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EL MARTES ENTRA
EL PRIMER FRENTE
FRÍO DE DICIEMBRE
LT P. 18

SEGÚN FISCALÍA,
POLICÍAS USARON
PATRULLAS PARA
TRAFICAR PERSONAS
LT P. 48

PESE A CRISIS ECONÓMICA
COMIENZA VENTA 
DE “ARBOLITOS” Y
ADORNOS NAVIDEÑOS
LT P. 46

35 HONDUREÑOS
VIAJAN A TRABAJAR
LEGALMENTE A EE. UU.
LT P. 16

ESTUDIO REVELA 
DEFICIENCIAS 
DE GOLOSÓN PARA 
RECIBIR BOEING 737 
LT P. 47

Por jugar a “ladrones
y policías”… salieron

“uniformados”….

EXPERTOS EN RIESGOS

LA REINA ES
INHABITABLE

LT P. 12

Habitantes deben aceptar que 
no pueden volver a la comunidad 

sepultada por Iota.
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EN TAREAS DE LIMPIEZA 24

horas

POR EFECTOS SECUNDARIOS

450 TONELADAS 
DE AYUDA 
HUMANITARIA 
TRANSPORTA BUQUE  

Bajo la Operación No Es-
tán Solos, el buque Gracias a 
Dios llegó este domingo a las 
instalaciones de la portuaria 
de la Florida para transportar 
toneladas de donaciones de 
parte de hondureños radica-
dos en ese Estado de Estados 
Unidos para el beneficio de 
miles de familias afectadas 
por las tormentas Eta y Iota.

La Fuerza Naval de Hon-
duras cumple con la misión 
encomendada por el Pre-
sidente Juan Orlando Her-
nández de enviar el Buque 
de Apoyo Logístico y Cabo-
taje FAL-C, Gracias a Dios, 
al muelle F-28 de la portua-
ria de la Florida para embar-
car la carga que hondureños 
residentes han recogido pa-
ra ser destinada a los afecta-
dos por los fenómenos natu-
rales recién pasados.

La operación es dirigida 
por el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, general Tito Livio 
Moreno, y el comandante 
de la Fuerza Naval de Hon-
duras, capitán de Navío José 
Jorge Fortín Aguilar.

El buque Gracias a Dios 
tiene como principal función 
el resguardo de la soberanía 
marítima y asistir a la pobla-
ción en casos de emergencia.

El jefe de la emergencia del Bloque Ma-
terno Infantil del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Carlos Sánchez, advir-
tió que la población pediátrica estará pro-
tegida, si los adultos reciben la vacuna con-
tra el COVID-19.

El especialista recalcó que se debe espe-
rar y conocer los efectos secundarios que 
se puedan dar a corto y largo plazo, “y ver 
a qué tipo de población se va a dirigir esto, 

y evaluar si la población pediátrica va en-
trar de lleno a eso (el proceso de vacuna-
ción gratuito)”.

Los niños han sido excluidos en el pro-
grama de vacunación sobre lo cual, el entre-
vistado asegura que se necesita una cultura 
de protección en el uso de las medidas de 
bioseguridad, ya que los niños transmiten 
muchas menos enfermedades a los adultos.

“Aunque los niños sean un vehículo de 

transmisión del virus, quieren echarles la 
culpa a ellos, no; el porcentaje de asinto-
máticos en los niños es menor del 40 por 
ciento”, precisó.

“Las infecciones respiratorias en pedia-
tría disminuyeron, eso quiere decir que so-
mos los adultos que transmitimos todo eso 
(la COVID-19). Los porcentajes de transmi-
sión por niños están ahí, pero no son tan al-
tos”, indicó Sánchez.

Recolectan más de 11,500 metros 
cúbicos de escombros y basura 

Población pediátrica no recibirá
vacuna contra el COVID-19

Como producto de las acciones 
de limpieza, que se  ejecutan en el 
Valle de Sula, en el marco de la Ope-
ración No Están Solos, más de 11,535 
metros cúbicos de basura y escom-
bros fueron recolectados y todavía 
es incalculable cuánto más se irá sa-
cando de barrios y colonias afecta-
das por las tormentas Eta y Iota, in-
formaron ayer autoridades guber-
namentales.

En comparecencia de prensa, los 
funcionarios de gobierno solicita-
ron a los alcaldes que se habiliten 
botaderos para depositar esta basu-
ra y así evitar promontorios en ca-
lles y ejes carreteros para prevenir 
brotes de enfermedades. 

En Villanueva recolectaron 3,975 
metros cúbicos de basura y en el 
sector de La Lima, 5,875 metros cú-
bicos”, entre otros lugares, donde 
hay presencia de efectivos que par-
ticipan en la operación.

Las comunidades beneficiadas 
son: Choloma, La Lima, Pimienta, 
Potrerillos y San Manuel. En Cho-
loma y El Progreso hay 10 frentes 

Cientos de toneladas de basura y escombros han removido en la Operación No Están Solos.

MÁS CONTAGIOS
DE COVID-19

El Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos 
(Sinager) registró 379 nuevos 
contagios de coronavirus, 
que elevaron a 107,513 los 
casos de la enfermedad 
COVID-19 confirmados en 
el país, mientras que la cifra 
de pacientes recuperados se 
incrementó a 47,638. 

En su comunicado 
diario, Sinager indicó que 
el Laboratorio Nacional de 
Virología realizó 1,405 pruebas, 
de las cuales 379 resultaron 
positivas y 1,026 negativas.

TRES FALLECIMIENTOS A
CAUSA DE LA PANDEMIA

Fallecen tres personas 
sospechosas de COVID-
19 informaron fuentes del 
Hospital Escuela, donde hay 50 
personas ingresadas, durante 
este fin de semana, en la 
emergencia.

Mientras tanto, en el 
Hospital de Especialidades 
del IHSS ayer no se 
dieron a conocer los datos 
correspondientes a las 
atenciones por COVID-19, 
aunque hasta ayer llevaba 
tres días consecutivos 
sin registrar decesos. Las 
autoridades reiteran el llamado 
a la población a mantener las 
medidas de bioseguridad.

REHABILITAN PASO
EN EL CALÁN

El paso provisional por el 
puente de Las Brisas del Calán 
que conecta El Calán Viejo con 
otros sectores fue habilitado 
este sábado, como lo prometió 
el Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, en 
la visita que hizo ayer a este 
sector de Villanueva (Cortés). 
Además, se hicieron trabajos 
de limpieza y rehabilitación, 
que se llevan a cabo, en la 
segunda fase de la Operación 
No Están Solos en toda la zona 
afectada.

En Villanueva y La 
Lima trabajan más 
de cinco mil militares 
en la Operación No 
Están Solos

trabajando junto a la gente, sacando 
desperdicios como ser lodillo, ani-
males muertos, muebles en general 
y escombros.

En Puerto Cortés sacaron 1,600 
metros cúbicos de basura de los ba-
rrios y colonias afectados durante 
las tormentas Eta y Iota.

En Villanueva la misión llegó a Vi-
llas del Río, Nueva Chamelecón, tra-
mo carretero CA-5 y sector El Calán”.

El subcomisionado norocciden-
tal de Copeco, Rony Rodríguez, 
dijo al actualizar el informe de 
efectos de las lluvias que “desde 
el 16 de noviembre el huracán Io-
ta ha dejado muchos daños, prin-
cipalmente en los departamentos 
de Colón, Cortés, Santa Bárbara, 

Lempira y Ocotepeque”. 
Rodríguez detalló que estos da-

ños son “los siguientes: 224,907 co-
munidades incomunicadas, 21 falle-
cidos, 1,107,031 personas afectadas, 
25 puentes destruidos, 24 puentes 
dañados, 3,685 viviendas dañadas, 
más de 54 viviendas afectadas, 742 
carreteras afectadas y un aeropuer-
to afectado”, el Ramón Villeda Mo-
rales de San Pedro Sula. 

Hasta la fecha “se tiene 1,111 alber-
gues con 95.545 personas alberga-
das; estas equivalen a más de 18,000 
familias y se han realizado acciones 
de evacuación, distribución de ayu-
da humanitaria, habilitación de al-
bergues, vuelos de reconocimien-
to, rescate de personas atrapadas, 
reforzamiento de medidas de bio-
seguridad para que los ciudadanos 
no sean afectados por la pandemia 
del COVID-19”.

“Se han asegurado puentes, para 
que los vehículos no sufran ningún 
tipo de percance, habilitación de ru-
tas alternas para el flujo vehicular”, 
indicó Rodríguez. 
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Población idiotizada y políticos necios

¿Es el momento 
de legalizar la 
marihuana?

“La inteligencia se basa en su capacidad para memorizar y 
recordar, motivo por el que se ve gravemente afectada por el uso 
de dispositivos digitales. Las pantallas afectan a todo lo que nos 
hace humanos: lenguaje, capacidad de pensar, de razonar, de 
memorizar…”, son refl exiones que hace el neurocientífi co Michel 
Desmurget en su libro: “La fábrica de cretinos digitales”. Dedicar-
les tantas horas a las pantallas de los smartphones desde 
muy jóvenes está produciendo generaciones de imbéciles. 
Un imbécil es una persona poco inteligente, un ignorante falto de 
conocimientos y habilidades, que se convierte en idiota cuando 
está seguro de que no necesita perder tiempo en memorizar y 
aprender porque todo se encuentra en la Internet.

Como cualquier músculo, el cerebro requiere entrenamiento 
para desarrollarse, ejercicio que conlleva esfuerzo que provoca 
cansancio, equivalente a las agujetas que aparecen cuando 
realizamos un trabajo físico al que no estamos acostumbrados. 
De la misma manera que el enfermo por un enfi sema pulmonar 
depende del tanque de oxígeno, se solapan generaciones de 
idiotas drogodependientes del celular. 

