya.

Tras el anuncio de su presentación el 
jugador firmó su convenio laboral y se 
puso de forma oficial la camisa del club, 
donde utilizará el número 7, que por mu-
chos años llevó en su dorsal en el Mota-
gua y en la selección nacional.

“Pongo en las manos de Dios este pro-

los exámenes clínicos respectivos para 
verificar cuándo puedan estar ya, ambos 
jugadores, a disposición del entrenador, 
Pedro Troglio.

En el caso de Fonseca, se espera una re-
cuperación pronta ya que están por decidir 
qué portero sería prestado esta temporada, 
el sub-23 Alex Güity o Rafael Zúniga, a 
clubes como Lobos o Real de Minas, ya que 
ambos han solicitado el préstamo. GG

SEVILLA AMARGA AL
BARCELONA Y A MESSI

El Sevilla dio un paso impor-
tante hacia la final de la Copa 
del Rey al imponerse ayer 2-0 
al Barcelona, en la ida de semi-
finales del torneo del KO, en el 
estadio Sánchez Pizjuán.

El Sevilla encara la vuelta en 
el peligroso Camp Nou el 3 de 
marzo con la pequeña ventaja 
que le dan los tantos consegui-
dos por el defensa francés Jules 
Koundé (25) y el exbarcelonista 
Ivan Rakitic (85).

El equipo andaluz acabó im-
poniéndose en un duelo muy 
igualado, en el que los dos equi-
pos intentaron tener el control 
de la pelota.

Con LaLiga complicada ante 
la ventaja del Atlético en la 
punta de la clasificación, la 
Copa del Rey ha cobrado más 
importancia para los dos con-
juntos, que se presentaron en el 
Sánchez Pizjuán con sus alinea-
ciones de gala. AFP/MARTOX

NO TODO ES 
ALEGRÍA EN
OLIMPIA

yecto, agradezco a la directiva y cuerpo 
técnico por la oportunidad y vengo a 
darlo todo por el club”, manifestó el ju-
gador.

Marathón será el cuarto equipo en la 

carrera profesional de Emilio Izaguirre 
y su segundo en la Liga Nacional, antes 
militó en Motagua, Celtic de Escocia y el 
Al-Fayha de Arabia Saudita.

Izaguirre, fue dado de baja de Motagua 

al no entrar en los planes del cuerpo 
técnico que dirige Diego Vázquez, el ju-
gador tenía un año más de contrato con 
los azules y al final rescindió su convenio 
para ser agente libre. HN
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OLIMPIA FRENTE AL AMÉRICA
EN LA “CONCACHAMPIONS”

El delantero hondureño Román Rubilio 
Castillo sigue anotando goles en su nuevo 
equipo, el Royal Pari de Bolivia y en esta 
ocasión hizo doblete en la Copa Kalomai 
Park, ante el poderoso Strongest, al que 
derrotaron 3-0, pero perdieron el título en la 
definición de penaltis.

El primero del delantero catracho fue a 
los siete minutos, tras un derechazo arriba 
y cruzado ante la estirada del portero del 
Strongest. El segundo fue una clásica defi-
nición del exgoleador del Motagua en gran 
pase de Joel Amoroso, remató por abajo del 
portero cuando se jugaba el minuto 41 de la 
primera mitad.

Ya casi terminando el juego cuando ya 
perdían por diferencia de goles porque en 
la ida, el pasado 6 de febrero, habían caído 
3-0 en La Paz, pero apareció el otro goleador 
del Pari, el brasileño Jeferson Tabares para 
poner el 3-0 y llevar el juego a los penaltis 
donde ganó The Strongest 4-3. GG

La sub-23 cerró su cuarto microciclo venciendo al conjunto progreseño.

La sub-23 de Honduras concluyó 
su cuarto microciclo de trabajo ju-
gando un partido amistoso ayer en el 
que derrotó con marcador de 3-1 al 
Honduras Progreso.

Las acciones se realizaron en el 
estadio Olímpico de San Pedro Sula y 
el combinado nacional se llevó la vic-
toria con anotaciones de Juan Carlos 
Obregón, Luis Palma y José García.

El partido sirvió de mucho para 

el seleccionado que se prepara para 
llegar en óptimas condiciones al 
preolímpico de Guadalajara, Mé-
xico, donde peleará por uno de los 
dos boletos a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. La sub-23 sigue con su 
paso de resultados positivos en sus 
microciclos de entrenamientos, ante-
riormente derrotó Atlético Indepen-
diente y Lone FC ambos de la Liga de 
Ascenso. HN

LA SUB-23 VENCIÓ AL
HONDURAS PROGRESO

Los nuevos integrantes de la “manada” en Lobos.

Lobos de la UPNFM se reporta 
listo para encarar el torneo Clau-
sura de la Liga Nacional y para 
mejorar su campaña en compa-
ración a la del torneo anterior en 
donde no pudieron clasificar a la 
liguilla final.

Los universitarios dirigidos por 
Salomón Nazar, sumaron siete 
refuerzos y esperan debutar en el 
juego inaugural ante Motagua el 
próximo martes16 de febrero con 
un triunfo.

Las altas del club son Elder To-
rres, César Guillén, Michael Oso-
rio, Jerrick Díaz, Allan Gutiérrez 
Vargas, quien jugó la temporada 

anterior en Nicaragua y Arnold 
Meléndez quien militó en el Jo-
coro FC de El Salvador, según 
confirmó el directivo Carlos Agui-
lar al RCV.

Además, la directiva renovó 
por un año más y a solicitud del 
entrenador a los futbolistas Carlos 
Róchez, Jairo y Marco Godoy.

Las bajas del equipo unas por 
vencimiento y otras por no entrar 
en los planes del cuerpo técnico 
son Víctor Moncada, Elmer Güity, 
Júnior Lacayo, Erick Peña, Ken-
neth Ulloa, Kevin Maradiaga, 
César Rodríguez, Dennis Lagos y 
Sonny Fernández. HN

LOBOS PRESENTAN 
A SUS REFUERZOS

El nuevo futbolista del Olimpia, el ar-
gentino Ezequiel “Topo” Aguirre, habló 
de su incorporación al club catracho y dijo 
que espera estar a la altura y no defraudar 
al técnico Pedro Troglio.

“Para mí que un técnico como Pedro 
Troglio tenga interés en mí es algo 
importante, me hizo saber su idea de 
juego y proyecto, voy a un club grande 
y bicampeón, espero estar a la altura del 
club”, dijo el jugador al programa Fútbol 
a Fondo.

El jugador de 29 años, firmó por un año 
con los albos y tendrá su primera expe-
riencia en el balompié extranjero, “Es una 
linda oportunidad, tengo muchas expecta-
tivas y ganas de formar parte del club. Soy 
un jugador que se destaca por su veloci-
dad, me gusta llegar mucho al gol, en los 
últimos años he hecho muchos goles, pero 
lo que más me destaca es la velocidad. Me 
gusta jugar por los extremos”. 

El nuevo fichaje de Olimpia tiene pre-
visto llegar al país el domingo. HN

Ezequiel “Topo” Aguirre, nuevo 
fichaje de los albos.

“ESPERO ESTAR A LA ALTURA DE
OLIMPIA”: EZEQUIEL AGUIRRE

Marathón  vs.  Timbers 
Olimpia y Marathón, que representarán 

a Honduras en la edición 2021 de la Liga de 
Campeones de Concacaf, ya conocen a sus 
rivales de la fase de octavos de final de la 
competencia.

Olimpia se enfrentará al América del 
México, en una de las llaves más atractivas 
de la fase inicial de la competencia.

El equipo dirigido por Pedro Troglio 
cumplirá un récord de 12 participaciones en 
el torneo, y tiene una tarea difícil ante los 
aztecas que son favoritos en la llave.

“Enfrentaremos a un equipo muy ga-
nador en su país, pero para estar en citas 
continentales debemos de ganar la com-
petencia, aspiramos a estar a la altura de 
nuestro club en la competencia”, dijo San-
tiago Solari, entrenador del América, tras 
el sorteo. Será la segunda ocasión que se 
enfrenten “Leones” y “Águilas”, la primera 
fue en 1985, con saldo a favor de los catra-
chos. Pero en esta ocasión es la primera 
con el nuevo formato que inició en el 2008, 
recalcó la Concacaf.

MARATHÓN – TIMBERS
Por su parte Marathón se medirá al 

Portland Timbers de la MLS. Los pupi-
los de Héctor Vargas que se reforzaron 
con el experimentado hondureño Emilio 
Izaguirre, buscarán dejar en el camino 
al conjunto norteamericano que parti-
cipará por tercera ocasión en la compe-
tencia. Los octavos de final comenzarán 
entre el 6 y 8 de abril y las vueltas se 
jugarán entre el 13 y 15 del mismo mes. 
Ambos clubes catrachos abrirán la llave 
en casa.

OTROS CRUCES
Los otros cruces de la competencia que-

daron de la siguiente manera, Forge FC o 
Toronto FC (Canadá) vs. León (México); 
Cruz Azul (México) vs. Arcahaie (Haití), 
Columbus Crew (EE. UU.) vs. Real Estelí (Ni-
caragua); Philadelphia Union (EE. UU.) vs. 
Saprissa (Costa Rica); Monterrey (México) 
vs. Atlético Pantoja (República Dominicana) 
y Atlanta United (EE. UU.) – Liga Deportiva 
Alajuelense (Costa Rica). HN

Difícil rival le tocó a Olimpia en la Liga de Campeones de Concacaf. 

DOBLETE DE RUBILIO CASTILLO
NO AJUSTÓ PARA GANAR COPA

Rubilio sigue acumulando goles y minutos en el Royal Pari de Bolivia.
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FRENTE AL BAYERN

 DOHA, CATAR (AFP). Ti-
gres, México y la Concacaf, tienen 
cita con la historia hoy jueves en Ca-
tar. El conjunto 'Felino' buscará cul-
minar la epopeya en su primera par-
ticipación en el Mundial de Clubes 
venciendo en la final a un Bayern de 
Múnich de leyenda que acaricia un 
pleno de títulos.

En partido a las 12:00 del medio-
día en el Education City Stadium de 
Rayán.

APARECE MUERTA 
EXNOVIA DE BOATENG

BERLÍN (EFE). La exnovia de 
Jerome Boateng, la modelo Kasia 
Lenhard, apareció muerta en Berlín 
lo que ha obligado al central del Ba-
yern Múnich a anticipar su regre-
so a Alemania desde Catar, donde el 
campeón de Europa disputará este 
jueves la final del Mundial de clubes, 
según varios medios alemanes. "Nos 
ha afectado mucho a todos", dijo el 
entrenador Hansi Flick al ser inte-
rrogado sobre las informaciones.

EVERTON SORPRENDE Y
ELIMINA A TOTTENHAM 

LONDRES (EFE). El Everton se 
impuso ayer al Tottenham Hotspur 
en un encuentro loco decidido por 
5-4 en la prórroga que clasifica a los 
'Toffees' para los cuartos de final de 
la FA Cup. El partido fue todo un ca-
rrusel de goles, en el que el Totten-
ham empezó ganando, el Everton 
dio la vuelta hasta el 3-1 en la prime-
ra parte, los 'Spurs', lograron empa-
tar y el Everton cogió dos veces más 
la ventaja para acabar llevándose el 
duelo. MARTOX

NEYMAR ABANDONA PARTIDO
TRAS RECIBIR VARIAS FALTAS

CAEN, Francia (AFP). El atacan-
te brasileño del París Saint-Germain 
Neymar, tras recibir varias faltas se-
guidas, abandonó el terreno de jue-
go sin esperar su sustitución, en pleno 
partido ayer en Caen, en los treintai-
dosavos de final de la Copa de Francia.

Tras dos golpes en tres minutos, 
el último con Steeve Yago, 'Ney' per-
maneció varios minutos tendido en el 
césped. Visiblemente enfadado, inter-
cambió unas palabras airadamente 

con el defensor de los normandos.
Cuando el juego se retomó, Ney-

mar continuó quejándose visiblemen-
te de cómo era tratado y terminó di-
rigiéndose directamente a los vestua-
rios en el minuto 57. Kylian Mbappé 
saltó al campo, en reemplazo del bra-
sileño, tres minutos después.

En el campo, Neymar pareció co-
jear y tocarse los aductores, pero en 
los pasillos de vestuarios parecía ca-
minar correctamente, según las imá-

genes emitidas por la televisión Eu-
rosport.

El estado físico del astro brasile-
ño es un tema de gran importancia pa-
ra el PSG a menos de una semana de la 
visita al FC Barcelona en la ida de oc-
tavos de final de la Liga de Campeo-
nes.

El equipo francés no podrá contar 
para ese partido con el argentino Án-
gel Di María, lesionado en un muslo. 
MARTOX

“ATALANTADO” DEJARON A NÁPOLES 
ROMA (AFP). El Atalanta se clasi-

ficó para la final de la Copa de Italia, en 
la que se enfrentará a la Juventus, tras 
imponerse ayer por 3-1 (0-0 en la ida) al 
Nápoles, vigente campeón del torneo.

El próximo 19 de mayo, la 'DEA' ju-
gará su quinta final copera, la segunda 
en los últimos tres años, un torneo que 
solo ganó en 1963.

En la primera parte solo existió un 
equipo: Atalanta. Los locales domina-
ron completamente frente a un Ná-
poles sin respuestas defensivas ante 
el ataque de la 'DEA', que llegó al des-
canso con dos goles de ventaja, que po-
drían haber sido incluso alguno más.