Al problema, cual tronco de árbol, le salen cuatro ramas. 
Primera: aunque el sujeto encuentre en la red la información, 
debido a que carece del soporte intelectual para entenderla 
correctamente, es presa fácil de errores, sesgos y manipula-
ciones. Segunda: el léxico utilizado para los mensajes digita-
les, el llamado ciberlenguaje, es una permanente bofetada a 
la gramática. Tercera: el cerebro se acostumbra a esta forma 
de comunicación perdiendo capacidad para conceptualizar la 
información de un documento. Cuarta: estas generaciones de 
cibernautas terminan hablando igual que escriben en la pantalla 
del celular, en “jerigonza”. 

En Honduras hay políticos que son un espejo donde se refl eja 
la preocupante situación descrita. Porfi ados de que ver y oír es 
sufi ciente para comprender; que por la imagen se conoce el 
asunto; que leyendo los 280 caracteres de un tuit se está en 
capacidad de subirse al pedestal y emitir opiniones. Como ejem-
plo el prócer nefelibata cuando el pasado mes de marzo criticó 
al gobierno por ordenar el primer confi namiento a cuenta de la 
covid-19: “Es una medida excesiva porque este virus durará 
dos, tres días a lo sumo. China ya está aplicando con éxito una 
vacuna”. Hay políticos cuya simplicidad y temeridad en los juicios 

preocupa, porque siendo fi guras públicas difunden mensajes 
engañosos que contaminan a un sector poblacional vulnerable 
por idiotizado. Como decía Mark Twain, es más fácil engañar 
a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. 

El discernimiento no se encuentra en un buscador de 
Internet, necesita del juicio desde el intelecto, del estudio que 
genera conocimiento. Conocer obliga a comparar para cuestionar, 
analizar para procesar, inducir para establecer hipótesis, desechar 
y confi rmar para emitir conclusiones, pero estos conceptos son 
jerigonza para el rebaño idiotizado y pastores necios. 

Meses atrás, durante los disturbios en Nicaragua consecuen-
cia de errores cometidos por el presidente Ortega, el locutor se 
lamentaba porque el comportamiento violento de los “nicas” no 
era imitado por el pueblo hondureño para derrocar al gobierno, 
y poder agarrar la banda presidencial. Recientemente, horas 
después de que las turbas prendieran fuego al Congreso de 
Guatemala, la presidenta del Colegio Médico emulaba al salva-
dor de Honduras: “Creo que llegó el momento de demostrar 
igual que el pueblo de Guatemala que no estamos dispuestos a 
tolerar a los corruptos. Cuando el pueblo se levanta es capaz 
de todo”. Para la “aprendiz de Juana de Arco” la corrupción 
tiene otro signifi cado cuando se aplica a su entorno familiar y 
laboral. ¡Adelante lideresa!, muestre al mundo cómo se cons-
truye democracia. Enarbole la antorcha y junto a los políticos 
cretinos con quienes se identifi ca préndale fuego al Congreso, 
pero ¡dejen en paz al pueblo! Ustedes son también pueblo, por 
lo tanto “capaces de todo cuando se levantan”, no utilicen al 
pueblo para que les haga el trabajo sucio. Y cuando los 
bomberos se presenten para apagar el incendio pídales que 
desvíen algunas unidades hasta sus casas, porque iniciado el 
fuego la dirección de las llamas es una incógnita.

Fomentar la violencia para fortalecer la democracia 
es la versión mejorada del “camarote de los hermanos 
Marx” que proponen fracasados políticos necios para desarrollar 
Honduras. No entienden que donde falte democracia lo que 
hay que hacer es aplicar más democracia nunca la anarquía.

“Reclamamos en nombre de la tolerancia el derecho 
a no tolerar a intolerantes”. -Karl Popper-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Con huracanes o sin ellos, con pandemia interminable, con 
crisis económica, con todos los males del mundo que parecen 
tener a Honduras como su blanco favorito, aparentemente el 
tráfi co y consumo de marihuana no ha bajado ni en un “carruco”.

Mientras en los USA muchos estados ya la han legalizado, 
en la Unión Europea también, en Uruguay y otros países lati-
noamericanos su consumo recreacional y medicinal también ha 
sido permitido y México se prepara para hacerlo; aquí seguimos 
persiguiendo a quienes la producen, trafi can y consumen.

Debo decir, mientras gastamos enormes recursos en perse-
guir esos molinos de viento, parece que nos estamos quedando 
atrás en lo que es una tendencia mundial imparable.

Es una realidad que nadie ha logrado combatir con éxito su 
producción y consumo.

Muchos miles de millones de dólares se mueven anualmente 
en todo el planeta generando enormes ganancias ilegales a 
gente que lucha en las calles a sangre y fuego para promover 
su uso y que no paga un centavo de impuestos.

Hace muchos años en los Estados Unidos se prohibió la 
producción y venta de licor, la famosa “Prohibición” que trajo 
como consecuencia el nacimiento de bandas de delincuentes 
que se adueñaron del negocio (a alguien le suena conocido el 
nombre de Al Capone?).

Las mismas autoridades participaron en el negocio, se 
vendieron a los delincuentes o ellos mismos se encargaron de 
producir y comercializar el licor (a alguien le suena similar a lo 
que ha ocurrido aquí con la marihuana?).

Y nadie dejó de beber un trago, el licor de contrabando 
siguió abasteciendo el mercado.

La situación de luchas territoriales, guerras sangrientas entre 
bandas y la enorme corrupción generada por la prohibición 
obligó a los legisladores a echar marcha atrás.

Algo similar sucede actualmente con la marihuana.
Entonces, no deberíamos comportarnos con un poco más 

de cerebro -e inclusive espíritu empresarial- y más bien estimular 
la producción moderna de cannabis?

Si se legaliza de manera controlada, tal y como se hace 
con el licor y los cigarrillos, su producción y consumo generaría 
altos ingresos al Estado y hasta serviría para proteger la salud 
de los consumidores que, en la actualidad, compran quién 
sabe qué cochinadas ya que no existe ninguna regulación ni 
control de calidad.

En este momento debo aclarar que jamás he consumido 
marihuana, tampoco ninguna clase de drogas, no fumo, tam-
poco tomo y no tengo acciones ni ningún interés comercial en 
la legalización de la marihuana.

Lo que pienso -como lo he manifestado anteriormente- es que 
es una lucha que no se puede ganar, eso lo han comprendido 
en la mayor parte del mundo.

Nuestros campesinos tendrían un nuevo producto -altamente 
rentable- sin temor a que las autoridades les destruyan todo 
y los metan preso.

Si logramos un buen nivel de calidad hasta podríamos ex-
portar legalmente y generar divisas e impuestos.

Mirémoslo de este ángulo: ya estamos produciendo, en 
alguna parte tiene que estarse sembrando, cierto? Ya la es-
tamos comercializando dentro del país, quizá hasta estamos 
exportando, cierto? Ya la estamos consumiendo localmente y 
en grandes cantidades, cierto?

Ya lo estamos haciendo todo, solo que ilegalmente y, de 
nuevo, sin generar impuestos.

Por otra parte, las guerras territoriales entre trafi cantes por 
el mercado al menudeo terminarían, se acabarían los crímenes 
relacionados con la droga.

Tenemos regulación especial para tabaco y licor?
Qué nos impide legalizar también todo el proceso de la 

marihuana?
Sabe quiénes serían los más interesados en que no se 

legalice?
Obviamente los delincuentes que se lucran con un enorme 

mercado que la prohibición les ha puesto en las manos.
Es tiempo de copiar a los países de avanzada.

camarni@hotmail.com
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LA AGENDA BIDEN Una trampa más
EL equipo de colaboradores 
nominado por Biden para 
ocupar cargos relevantes en 
la próxima administración, es 
clara señal que lo anunciado 

durante la campaña electoral va para ade-
lante. Lidiar con los fl agelos sanitarios de la 
pandemia de acuerdo a las recomendacio-
nes de la ciencia. Reabrir la economía, en 
forma responsable, y recuperar los empleos 
perdidos. Reactivar el aparato económico 
dañado buscando apoyo bipartidista en 
el legislativo. Abrirse al mundo --con una 
renovaba visión de liderazgo en el tingla-
do internacional-- restablecer los bloques 
con los aliados restañando las relaciones 
machucadas. Abordar los riesgos del cam-
bio climático con convicción. Establecer 
las distancias necesarias con rivales, sin 
perder el interés de fortalecer propuestas 
de benefi cio mutuo. Afi anzar los lazos co-
merciales con socios conocidos. Revisar las 
relaciones de intercambio con los gigantes 
económicos por avenidas que aseguren 
transparencia y una sana competencia.

Arreglar diferencias con las otras poten-
cias, --hasta donde ello resulte posible, co-
locando los puntos sobre la íes, entre otros 
temas el de la seguridad mundial-- en aras 
de la paz universal. En juego, respecto a la 
agenda que a los vecinos del sur más inte-
resa, estarían reformas a la ley migratoria. 
Con miras a viabilizar un camino hacia 
la ciudadanía para los indocumentados. 
El restablecimiento de las garantías a los 
(“dreamers”) soñadores para garantizarles 
su seguridad. Y por supuesto, abordar el 
tema de las migraciones bajo un sentido 
humanitario, --tal como es, de benefi cio 
para la propia inercia económica en los 
Estados Unidos-- con ánimo de atacar las 
profundas raíces del problema en los luga-
res de origen. Ello sería la desocupación y 
falta de trabajos dignos, la inseguridad, la 
precaria situación de vida en comunidades 
paupérrimas. Las vulnerabilidades que se 
acentúan durante los siniestros naturales 
provocando el éxodo de nacionales. Sin 
olvidar la reunifi cación familiar. Todo 
eso y los demás factores que producen in-
certidumbre, desasosiego, e inestabilidad 
política y social. Biden conoce de cerca 
estos temas que aquejan a los países cen-

troamericanos. Como vicepresidente en la 
última administración demócrata, fue el 
encargado de armar un plan de asistencia 
y desarrollo sostenible para el Triángulo 
Norte, cuando estalló el escándalo fronte-
rizo de cruce de menores no acompañados 
y de madres solas con sus hijos menores. 
Los recursos para la iniciativa, solicita-
dos al Congreso en las postrimerías de 
la gestión Obama, se enmarañaron en el 
debate electoral norteamericano y nunca 
se cristalizaron. 

Sucedió que la administración republi-
cana entrante buscó desmontar el legado 
de su antecesor, incluyendo revertir los 
programas que daban alguna seguridad 
local a los inmigrantes. En cuanto a los 
recursos de asistencia para atacar los fl ujos 
migratorios, nuevamente todo quedó en 
prospecto. Lo que hubo fueron acuerdos de 
cooperación de asilo para evitar el viaje de 
peregrinos. Las amenazas a AMLO de san-
ciones arancelarias acabaron convirtiendo 
el territorio mexicano en una muralla vir-
tual para atajar migrantes desesperados. 
En eso, de repente, cayó la pandemia. El 
mundo se encerró. Las economías colap-
saron. El sálvese quien pueda suplantó la 
colaboración y la solidaridad entre pueblos 
y naciones. Las multilaterales no respondie-
ron, ni remotamente, al tamaño del desafío 
planteado por la gigantesca crisis. Al país, 
como si la pandemia no fuese sufi ciente 
mal se le vinieron encima dos groseras 
tormentas. Otra vez, como consecuencia del 
maltrato al ecosistema. (Serios daños por-
que la naturaleza no amaga. Aparte de no 
dar mantenimiento adecuado a la infraes-
tructura ni construir las obras previstas de 
mitigación). Más la falta de entendimiento 
colectivo que el cambio climático no es 
superstición sino una pasmosa realidad 
que continuará asechando y golpeando 
fuerte, hoy aquí, mañana allá, de persistir 
la indolencia. Como decíamos ayer, hay un 
AC, antes del coronavirus, y un DC, después 
del coronavirus. Que demandará nuevos 
paradigmas de cambio y una conducta de 
adaptación. Esta es una agenda de inicio. 
¿Y en lo que aquí nacionalmente 
sea necesario hacer, estará prepa-
rada la afi ción para no desviarse 
de la ruta?

Edmundo Orellana

Que el presidente electo de los Estados Unidos decida crear una 
ofi cina dentro de OFAC para el Triángulo Norte de Centroamérica, dice 
claramente lo que piensan los gringos de los gobiernos de esta parte de 
América Central.

Es curioso que en Nicaragua se sancionen funcionarios directamente 
por el gobierno gringo y que para el Triangulo Norte se necesite una ofi cina 
especializada con ese propósito. ¿Será que los gringos piensan que en 
esta parte de Centroamérica los corruptos son buena gente descarriada 
que hay que “poner en juicio”, mientras en Nicaragua se trata de perversos 
funcionarios, cuya redención es imposible? El corrupto no es un ladrón 
bueno, estilo Robin Hood; es perverso por defi nición, porque roba las 
esperanzas del pueblo al que jura servir.

El mismo remedio aplicado en Nicaragua debió aplicarse, al menos 
en Honduras, para castigar la desenfrenada corrupción que convirtió al 
país en uno de los más corruptos y pobres del mundo. Ninguna diferen-
cia objetiva existe entre la corrupción del gobierno de Nicaragua y la del 
gobierno de nuestro país. Desde la perspectiva gringa, la diferencia es 
que el gobierno nicaragüense se autoproclama socialista. Por ese detallito 
no se aplican a los corruptos hondureños las medidas aplicadas a los 
corruptos nicaragüenses.

El caso es que Biden creará una ofi cina como parte de OFAC del De-
partamento del Tesoro gringo, para, entre otras cosas, “revocar las visas 
a los Estados Unidos y congelar los activos de personas corruptas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras”.

¿Qué criterio seguirá para identifi car a los corruptos? Si siguen el apli-
cado para elaborar la lista famosa que solicitara la representante Torres y 
que terminó elaborando el Departamento de Estado, los resultados serán 
muy pobres, porque se incluyeron únicamente los que tenían procesos 
judiciales, y en nuestro país desde la expulsión de la MACCIH y la elimi-
nación de UFECIC los casos contra los “altos funcionarios del Estado” 
han disminuido drásticamente.

Se adopta esa medida para evitar las caravanas multitudinarias hacia 
Estados Unidos, lo que, por supuesto, no es sufi ciente. Por eso propo-
nen otras medidas para “mejorar la seguridad y el Estado de Derecho” 
y “movilizar la inversión privada”, “priorizando la reducción de la pobreza 
y el desarrollo económico”. Pero la más destacable para nosotros, por 
novedosa y su tono acusatorio, es el combate a la “corrupción endémica”, 
como la califi ca ofi cialmente el “plan de Biden para fortalecer la seguridad 
y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica”.

Esta declaración ofi cial del presidente electo de Estados Unidos defi ne 
claramente lo que piensa de estos gobiernos, especialmente del hondureño, 
y al efecto afi rma que la corrupción “es un cáncer que está carcomiendo 
a los países del Triángulo Norte y les impide progresar signifi cativamente 
en cualquiera de sus otros desafíos clave”. En otras palabras, para el 
nuevo gobierno gringo, el hondureño es un gobierno altamente corrupto.

Esta califi cación ofi cial del nuevo presidente gringo no es un exabrupto, 
como los del orate de Trump, quien acusó al gobierno hondureño de ser 
corrupto, para luego decir que eran socios y amiguísimos con el gobernante 
hondureño, al grado de admitir que, en el combate contra el coronavirus, 
creía más en sus consejos médicos que en los de sus científi cos.

Biden es, sin duda, un político serio, muy distinto del energúmeno de 
Trump. Aún está por defi nirse, sin embargo, los alcances de esa nueva 
medida, por la que los gringos harán lo que es deber nuestro; vergonzoso, 
por cierto. ¿Les espera un infi erno a los corruptos del gobierno actual y 
de los que vienen, con ese apéndice de OFAC?  Solo el tiempo lo dirá.

Concluyendo. El combate a la corrupción en la región es prioridad del 
gobierno de Biden y el gobierno hondureño, según Biden, entra dentro de 
la categoría a combatir. En estas condiciones, ¿considera usted, distin-
guido lector, que el gobierno está en posición ideal de generar confi anza 
entre la cooperación internacional? El gobierno mismo entiende que no; 
por eso crea el Consejo Consultivo. 

 Si este es, según dicen los gringos y las mediciones internacionales, de 
los gobiernos más corruptos del mundo, y la población está convencida 
de ello, no logrará cambiar esa percepción, aquí o en el exterior, con ese 
consejo que, sin importar el prestigio de quienes lo integren, carece de 
los mecanismos para garantizar la transparencia, puesto que el gobierno 
retiene las potestades para decidir cómo disponer de la cooperación y su 
destino. Una trampa más de las que nos tiene acostumbrados el gobierno, 
por lo que debemos insistir diciendo: ¡BASTA YA!

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

Todo Estado tiene fortalezas y debilidades. Y todo gobierno aciertos 
y desaciertos. Pero los adversarios políticos siempre los critican y es-
peculan solamente sobre sus defectos y desaciertos. No les reconocen 
las fortalezas y los aciertos. ¿Por qué? ¿Qué genera el rencor y el odio 
hacia el gobierno actual? Valoro dos ámbitos en los que podemos en-
contrar algunas de las razones que explican el origen de las reacciones 
adversas: el ámbito político y el ámbito social.  

En el ámbito político. Las posiciones negativas de los adversarios 
del gobierno que tienen mayor incidencia mediática están asociadas 
con tres procesos políticos: 1) El estilo de gestión presidencial. 2) La 
reelección. 3) La consistente y decidida arremetida en contra de los 
carteles del narcotráfi co que han emprendido. 

En el ámbito social. Es la desigualdad y la exclusión lo que genera 
malestar. Los adversarios. Cuestionan los resultados de las políticas de 
desarrollo social al punto de afi rmar que existe un “Estado ausente”. 
Sobre todo, en la actualidad en que han ocurrido sendas pruebas que 
están causando deterioro social acelerado. Los opositores. Aprovechan 
la situación crítica que estamos pasando. Para desconocer los esfuerzos 
permanentes que se hacen para superarla. Al respecto. Considero que 
sí tenemos un “Estado presente”. 

Precisamente, el gobierno enfatiza en las inversiones sociales con 
énfasis en educación, salud y los pequeños emprendimientos empresa-
riales. Ejecutando programas y proyectos acordes con las demandas. Sin 
embargo, los opositores no ven esa disposición gubernativa como pre-
sencia estatal. Como realidad objetiva. Reaccionan con animadversión.    

La política de cambios de naturaleza económica y social que pro-
mueve el gobierno. Además de ser convenientemente incomprendida. 
Es objeto de reacciones políticas suspicaces. Provienen de intelectuales 
y grupos de interés con actitudes sesgadas antinacionalistas. Generan 
procesos de oposición ciudadana con el fi n de deslegitimar las iniciativas 
y crear desconfi anza ciudadana.    