Abrió el marcador el colombiano 
Duván Zapata a los 10 minutos, ape-
nas seis minutos después, Pessina hi-
zo el 2-0.

El mexicano Hirving “Chucky” Lo-
zano redujo diferencias al comienzo de 
la segunda parte; pero al 78 el Atalanta 
sentenció con el segundo tanto de Pes-
sina en una buena jugada personal que 
concluyó con un balón picado ante la 
salida de Ospina.

La Juventus se clasificó para la final 
tras empatar el martes contra el Inter, 
después de haber ganado 2-1 en la ida 
disputada en San Siro. MARTOX

Doblete de Matteo Pessina que metió al Atalanta en la final de la co-
pa de Italia.

Breví 
simas

CITY Y LEICESTER 
A CUARTOS DE COPA

LONDRES (AFP). Man-
chester City continúa 
imparable y se clasificó 
sin complicaciones para 
los cuartos de final de la 
Copa de Inglaterra (FA 
Cup) al ganar por 3 a 1 en 
su visita al Swansea (2ª di-
visión), ayer en su partido 
de quinta ronda (octavos 
de final). Muchos más pro-
blemas tuvo el Leicester, 
tercer clasificado de la liga 
inglesa, que se impuso a 
otro primera, el Brighton, 
en el descuento (1-0). 

MARCELO SUFRE  
LESIÓN MUSCULAR 

MADRID (AFP). El 
lateral del Real Madrid 
Marcelo sufrió una 
"lesión muscular" en el 
gemelo izquierdo en el 
partido de Liga contra 
el Getafe, aumentando 
la nómina de bajas en 
el equipo blanco. El 
brasileño fue sometido 
a unas pruebas que han 
evidenciado "una lesión 
muscular en el sóleo 
izquierdo", informó 
el Real Madrid en un 
comunicado. El equipo 
merengue no precisa el 
tiempo de baja.

PALMEIRAS A
EVITAR OTRO DESHONOR 

DOHA (AFP). El 
Palmeiras, principal 
decepción del Mundial 
de Clubes de la FIFA 
al haber caído ante el 
Tigres de México en se-
mifinales, intentará sal-
var el honor en el duelo 
ante el Al Ahly por el 
tercer puesto hoy en 
Doha. Será la quinta vez 
sin presencia de un club 
sudamericano en la final 
del Mundial de Clubes y 
el Palmeiras tiene ante 
sí el desafío de no firmar 
la peor actuación histó-
rica para la Conmebol.

ATLÉTICO-CHELSEA 
SE JUGARÁ EN BUCAREST

MADRID (AFP). El 
partido de ida de octa-
vos de final de Cham-
pions entre el Atlético 
de Madrid y el Chelsea, 
que debía jugarse en 
la capital española, se 
disputará en Bucarest 
debido a las restriccio-
nes por la pandemia, 
anunció la UEFA. El 
encuentro "se disputará 
en el Arena Na ional  
de Bucarest el 23 de fe-
brero del 2021", afirmó 
el organismo rector del 
fútbol continental en un 
comunicado. MARTOX

Neymar se duele tras recibir falta en el juego ayer ante el Caen.



ALEMANIA 
PRORROGA 
HASTA MARZO 
CONFINAMIENTO 

BERLÍN (AP). Alemania 
prorrogó hasta el 7 de 
marzo las medidas de 
confinamiento colectivo 
ante temores de que las 
nuevas variantes del 
coronavirus revertirán el 
descenso reciente en los 
números de casos nuevos 
confirmados.

NUEVA YORK 
REABRIRÁ ESTADIOS

NUEVA YORK (EFE). 
Los estadios de Nueva 
York, que han empezado 
a abrir sus puertas para 
acelerar la campaña de 
vacunación contra la 
COVID-19, empezarán 
a retomar su actividad 
tradicional de albergar 
conciertos de música y 
competiciones deportivas a 
finales de febrero, anunció 
el miércoles el gobernador 
Andrew Cuomo.

PANDEMIA HA
DUPLICADO LAS
TRABAJADORAS 
SEXUALES

MÉXICO (EFE). La 
pandemia por coronavirus 
ha duplicado el número 
de trabajadoras sexuales 
independientes en la 
Ciudad de México, 
según estimaciones de 
la asociación Brigada 
Callejera de Apoyo a la 
Mujer “Elisa Martínez” 
publicadas el miércoles.

MÉXICO AUTORIZA
 LAS VACUNAS DE
CANSINO Y SINOVAC

MÉXICO (EFE). La 
Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) de México 
autorizó la utilización 
de emergencia de 
las vacunas contra 
la COVID-19 de las 
farmacéuticas chinas 
CanSino y Sinovac, según 
confirmó el miércoles 
la subsecretaria de 
Relaciones Exteriores de 
México, Martha Delgado.
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OMS recomienda la 
vacuna de AstraZeneca 
GINEBRA (AFP). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) anunció el 
miércoles que la vacuna anticovid de 
AstraZeneca puede administrarse a ma-
yores de 65 años y usarse en los países 
donde circulan variantes del COVID-19, 
pese al cuestionamiento de su eficacia 
en ambos casos.

“Tomando en cuenta todas las prue-
bas disponibles, la OMS recomienda el 
uso de la vacuna en personas de 65 años 
y más”, declaró el Grupo de Expertos 
en Asesoramiento Estratégico sobre In-
munización (SAGE). 

Esta vacuna, desarrollada por el labo-
ratorio británico AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford, enfrentó críticas en 
las últimas semanas, ya que su eficacia 
no se consideró concluyente para ma-
yores de 65 años y en países donde cir-
culan variantes.

Como ejemplo de ello, Sudáfrica, 
donde apareció una variante del CO-
VID-19, dijo estar dispuesta a vender o 
intercambiar un millón de dosis de esta 
vacuna, privilegiando la de Johnson&-
Johnson. 

Pero el inyectable de AstraZeneca, 
que el Reino Unido administra desde 
diciembre y fue aprobado en otros paí-
ses, representa una esperanza contra la 
epidemia para decenas de naciones des-
favorecidas, a través del sistema Covax 
impulsado por la OMS.

Ante la creciente preocupación por 
las variantes, mucho más contagiosas, la 
Unión Europea (UE) aseguró este miér-
coles querer impulsar su producción de 
vacunas y reconoció que fue “demasia-
do optimista” sobre las entregas acor-
dadas con los laboratorios.

“Fuimos demasiado optimistas en 
lo que respecta a la producción masi-
va. Y quizás estábamos demasiado se-
guros de que lo que pedimos se entre-
garía a tiempo”, reconoció la presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen.

Poco después, AstraZeneca anun-
ció una asociación con la alemana IDT 
Biologika para poder producir más va-
cunas para Europa a partir del segun-
do trimestre.

Y el laboratorio alemán BioNTech 
anunció el inicio de la producción de 
su vacuna desarrollada con el estadou-
nidense Pfizer en una nueva fábrica en 
Marburgo (Alemania) para aumentar 
la entrega de dosis.

Un día después de superar el umbral 
de los 500,000 muertos POR COVID-19 
en la UE, los eurodiputados aprobaron 
el miércoles un masivo plan de recupe-
ración destinado a superar los estragos 
económicos del coronavirus.

El magnate estadounidense de la pornografía 
Larry Flynt, mejor conocido como el editor de 
la revista Hustler, murió ayer en Los Ángeles 
a los 78 años. 

La Noticia
Muere magnate 

de la pornografía
LOS ÁNGELES (AFP). El 

magnate estadounidense de la 
pornografía Larry Flynt, mejor 
conocido como el editor de la re-
vista Hustler y un ardiente defen-
sor de la libertad de expresión, 
murió el miércoles en su casa de 
Los Ángeles a los 78 años, según 
reportes de medios citando a su 
familia.

Su hermano Jimmy Flynt con-
firmó al Washington Post el fa-
llecimiento, informado primero 
por TMZ. El portal de celebrida-
des dijo que Flynt había muerto 
de insuficiencia cardíaca. 

Flynt lanzó en 1974 su revista 
porno “Hustler” para competir 
con “Playboy”, que consideraba 
“anticuada”, con fotos muy explí-
citas y un tono deliberadamente 
escandaloso. 

Luego construyó su imperio 
con otras publicaciones, estudios 
especializados en películas por-
nográficas y sitios web. 

En 2000, el empresario abrió 
un casino “Hustler” en los subur-
bios de Los Ángeles, donde había 

vivido durante mucho tiempo. 
En una silla de ruedas chapada 

en oro desde un intento de asesi-
nato en 1978, el magnate se per-
mitió en octubre de 2017 un úl-
timo golpe de efecto ofrecien-

do, en un aviso a página comple-
ta en el Washington Post, 10 mi-
llones de dólares a los que le pro-
porcionaran cualquier informa-
ción que condujera al juicio po-
lítico de Donald Trump.



Lasso adelanta 
a Yaku Pérez
QUITO (EFE). El dirigen-

te centroderechista Guillermo 
Lasso adelantó el miércoles al 
indígena Yaku Pérez en el es-
crutinio de votos de la jornada 
electoral del domingo, según la 
plataforma digital del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Lasso, que desde que se ini-
ció el recuento de votos ha es-
tado por detrás del líder indí-
gena, obtiene en estos momen-
tos 1,770,306 votos, equivalen-
tes a un 19.63%, y pasa con ellos 
a la segunda posición con una 
ventaja mínima de 0,01 puntos.

Por detrás, Pérez con 19.62% 
y un total de votos de 1,769,282.

El cambio de tendencia, cru-
cial para saber quién de ellos 
pasa al balotaje, se produ-
ce después de dos días en los 
que la diferencia entre ambos 
ha ido acortándose desde un 
máximo de casi 53,000 a favor 
de Pérez el martes por la ma-
ñana.

Según el CNE, se han escru-
tado hasta ahora el 99.81% de 
las actas electorales, quedan-
do por contar 76 (0.19%) y por 
revisar 1,100 actas sobre las que 
pesan incidencias.

En las elecciones del do-
mingo ganó el correísta An-
drés Arauz, con un 32.45% de 
los votos hasta ahora.

La puja entre Lasso y Pérez 
ha abierto un período de incer-
tidumbre política en el país con 
llamamientos a la movilización 
por parte del movimiento indí-
gena, que reclama un supuesto 
fraude, y a la calma por parte de 
las autoridades. EFE

EE.UU. AVISA A LOS INDOCUMENTADOS

SEGÚN ESTUDIO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

 “Gran mayoría” 
serán rechazados

Mascarillas dobles o ajustadas 
refuerzan protección contra el COVID-19

WASHINGTON (AFP). Lle-
var dos mascarillas superpuestas 
o un tapabocas quirúrgico muy 
ajustado ofrece una protección 
reforzada contra la difusión del 
coronavirus a través del aire, se-
gún un estudio de las autorida-
des sanitarias estadounidenses 
publicado el miércoles.

La mascarilla reduce de for-
ma importante la exhalación de 
pequeñas gotas por parte de las 
personas infectadas y disminu-
ye la exposición a estas partícu-
las para las personas no contami-
nadas, recuerdan los Centros es-
tadounidenses para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) en este estudio.

Pero las mascarillas de te-
la y las quirúrgicas suelen que-
dar más sueltas que las KN95 (o 
FFP2), aumentando el riesgo de 
que el aire se escape por los la-
dos.

En enero, los CDC realizaron 
simulaciones en laboratorio pa-
ra comprobar la reducción de las 
fugas con una mascarilla de te-
la superpuesta a una quirúrgi-
ca, y después con una quirúrgi-
ca con gomas anudadas cerca de 
los bordes que se doblaban ha-
cia dentro.

Mientras que la mascarilla no 
anudada y la de tela bloqueaban 
apenas el 42% y el 44.3% respec-
tivamente de los aerosoles ex-
pulsados por una tos, la combi-
nación de ambas incrementaba 
la proporción hasta el 92.5%.

En otro experimento se vio 
que la exposición a una persona 
infectada que no lleve mascari-
lla se reduce en un 83% con un ta-
pabocas doble y en un 64.5% con 
uno ajustado al rostro o de plás-
tico, o con un protector de nylon 
sobre un tapabocas quirúrgico.

“Eso quiere decir que estas 
mascarillas funcionan y que lo 
hacen mejor cuando están ajus-
tadas y llevadas correctamente”, 
valoró Rochelle Walensky, la di-
rectora de los CDC, durante una 
conferencia de prensa.

Los CDC actualizarán su in-
formación pública sobre masca-
rillas con estas nuevas opciones.

En momentos en que nuevas 
variantes más contagiosas del co-
ronavirus se extienden por Esta-
dos Unidos, estos experimentos 
vienen a respaldar los estudios 
previos sobre la necesidad de lle-
var mascarillas de mejor calidad, 
respetando normas más estric-
tas, o tapabocas superpuestos.

En Foco
SONDA CHINA “TIANWEN-1” 

SE INSERTÓ EN 
ÓRBITA MARCIANA

La sonda china “Tianwen-1” se 
insertó en órbita marciana el 
miércoles, un logro inédito para 
el programa espacial de ese país 
y primer paso de una misión 
que en unos meses intentará 
hacer descender un pequeño 
robot. China sigue los pasos 
de los programas espaciales 
de Estados Unidos, la Unión 
Soviética, la India, la Agencia 
Espacial Europea y los Emiratos 
Árabes Unidos, cuya nave 
“Esperanza” ingreso en órbita 
marciana el martes.

Mundo

WASHINGTON (EFE). Es-
tados Unidos reiteró el miér-
coles a los inmigrantes indocu-
mentados que busquen ingresar 
a su territorio que este “no es el 
momento de venir” y avisó que 
la mayoría de quienes crucen la 
frontera serán rechazados.

“Ahora no es el momento de 
venir y la gran mayoría de las 
personas serán rechazadas”, afir-
mó la portavoz de la Casa Blan-
ca, Jen Psaki, durante su rueda de 
prensa diaria.

La funcionaria aseguró que es-
ta situación se debe la pandemia 
del coronavirus y al hecho de 
que la administración del presi-
dente de EE.UU., Joe Biden, que 
asumió el poder el pasado 20 de 
enero, no ha tenido el tiempo pa-
ra poner en marcha un “proce-
so integral y humano para pro-
cesar a las personas que llegan a 
la frontera”.

“Los procesos de asilo en la 
frontera no se producirán de in-
mediato y tomará tiempo imple-
mentarlos”, agregó.

La portavoz de la Casa Blan-
ca admitió que es un “tema sen-
sible” para el propio presiden-
te, pero admitió que necesitan 
“tiempo” para poner en marcha 
y socios para implementar “un 
proceso integral y un sistema 
que permitirá el procesamiento 
en la frontera de los solicitantes 
de asilo”.

El pasado 20 de enero, la ad-
ministración de Biden anunció 
la suspensión, a partir del día si-

(LASSERFOTO AFP)

Guillermo Lasso.

(LASSERFOTO  EFE)

Estados Unidos reiteró el 
miércoles a los inmigrantes 
indocumentados que busquen 
ingresar a su territorio que 
este “no es el momento de 
venir” y avisó que la mayoría 
de quienes crucen la frontera 
serán rechazados.
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 (LASSERFOTO  AP)

guiente, de las inscripciones en 
el programa “Permanezcan en 
México”, que permitió al go-
bierno de su predecesor, Donald 
Trump, devolver al país vecino a 
los solicitantes de asilo.

La administración de Biden 
anunció además que “los partici-
pantes actuales” del programa de 
Protocolos de Protección a Mi-
grantes (MPP, en inglés)”, como 
fue denominada esta iniciativa 
que Trump implementó en ene-
ro de 2019, “deben permanecer 
donde están, a la espera de más 
información oficial de los funcio-
narios del gobierno de EE.UU.”.

Bajo el programa “Permanez-
can en México”, el Gobierno de 
Trump envió a más de 60,000 in-
documentados que cruzaron la 
frontera a esperar en México sus 
citas ante jueces migratorios, un 
trámite que puede tomar meses.

(LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (AFP/EFE). Los 
demócratas que acusan a Donald Trump 
de incitar a una insurrección exhibieron el 
miércoles crudas imágenes de la toma del 
Capitolio, para ilustrar en el juicio político 
del exmandatario la desesperación de los 
oficiales que intentaron controlar la tur-
ba y el terror vivido por los congresistas.

En la segunda jornada del proceso, los 
legisladores demócratas que actúan como 
fiscales acusaron a Trump de regocijarse 
con la violencia perpetrada por sus sim-
patizantes, argumentando que esto fue la 
culminación de meses de estrategia para 
desacreditar el proceso electoral.

Después de atizar a sus partidarios afir-
mando que las elecciones fueron robadas, 
Trump “renunció a su rol de comandante 
en jefe y se convirtió en el incitador en je-
fe de una peligrosa insurrección” el 6 de 
enero, afirmó el legislador demócrata Ja-
mie Raskin, que funge como líder de los 
fiscales en el proceso en el Senado.

Los demócratas deben convencer a 17 
senadores republicanos de que el exman-

WASHINGTON (AFP). Una fiscal 
de Georgia anunció el miércoles el inicio 
de una investigación sobre los esfuerzos 
del ahora exmandatario Donald Trump 
de revertir los resultados de las eleccio-
nes presidenciales en ese Estado del sur 
de Estados Unidos.

“Esta investigación incluirá posibles 
violaciones a las leyes electorales de Geor-
gia que prohíben pedir a los funcionarios 
locales y estatales que cometan fraude o 
falso testimonio, aunque no se limitará a 
ello”, señaló Fani Willis, fiscal del Conda-
do de Fulton, en una carta divulgada por 
medios locales.

La misiva, que no menciona expresa-

mente al expresidente, está dirigida al se-
cretario de Estado de Georgia, el republi-
cano Brad Raffensperger, quien fue objeto 
de muchas presiones por parte de Trump.

Willis, una afrodescendiente del Parti-
do Demócrata recientemente elegida para 
el cargo, pidió “conservar todos los docu-
mentos relativos a las elecciones”, funda-
mentalmente aquellos que “atestigüen in-
tentos de influir” en los funcionarios elec-
torales, según la misiva, divulgada por me-
dios locales.

Trump, que denunció sin pruebas un 
fraude en las elecciones de noviembre, pi-
dió a Raffensperger en una llamada tele-
fónica del 2 de enero, que se hizo pública 

al día siguiente, que “encontrara” los vo-
tos necesarios para alcanzar a Joe Biden 
en este Estado.

“Solo quiero encontrar 11,780 votos”, le 
dijo el entonces presidente, según la gra-
bación de la llamada de una hora de dura-
ción. Luego, Trump le dijo a Raffensper-
ger que si no se avenía a su pedido, corría 
el riesgo de enfrentar cargos criminales.

La apertura de esta pesquisa plantea 
una nueva amenaza al expresidente, quien 
está siendo sometido a un juicio político 
en el Senado por “incitación a la insurrec-
ción” en el asalto al Capitolio por parte de 
sus seguidores el 6 de enero.

Asimismo, Trump el objeto de investi-

EN LA SEGUNDA JORNADA

Demócratas exhiben crudas imágenes de
asalto al Capitolio en juicio contra Trump

Los “fiscales” 
demócratas del 
segundo juicio 
político a Donald 
Trump perfilaron al 
expresidente como 
el “incitador en jefe” 
de la turba que asaltó 
el Capitolio, y le 
acusaron de “alentar 
deliberadamente” 
la violencia para 
intentar mantenerse 
en el poder.

datario es culpable del cargo de incitación 
a la insurrección, si quieren reunir la ma-
yoría necesaria para condenarlo, algo que 
por el momento parece improbable.

Para persuadir a los republicanos -y a 
los estadounidenses que siguen el proce-
so- expusieron videos inéditos tomados 
por las cámaras de seguridad del Capito-
lio que muestran lo cerca que estuvieron 
los asaltantes de llegar a donde estaban el 
entonces vicepresidente, Mike Pence, y 
muchos senadores y representantes, a los 
cuales la turba amenazó mientras avanza-
ba.  “¡Él incitó a la turba contra su propio 
vicepresidente!”, afirmó el representan-
te demócrata Joaquín Castro, mostrando 
un tuit de Trump que coincide con la ho-
ra del asalto en el que el exmandatario cri-
tica a su adjunto.

Después, relató que unos de los asaltan-
tes dijo que esperaba encontrar al vicepre-
sidente para ejecutarlo, colgándolo de un 
árbol de la colina del Capitolio.

El representante demócrata Eric 
Swalwell se excusó de la crudeza de algu-

nas imágenes a medida que mostró la mag-
nitud de la violencia. “Parecía una escena 
de una batalla medieval”, contó un efecti-
vo en el video. 

Un extracto muestra a miembros del 
Congreso agachados, esperando a ser eva-
cuados, mientras otros llaman a sacarse 
los prendedores que los identifican co-
mo representantes electos para evitar ser 
blanco de ataques.

Muchas de las grabaciones ilustran la 
impotencia de los policías. “Todavía nos 
están atacando con rocas, botellas y pe-
dazos de banderas y postes”, gritó un ofi-
cial angustiado, pidiendo refuerzos ante el 
avance de la turba. Después, otro agente 
constató: “Perdimos el control”.

Antes de los disturbios, Trump se diri-
gió a sus seguidores cerca de la Casa Blan-
ca y les dijo que las elecciones fueron “ro-
badas”, además los incitó a “luchar como 
el demonio”. Luego, la multitud irrumpió 
en el Congreso para perturbar el proceso 
de certificación de las elecciones.

Raskin afirmó que el exmandatario “sa-

bía lo que iba a ocurrir y que no estaba para 
nada sorprendido por la violencia”. “Él se 
regocijó en esto y no hizo nada para ayu-
darnos”, afirmó Raskin. 

EVIDENCIA INCULPATORIA
La presentación de los cargos por parte 

de los delegados demócratas va a tomar un 
par de días, a diferencia del primer juicio 
político contra Trump el año pasado por 
las acusaciones de abuso de poder, un pro-
ceso que se alargó durante tres semanas. 

El objetivo del juicio en el Senado es de-
clarar culpable a Trump para después in-
habilitarlo políticamente. 

Pero este escenario parece improbable, 
si se analiza el resultado del voto del mar-
tes para dirimir la constitucionalidad del 
juicio, en el cual solo seis republicanos vo-
taron con los demócratas. 

La senadora republicana Lisa Mur-
kowski, que es una crítica habitual del ex-
mandatario, afirmó que la evidencia pre-
sentada hasta ahora parece bastante “in-
culpatoria”. 

EN GEORGIA

Fiscal investiga presiones 
poselectorales de Trump 

Una fiscal de Georgia anunció el inicio de una investigación sobre 
los esfuerzos del exmandatario Donald Trump de revertir los resul-
tados de las elecciones presidenciales en ese Estado del sur de Esta-
dos Unidos.

(LASSERFOTO AP)

gaciones en Nueva York que comenzaron 
por sumas pagadas a examantes para su-
puestamente comprar su silencio duran-

te la campaña del 2016, pero que ahora se 
relacionan más ampliamente con un po-
sible fraude bancario o fiscal.

Videos inéditos tomados por las cámaras de seguridad del Capitolio 
que muestran lo cerca que estuvieron los asaltantes de llegar a don-
de estaba el entonces vicepresidente, Mike Pence.

En la segunda jornada del juicio político contra Trump, los demó-
cratas exhibieron imágenes inéditas del ataque al Capitolio del pa-
sado 6 de enero.

 (LASSERFOTO AP)  (LASSERFOTO AP)

El jefe la mayoría demócrata, Chuck 
Schumer, calificó las presentaciones de 
la jornada como “desgarradoras”.

Mientras que el senador republicano 
Mike Lee irrumpió al final de la sesión pi-
diendo que declaraciones que le fueron 
atribuidas sobre una supuesta conversa-
ción con Trump durante el asalto sean su-
primidas de las actas, ya que el legislador 
afirmó que son falsas.

Los videos también mostraron cómo el 
personal de la oficina de la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy Pelo-
si, se atrincheró en un despacho muy po-
co antes de que la turba llegara a la oficina 
de esa congresista demócrata, a la que “la 
multitud habría matado si la hubieran en-
contrado”, subrayó otra de los “fiscales”, 
Stacey Plaskett, delegada demócrata en la 
Cámara de Representantes.

Se espera que los “fiscales” terminen 
este jueves su alegato contra Trump y den 
paso a los argumentos de los abogados del 
presidente, quien no tiene previsto testifi-
car en persona.
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DOS MUJERES HERIDAS

Pistoleros irrumpen en casa
para matar a tres jóvenes

POR LA DPI

VILLANUEVA, Cortés. Tres jóvenes fueron 
ultimados y dos mujeres resultaron heridas a ba-
lazos en un ataque criminal ejecutado en un sec-
tor de este municipio por razones desconocidas 
para la Policía Nacional. 

Las víctimas del violento hecho son los herma-
nos David Alfredo y Olvin Alexis Urbina Márquez 
y su primo Óscar Armando Márquez Deras, todos 
con edades comprendidas entre los 20 y 25 años. 

Versiones preliminares indican que el martes, a 
altas horas de la noche, sujetos fuertemente arma-
dos irrumpieron en la vivienda de las víctimas, lo-
calizada en la colonia Orquídea, donde les dispara-

ron en reiteradas ocasiones hasta matarlos a tiros. 
Luego de cometer el crimen, los pistoleros hu-

yeron con rumbo hasta el momento desconocido. 
Por su parte, agentes policiales asignados a la zona 
investigan el triple crimen y los cuerpos fueron le-
vantados por el personal de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), del Ministerio Pú-
blico (MP), para llevarlos a la morgue sampedra-
na, donde permanecen para ser sometidos a la au-
topsia respectiva.

Mientras, las dos mujeres fueron llevadas a un 
centro asistencial donde reciben atención médi-
ca bajo custodia policial. (JGZ)

SANTA RITA, Yoro. Autori-
dades capturaron a un sujeto que 
en un ataque de celos le quitó la 
vida a su pareja sentimental.

Minutos después de perpetrar 
el crimen de un balazo fue deteni-
do por un equipo de funcionarios 
policiales cuando pretendía huir 
de la justicia por el feminicidio o 
parricidio, hecho ocurrido en el 
barrio Minerva, en esta localidad. 

De acuerdo con el informe pre-
liminar, tras una discusión moti-
vada por supuestos celos, Juan 
Bautista Reyes (41) sacó su arma 
de fuego y le disparó en varias 
ocasiones a Lidia Azucena Maja-
no Arias, de 35 años, provocándo-

le la muerte de manera instantá-
nea. El responsable tras cometer 
el crimen pretendió huir con rum-
bo a San Pedro Sula, departamen-
to de Cortés. Un equipo de agen-
tes policiales reaccionó de mane-
ra inmediata, logrando requerir al 
parricida y decomisarle una pis-
tola calibre 40 milímetros con su 
respectivo cargador, conteniendo 
seis proyectiles sin percutir.