Por ejemplo. Al promoverse oportunidades para establecer nuevas 
direcciones de crecimiento económico. Algunos grupos de interés alegan 
exclusión o daño a sus intereses. Por otro lado, otros líderes de vieja 
catadura política se oponen a decisiones que implican medidas anti-
corruptivas. Las que son cuestionadas, minimizadas o contrarrestadas 
porque afectan directamente a líderes políticos corruptos. 

También les molesta el rol dinámico e intenso que tiene el Presidente 
como guía de actores. Cuestionan que se establezcan metas y se trans-
mitan con entusiasmo. Al respecto. Reclaman ausencia en la defi nición 
de esas metas. Lo cual, también origina oposición y difamación mal 
intencionada de naturaleza política partidaria. Finalmente. Rechazan que 
el Presidente actúe como fuerza motora del sistema político. Provoca 
infortunio en los políticos de oposición. Aducen manipulación política. 
Y especulan sobre intenciones antidemocráticas sin fundamento ni 
evidencia alguna. La realidad es otra.

Es la reelección lo que más controversia política generó al gobierno. 
No obstante haberse producido una transición contundente. Con la 
participación de los grandes partidos políticos en las elecciones gene-
rales. En la etapa poseleccionaria los opositores magnifi can el tema del 
fraude electoral. Basados en esta consigna. Aplican una estratagema 
política con el fi n de “clavar” la desconfi anza en la ciudadanía. Esgrimen 
refl exiones oblicuas para impedir avances gubernativos. Causando 
daños políticos colaterales a la administración gubernamental porque 
la incredulidad y la sospecha ciudadana desestiman los logros y las 
acciones que se emprenden. Situación favorable a los intereses de los 
verdaderos enemigos de Honduras. Los capitanes del narcotráfi co.

Son los carteles del narcotráfi co que trafi can en el nivel mundial 
los verdaderos ganadores. A Honduras la tienen como coto de caza. 
Se trata de un ecosistema criminal gigantesco integrado por lores 
mundiales de la droga. Quienes alimentan el maldito odio político. Y 
quienes alientan subrepticiamente la confl ictividad social. Buscan que 
la desigualdad social se mantenga. Que el entorno capitalista centrado 
en la concentración de capitales les favorezca. Al gobierno le ha tocado 
enfrentar la venganza sutil de los capitanes del narcotráfi co. Estos son 
los que utilizan el vaivén político para lograr sus objetivos vengativos. 
Hoy por hoy, la ciudadanía desconoce que el gobierno ha bajado en 
más del 80% el fl ujo del narcotráfi co por Honduras.

Ningún habitante de ciudades como La Lima, 
Choloma y Villanueva, que haya sufrido los embates 
de las inundaciones causadas por los ríos Ulúa y 
Chamelecón, creería en la tesis de que los desastres 
ambientales se deben a la torpeza de los gobiernos 
que nos han regido en los últimos treinta años, por 
no considerar en sus agendas el tema del crecimiento 
poblacional y el desarrollo. Y con mucha razón: la 
gente cree en lo que se dice en las calles; guía su 
pensamiento más por los comentarios amarillistas 
de los medios informativos, que en los conceptos 
enmarañados proferidos por un teórico que no se ha 
mojado los pantalones en los lugares donde ellos han 
perdido todo. Lastimosamente, como pensaba Platón, 
hay que adentrarse en la cueva del conocimiento y 
dejar de ver las cosas a la ligera, sobre todo cuando 
la lechuza de Minerva alza el vuelo nocturno. En otras 
palabras, hay que decir la verdad tal como es, justo 
en los momentos en que todo se vuelve un caos que 
nos impide pensar con claridad.

Y he aquí que los países pobres están condenados a 
sufrir los desastres naturales, merced a varios factores 
que están alterando la relación entre la naturaleza y 
la forma de concebir el desarrollo económico y social 
en el Tercer Mundo. Es decir, cuando los medios 
amarillistas señalan a los pobres como causantes 
del deterioro ambiental, no pueden percibir que las 
desgracias ambientales provienen de causas más 
profundas y subterráneas que parecieran no guardar 
relación con la destrucción de comunidades y estruc-
turas productivas, tal como ha sucedido en el norte 
del país en los últimos días.

Por eso me recordé del libro de Oswaldo Sunkel y 
Nicolo Gligo, “Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
en la América Latina”, en el que los dos autores de la 
Cepal se atrevieron a establecer la conexión existente 
entre el medio ambiente, la pobreza, y los programas 
gubernamentales de desarrollo. Desde ese momento, 
los panfl etos de las Naciones Unidas le dedicaron 
al tema, toneladas de papel y tinta para hacernos 

entender que el problema se vendría inminente si 
no considerábamos una política económica de largo 
plazo que considerase el crecimiento poblacional y los 
asentamientos humanos. Pero todo fue un anuncio 
para sordos y ciegos.

En toda el área productiva en que las compañías 
bananeras estuvieron presentes, la infraestructura 
construida se diseñaba ingenierilmente para recibir 
los embates de los ríos más grandes de Honduras. A 
pesar de las inundaciones de cada año, jamás hubo 
destrozos de edifi caciones ni víctimas humanas qué 
lamentar, como sucede hoy en día. Es decir, no se 
trataba únicamente de casas construidas sobre po-
lines de cemento, sino también de canales de alivio 
y bordos de contención dispersos ordenadamente 
por todos los ramales, desde La Lima hasta el puerto 
de Tela. Una vez que las fruteras disminuyeron sus 
operaciones en Honduras, las cosas cambiaron 
ostensiblemente. Desde ese momento, la población 
creció sin los cuidados ambientales que tuvieron los 
“gringos”, ubicándose en comunidades cercanas a 
los ríos ante el disimulo de los políticos que creyeron 
que, con ello, ganarían los votos a raudales. Es el 
mismo caso de la industria maquiladora que en los 
años 80, se convirtió en un polo de atracción para 
los migrantes internos, sin que, a cambio, ningún 
gobierno considerase los impactos ambientales que 
traería ese “boom” industrial en la zona norte. Mientras 
la población crece desmesuradamente, la planifi cación 
urbana, brilla por su ausencia. 

Todo ello es una muestra palpable de la incompe-
tencia de tecnócratas, economistas y políticos que 
únicamente estiman -como bien decía Henry Hazlitt 
en “La economía en una lección”-, las consecuencias 
inmediatas de una medida o programa, sin pensar 
en las repercusiones sobre un determinado sector. 
Pues bien: ahí están las repercusiones en el pujante 
Valle de Sula.

“Maradona fue adorado no solo por sus prodigio-
sos malabarismos sino también porque era un dios 
sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cual-
quiera podía reconocer en él una síntesis ambulante 
de las debilidades humanas, o al menos masculinas: 
mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, 
fanfarrón, irresponsable.

Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que 
sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud 
de donde venía. La fama, que lo había salvado de la 
miseria, lo hizo prisionero. Maradona fue condenado 
a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de 
cada fi esta, el bebé de cada bautismo, el muerto de 
cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la 
exitoína. Los análisis de orina o de sangre, no delatan 
esta droga”.

Política, economía y huracanes

El más humano de los dioses

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com

Eduardo Galeano

Escritor uruguayo
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El presidente de la Cámara Na-
cional del Frijol, Jairo Aguilera, 
ofreció al gobierno unos 70,000 
quintales de frijol para combatir 
la especulación a nivel nacional, 
que este fin de semana estuvo sú-
per elevada al registrarse alzas de 
varios productos, incluyendo ade-
más la carne de cerdo, que subió 10 
lempiras “de un plumazo”.

Defensores de los consumido-
res han denunciado que especu-
ladores han aumentado hasta en 
10 lempiras la medida de frijol que 
ahora cuesta 70 lempiras en algu-
nos mercados.

Mientras tanto, el gobierno esta-
bilizó el precio de unos 29 produc-
tos de la canasta básica familiar, 
durante y después del paso de las 
tormentas Iota y Eta por el país. No 
obstante, el hondureño que com-
pra sus productos, día a día en la 
pulpería sufre las alzas inmiseri-
cordes de los comestibles.

Aguilera comentó que “durante 
la emergencia muchas organiza-
ciones empezaron a comprar fri-
jol para regalarlo a los damnifica-
dos, entonces eso movió las pla-
zas y luego el poco acceso a las co-

munidades por el destrozo de las 
vías impidió que el frijol llegara a 
los mercados nacionales”, comen-
tó el productor.

“Pero a pesar de eso no tiene por 
qué existir un incremento al pre-
cio del frijol, lo que se está comer-
cializando es un grano que ya es-
taba en manos de los productores 
y en las bodegas de algunos inter-
mediarios”, reveló.

Cuestionó que “esa es una mala 
práctica de ciertos malos hondu-
reños que nos aprovechamos a ve-
ces de las necesidades de los mis-
mos consumidores; yo creo que es-
to no debe seguir pasando porque 
los momentos que vive el país no 
es para actuar de esa manera”. 

“Creo que eso no abona en nada, 
estamos en una situación de país 
en la que no se debe buscar ganar 
unos cuantos lempiras a costillas 
de la necesidad del pueblo, eso no 

es justo ni digno de un buen hon-
dureño”, subrayó.

 “Este es el momento de ser so-
lidarios, como lo estamos hacien-
do nosotros que, como producto-
res organizados del país, le esta-
mos ofreciendo al gobierno unos 
70,000 quintales de frijol para 
combatir la especulación, eso los 
tenemos en nuestros centros de 
acopio”, agregó.