El detenido con el arma será 
puesto a disposición de la Fisca-
lía de El Progreso, Yoro, para que 
se proceda conforme a ley por la 
comisión de los delitos de femi-
cidio y tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso permitido. (JGZ) 

MORAZÁN, Yoro. Sujetos 
sindicados de ser los responsa-
bles del asesinato de un líder in-
dígena tolupán fueron captu-
rados ayer, tras varios allana-
mientos ejecutados por la Poli-
cía Nacional, en la aldea El Vol-
cán, en este municipio.

El operativo fue efectuado 
por la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), con apo-
yo de efectivos de Prevención 
y Fuerzas Especiales.

Los detenidos son: José Luis 
Mejía Hernández (21), Luis 
Electerio Mejía Rodríguez (41) 
y Adán Mejía Rodríguez (38), 
todos miembros de la etnia to-
lupán, y residentes en la aldea 
El Volcán, de Morazán, Yoro.

Al momento de ser requeri-
dos se les dio a conocer sus de-
rechos y que se les siguen dili-
gencias por el asesinato de Jo-
sé Adán Medina Rodríguez, lí-
der indígena de la tribu de Can-
delaria, según orden de captu-
ra emitida por el Juzgado de Le-
tras Sección Judicial de El Pro-

Los hermanos David Alfredo y Olvin Alexis Urbina Márquez y su primo Óscar Armando Márquez 
Deras (fotos insertas) son las víctimas del triple crimen. 

MORAZÁN, YORO

Policía atrapa a acusados del 
asesinato de líder tolupán

La DPI trasladó a los detenidos a los juzgados competentes para 
que se proceda conforme a ley por el ilícito de asesinato.

greso, Yoro, el 9 de febrero pa-
sado.

Según el expediente investi-
gativo, el crimen ocurrió el pa-
sado 29 de diciembre de 2020, 
en el sector de Candelaria, 
municipio de Morazán, cuan-
do Adán Mejía, se encontraba 
trabajando y de repente fue in-
terceptado y asesinado por su-
jetos desconocidos que salie-

ron huyendo del lugar. El mó-
vil del crimen estaría supues-
tamente motivado por proble-
mas personales.

Durante los allanamientos 
se decomisó un arma de fue-
go que supuestamente fue uti-
lizada para cometer el crimen, 
por lo que será enviada a los la-
boratorios científicos para su 
análisis. (JGZ)

Los capturados ayer fueron puestos a disposición de los juzgados 
competentes.

Por el robo de motocicletas y 
vehículos resultaron detenidos 
tres supuestos integrantes de una 
banda delictiva conocida crimi-
nalmente como “Los de la Ramón 
Amaya”, quienes operan en la ca-
pital, a quienes se les arrestó en 
posesión de una “moto” con re-
porte de robo.

Autoridades indicaron que los 
sujetos delinquen en el bulevar 
Suyapa, anillo periférico y bule-
var Morazán y fueron detenidos 

por equipos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), a 
inmediaciones de un centro co-
mercial ubicado en la entrada a la 
colonia La Era y en la colonia “Ra-
món Amaya Amador”.

Los detenidos son tres mecáni-
cos de 19, 20 y 23 años, originarios 
y residentes en el Distrito Cen-
tral, a quienes se les siguen dili-
gencias investigativas por su su-
puesta participación en el robo de 
motocicletas y vehículos. (JGZ)

Desarticulan banda 
de “robamotos”

CRIMEN PASIONAL

Cegado por los celos
ultima esposa a tiros

Juan Bautista Reyes es acusado de ultimar a Lidia Azucena Majano 
Arias, con quien convivía maritalmente. 



“¡Justicia para 
Keyla!”, claman 

en el sepelio  

CON GLOBOS BLANCOS DESPIDEN
A JOVENCITA EN LA ESPERANZA

 Madre de la muchacha 
vino desde España y 

exige se esclarezca el 
caso lo más rápido
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LA ESPERANZA, INTIBUCÁ. 
“¡Justicia para Keyla, justicia para 
Keyla, justicia para Keyla y que su 
muerte no quede impune!”, exigían 
ayer aquí al unísono decenas de fa-
miliares, amigos, compañeros de 
carrera y conocidos, en el sepelio 
de la universitaria muerta bajo cus-
todia policial.  

El cuerpo de la estudiante de en-
fermería, Keyla Patricia Martínez 
Rodríguez (26), fue sepultado ayer 
miércoles en un cementerio de es-
ta ciudad, hasta donde llegaron de-
cenas de personas para despedirse 
de la jovencita.

El reclamo de justicia se acen-
tuó frente a la sepultura donde se-
ría depositado el cuerpo de la uni-
versitaria, quien según la autopsia 
del Ministerio Público (MP) murió 
por “asfixia mecánica” y no fue un 
suicidio, como informaba la Policía 
Nacional inicialmente. 

El ataúd con el cuerpo de la estu-
diante de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Nacional Autó-

El cuerpo de la jovencita Keyla Patricia Martínez Rodríguez (foto 
inserta) fue velado en la iglesia “Rey de Reyes”, ubicada en su ciu-
dad natal de La Esperanza, Intibucá. 

Compañeros de la Escuela de Enfermería de la UNAH se hicieron 
presentes al sepelio para darle el último adiós a su compañera de es-
tudios. 

noma de Honduras (UNAH), des-
pués de permanecer tres días en la 
morgue capitalina, el martes pasado 
fue entregado a sus parientes. 

De inmediato, los dolientes tras-
ladaron el féretro hacia su natal 
ciudad de La Esperanza, donde en 
horas de la noche se hizo un con-
currido velatorio, al cual asistie-
ron decenas de parientes y otras 
personas. 

Ayer a las 10:30 de la mañana, fi-
nalmente fue sepultada en el ce-
menterio municipal de la ciudad 
que la vio nacer.

“MUCHAS ILUSIONES”
Con camisetas blancas estampa-

das con una fotografía en vida de 
Keyla Martínez Rodríguez, más de 
un centenar de personas se presen-
taron al camposanto para despedir-
se de la muchacha aspirante a en-
fermera. 

Los dolientes y acompañantes 
soltaron al cielo decenas de globos 
blancos, dando un último adiós 
a su “paisana”. “Mi hija tenía mu-
chas ilusiones, mucha templanza 
y creatividad”, dijo Norma Rodrí-
guez, madre de Keyla, quien viajó 
desde España para darle el último 
adiós a su querida hija.

“Esto no va a quedar así y quere-

de proceder al entierro, el padre de 
la jovencita, Luis Martínez, dedi-
có emotivas palabras hacia su hija, 
y pidió castigo para los responsa-
bles del hecho, al tiempo de solici-
tar que “por favor no sigan matan-
do al pueblo inocente, castiguen al 
delincuente, pero no a las vidas que 
vinieron a tratar de tener una pa-
tria más digna”.  En la presente se-
mana, la muerte de Keyla Martínez 
traspasó las fronteras hondureñas, 
a nivel de medios internacionales 
que han dado a conocer el caso que 
coloca nuevamente a la Policía Na-
cional de Honduras en el tapete de 
las discusiones.

La Dirección General de Medici-
na Forense (DGMF), del Ministe-
rio Público (MP), mediante exáme-
nes científicos y autopsia dictaminó 
que la muerte fue por “asfixia me-
cánica” y se trató de un homicidio.  

En un principio, el domingo ante-
rior, los policías reportaron que la 
universitaria quiso suicidarse, por 
lo que la llevaron al Hospital “En-
rique Aguilar Cerrato”, de la zona, 
donde los médicos reportaron su 
caso a Medicina Forense.

Durante la presente semana, fa-
miliares, amigos y sectores de la so-
ciedad civil acentuaron sus recla-
mos de justicia en este caso. (JGZ) 

Centenares de hondureños demandan justicia y se escla-
rezca el caso de la aspirante a enfermera. 

Doña Norma Rodríguez, madre de la muchacha, nunca 
soltó el retrato de su querida hija muerta misteriosa-
mente al interior de la posta policial.  

Norma Rodríguez (madre de Keyla): “Esto no va a que-
dar así y queremos que la justicia sea rápida y se escla-
rezca lo más pronto posible”.

mos que la justicia sea rápida y se 
esclarezca lo más pronto posible”, 
exclamaba la desconsolada madre.

“Lo que más me duele es que un 
policía trató de denigrar su digni-
dad cuando era una joven de muy 
buen comportamiento y quería ser-
vir a la comunidad”, expresó Rodrí-
guez, en medio del llanto y el dolor 
que la agobian.

EXIGEN CASTIGO 
La desconsolada mujer agradeció 

a todo el pueblo hondureño por el 
apoyo incondicional que han recibi-
do y exclamó: “Ténganlo por segu-
ro que se hará justicia para ella. No 
era cualquier persona, luchó mu-
cho, todo mundo la quería, ella se 
daba a querer, ayudaba a muchas 
personas y hay testigos de eso”. 

De igual manera, minutos antes 
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Luego que Medicina Forense 
del Ministerio Público (MP) die-
ra a conocer que la muerte de la 
joven Keyla Martínez fue median-
te “asfixia mecánica”, es decir ho-
micidio, la Policía Nacional puso a 
disposición de investigación cua-
tro agentes de turno cuando ocu-
rrió el crimen en la Unidad De-
partamental Policial 10 (Udep-10), 
ubicada en La Esperanza, Intibucá. 

De esa manera, se indicó que 
los uniformados que están bajo 
investigaciones ya se encuentran 
en custodia policial con el fin de 
evitar una fuga o que sus vidas co-
rran peligro.  

A continuación un comunica-
do de la Secretaría de Seguridad:

 COMUNICADO
La Secretaría de Estado en des-

pacho de Seguridad a través de 
la Policía Nacional de Honduras 
en aras de contribuir al esclareci-
miento de los hechos y la debida 
administración de justicia en el ca-
so de la joven Keyla Martínez; a la 
opinión en general comunica:

 1. Para garantizar la efectividad 
del proceso investigativo con ins-
trucciones del Director General se 
procedió al relevo inmediato del 

personal policial asignado a la Uni-
dad Departamental de Policía #10 
en La Esperanza, Intibucá.

1. El personal antes referido fue 
concentrado en la sede de la Direc-
ción General de la Policía Nacio-
nal para asegurar su disponibili-
dad inmediata al momento en que 
el Ministerio Público u otra auto-
ridad competente los requiriera.

3. En atención a oficio #FE-
DC-22-J2021– girado a la Direc-
ción General de la Policía Nacio-
nal de parte del fiscal jefe de la Fis-
calía Especial de Delitos contra la 
Vida, y el comunicado público 

emitido por el vocero del Minis-
terio Público; se procedió a la in-
mediata remisión de los funcio-
narios policiales para los fines o 
acciones que el ente fiscal estime 
pertinentes. 

La Policía Nacional de Hondu-
ras en aras de transparentar sus 
procesos, reitera su compromiso 
de velar por el orden y la seguri-
dad de la sociedad en general y re-
itera que no permitirá que accio-
nes fuera de ley de sus funciona-
rios, dañen la imagen institucional 
y propicien la desconfianza de la 
población. 

El abogado Raúl Suazo Ba-
rillas, representante del mé-
dico Edgar Velásquez Orella-
na, que acompañaba a la jo-
ven Keyla Martínez, la noche 
del sábado, dijo ayer que su 
cliente le comentó que al in-
terior de la estación policial 
“escuchaba los gritos que ella 
(Keyla Patricia Martínez Ro-
dríguez) decía que la sacaran, 
que, si no se iba a matar, esa 
es una parte que hay que to-
mar en cuenta”.

Como se ha informado, Ve-
lásquez Orellana era el acom-
pañante de la estudiante de en-
fermería Keyla Martínez, am-
bos detenidos por violentar el 
toque de queda impuesto por 
la pandemia de COVID-19.

El abogado Suazo Barillas 
citó que lo que existe en este 
momento son los resultados 
de una autopsia preliminar, por 
lo que hay que esperar el com-
plemento de las diligencias de 
Medicina Forense.

Agregó que su representa-
do fue detenido y puesto en 
una celda a la par a la que estu-
vo Keyla Martínez, sin embar-
go, dejó claro que “él no pue-
de ser un testigo porque no vio 
la muerte de ella, obviamente 
hasta después se da cuenta que 
había perdido la vida”.

Suazo Barillas remarcó que 
serán las autoridades forenses 
las que dirán si se trató de un 
homicidio o un suicidio y “lo 
que hay que tener cuidado es el 
trato que deben tener las per-
sonas, cuando una persona es 
detenida, porque la Policía es 
responsable por la vida de es-
tas personas”. (JGZ) 

Aunque el Ministerio Público 
(MP) solicitó que los agentes po-
liciales que estaban asignados a la 
Unidad Departamental Policial 10 
(Udep-10), con sede en La Esperan-
za, Intibucá, sean puestos a la or-
den de los fiscales que investigan 
la muerte de Keyla Patricia Martí-
nez Rodríguez, no se han produci-
do órdenes de captura ni detencio-
nes preventivas.

De igual manera, hasta ayer tar-
de se desconocía si los policías se-
ñalados han sido suspendidos de 
sus cargos. Solo se supo que 12 de 
los agentes que supuestamente es-
taban de turno el día de los hechos 
fueron llevados a las oficinas de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), el martes en la no-
che, para rendir una primera decla-
ración sobre lo acontecido el sába-
do en la noche y domingo en la ma-
drugada.  (JGZ)

Médico se 
dio cuenta de 
muerte hasta 

después

Doce agentes en 
“ojo del huracán”

El abogado Raúl Suazo 
Barillas representa al 
médico Edgar Velásquez 
Orellana, que fue detenido 
junto a la joven. 

ABOGADO SUAZO BARILLASINVESTIGACIONES

Manifestantes que exigían jus-
ticia ante la muerte de la joven-
cita Keyla Patricia Martínez Ro-
dríguez, la noche del martes por 
poco queman la estación policial 
de La Esperanza, Intibucá, don-
de supuestamente se provocó la 
muerte de la muchacha. 

En un descuido de los agen-
tes, varias personas supuesta-
mente lanzaron objetos prendi-
dos con la intención que se in-
cendiase la estación de la Uni-
dad Policial Número 10, ubica-
da en el centro de La Esperanza, 
Intibucá.  “Más agua, más agua 
cipotes”, eran los gritos de una 

de las agentes mientras sus com-
pañeros de armas, entre preven-
tivos y antimotines, trataban de 
controlar el incendio provocado. 

Minutos después los unifor-
mados lograron controlar el si-
niestro, sin víctimas que lamen-
tar por las grandes llamas que sa-
lían de la entrada principal de la 
posta. 

Todos los agentes que actual-
mente resguardan esa estación 
acaban de ser asignados a ese re-
cinto policial, porque los que es-
taban anteriormente fueron re-
movidos por la muerte de la uni-
versitaria. (JGZ) 

El titular de la Dirección de 
Asuntos Disciplinarios Policia-
les (Didadpol), Allan Argeñal, 
dijo que la institución, así como 
la Policía Nacional, no encubri-
rán a los agentes involucrados en 
el caso de la muerte de Keyla Pa-
tricia Martínez.

Además, garantizó que el ca-
so no quedará impune, se dará 
una respuesta pronta y deducir 
responsabilidades penales y dis-
ciplinarias a quien participó en 
la muerte de la estudiante de en-
fermería.

“La prueba científica es un ele-
mento esencial en estos proce-
sos, porque permite determinar 
la causa real de muerte de la hoy 
víctima y de este examen se de-

rivan las proyecciones para que 
cada una de las identidades de 
investigación empiecen a traba-
jar y la segunda parte es identifi-
car quién o quiénes cometieron 
el hecho criminoso”, dijo.

Aclaró que “ninguna institu-
ción, ni la Policía Nacional o Di-
dadpol estamos para encubrir a 
nadie, queremos dar con los res-
ponsables, queremos esclarecer 
lo que realmente sucedió”. 

Y con esas investigaciones 
“dar una explicación a los fami-
liares, como también al pueblo 
hondureño y que se permitan las 
acciones tanto en el ámbito pe-
nal, mientras que la Didadpol en 
el ámbito disciplinario”, señaló 
Argeñal. (JGZ)

Manifestantes por poco 
queman estación policial 

A orden del MP policías que estaban de turno

Muerte de Keyla no quedará impune

Los agentes asignados lograron sofocar las llamas lanzando 
agua con baldes y solo se quemó el portón de la entrada 
principal. 

El titular de la Didadpol, 
Allan Argeñal, reafirmó 

que trabajan en el caso de la 
estudiante de enfermería.

EN PROTESTA

SEGURIDAD

DIDADPOL

Oficiales de la Policía Nacional comparecieron en conferencia 
de prensa.
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CONTRATACIONES

Transporte entre actividades
más golpeadas por pandemia

Recesión económica 
ha llevado a las 

empresas y hogares a 
disminuir su demanda

El transporte en sus diferen-
tes modalidades, marítima, aé-
rea y terrestre de carga, se en-
cuentra entre las actividades 
más golpeadas por la recesión 
económica que ha llevado a las 
empresas y hogares a disminuir 
su demanda de bienes importa-
dos y adicionalmente, durante 
varios meses y una oferta de pa-
sajes para viajes internacionales 
restringida.

Según un informe de comer-
cio exterior de servicios del Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
estos hechos provocaron que la 
contratación de medios de trans-
porte de no residentes para el 
traslado internacional de pro-
ductos y personas se contrajera 
20.5 por ciento al tercer trimes-
tre del año frente a lo observado 
el mismo período de 2019, totali-
zando 691.4 millones de dólares.

El transporte marítimo, hasta 
el tercer trimestre del 2020, re-
gistró egresos de 447.2 millones 
de dólares, monto inferior inte-

24.0684 24.0718
24.2369 24.2403

28.2810 28.2844
30.785230.7818

Comercio global de
servicios cae un 24%

El comercio mundial de servi-
cios, uno de los principales vecto-
res de la economía global, tuvo una 
caída del 24 por ciento en el tercer 
trimestre de 2020 en relación al 
mismo periodo de 2019, informó la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OC-
DE) en un informe, en el que desta-
ca la labor de Brasil para liberalizar 
su legislación en el sector.

El organismo, con sede en Pa-
rís y que engloba a la mayoría de 
las naciones ricas, atribuyó esa con-
tracción a que “las reglas para los 
intercambios de servicios se han 
endurecido en 2020, con nuevos 
obstáculos para los exportadores 
que ya sufrían el choque de la pan-
demia”.

“El índice de restricción de in-
tercambios de servicios de la OC-
DE (IRES): Tendencias 2021”, que 
analiza la reglamentación de 48 
países, precisa que “los principa-
les sectores de los servicios” han 
sido afectados, incluyendo todo ti-

po de establecimientos comercia-
les como los servicios informáticos, 
la banca comercial y los servicios 
de radio y televisión.

No obstante, el documento 
apunta a que los gobiernos de todo 
el mundo entero han reducido los 
obstáculos al comercio por inter-
net transfronterizo en 2020, como 
respuesta política a la pandemia, lo 
que ha facilitado el teletrabajo y las 
operaciones comerciales en línea.

“Los transportes y los viajes se 
han hundido, pero los intercambios 
por internet, como las telecomuni-
caciones, han contribuido a la re-
siliencia de nuestras economías”, 
destaca en el informe el secretario 
general de la OCDE, el mexicano 
Ángel Gurría.

Según Gurría, es “esencial que 
los gobiernos eliminen las restric-
ciones a los intercambios de servi-
cios para poder poner a la econo-
mía mundial en el camino de una 
recuperación fuerte y duradera”. 
(EFE)

Los sectores con menos restricciones en 2020 fueron distribución, 
logística de carga y grabación de sonido, mientras que transporte 
aéreo, servicios legales y contabilidad y auditoría fueron los que 
afrontaron más limitaciones.

ranualmente en 21.5 por ciento 
($122.8 millones), asociado a un 
menor volumen importado de 
mercancías generales y bienes 
de transformación.

En ese sentido, los ingresos 
externos que perciben los puer-
tos marítimos, empresas de lo-
gística y representación de lí-
neas navieras internacionales 
recibieron menos comisiones en 
20.3 por ciento ($49.7 millones) 
por los servicios complementa-
rios del transporte marítimo.

Mientras, en el transporte aé-
reo, la importación de servicios 
fue un 32.0 por ciento más ba-
jo con relación a las reportadas 
en los primeros nueve meses de 
2019, por la combinación de la 
reducción en el trasiego de bie-

nes y las restricciones de viajes 
por el COVID-19, lo que limi-
tó la salida de viajeros hondu-
reños al exterior; evidencián-
dose en la caída acumulada a 
septiembre de 58.8 por ciento 
en la venta de pasajes de aero-
líneas internacionales a resi-
dentes. Por su parte, la caída 
de las operaciones de las com-
pañías de transporte aéreo ha 
repercutido en la contracción 
de 61.2 por ciento en las expor-
taciones del país por servicios 
complementarios y apoyo a las 
aerolíneas.

Por su parte, en el transporte 
terrestre de carga, los egresos 
externos por servicios siguie-
ron el mismo comportamiento 
al mostrar una disminución de 
6.1 por ciento comparado con 
lo registrado en enero-septiem-
bre de 2019. Por su parte, las ex-
portaciones de fletes de empre-
sas hondureñas descendieron 
de forma interanual en un 9.1 
por ciento.

Las diferentes modalidades del transporte le apuestan este año al despegue económico.

SEGÚN LA OCDE
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Déficit fiscal subiría este año
a 38,828 millones de lempiras

MEJORAN LOS
PRONÓSTICOS
DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Analistas consultados por 

el Banco Central de Honduras 
(BCH) estiman un mayor di-
namismo de la economía para 
el 2021, impulsado por la rea-
pertura de las actividades pro-
ductivas, la posible llegada al 
país de las vacunas contra el 
COVID-19 y la ejecución de 
proyectos de reconstrucción.

Además, esperan que es-
tas acciones continúen sien-
do apoyadas con la implemen-
tación de medidas de política 
monetaria y fiscal robustas.

No obstante, los analistas 
señalan que la recuperación 
de la economía podría ser 
lenta y gradual, por los daños 
provocados a la actividad pro-
ductiva a raíz de los fenóme-
nos naturales sucedidos a fi-
nales de 2020.

Personal del BCH publicó 
los resultados de la “Encuesta 
de Expectativas de Analistas 
Macroeconómicos”, corres-
pondiente a enero de 2021, 
que fue compilada del 11 al 15 
de enero de 2021 pasado.

En ese contexto, el Índice 
de Confianza de la Actividad 
Económica en enero pasado 
fue de 42.3 puntos, superior 
al registrado en diciembre de 
2020 (22.9 puntos). El resulta-
do de este indicador se expli-
ca en 26.1 por ciento por el re-
sultado del índice de confian-
za de la actividad económi-
ca actual y en 73.9 por ciento 
por la actividad futura (33.3% 
y 66.7%, respectivamente, en 
la encuesta de diciembre de 
2020).

No deja de preocupar 
rompimiento de 

techos de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) es-
tima para el cierre de este año 
una recuperación de los ingre-
sos, pero con una elevación de 
los gastos, que generaría un dé-
ficit fiscal de la Administración 
Central con un valor de -38,828 
millones (6.8%).

Según economistas, el déficit 
fiscal se produce cuando en una 
administración pública los gas-
tos son mayores que los ingre-
sos fiscales (tributos y cotiza-
ciones) en un periodo de tiem-
po.

El gerente de política econó-
mica del Cohep, Santiago Herre-
ra, reaccionó preocupado luego 
que el Congreso Nacional (CN) 
aprobó el rompimiento de te-
chos de la Ley de Responsabili-
dad Fiscal en año electoral.

“Lo que pasa en un año elec-
toral es que se pierde la discipli-
na fiscal y cuando esta se pierde 
vienen los paquetazos”, expuso 
el analista económico de la cú-
pula empresarial.

“Tanto el gobierno como la 
empresa privada siempre ha di-
cho que al país no le caben más 
impuestos, pero sí preocupa que 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

no haya barrera y de manera ili-
mitada este déficit siga crecien-
do”, agregó.

El déficit ha incrementado 
cada año, en el 2018 fue de 2.7 
por ciento, en el 2019 llegó al 3.7 
por ciento y en el 2020 cerró en 
6.7 por ciento.

El Congreso Nacional aprobó 
a finales del 2020, vía reforma 
la flexibilización de las reglas o 
disposiciones contenidas en la 
Ley de Responsabilidad Fiscal 
dirigidas a mantener a raya el 
déficit del Sector Público no Fi-
nanciero (SPNF) y el gasto co-
rriente hasta el año 2022, bajo 

el argumento del impacto en la 
economía de la pandemia

La iniciativa de ley está orien-
tada, según fuentes de gobierno, 
a dar espacio de maniobra al go-
bierno para incrementar el gasto 
corriente y el déficit del sector 
público de manera excepcional 
por los próximos dos años, sin 
estar sujeto a los techos estable-
cidos en la referida normativa.

Con esto también pretende 
evitar caer en un incumplimien-
to con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) en cuanto a 
las metas de contención del gas-
to en la administración pública.

DATOS
La meta de 109,721.8 millo-

nes en Ingresos Tributarios 
originalmente aprobados pa-
ra 2020 se redujo a 86,000 mi-
llones, significó una caída en 
valores relativos de 21.6 por 
ciento. Para 2021, el Presu-
puesto General de Ingre-
sos y Egresos de la Repúbli-
ca contempla ingresos tribu-
tarios por 96,388 millones de 
lempiras.

Durante el 2020 la baja sin 
precedentes en la recauda-
ción de impuestos se debió 
al confinamiento, cierre de 
negocios, caída de empleo, el 
desplome en la demanda y la 
lenta recuperación económi-
ca. Es más fuerte la caída en 
tributos que la caída del PIB.

Para el 2021, el pago de re-
muneraciones y el pago por 
servicio de la deuda, superan 
lo que se ha proyectado reci-
bir en concepto de ingresos 
Tributarios. Este déficit entre 
el ingreso y el gasto, conlleva 
a mayor endeudamiento.

zoom 

La administración central no ha sido capaz de recaudar suficiente 
dinero para afrontar sus gastos. Fuente Cohep.
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Agresividad del 
COVID-19 amerita 

mayor bioseguridad
La enfermedad ya 
no solo puede ser 
letal para personas 
mayores de 60 años.

En lo que va del 2021, unas 55,000 
personas con sospechas de CO-
VID-19, provenientes de distintos 
municipios del departamento de 
Francisco Morazán, han sido aten-
didas en los diferentes triajes y hos-
pitales capitalinos, según datos de la 
Región Metropolitana de Salud del 
Distrito Central. 