Aclaró que “el sector productor 
también está golpeado y necesita 
dinero, pero estamos dispuestos a 
dar el mantenimiento al grano para 
que se encuentre en buenas condi-
ciones cuando se necesite”.

 “Solo es necesario que técnicos 
del Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) vayan y 
evalúen la calidad del frijol y nos 
comprometemos a mantener el 
grano en buenas condiciones en 
nuestros graneros para que no le 
cueste nada al Estado”, según el 
dirigente.  “De esa manera, le esta-
mos demostrando al pueblo hon-
dureño que el sector organizado 
del frijol estamos para apoyarlo y 
siempre decir presente ante las ne-
cesidades del país”, finalizó.

Cámara del Frijol ofrece
70 mil quintales para
combatir a “coyotes”

COMISIONADO DE INVEST-H:

L12,000 millones se
necesitan para reconstruir

la infraestructura vial 
El comisionado de Inversiones Es-

tratégicas de Honduras (Invest-H) 
Gustavo Boquín, expresó que se re-
quieren unos 12,000 millones de lem-
piras para la reconstrucción de la in-
fraestructura vial del país, destrui-
da por las tormentas tropicales Io-
ta y Eta.

Los fenómenos naturales, en su 
trayectoria por Honduras, provoca-
ron muerte, lluvias, damnificados y 
destrucción en el campo.

Boquín dijo que “en este momen-
to nosotros estamos haciendo un cál-
culo y creemos que la cifra de 10,000 
millones de lempiras, que haya perdi-
do el país en carreteras, a causa de las 
dos tormentas se queda corta”.

“En la actualidad hacemos limpie-
za de caminos y carreteras, para el ca-
so un tramo entre la CA-5 y la represa 
Francisco Morazán (El Cajón) se ha 
limpiado por sexta vez, tenemos más 
de 45 puentes totalmente destruidos 
y 55 puentes dañados”, señaló.

“En realidad, nos estamos enfren-
tando a una catástrofe nunca antes 
vista en Honduras, recordemos que 
el huracán Mitch (1998) nos pegó 
muy fuerte y la factura que nos pasó 
fue de vidas humanas”, agregó. 

“Pero este fenómeno nos ha pasa-
do una factura, pero más en infraes-
tructura y no en vidas. así que tene-

mos que trabajar fuerte para iniciar 
esa reconstrucción, pero estamos ha-
blando de más de 10,000 millones de 
lempiras”, reiteró.  

“Los 4,500 millones de lempiras 
es la asignación presupuestaria de 
Invest-H por la recaudación del im-
puesto del combustible, pero eso no 
será suficientes para la reconstruc-
ción”, dijo.

“Por eso, Invest-H y el gobierno 
de la República están buscando fon-
dos externos, tanto de ayuda como en 
préstamos, que nos permitan poner 
a operar nuestra infraestructura pa-
ra que el aparato productivo del país 
no colapse el próximo año”, afirmó.

 “Nosotros estamos hablando de 
un número superior a los 12,000 mi-
llones de lempiras solo para la inver-
sión en la reconstrucción vial, te-
nemos proyectos prioritarios, por 
ejemplo, estamos trabajando a mar-
cha forzada en la rehabilitación de los 
caminos a las zonas productivas del 
café para poder sacar las cosechas 
2020-2021 y estar listos para la cose-
cha 2021-2022”, sostuvo.

 “Recordemos que solo en estas 
dos cosechas estamos hablando de 
más de 2,000 millones de dólares 
(1,000 millones de dólares por cose-
cha) que se pudieran ver en riesgo de 
perder en el país”, concluyó. 
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Solamente para las carreteras y puentes destruidos.

Especuladores hacen 
su “aguinaldo” en los 
mercados, “súperes” y 
pulperías.

Unos 
170,000 

quintales 
de frijol 

y maíz en 
reserva 
tiene el 
IHMA, 
pero el 

precio de 
ambos 

productos 
sigue su-

biendo.
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1. La Pandemia del COVID19 lesionó de manera dramática el sistema de educación del país, castigando las posibilidades de 

e inclusión como parte del desarrollo sostenible de Honduras.

2. El impacto de los fenómenos naturales ETA e IOTA ha agravado la existente crisis en materia educativa, afectando la vida 

acceso a medios digitales de banda ancha que se presentaban como alternativas para mitigar la imposibilidad de 
celebración de clases presenciales a nivel nacional.

3.  Ante las iniciativas del Gobierno de la República dirigidas a la puesta en marcha de acciones vinculadas con la evaluación 

permitan enfrentar los retos que sigue planteando la Pandemia del COVID19 así como soluciones a la precariedad del 

4.

5. Presentamos con carácter de impostergable, el llamado al Gobierno de la República, a los Gobiernos Locales, a la 

LAS FUNDACIONES PRIVADAS PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y ORGANISMOS
 NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS A LOS TEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, 

ANTE EL IMPACTO SUCESIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE ETA E IOTA, 
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL EMITIMOS EL SIGUIENTE:

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR LA EDUCACIÓN

“Un niño, un profesor y un libro pueden cambiar al mundo, la Educación es la única respuesta”
Malala Yousafsai (Premio Nobel de la Paz 2014)

Tegucigalpa MDC, 25 de noviembre de 2020



El precandidato a alcalde del Distrito Central por el 
Movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional, David 
Chávez, inauguró este fin de semana un torneo navideño en la 
colonia Divina Providencia, de Amarateca, con la participación 
de varios equipos de fútbol femenino y masculino. Además, 
entregó uniformes, balones de fútbol y reparó la cancha de 
futbolito, utilizada para realizar un torneo navideño.

El vicepresidente del Congre-
so, Denis Castro Bobadilla, de-
nunció los altos costos de los pa-
sajes aéreos desde Honduras a los 
Estados Unidos.

El legislador comparó que mi-
tras un boleto de El Salvador a 
Miami cuesta un poco más de 
200 dólares ida y vuelta en este 
momento, en Honduras se pa-
gan más de 1,500 dólares al mis-
mo destino.

Castro Bobadilla consideró 
que los precios debieron bajar 
con la pandemia puesto que no 
hay pasajeros por lo que pidió la 
intervención del Ministerio Pú-
blico en defensa de los consumi-
dores.

 “No es posible que el aero-
puerto Toncontín de Tegucigal-
pa no pueda prestar un servicio 
de calidad en precios cómodos, 
cuando los aviones están viajan-
do con asientos vacíos”, expuso.

“Se está haciendo el negocio a 
vista y paciencia de la Dirección 
de Protección al Consumidor y 
las mismas personas que no co-
nocen algunos aspectos legales 
en que pudieran recurrir dentro 
del país, ya que eso no es un pre-
cio correcto”.

El vicepresidente del Legislati-
vo calificó como un “desfalco” los 
cobros de las compañías aéreas 
y sostuvo que las autoridades les 
tienen un terror inconcebible por 
ser de los Estados Unidos.

Además de ello, cuestionó que 
una compañía solo está operan-
do tres vuelos a la semana, que, 
sin estar lo de San Pedro Sula, en 

ese sentido se pudieran realizar 
14 vuelos solamente en Teguci-
galpa, sin embargo, no lo han au-
torizado.

RESPONSABILIDAD
Ante esa situación, el parla-

mentario atribuyó esa responsa-
bilidad al ministro Coordinador 
de Gabinete de Gobierno, Carlos 
Madero, indicando que la semana 
pasada al funcionario se le instó a 
que tratara de resolver el asunto y 
convocara a las líneas aéreas, “pe-
ro en el país no funcionan las le-
yes”, lamentó el congresista.

“No tenemos autoridades que 
se den cuenta que el país tiene 
que convertirse competitivo pa-
ra el turismo internacional el cual 
debe reactivarse”, criticó.

Manuel Zelaya viaja a México 
El coordinador general de Li-

bertad y Refundación (Libre), 
Manuel Zelaya, finalmente viajó 
a México a participar en el vento 
político. Antes de partir, este sá-
bado dijo a los medios de comu-
nicación que se investigará el in-
cidente ocurrido en el aeropuerto 
Toncontín, donde en una mochi-
la de mano que portaba se le en-
contraron en un sobre 18 mil dó-
lares, que asegura no le pertene-
cen y que fue alguien que los pu-
so en el bolso.

“Estoy interesado de que es-
to se investigue porque alguien 
está detrás de nosotros”, expre-
só al partir de Toncontín hacia 
México.

David Chávez inaugura “canchita”

Diputado denuncia altos 
costos de pasajes aéreos
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El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) cerrará hoy el plazo 
para solicitar la nueva tarjeta de 
identidad, de cara a las elecciones 
primarias y generales del 2021.

El documento, sin embargo, no 
será obligatorio para ejercer el su-
fragio en las primarias de marzo 
puesto que los electores pueden 
usar la tarjeta de identidad vigen-
te en caso que no hayan tramita-
do la nueva.

El comisionado presidente del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Roberto Brevé Reyes, dijo 
que el proyecto “Identifícate” ha 
enrolado a 4.4 millones de hondu-
reños, calificándolo además co-
mo exitoso a pesar de la pande-
mia y los huracanes. 

Aclaró que la meta inicial era 
de cinco millones pero el mismo 
continuará en una segunda eta-
pa, cuyo inicio está por definirse. 

“Efectivamente estamos traba-
jando muy fuerte en esta última 
semana del enrolamiento ya que 
al 30 de noviembre, que es este 
próximo lunes, se termina el pro-
ceso de la primera etapa del en-
rolamiento, y hemos tenido una 
concurrencia muy buena de la 
ciudadanía a pesar de tantas tra-
gedias que hemos vivido todo es-
te año con la pandemia y los hura-
canes está muy ansiosa en obte-
ner su nuevo documento de iden-
tificación”, agregó Brevé.

El funcionario invitó a la pobla-
ción a enrolarse este día ya de este 
modo quedan inscritos en el cen-
so nacional electoral para ejercer 
el sufragio en marzo y noviembre. 

Estimó asimismo que la nueva 
tarjeta de identidad ya comenzó 

RNP cierra hoy
enrolamiento para nueva

tarjeta de identidad 

En un avión de Copa y sin problemas, Zelaya abandonó la capital.

El RNP ha enrolado a 4.4 millones de hondureños y cierra hoy. Denis Castro.

a imprimirse en Francia y estará 
lista entre febrero y marzo.

La actual tarjeta de identidad 
será válida hasta el 15 de mayo de 
2021, por lo que todos los ciudada-
nos deben tramitar el nuevo Do-
cumento de Identidad Nacional.

EXHIBICIÓN DEL CENSO
Por su parte, el magistrado 

del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, expuso 
que están a la espera del nuevo 
censo de parte del RNP para ex-
hibirlo al público el próximo 5 de 
diciembre y puedan hacer las co-
rrecciones de cambio de domici-
lio. Asimismo, el funcionario ase-
guró que el cronograma electoral 
se mantiene vigente y no se han 
trastocado las fechas estableci-
das en el mismo, conforme a la 
Ley Electoral y de las Organiza-
ciones Políticas, así como la nor-
mativa especial de las elecciones 
primarias en la cual se prevé que 
el 30 de noviembre el RNP entre-

gue el censo provisional y así ex-
hibirlo el 5 de diciembre del pre-
sente año.

En ese sentido, el organismo 
electoral entregará el 8 de enero 
el censo definitivo a los partidos 
políticos y estos a sus movimien-
tos que participarán en los comi-
cios internos del domingo 14 de 
marzo del 2021.

No obstante, el comisionado 
Aguirre recordó que la Ley Es-
pecial de Elecciones Primarias, 
aprobada por el Congreso Na-
cional, contempla que los ciuda-
danos pueden votar con las dos 
identidades, es decir, con el nue-
vo documento identificatorio 
que emitirá el Registro Nacional 
de las Personas y con la vigente. 
También, los consejeros del CNE 
esperan que la Ley Electoral pue-
da ser aprobada en su totalidad y 
que haya los consensos necesa-
rios para sentar las bases de la de-
mocracia e ir al proceso primario 
con la nueva normativa.
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EXPERTOS SOBRE RIESGOS:

La Reina es inhabitable
Pobladores deben 
ser reubicados y 
entender que no 
pueden regresar a la 
aldea sepultada por el 
alud, tras el azote de 
Iota.

La decisión debe 
tomarla la alcaldía 
municipal; FF. AA. lleva 
ayuda humanitaria a 
Protección.

Santa Bárbara. Inhabitable debe 
declararse la comunidad de La Rei-
na, en el municipio de Protección, en 
este departamento, según expertos 
en gestión de riesgos, que realizaron 
una inspección en el lugar, donde se 
vinieron abajo al menos unas tres-
cientas viviendas producto de las 
fuertes lluvias que provocaron Eta 
y Iota en la zona. 

“Hemos recomendado a la cor-
poración municipal de Protección, 
Santa Bárbara, que dirige la alcalde-
sa Teresa Sarmiento Caballero pa-
ra que declaren la zona totalmente 
inhabitable, y que debe evacuarse a 
los pobladores que aún habitan en la 
zona ya que en cualquier momento 
pueden colapsar sus viviendas”, dijo 
Julio César Quiñónez, representante 
del comisionado gubernamental pa-
ra el manejo de la emergencia.

“Los pobladores deben entender 
que no pueden regresar a esta zona y 
que deberán permanecer un tiempo 
largo en los albergues, ya que volver 
allí es prácticamente un suicidio pa-
ra ellos y sus familias ya que se par-
tieron prácticamente dos cerros lo 

que hizo sucumbir a toda la comu-
nidad”. 

Además Quiñónez detalló, que se 
trabaja en la asistencia médica en to-
do el departamento de Santa Bárba-
ra, ya que hay al menos unas cien mil 
personas afectadas en al menos unos 
diez y ocho municipios que sufrie-
ron las inclemencias de ambos hu-
racanes.

“En el conteo de viviendas daña-
das hasta la fecha hemos encontra-
do dos mil novecientas y mil cuatro-
cientas que deben ser reubicadas; ya 
sea porque se han venido completa-
mente abajo, porque han sido arras-
tradas por las fuertes corrientes de 
agua, y viviendas a orillas de quebra-
das y ríos que cedieron ante la cre-
cida por las lluvias constantes de los 
dos fenómenos”, expresó Quiñónez.

Asimismo informó que en el de-
partamento de Santa Bárbara tiene 
al menos cien mil personas afecta-
das en diferentes municipios, tales 
como: Santa Bárbara, Azacualpa, 
Chinda, Ilama, Gualala, Las Vegas, 
Macuelizo, Naranjito, Nueva Fronte-
ra, Protección, Petoa, Quimistán, San 
José Colinas, San Nicolás, San Pedro 
Zacapa, Trinidad, Atima, Ceguaca y 
Concepción del Norte.

“El setenta por ciento del departa-
mento se encuentra en calamidad ya 
que la rotura de carreteras por des-
lizamiento y por la saturación de los 
suelos, no permite llevarle alimenta-
ción y ayuda humanitaria a personas 
afectadas, incluso no se puede llevar 
tubería para rehabilitar los sistemas 
de agua potable que colapsaron por 
las lluvias”, dijo Quiñónez.

FF. AA. LLEVA CONVOY
Mientras tanto, en las últimas ho-

ras un convoy con ayuda humanita-
ria, de parte de las Fuerzas Armadas 
y la Asociación de Esposas de Oficia-
les llegó hasta Protección, Santa Bár-
bara, con el propósito de apoyar a los 
damnificados que están ubicados en 
tres albergues de la zona. 

Para ello llegó hasta la zona el jefe 
del Estado Mayor Conjunto el gene-
ral Tito Livio Coello Moreno, “He-
mos llegado para entregar esta ayu-
da a la alcaldesa de Protección, San-
ta Bárbara, y que ella a la vez le en-
tregue a las personas afectadas por 

las lluvias y que se encuentran en los 
albergues que se ubican en la zona”.

Finalmente, dijo que se había rea-
lizado una inspección aérea y se pu-
do comprobar de los grandes daños 
que tiene el departamento de Santa 
Bárbara y sobre todo la comunidad 
de La Reina en Protección, en don-
de prácticamente la comunidad des-
apareció.

Además la diputada por el depar-
tamento de Santa Bárbara, “Choni-
ta” Guevara, a parte de la entrega de 
víveres en insumos de limpieza a los 
damnificados del departamento ha 
iniciado la gestión para la reparación 
de carreteras y de esa manera poder 
trasladar la cosecha de café al merca-
do nacional e internacional.

“Estamos preocupados por la si-
tuación de los cafetaleros del depar-
tamento, gran parte de nuestra gen-
te vive de la producción del grano de 
oro, ya que la producción genera mi-

les y miles de empleos de forma di-
recta e indirecta y el corte y trasla-
do de la producción es fundamental 
para la economía del departamento”, 
aseveró Guevara.

Además detalló, que los sectores 
más afectados, son donde se tiene 
la producción más grande y datos 
preliminares muestran que al me-
nos unas mil manzanas de café se 
han perdido por el paso de Eta y Io-
ta lo que tambalea la economía de 
muchos habitantes de Santa Bárbara.

Finalmente, detalló que se están 
haciendo las gestiones para que el 
gobierno de la República mande 
más apoyo para la gente afectada en 
todo el departamento y con ello dar 
respuesta rápida y positiva a quie-
nes lo perdieron todo, “señor Presi-
dente Juan Orlando Hernández Al-
varado, es urgente solicitar el apoyo 
de la comunidad internacional para 
solventar los problemas de la gente”.

Este hombre perdió su casa, pero nunca deja de 
agradecerle a Dios.

Escombros y recuerdos son lo que quedan para los 
pobladores que aún están en la comunidad de La Reina 
en Protección, Santa Bárbara.

La Reina desapareció entre el alud de la montaña, de 
no haber sacado a los habitantes, estos habrían sido 
sepultados con todo y casa de habitación.

Maquinaria ya trabaja en rehabilitar pasos en carreteras secundarias 
en Santa Bárbara.

La ayuda humanitaria y labores de restablecimiento de carreteras y 
caminos están en marcha.
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“La politiquería nos mantiene
como dormidos y drogados”

14  La Tribuna  Lunes 30 de noviembre, 2020 Nacionales

GOLOSÓN
Golosón como pista de altos vuelos. Allí aterrizarán los Boeing de Air 
Europa, Spirit y los aviones de carga A. ¿Ajá y Toncontín, a fin le res-
tituyen su categoría de aeropuerto internacional o se queda mocha la 
capital?

DEFENSORES
Pero los defensores de Toncontín siguen con su campaña. El expresiden-
te de la CCIT “Chema” Betancourt, ofreció declaraciones contundentes. 
Hasta dio secretos de por qué el interés de llevarse el trafico aéreo a 
Palmerola. 

BLANCO
Por suerte, “Guayo” mantiene informado a los “aficionados” cómo va la 
campaña. Ese chat de Toncontín está que truena. Solo falta que salgan 
las mujeres de blanco a las calles a reclamar por el desaparecido aero-
puerto capitalino.