El jefe de esa dependencia de la Se-
cretaría de Salud, Harry Bock, indi-
có que desde que inició el año hasta 
la fecha, los contagios del virus han 
ido al alza, por lo que los centros de 
estabilización y los hospitales están 
llenos de pacientes. 

“Hemos observado que las aten-
ciones e ingresos han aumentado. La 
ocupación de las salas COVID-19 es 
de un 71 por ciento y un 61 por ciento 
en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos, en todos los hospitales de la ca-
pital”, indicó Bock. 

Al tiempo, aseguró que no todos 
los pacientes que ingresan a los cen-
tros hospitalarios de este municipio 
son originarios del mismo, ya que se 
atiende a personas de otros munici-
pios del departamento de Francisco 
Morazán. 

En la aplicación de pruebas PCR, 
se registra una positividad del 34 por 
ciento y en cuanto a las pruebas de 
antígeno se reporta un acumulado 
del 22 por ciento en la quinta sema-
na epidemiológica.

COLONIAS AFECTADAS
Durante la primera semana del 

mes de enero, la región metropolita-
na de salud registró más de 5,000 ca-
sos positivos de COVID-19, en al me-
nos ocho colonias de la capital. 

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, manifestó 
que en la actualidad el virus del CO-
VID-19 está más agresivo, sin respe-
tar edades, sexo o clases sociales.

Los meses de diciembre y enero 
han dejado una gran cantidad de con-
tagiados y el número de muertes por 

esta enfermedad ha incrementado de 
manera alarmante.

“En esta semana epidemiológica, 
nos hemos mantenido en una alta po-
sitividad de personas diagnosticadas 
con COVID, como también estamos 
viendo que personas están fallecien-
do por esta enfermedad”, indicó.

Según Cosenza, durante el presen-
te año hay un alto contagio de per-
sonas con coronavirus, en compara-
ción al año 2020. 

“El virus se encuentra más agre-
sivo, no está respetando edad como 
se decía anteriormente, que las per-

sonas de 60 años eran los más afec-
tados, en los últimos días se ha visto 
que el virus no está respetando eda-
des, sexo, clase social”, destacó. 

Cosenza señaló que este ya no solo 
es trabajo del gobierno o los médicos, 
sino que se necesita la ayuda de toda 
la población para erradicar este mal 
que aqueja a Honduras y el mundo.

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

En los triajes, cada día se atiende a más pacientes capitalinos y 
de otros municipios de Francisco Morazán.

En la aplicación de pruebas PCR, se registra una positividad del 
34 por ciento, según datos de la Región Metropolitana.

SEGÚN ARQUIDIÓCESIS

Cardenal Rodríguez
estable pese al virus

La Arquidiócesis de la Iglesia 
Católica en Tegucigalpa infor-
mó que, clínicamente, el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez se recu-
pera de manera satisfactoria, tras 
haber sido diagnosticado positi-
vo del COVID-19 hace unos días. 

“Ha pasado una noche serena, 
reponiéndose cada vez más y aún 
estamos a la espera de análisis que 
se le practicaron hoy (ayer); los 
médicos consideran que clínica-
mente está recuperándose favora-
blemente”, resalta el comunicado. 

El cardenal Rodríguez se man-
tiene con buen ánimo, además ma-
nifiesta mucha esperanza y espíri-
tu firme inquebrantable, ampara-
do en el auxilio de Santa María de 
Suyapa, señala la Arquidiócesis. 

Según agrega, los medicamen-
tos y las terapias que se le han es-
tado realizando han logrado dete-
ner el daño que estaría ocasionan-
do el virus en su cuerpo. 

“Una vez más rogamos que nos 
acompañen con sus oraciones por 
todos los aquejados por esta pan-
demia y de manera particular por 
los que a diario ofrendan su tiem-
po y sus conocimientos al servi-
cio de los enfermos, el personal de 
primera línea que incluye médi-
cos, enfermeras, enfermeros, per-
sonal de aseo...”, destaca el comu-
nicado. 

Según los médicos, el 
cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez se recupera del 
contagio del coronavirus. 

SESAL Y MÉDICOS SIN FRONTERAS

Velarán por salud mental en Cortés
En el marco de la campaña To-

dos Contra la COVID-19, la organi-
zación internacional Médicos Sin 
Fronteras se suma a la Secretaría de 
Salud (Sesal), para apoyar la salud 
mental de la población hondureña 
afectada por la pandemia y por las 
tormentas tropicales Eta e Iota.

Los miembros de Médicos Sin 
Fronteras se reunieron con el vice-
ministro 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 se brindará al pueblo hon-
dureño en la zona norte del país.

Indicó que esta ayuda focalizada 
vendrá a ser muy importante, ya que 
la salud mental ha sido muy afecta-
da, sobre todo en el Valle de Sula. 
Además, se buscará disminuir los 

casos de depresión y suicidios en 
el país.

Por su parte, el responsable de in-
cidencias de Médicos Sin Fronteras 
en Honduras, Diogo Galvo, expresó 
que se realizó una presentación de-
tallada de la labor que esa organiza-
ción realiza en el país y del trabajo 
por hacer, ante las emergencias que 
enfrenta Honduras.

“Pudimos hablar mucho en la reu-
nión sobre la salud mental, ya que es 
una preocupación mutua de extre-
ma relevancia y debemos trabajar 
conjuntamente”, dijo Galvo.

“La salud mental es una prioridad; 
vamos a trabajar con un presupues-
to claro, con una dirección clara, con 
protocolos actualizados y ya lo te-
nemos trabajado con la Sesal”, re-
calcó Galvo. 

Médicos sin Fronteras y la Sesal trabajarán por la salud mental 
de los hondureños afectados por las tormentas y la pandemia.
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DATOS
La Sala II del Tribunal 
de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional 
condenó a alias 
“Porky” por cinco 
delitos de asesinato, y 
la Sala V del Tribunal 
de Sentencia de San 
Pedro Sula lo sentenció 
a 20 años de prisión por 
el delito de asociación 
ilícita, por lo que de ser 
capturado nuevamente 
tendrá que cumplir 
esas condenas.

zoom 

La Sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional, por 
unanimidad de votos, resolvió dic-
tar una sentencia absolutoria a favor 
de Alexander Mendoza, alias “El Por-
ky”; y Dennis Adalid Paguada, conoci-
do como “Negro Paguada” o “Pagua”, 
por el delito de asesinato en perjuicio 
de las fiscales Marlene Banegas y Ol-
ga Eufragio en San Pedro Sula.

De igual manera, por el extinto Jai-
ro Anwar Orellana Recinos, apodado 
“Kawas” o “Sony”, se solicitó por par-
te del Ministerio Público (MP) la ex-
tinción de la acción penal por el mis-
mo delito. 

De acuerdo a lo que se plasmó en el 
fallo, solo se acreditó la muerte real y 
las circunstancias en las que se dio el 
asesinato, sin embargo, no se pudo de-
mostrar la participación de los encau-
sados en el hecho. 

CONTRADICCIONES
En cuanto a los testigos que se pre-

sentaron en este juicio, a criterio del 
tribunal, fueron contradictorios, por-
que no establecieron la participación 
de cada uno de los acusados en torno 
al asesinato de las dos togadas y en la 
prueba pericial presentada tampoco 
se acreditó que alguno de los acusa-
dos haya dado la orden de ejecutar a 
ambas fiscales. 

La acusación contra los tres seña-
lados fue presentada por fiscales de 
la Sección de Investigación de Muer-
tes Cometidas por Estructuras Cri-
minales Organizadas de la zona nor-
te del país.

 El tribunal les reconoció que ellos 
demostraron que el ahora prófugo, 
Alexander Mendoza, es cabecilla de 
la Mara Salvatrucha (MS-13); mien-
tras que Jairo Orellana era el segundo 
al mando y Denis Paguada, miembro 
de esa estructura. 

EN TRIBUNAL

Por asesinato de 
2 fiscales queda

absuelto “El Porky”

La misma sentencia absolutoria 
por el doble crimen se dictó 

a “Negro Paguada”.

Alexander Mendoza, alias “El Porky”, fue absuelto por el crimen 
de las fiscales y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. 

Dennis Adalid Paguada, alias “Negro Paguada” o “Pagua”, también 
fue absuelto por el cargo de doble asesinato. 

Jairo Anwar Orellana 
Recinos, alias “Kawas” 
o “Sony”, se solicitó la 
extinción de la acción 

penal, porque fue 
asesinado en la cárcel 
de El Porvenir, el año 

pasado. 

El asesinato de las funcionarias del 
MP ocurrió el 10 de octubre del 2014, 
en la colonia Prado Alto de San Pedro 
Sula y la aprehensión de alias “El Por-
ky” y alias “Kawas” se ejecutó el 28 de 
diciembre del 2015, en San Pedro Su-
la, en acciones previas a “Avalancha I”.

Por otra parte, a alias “Negro Pagua-
da” o “Pagua” se le capturó en plena 
ejecución de la operación, el 23 de fe-
brero del 2016.

Según el requerimiento fiscal, las 
fiscales se trasladaban de las instala-
ciones de la Fiscalía Regional del Nor-
te hacia sus domicilios, siendo inter-
ceptadas y ultimadas por los imputa-
dos, a eso de las 7:00 de la noche, cuan-
do esperaban la luz verde del semáfo-
ro localizado a inmediaciones del cen-
tro de operaciones de la Pepsi.

DECLARADO EN REBELDÍA
Alexander Mendoza, actualmente 

declarado en rebeldía, por evadir la 
justicia; y Jairo Anwar Orellana Reci-
nos, alias “Kawas”, fueron identifica-
dos por la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) en el marco 
de la Operación “Avalancha I y II” co-
mo los máximos cabecillas de la MS-13 
y en este caso concreto se les supone 
responsables del delito de asesinato.

En el caso de Mendoza, ejecutó un 
plan de fuga en febrero del año pasa-
do, desde el recinto judicial de la ciu-
dad de El Progreso, sin embargo, se 
ordenó que el juicio en su contra no 
se detuviera, ya que desde el año an-
terior venía compareciendo y la ma-
yoría de la prueba ya había sido eva-
cuada.

En lo que respecta a Denis Adalid 
Paguada, continuará recluido, debi-
do a que fue condenado por el delito 
de asociación ilícita por la Sala II del 
Tribunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional. 

ULTIMADO EN EL 2020
El segundo al mando de la MS-13, 

Jairo Orellana Recinos, quien fue ase-
sinado a disparos el pasado 17 de di-
ciembre del 2020, en el Centro Peni-
tenciario de El Porvenir “Siria”, Fran-
cisco Morazán, había sido condenado 
anteriormente por los delitos de aso-
ciación ilícita, con una pena de 20 años 
de prisión; y cuatro delitos de asesina-
to, tres de ellos en concurso real.

 Orellana Recinos fue trasladado del 
Segundo Batallón Táctico desde el 16 
de septiembre del año pasado, al Mó-
dulo de Máxima Seguridad en el Cen-
tro Penitenciario El Porvenir, en Si-
ria, junto con otros ocho internos más.

 Tras ocurrir el crimen, se requirió 
como sospechosos a tres privados de 
libertad. (XM)



www.latribuna.hnNacionales La Tribuna Jueves 11 de febrero, 2021 39

EN SAN PEDRO SULA

A 11 años de prisión por violar una niña de 12 años fue con-
denado un hombre, por el Tribunal de Sentencia de San Pedro 
Sula, a través de la Sala III, por la vía de la estricta conformidad, 
por unanimidad de votos y a nombre del Estado de Honduras.

Además de la pena de 11 años de cárcel, el Tribunal falló el 
doble del tiempo de prohibición de residencia y aproximación 
a la víctima como penas principales y la inhabilitación absolu-
ta e interdicción civil como penas accesorias a Gustavo Adol-
fo Maldonado Pacheco.

El condenado reconoció su participación a título de autor 
del delito de violación continuada en perjuicio de una menor 
de 12 años de edad. 

La audiencia de la sentencia se fijó para las 3:00 de la tarde 
del miércoles 17 de febrero del presente año. 

Según las diligencias realizadas por agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la menor ofendida 
vivía en la colonia Michelletti, Cofradía, San Pedro Sula, Cortés.

Con su declaración y la de los testigos, se logró acreditar que 
vivía con sus padres en una casa que alquilaban, a la vez era es-
tudiante de secundaria y frente a su casa residía el agresor, que 
tenía una pulpería, donde conoció a la menor. 

Maldonado Pacheco comenzó a enamorar a la pequeña, a 
la que manipuló hasta convencerla de que fuera su novia. Para 
una fecha no determinada del año 2016, la fue a traer al colegio 
y la trasladó a otra vivienda en Cofradía y así se dio la agresión 
sexual, situación que se repitió en varias ocasiones y produc-
to de eso la menor quedó embaraza, situación que denuncia-
ron sus padres ante la autoridad fiscal. (XM)

El Tribunal de Sentencia de San Pe-
dro Sula, Cortés, falló declarar culpa-
ble y condenó a dos años de reclusión 
como pena principal y 4 años de inha-
bilitación absoluta e interdicción ci-
vil como penas accesorias, a Melvin 
Alvarenga Pineda, quien reconoció 
su participación a título de autor del 
delito de cohecho en perjuicio de la 
Empresa de Transporte Montelimar.