TWITTER
Solo es que “Papi” comience a recibir delegaciones de empresarios, una 
vez restablecido de la rodilla, y cuando menos lo piensen, pone un twit-
ter apoyando Toncontín. 

PLANTÓN 
Y después que salgan de la casa de “Papi” con el twitter en la mano, avi-
san que van a hacer un plantón al Congreso Nacional, a pedir la segunda 
vuelta, y en huelga de hambre hasta lograr ambos objetivos. 

ARCHIVARLO
Lástima que ni con el proyecto de reforma constitucional, que le man-
daron a una de las bancadas del CNE, pudieron introducirlo al pleno. 
“Dizque” se lo dieron a la secretaria para que lo archivara, hasta que el 
asunto se olvide.

TRIUNVIRATO
Sobre el triunvirato de Villegas. JOH avisa que por enésima vez, que no 
cuenten con él porque el 27 de enero del 2022 entrega la banda presi-
dencial a su sucesor.

BOLSA
Tanto zafarrancho con una bolsa de $, por lo que retuvieron al jefe de 
las “liebres” cuando iba a abordar un avión, “dizque” por no declarar el 
plus de lo permitido. Eso a cualquiera le pasa. Los “liebres” se quejaron 
que algún respeto debería de merecer un expresidente. 

REPRESAS
Ahora, dieron señales que por fin van las represas de El Jicatuyo y Los 
Llanitos porque esos estudios son viejos de estar allí “chineados”. 

ÚLTIMA
A última hora aprobaron leyes de emergencia para el CNE. Pero, como 
que allí cambian cosas también a última hora, que no estaban en el dic-
tamen. Y andan preguntando a qué obedecieron esos cambios. ¿Quiénes 
manejan ese departamento favorecido?

ENROLADOS
Hoy terminan los enrolamientos de la lista de Rolando. Lo que no quedó 
claro es ¿cómo hacen los que no se enrolaron, pero están en los listados 
del registro actual? 

TARJETAS
Los consejeros se fueron a un breve viaje, a autorizar las nuevas tarjetas. 
O a saber qué trámites para ordenarlas. Los que han visto una muestra, 
cuentan que están bonitas. 

PELÍCULA
Los integrantes del consejo consultivo que se apuntaron en cuanto les 
regaron maíz, siguen emitiendo comunicados, explicando qué van a 
hacer y qué no van a hacer. Que este es un proceso de varias etapas 
explican. Recomiendan la película, “the good, the bad and the ugly” de 
Clint Eastwood. 

ZOOM
Esta semana vuelve el zoom al Congreso para ver si pueden retomar la 
aprobación del pedazo que les quedó pendiente de Ley Electoral. Y si 
algún patriota le da por meter al pleno la segunda vuelta. 

CARDENALES
 El papa Francisco ordenó a 13 nuevos purpurados en una misa en la que 
les pidió no caer en la mediocridad, ni buscar “padrinos” para promover 
la carrera propia.

CARDENAL RODRÍGUEZ

“No me voy a postular”: JOH

“La politiquería nos mantiene como dormidos y droga-
dos”, expresó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Mara-
diaga, en la homilía del primer domingo de Adviento, ofi-
ciada en la basílica menor de Suyapa.

“Señor Jesús, en ti esperamos, no esperamos en ningu-
na de esas maniobras y de la politiquería que nos mantie-
ne dormidos y como drogados, de ahí no viene ninguna 
salvación, la verdadera salvación viene de Cristo y si ver-
daderamente lo recibimos y abrimos nuestro corazón y 
nuestras vidas es que Honduras puede cambiar, si perma-
necemos encerrados, en lo mismo y en los mismos, de ahí 
no podemos esperar nada más que más de lo mismo, por 
eso esta invitación del Adviento es para todos, salgamos 
al encuentro de Cristo que viene con el amor y la miseri-
cordia”, expresó el cardenal.

Llamó a no permanecer indiferentes, luego de haber vi-
vido esos dos huracanes, “la devastación, la destrucción, 
no nos puede dejar indiferentes y vuelvo a decir, gracias 
a todos los que han sido tan generosos, aquí en esta ba-
sílica, al pie de nuestra Señora de Suyapa, cuánta ayuda, 
cuánta generosidad, pero pasada la primera emergencia 
corremos el riesgo de caer en la indiferencia, ya eso pasó, 
no, no ha pasado”.

Asimismo, llamó a “despertar, nos decía el papa Francis-
co esta mañana de dos problemas que nos pueden mante-
ner dormidos, la mediocridad y la indiferencia, despertar 
de la mediocridad porque el sueño puede embotar nues-
tra vida y ya no nos importa nada, ni el poder del mal en 
el mundo, ni la injusticia ni el sufrimiento que hay a nues-
tro alrededor”.

En la Iglesia Católica el tiempo de Adviento significa el 

momento de espera a la llegada de Jesucristo y lo calcan 
como tiempo de esperanza.

“¿Qué espero yo en este Adviento, muchos están di-
ciendo ojalá que salga la vacuna contra el COVID-19, cla-
ro que sí, claro que es muy lícito esperarlo, pero esa no va 
a ser ninguna salvación, la salvación viene del Señor Je-
sús, si lo que se espera es que pronto salga la vacuna pa-
ra que volvamos atrás y pensemos que eso es volver a la 
normalidad, estamos equivocados, porque ya la norma-
lidad no es volver atrás, a la misma indiferencia, a la mis-
ma mediocridad, a los mismos pecados”, precisó Rodrí-
guez Maradiaga.

Advirtió que de la politiquería no viene ninguna salva-
ción, la verdadera salvación viene de Cristo y si verdade-
ramente lo recibimos y abrimos nuestro corazón y nues-
tras vidas es que Honduras puede cambiar.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Habrá elecciones 
internas en marzo 
y generales en 
noviembre, reafirma

Ante la polémica de un sector pro-
poniendo un gobierno de transición 
para favorecer su continuidad en el 
cargo, el Presidente Juan Orlando 
Hernández reiteró que “no me voy a 
postular” para seguir en el cargo y que 
está a favor de que el proceso de ree-
lección sea como el de Estados Uni-
dos, para un solo período.

“Es la primera vez que lo voy a de-
cir, pero pasado de unos cuatro o cin-
co meses después de la toma de po-
sesión, yo convoqué a los altos man-
dos de la Policía y de las Fuerzas Ar-
madas en una sola reunión y les dije 
que quiero que les quede claro algo, 
para que ustedes se focalicen en ga-
rantizar el nuevo proceso electoral, y 
yo no me voy a volver a postular”, di-
jo Hernández al programa de Canal 
6 de San Pedro Sula.

“Juan Orlando Hernández cumpli-
rá con Honduras hasta el último día 
que llegue este gobierno”, enfatizó el 
mandatario.

“El proceso interno ya comenzó y 
ya existen precandidatos en el parti-
do y los estamos apoyando fuerte. La 
democracia en Honduras no se de-
tiene y habrá elecciones primarias 
(en marzo) y en noviembre serán las 
generales y de ahí saldrá una nueva 
o nuevo presidente de Honduras”, 
apuntó Hernández.

En materia de seguridad, el Presi-
dente Hernández recordó que “San 
Pedro Sula era una de las ciudades 
más violentas del mundo y Hondu-
ras como uno de los países más vio-
lentos del mundo”.

Pero, recordó, “yo me comprome-

tí para hacer lo que tenía que hacer y 
mire hoy, este año, gracias a los hom-
bres y mujeres que empeñan sus vi-
das, hemos logrado entregar un país 
con una tasa de homicidios mucho 
menor que la que nos dejó el presi-
dente Manuel Zelaya Rosales”.

“Hoy San Pedro Sula y Honduras 
no son de los lugares más peligrosos 
del mundo”, subrayó Hernández, al 
tiempo que destacó que uno de los 
grandes aciertos en su administra-
ción fue haber cerrado el Centro Pe-
nal de San Pedro Sula, que era consi-
derado la universidad del crimen or-
ganizado.

Juan Orlando Hernández.
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DOLOR Y MISERIA
En el reportaje de ayer mencioné “entre la pesadilla y el dolor”, la his-

toria se repite. Estuve en algunas comunidades con varios pastores de 
la Iglesia Evangélica Centroamericana, para llevar ayuda a los damnifi-
cados de varias comunidades que están incomunicadas a consecuencia 
de la destrucción de las carreteras. En definitiva, hay dolor y miseria y 
eso lo vimos en el rostro de la gente que vive en esos apartados rincones.

ESTAMOS DE PIE
Este es un titular de hace 22 años. Lo expresamos con hechos reales 

después de la tragedia del Mitch. Lo escribimos y lo vivimos: “En la zona 
oriental estamos de pie”. Desgraciadamente no podemos decir lo mis-
mo ahora. En aquel momento se contaba con un equipo de primera. To-
dos trabajamos día y noche para restablecer el servicio de energía eléc-
trica desde el Ojo de Agua. La habilitación de puentes, ayuda humani-
taria a centenares de familias que quedaron incomunicadas por los tre-
mendos daños en las carreteras. Hoy es el mismo drama, pero con dife-
rentes actores y con objetivos también diferentes.

“SÍ SE PUEDE”
Y se pudo. Estoy rememorando parte de la historia. Fue emotivo escu-

char a los jóvenes estudiantes del IDO a una sola voz: Sí se puede, cuan-
do fue habilitado un puente a través del voluntariado. Al frente del Co-
mité Regional de Emergencia, estaba el coronel Jorge Alberto Rodas Ga-
mero; comandante de la 110 Brigada. Jorge Castillo, gobernador; Héctor 
Nufio Gamero, el padre Gumersindo Guillén y el alcalde Juan José Oso-
rio. Como organismos auxiliares el Comité auxiliar de Damas Rotarias 
que realizaron un excelente trabajo humanitario.