De acuerdo a las diligencias rea-
lizadas, Alvarenga Pineda realizaba 
sus labores como inspector del trans-
porte de la Dirección de Transporte 
de la municipalidad sampedrana. De 
esa forma fue denunciado por los pro-
pietarios de la Empresa de Transpor-
te Montelimar, ya que al realizar los 
recorridos desde Quimistán a Naco, 
los extendían hasta la ciudad de San 
Pedro Sula. 

Los afectados, constantemen-
te eran requeridos por no estar au-
torizados y les bajaban a sus pasaje-
ros, sin embargo, para evitar esa si-
tuación pagaban determinada canti-
dad de dinero para poder realizar los 
recorridos. 

Supuestamente, les permitían cir-
cular fuera del tiempo establecido de 
8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, 
de modo que no podían circular en 
forma normal.

Sin embargo, dicho empleado mu-
nicipal, a cambio de pasarles informa-
ción sobre los operativos, les exigió 
determinada cantidad de dinero, pa-
ra que así ellos no tuvieran problema 
al momento del recorrido de dichas 
unidades del transporte interurbano. 

El inspector de transporte les exi-
gía pagos a los propietarios de los 
“rapiditos”, desembolsos que fueron 
efectivos en varias fechas del año 
2016 y que a través de transferencias 
vía Tigo Money, se realizaron en días 
17 de agosto con 2,120 lempiras, el 29 
septiembre de 1,500 lempiras y 3,000 
lempiras. 

Esa fue la queja de los propietarios 
de esa empresa de transporte que al 
final denunciaron la forma en que les 
obligaban a realizar dichos pagos pa-
ra evitar ser detenidos en el momen-
to que circulaban sus unidades hacia 
San Pedro Sula. (XM)

EN SAN PEDRO SULA 

Condenado exinspector 
de Transporte Municipal

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), a través del Comité Na-
cional de Protección Forestal (CON-
APROFOR), registró hasta ayer 16 in-
cendios en los bosques del país, de los 
que nueve sucedieron en el departa-
mento de Francisco Morazán. 

Según el informe, 70 hectáreas de 
bosque resultaron afectadas por las 

quemas, con una mayor incidencia en 
las tierras nacionales. 

En los últimos años, el Distrito 
Central ha reportado más incendios 
forestales, sin embargo, en la actuali-
dad la zona sur ha registrado dos in-
cendios forestales en San Lorenzo, y 
Nacaome, con una afectación de 40 
hectáreas de bosque. 

Le caen 11 años 
de prisión por 
violar una niña

Gustavo Adolfo Maldonado Pacheco embarazó a 
su víctima, luego de haberla violado.

El juez de Letras Penal con Competen-
cia Nacional en Materia de Extorsión, en 
audiencia de declaración de imputado, 
resolvió dictar un auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de pri-
sión preventiva contra tres miembros de 
la pandilla 18 acusados de extorsión.

Los imputados son el taxista, Denilson 
Antonio Ponce Vásquez (22), Linda Ma-
rilyn Zelaya (27) y Ana Karina Sánchez 
(30), alias “La Gorda”, a quienes se les su-
pone responsables de la comisión del de-
lito de extorsión agravada en perjuicio de 
testigo protegido. Los tres fueron deteni-
dos en el bulevar del norte, a la altura de 
la colonia Policarpo Paz, por agentes de 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), el 5 de febrero de este año.

De acuerdo a las investigaciones, to-
dos son miembros activos de la pandilla 18. 

Al momento de la detención, Ponce 
Vásquez era el conductor de la unidad de 
taxi con registro 542, donde supuestamen-
te desarrollaba acciones criminales por 
parte de la pandilla 18.

Agentes de los cuerpos de inteligencia 
dieron a conocer que el capturado se en-
cargaba del traslado de miembros de la 
pandilla de un sector a otro, para come-
ter diferentes ilícitos, entre ellos cobro de 
extorsión, venta de drogas y homicidios. 

MIEMBROS DE LA PANDILLA 18

A la cárcel envían
a 3 extorsionadores 

Denilson Antonio Ponce Vásquez (22), Linda Marilyn Zelaya 
(27) y Ana Karina Sánchez (30), alias “La Gorda”.

COBROS SEMANALES
De igual forma, el expediente inves-

tigativo detalla que los tres eran los res-
ponsables de generar la ola de amenazas 
e intimidación en contra de pequeños 
comerciantes y transportistas a quienes 
exigían sumas de dinero semanalmente 
por concepto de extorsión en nombre de 
la pandilla 18.

También los vinculan con la planifica-
ción de atentados armados contra transpor-
tistas, como parte de las acciones empren-
didas para exigir los pagos.

Al momento de ser capturados, los agen-
tes les decomisaron dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión, además del 
vehículo tipo taxi, con registro 542, el cual 
utilizaban para cometer los ilícitos. (XM)

Las autoridades del Conaprofor trabajan en labores preventivas de 
incendios en distintas zonas del país.

EN ZONAS BOSCOSAS

Reportan 9 incendios
en Francisco Morazán 



Policía requiere a 5 sospechosos de participar
en atentado contra funcionarios policiales
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CON APOYO DE USAID:

Agilizan importación más ordenada y eficiente

AstraZeneca también será
aplicada a mayores de 65 años

Suben abasto de productos en
puntos de venta de Banasupro

El Gobierno aseguró que la va-
cuna de AstraZeneca contra la CO-
VID-19 que llegará en los próximos 
días al país, también será aplicada 
a las personas mayores de 65 años.

En comparecencia de prensa, 
el presidente Juan Orlando Her-
nández, autoridades de la Secre-
taría de Salud y el comisionado 
presidente de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (Arsa), Francis 
Contreras, aseguraron que la vacu-
na de AstraZeneca que llegará en 
los próximos días a Honduras se-
rá para toda la población médica-
mente apta, incluyendo a las perso-
nas arriba de la tercera edad.

“La Arsa de manera responsable 
puede comunicar oficialmente al 
pueblo hondureño que, después 
de la solicitud presentada a la em-
presa AstraZeneca para la autori-
zación de la vacuna contra la CO-
VID-19, podemos notificar que se 
ha tomado la decisión, en base a 
criterios científicos, que se auto-
riza el uso de esta vacuna para la 
población hondureña”, informó 
Contreras.

Añadió que la información de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es que “la vacuna es segu-

Con la puesta en marcha del servi-
cio del módulo para productos y sub-
productos de origen animal en el Sis-
tema de Importaciones en Línea, el 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa), 
agiliza los trámites para la importa-
ción de productos.

Gracias a la automatización de es-
tos procesos, desde el 4 de enero de 
2021, los importadores han podido 
gestionar sus solicitudes de impor-
tación en línea, desde cualquier dis-
positivo con conexión a internet, ob-
teniendo un servicio más ágil, trans-
parente y seguro para importar pro-
ductos y subproductos de origen ani-
mal a Honduras.

Esto con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID), a través 
del Proyecto Regional de USAID de 
Facilitación de Comercio y Gestión 
de Fronteras. 

El Sistema de Importaciones y los 
procesos digitalizados permiten a los 
usuarios realizar su trámite 100% en 
línea, eliminando traslados físicos pa-
ra presentar y validar sus permisos de 
importación. Además, el sistema está 
interconectado con el pago en línea 
del Senasa, las plataformas del Cole-
gio de Médicos Veterinarios de Hon-
duras (CMVH) y la Federación Na-
cional de Agricultores y Ganaderos 

El gobierno, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (SDE) 
y de la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro), man-
tiene una constante supervisión de 
sus puntos de venta en el Distrito 
Central.

El propósito, es verificar que ca-
da lugar tenga el abasto correspon-
diente de los productos alimenti-
cios de primera necesidad y las fa-
milias hondureñas puedan comprar 
los mismos, a precios justos, infor-
mó Luis Fernando Pinel, titular de 
la institución. 

El funcionario giró instruccio-
nes a Gerardo Ayestas y Alex Era-
zo, gerentes de mercadeo y financie-
ro administrativo respectivamente, 
de visitar los centros de venta ubi-
cados en las colonias Kennedy, Ha-

to de Enmedio, San Miguel y barrio 
El Guanacaste.

Este proceso es permanente, por 
las autoridades de la Suplidora Na-
cional, para mantener una gama de 
productos de la canasta básica, que 
satisfagan las necesidades alimenti-
cias de la población. 

De igual forma se constató la apli-
cación de las normas de bioseguri-
dad, establecidas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), tanto entre los colaboradores 
como en la atención a los consumi-
dores, para evitar el contagio del co-
ronavirus. 

De esta forma el gobierno, garan-
tiza el suministro de productos de la 
canasta básica, en beneficio de las fa-
milias del país, a precios accesibles 
y vela por su seguridad.

De igual 
forma se 
constató la 
aplicación 
de las nor-
mas de bio-
seguridad, 
establecidas 
por el Siste-
ma Nacional 
de Gestión 
de Riesgos 
(Sinager).

En julio de 2020, con el apoyo de USAID, Senasa puso a dispo-
sición de los usuarios el módulo para productos y subproductos 
de origen vegetal y semillas.

AstraZeneca ya autorizó su va-
cuna para la población hondu-
reña, señala el titular de Arsa, 
Francis Contreras.

Un policía herido y cinco sospechosos requeridos pa-
ra investigación es el resultado de operativos, luego de 
reportarse una acción delictiva por parte de un grupo de 
supuestos manifestantes que atentaron contra la vida del 
funcionario policial. 

A eso de las 05:00 p.m. del miércoles dos agentes de 
policía brindaban seguridad a un grupo de manifestan-
tes que se ubicaban en el Parque Central de Tegucigalpa 
MDC, cuando de repente varios sujetos lanzaron una su-
puesta bomba molotov contra la humanidad de los agen-
tes policiales. 

En instantes el vehículo de dos ruedas tomó fuego re-
sultando uno de los agentes con una fractura expuesta en 
su tibia izquierda. 

Tras la acción, mediante sistemas técnico visuales fun-
cionarios de la Policía Nacional, lograron arrestar a unos 
cinco sospechosos de haber participado en el hecho y a 
quiénes se les realiza una serie de investigaciones para 
determinar su participación. 

La Policía Nacional en estos momentos resguarda la zo-
na para evitar disturbios que puedan poner en peligro la 
vida de las personas y sus bienes, así como la integridad 
física de los elementos policiales. 

Asimismo, se determina la identidad de los detenidos 
y se coordina con el Ministerio Público la acción penal a 
seguir en contra de los imputados en caso de documen-
tar las pruebas que sustenten el expediente investigativo 
correspondiente.

Un policía herido y cinco sospechosos requeridos para investigación.La moto policial fue quemada.

de Honduras (Fenagh).
Los usuarios pueden realizar su re-

gistro en el enlace: http://importacio-
nes.senasa.gob.hn 

En julio de 2020, con el apoyo de 
USAID, Senasa puso a disposición 
de los usuarios el módulo para pro-
ductos y subproductos de origen ve-
getal y semillas, logrando reducir de 
72 a 3 horas (95%) el tiempo de emi-
sión de un permiso fitosanitario de 
importación.

 En el primer mes de implementa-
ción del nuevo módulo para produc-

tos de origen animal, el tiempo para 
obtener el permiso de importación se 
redujo de 50 a solo cuatro horas, re-
presentando un 92% de reducción.

Con este nuevo aporte, Senasa dará 
una respuesta más rápida a los usua-
rios y de esta forma se espera contri-
buir a un comercio fortalecido y más 
expedito para Honduras y la región.

Además, con el apoyo de USAID, 
Senasa continúa trabajando en la au-
tomatización de otros procesos que 
serán agregados progresivamente en 
el Sistema de Importaciones en Línea.

ra usarla en personas mayores de 65 
años”.

De tal manera, afirmó que esa va-
cuna cumple con los requisitos regu-
latorios exigidos.

“Ya está listo que al llegar el pri-
mer lote de esta vacuna”, para que 
“sin demora de tiempo sea aplicada 
al personal de primera línea que ha 
estado al frente de la pandemia”, re-
afirmó Contreras.

Reiteró el llamado a la población 
hondureña a reforzar las medidas de 
bioseguridad y, de presentar sínto-
mas de la enfermedad, acudir a los 
más de 200 centros de triaje a nivel 
nacional y abrir las puertas de las ca-
sas para que las brigadas médicas in-
gresen para la identificación de los 
casos sospechosos de coronavirus.



CHOLUTECA

Comerciantes solicitan fijar toque
de queda desde 12:00 de la noche
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OLANCHO

Brigada encuentra 60
sospechosos de COVID-19

Policía recupera menor
secuestrado por su padre

SIGUATEPEQUE

Donado equipo de protección personal a centro de triaje

JUTICALPA, Olancho. Tras 
una intensa búsqueda, funciona-
rios de la Policía Nacional recupe-
raron a un niño de cuatro años que, 
según denuncia de su madre, había 
sido secuestrado por su propio pa-
dre, cuya identidad no se informó.

El lamentable suceso se regis-
tró en el sector de Limones, Lepa-
guare, en esta jurisdicción, y según 
el reporte policial, al momento de 
ser liberado el pequeño presentaba 
arañazos en el rostro y la espalda.

Agrega el informe que luego de 
recibirse la denuncia de la preocu-
pada madre, se inició la búsqueda 
por agentes de la Unidad Departa-
mental Policial 15 (Udep 15), asen-

tados en la subdelegación policial 
en la aldea Limones, Lepaguare, 
auxiliados por patrullas y moto-
cicletas.

Como resultado, se logró encon-
trar al menor tirado en la maleza de 
un lugar baldío, por lo que de inme-
diato fue llevado a un centro asis-
tencial para la evaluación y aten-
ción médica y luego fue entrega-
do a su madre.

El informe policial señala que los 
operativos continúan en toda la zo-
na de Lepaguare para dar con el pa-
radero del principal sospechoso y 
remitirlo a las autoridades corres-
pondientes, para que procedan le-
galmente en su contra. (FS)

CHOLUTECA. Ante la petición 
de empresarios de extender el hora-
rio del toque de queda a las 12:00 de la 
medianoche, autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), Cámara de Comercio e Indus-
trias del Sur (CCIS), Policía Nacio-
nal y Fuerzas Armadas (FF. AA.), se 
reunieron para analizar la situación.

El representante del Sinager, Jaime 
Aguilera, dijo que “como autoridades 
regionales no podemos dar respues-
tas a los empresarios a dicha petición, 
pero se elevará la misma a nivel cen-
tral para que analicen el pedido”.

La petición de los empresarios, di-
jo, la someterán a consideración de 
los miembros de la Mesa Multisec-
torial, al ministro del COVID-19, Li-
sandro Rosales y a la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
quienes la analizarán y darán la últi-
ma palabra.

“Sabemos que los empresarios que 
laboran más que todo en horas de la 
noche son los más golpeados con es-
ta situación del toque de queda, pe-
ro elevaremos la petición y veremos 
qué respuesta habrá a la misma”, con-
firmó.

Asimismo, dijo que hay varios co-
merciantes que no están acatando el 
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad en la ciudad de Choluteca, 
por lo que no se descartan sanciones 

CHOLUTECA. En el primer día 
de la “Operación Conciencia” para 
detectar casos de COVID-19 en esta 
ciudad, se encontraron 60 personas 
con sospechas de la enfermedad, di-
seminadas en los barrios Los Fuer-
tes y El Aterrizaje.

Así lo informó el epidemiólogo 
de la Región de Salud, Douglas Ave-
lar, quien detalló que se les practi-
caron pruebas de PCR y se envia-
ron a la capital, además hubo mues-
tras rápidas y resultaron muchos 
casos positivos.

El funcionario manifestó que 
esas personas detectadas el martes 
con el coronavirus son infectantes, 
por lo que deberían autoaislarse o 
buscar atención médica antes que 
la situación de salud se agrave.

Avelar detalló que el municipio 
de Choluteca tiene alta incidencia 
de COVID-19 en un 70 por ciento, 
especialmente de barrios y colonias 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Con el objetivo de 
contribuir en la lucha contra el COVID-19, el Centro de 
triaje y estabilización de Siguatepeque recibió una impor-
tante donación de equipo de protección personal, sueros y 
antibióticos valorado en unos cien mil de lempiras.

Esta donación la realizó Aldea Global gestionada por Jo-
sé Antonio Baires siendo recibida por la supervisora de es-
te establecimiento, Francis Lagos “estamos agradecidos 
por esta donación, agradezco a quienes la gestionaron por-
que es de mucha ayuda para la población”.

Lagos detalló que el equipo e insumos servirá de mu-
cho porque el suero, el medicamento, el equipo de pro-
tección es de gran ayuda, pedimos a la población que se 
cuide porque el COVID-19 no es un juego está matando 
a personal de salud, población en general y lamentamos 
mucho estas muertes”.

En ese sentido Ronmel Romero, subdirector de la Al-
dea Global en Siguatepeque manifestó “estamos hacien-
do entrega de este apoyo a este lugar como suero, insu-
mos de primera línea, sabemos cómo está la pandemia y 
hay necesidad, por lo que tenemos que reforzar las medi-
das de bioseguridad”.

Romero “la gestión surgió luego que el doctor José An-
tonio Baires realizará una comunicación, haciéndonos ver 
la situación del desabastecimiento en este centro, lográn-
dose entregar este apoyo que sabemos será de gran utili-
dad valorado en unos 84 a 92 mil lempiras aproximada-
mente todo lo que se está entregando”.

Uno de los principales insumos entregados por parte de 

La policía entregó al niño recuperado a su angustiada madre.

Douglas Avelar, epidemiólogo 
de Salud.

La donación consiste en la entrega de suero, 
equipo de protección personal y antibióticos.

Ejecutivos de 
Aldea Global 
entregaron el 
aporte al cen-
tro de triaje y 
estabilización 
de Siguatepe-
que.

Jaime Aguilera, representante 
del Sinager en el sur.

Representantes de la CCIS se reunieron con personeros del 
Sinager, Región de Salud, Bomberos, Policía Nacional, FF. AA. y 
Policía Municipal.

a los dueños, ya que los casos de co-
ronavirus van en aumento.

Por su parte, el vicepresidente de la 
CCIS, Fredy Cáceres, manifestó que 
el toque de queda, a partir de las 9:00 
de la noche, ha llevado el cierre de 
algunos negocios y otros al despido 
de varios empleados, por lo que so-
licitaron una modificación del hora-
rio nocturno.

El dirigente empresarial indicó que 
“la petición de ampliar el horario noc-
turno de trabajo es valedera y estare-
mos apoyando a nuestros agremia-
dos. La solicitud de ampliación de ho-
rario es hasta las 12:00 de la media-
noche, pero los comerciantes cerra-
rían a las 11:00 de la noche para que la 
gente esté a la medianoche en sus ca-
sas”. (LEN)

Aldea Global es el suero que servirá de mucho para los pa-
cientes que acuden al centro de triaje por nexo epidemio-
lógico o síntomas según dio a conocer el sub director de 
Aldea Global en Siguatepeque. (REMB)

y, que al hospital están llegando pa-
cientes en condiciones graves.

Con las brigadas médicas en las ca-
sas se está llevando un registro de ba-
rrios y colonias donde hay más per-
sonas sospechosas del virus y así se 
orienta a los enfermos a acudir a un 
centro hospitalario de manera opor-
tuna. (LEN)



Informaciones

*** Felicidades al Banco Atlántida, a sus ejecutivos y a todo su per-
sonal por haber arribado ayer a los 108 años de haberse fundado en 
La Ceiba. Yo trabajé durante unos 12 años en San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa y siempre me he sentido orgulloso de eso.

*** Hemos arribado al tercer día del juicio que se le lleva en el Se-
nado al expresidente Donald Trump. Fue hace dos días, el martes de 
la presente semana, que por una votación de 56 a favor y 44 en con-
tra, el Senado dispuso que, sí es constitucional llevar a juicio a Donald 
Trump, que fue encontrado culpable hace pocos días en la Cámara de 
Representantes de haber incitado y apoyado la insurrección y la re-
belión contra el gobierno federal.

 *** Todos los senadores demócratas votaron a favor de seguir ade-
lante con el juicio al señor Trump y un total de seis senadores repu-
blicanos se agregaron a todos los 50 legisladores demócratas. Los seis 
senadores republicanos fueron Mitt Romney, de Utah; Ben Sasse, de 
Nebraska; Pat Toomey, de Pennsylvania; Susan Collins, de Maine; Li-
sa Murkowski de Alaska y Bill Cassidy Luisiana.

 *** Pero para que los demócratas encontraran culpable a Donald 
Trump y aplicarle los castigos que eso traiga consigo, se necesitan 17 
votos republicanos, algo que será sumamente difícil de conseguir.

 *** Mientras avanza el juicio a Donald Trump, el presidente Biden 
sigue adelante con su proyecto de lograr que el Congreso le autorice 
la gran suma de 1.9 TRILLONES de dólares para brindar urgentemen-
te ayuda a millones de personas que perdieron su trabajo y que no tie-
nen dinero alguno para poder comprar alimentos, pagar la renta, man-
tener andando su corriente eléctrica y el pago de la cuota de su auto-
móvil y otra serie de gastos que a diario se necesitan. También el man-
datario quiere fondos para poder dárselos a las pequeñas empresas y 
diversos negocios para poder mantener trabajando a sus empleados.

 *** El martes de esta semana Joe Biden se reunió con empresarios 
para que le brinden su apoyo a fin de lograr que el Congreso Federal 
le acepte al gobernante el plan de auxilio que con sus asesores econó-
micos ha preparado el titular del Poder Ejecutivo, que no solo ayuda-
ría a los más necesitados, sino que también serviría para impulsar el 
crecimiento de la economía nacional.

 *** En pocos días se espera que el Senado termine de aprobar to-
da una serie de titulares de ministerios y de agencias federales que 
ha nombrado el presidente Biden para que formen parte de su (ga-
binete) gobierno.

 *** El mandatario norteamericano también ha tomado toda una se-
rie de pasos para reintegrar a Estados Unidos a toda una serie de orga-
nismos internacionales, tales como los Acuerdos de París, el Comité 
de Salud Mundial, la Comisión de los Derechos Humanos, en los que 
también decide si se puede nuevamente echar a andar un convenio 
de varios países  con Irán para evitar que llegue a tener armas nuclea-
res/ El gobernante estadounidense también quiere reforzar la OTAN 
y volver a tener tropas americanas en territorio alemán, país que es 
uno de los grandes aliados de esta nación.
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Banco Atlántida.

SANTA BÁRBARA. En re-
presentación del pueblo y go-
bierno del Japón, el embajador, 
Norio Fukuta, visitó la comuni-
dad de Inguaya, junto con la al-
caldesa de Santa Bárbara, Fáti-
ma Juárez y Guillermo Peña, en 
representación del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
y Yasmin Medina de Plan In-
ternacional.

Con el propósito de apoyar 
los esfuerzos del gobierno de 
Honduras y garantizar la se-
guridad alimentaria de más de 
5,800 familias (29 mil personas), 
el gobierno del Japón entregó al 
PMA una donación de 1.6 millo-
nes de dólares (alrededor de 40 
millones de lempiras). Los cua-
les vendrá a fortalecer la estra-
tegia de asistencia humanitaria 
que junto Copeco a través de los 
Comités de Emergencia Muni-
cipal, se ha venido implemen-
tando en las zonas más afecta-
das por Eta e Iota en el país, con 
el propósito de mejorar las con-
diciones de vida de las familias 
que resultaron afectadas por es-
tos fenómenos naturales.

El PMA informó que gracias 
a esta importante donación se 
estarán atendiendo familias en 
los municipios de Santa Bárba-
ra, Átima, Ilama, Macuelizo, San 
Luis, Chinda, San Marcos, Gua-
lala, Nueva Frontera, Naranjito 
y protección en el departamen-
to de Santa Bárbara.

Y los municipios de San José 
Copán, San Agustin, Dolores, 
Concepción Copán, San Juan 
de Opoa, Veracruz, San Pedro 
Copán, Corquín, Copán Ruinas- 
Rincón del Buey, Florida, Nueva 
Arcadia, El Paraíso, San Nicolas 
en el departamento de Copán. 

La crisis provocada por Eta e 
Iota ha afectado los ingresos y 
la seguridad alimentaria de fa-
milias que resultaron damnifi-
cadas, y esta importante dona-
ción contribuirá con la preven-
ción de la migración y mejora-
miento de la calidad de vida de 
las personas beneficiadas.

El embajador Fukuta, señaló 
que el año 2020 ha representa-
do un año difícil para Honduras, 
primeramente, por la pandemia 
del COVID-19 y también por los 
daños ocasionados tras el paso 
de las tormentas ETA y IOTA, 
y es su deseo que esta colabora-
ción les permita tener alivio y 

Familias afectadas por 
Eta e Iota recibirán 

asistencia alimentaria

CON APOYO DEL PUEBLO JAPONÉS

Los beneficiarios reciben un saco de 120 libras de alimentos nutri-
cionalmente balanceados.

esperanza de un mejor porve-
nir, porque el Japón está aquí 
con el pueblo hondureño, para 
continuar apoyando los esfuer-
zos de su comunidad y del go-
bierno de Honduras para cons-
truir el bienestar de todos los 
hondureños.

RACIÓN PARA 3 MESES
Los beneficiarios reciben un 

saco de 120 libras de alimentos 
nutricionalmente balanceados; 
esta ración se ha calculado en 
base a una familia de 5 personas 
y la recibirán por tres (3) meses 
consecutivos.

“Es de mucha satisfacción 
saber que tenemos una mano 
amiga que nos apoya en estos 
momentos difíciles, la aldea 
de Inguaya perdió más de 14 
viviendas, más de 28 familias 
evacuadas y toda la producción 
perdida; pero más aún, se per-
dieron las tierras fértiles donde 
las familias productoras cose-
chaban los granos básicos co-
mo sustento familiar. 

La visita de hoy a esta co-
munidad y nuestro municipio 
con estas ayudas viene a rati-
ficar que somos pueblos her-
manos y que por muchas déca-
das el pueblo del Japón siem-
pre ha sido un aliado perfecto 
en las emergencias que hemos 
sufrido como país”, manifestó 
la alcaldesa municipal, Fátima 
Juárez, quien hizo entrega de 
las llaves de la Ciudad al emba-
jador, Norio Fukuta, en agrade-
cimiento a la solidaridad hacia 
nuestro pueblo.

Agradecemos al pueblo y go-
bierno del Japón, quien a través 
de los años ha sido un aliado 
muy importante para el PMA a 
nivel mundial y regional, y esta 
importante donación vendrá a 
garantizar la seguridad alimen-
taria y mejorar la condición de 
vida de muchas personas en es-
tas zonas del país que fueron 
duramente afectadas por estos 
fenómenos naturales, manifes-
tó Guillermo Peña, coordina-
dor regional de PMA.
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