ESTADO DE CALAMIDAD
El problema es nacional. La crisis y la tragedia no tienen límites. Unos 

más que otros pero como seres humanos viven dramas diferentes. Duran-
te nuestra visita a algunas comunidades para entrega de ayuda humani-
taria, se palpa en el ambiente un espíritu de incertidumbre total. Rostros 
desencajados, miradas tristes y casi perdidas en el horizonte como en es-
pera de una respuesta del cielo. La gente de tierra adentro vive del trabajo 
diario, de lo poco que produce para subsistir, hoy están a la mano de Dios.

GRACIAS, DIOS LES PAGUE
En la comunidad de El Terrero, una señora de la tercera edad al reci-

bir la ración consistente en víveres, ropa e implementos de higiene per-
sonal, con lágrimas en los ojos dijo: Dios se lo pague, gracias, nunca espe-
ré recibir esta ayuda, es una bendición del cielo. En cada una de las 60 fa-
milias había una expresión de gratitud. Les sorprendió que a ninguno se 
le pidió la cédula de identidad. “Los políticos condicionan la ayuda que 
no sale de su bolsa”, ustedes dan con generosidad, Dios los bendiga, ex-
presó un adulto mayor.

ESTIRA Y ENCOGE
Aquí ya no se sabe quiénes se pasan de listos, o quiénes por ser más lis-

tos que los otros, no se les va “chancho con mazorca”. Como dice nuestra 
gente de tierra adentro, el que tiene más galillo traga más pinol. Circulan 
rumores de una tranza en la municipalidad que huele a negocio privado, 
por el supuesto alquiler de volquetas para la recolección de basura. Un 
sector de mando de la municipalidad, supuestamente ha consultado con la 
sociedad civil para lograr el aval de la “privatización”, pero los regidores 
que siempre se oponen no están de acuerdo. La verdad, es que esta mu-
nicipalidad está quebrada y la maquinaria también, es decir; es chatarra.

BACHES
Con esto de los baches es disco rayado. Sí, frente a la alcaldía hay un 

tremendo agujero que solo vemos los que pegamos un bombazo con el 
vehículo, qué se puede esperar del resto de la ciudad y la calle de la cir-
cunvalación. Desde la entrada a la ciudad hasta la Nueva Esperanza es 
un desastre total. Además, en los alrededores de la terminal, los charcos 
y la basura son un feo espectáculo.

ADIOS NOVIEMBRE
No dejas nada bueno, solo tragedia y dolor en todo el país. Culpa-

ble no eres, solo eres un nombre en el calendario. Los tiempos los mi-
de Dios.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

PARTIERON DE EL SALVADOR

35 hondureños viajan a
EE. UU. con visa de trabajo

CHOLUTECA. Como resulta-
do del trabajo conjunto que realiza 
el gobierno con el Consulado de Es-
tados Unidos en Honduras y el Pro-
yecto Transformando Sistemas de 
Mercado de USAID, los primeros 35 
hondureños de 72, viajan con visa de 
trabajo al estado de Philadelphia, en 
Estados Unidos.

Estos compatriotas han sido se-

leccionados mediante el Programa 
de Trabajo Temporal en el Extran-
jero (PTTE), que coordina esta se-
cretaría de Estado, y se desempeña-
rán en empresas dedicadas a labores 
de empaque, por un período de sie-
te meses. Asimismo, tendrán la al-
ternativa de ser recontratados por 
la compañía.

Los hondureños seleccionados 

son originarios del departamento de 
Choluteca y partieron desde el ae-
ropuerto de El Salvador, en vista de 
que no encontraron cupos disponi-
bles en aerolíneas hondureñas.

La gestión se realizó de manera 
conjunta con la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social y el consulado de 
EE. UU. para facilitar la salida legal 
de los compatriotas que aplicaron.

En total, serán 72 los obreros que viajarán a EE. UU. con su visa de trabajo.

PESE A PANDEMIA

Avanza decoración del árbol navideño 
y villa navideña en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE. Comayagua. 

A pesar de la situación adversa que 
se vive en el país, ante la afectación 
de dos tormentas tropicales, Eta y Io-
ta, más las consecuencias que deja el 
coronavirus, una comisión para deco-
ración organizada por las autoridades 
municipales inició, junto a un equipo 
de voluntarios, la decoración del tra-
dicional árbol navideño en la Plaza 
Cívica “La Amistad-San Pablo”.

La titular del departamento de Tu-
rismo, Sulman Araque, informó “es-
tamos concluyendo la ubicación de 
las guirnaldas porque es un proceso 
que lleva tiempo y hay lugares muy 
altos del árbol navideño que mide 
aproximadamente 12 metros que no 
se pueden alcanzar, por lo que pedi-
mos apoyo a personal de la empresa 
de energía y el Cuerpo de Bomberos”.

Araque detalló que para la decora-
ción del árbol “se trabajó con un bajo 
presupuesto debido a que todos los 
materiales fueron guardados y son los 
que se están utilizando, y es importan-
te recalcar en eso porque con ello in-

formamos que en su mayoría todo lo 
del año pasado se guardó, hay cier-
tas luces que se dañaron, pero sabe-
mos que será del agrado de muchas 
personas que esperan están fechas es-
peciales que son para compartir en 
familia”.

La representante de la oficina de 
Turismo especificó que el mismo 
equipo después de decorará el lugar 

antes mencionado, continuará deco-
rando la plaza “San Pedro”, luego se 
decorará “la villa navideña” en el pa-
seo Los Pinos, frente al edificio muni-
cipal; parque Central y bulevar “Frán-
cico Morazán”, “actividades que es-
tán calendarizadas y dirigidas por El-
vin Cabrera, quien nos colabora con 
ideas, y también con el apoyo del al-
calde y la vicealcaldesa”. (REMB)

Este año el árbol navideño se elaboró en medio de la Plaza Cívica “La 
Amistad-San Pablo” exactamente donde está el mapa de Siguatepeque, 
ya no estará a la par del parador fotográfico.
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ADIÓS NOVIEMBRE

 *** Hemos llegado al final de noviembre, el onceavo mes del 
2020, de 30 días de duración y de un gran número de votan-
tes, incluyendo los del 3 de noviembre, día cuando una enorme 
cantidad de personas se trasladó a las urnas para depositar vo-
tos directos provenientes de individuos que sufragaron en los 
centros de votación. Agreguemos el hecho de que un altísimo 
total de personajes escogieron votar por correo. 

*** Resumiendo, cerca de 154 millones de personas votaron 
este año, de los cuales Joe Biden obtuvo más de 84 millones y 
pico, mientras que Donald Trump terminó recibiendo aproxi-
madamente 73,900,000 votos. 

 *** En cuanto a los votos que cuentan en los comicios presi-
denciales, Joe Biden terminó obteniendo 306 mientras que Do-
nald Trump logró recibir un total de 232. Se necesitan por lo 
menos 270 votos, así que Biden superó fácilmente la cantidad 
de votos electorales que son requeridas para ganar el derecho 
de despachar desde la Casa Blanca.

  *** Le quedan a Donald Trump 51 días para entregarle el 
mando a Joe Biden y hay muchas formas de que el gobernan-
te actual le deje toda una serie de problemas al presidente en-
trante.

 *** También es digno señalar que el presidente Trump sigue 
insistiendo que él no perdió la presidencia, sino que los demó-
cratas cometieron toda una serie de actos ilegales para evitar 
que el mandatario se quedara cuatro años más en el poder.

 
*** A partir de hoy las agencias federales de seguridad na-

cional e internacional le estarán suministrando todos los in-
formes diarios que se le presentan diariamente al presidente 
del país, al vicepresidente, y a toda una serie de ministros y 
de altas figuras de las dos cámaras del Congreso de la unión 
americana.

 *** El presidente electo presentó la semana pasada a ocho 
importantes figuras que nombrará como parte de su gobierno 
en temas de inteligencia y de relaciones exteriores y hoy se es-
pera que dará a conocer un buen número de personeros que 
ocuparán cargos en materia de economía, desarrollo, empleo, 
infraestructura y otros importantes rubros.

*** El presidente electo está comunicándose con líderes la-
borales y empresariales, además de sostener contacto directo 
con científicos en materia de pandemias y de calentamiento 
global.

 *** No me cabe duda alguna que la muerte de Diego Arman-
do Maradona, a los 60 años de edad, ha causado consternación 
a nivel mundial. Si bien Maradona tuvo una vida privada de 
grandes problemas de drogas y comportamiento personal, no 
hay duda alguna que en la cancha fue uno de los más grandes 
futbolistas de todos los tiempos. 

CON TEMPERATURAS DE 12 GRADOS CENTÍGRADOS

A partir del martes entra el 
primer frente frío decembrino
A la población se le 
sugiere el uso de 
abrigos, gorros y 
bufandas, sobre todo 
en población vulnerable 
a enfermedades 
respiratorias

En el occidente el 
termómetro decenderá 
hasta los 10 grados, en 
la primera semana

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, informa a 
la población hondureña que un fren-
te frío débil ingresará al país este mar-
tes 1 de diciembre, en horas de la ma-
drugada, y se prevé afecte al territo-
rio nacional durante 48 horas. 

Según los pronósticos el frente frío 
producirá abundante nubosidad en 
los departamentos del norte del país 
y occidente, con lluvias de modera-
das a fuertes e intermitentes. 

Para Yoro y el norte de los depar-
tamentos de Comayagua, Francisco 
Morazán y Olancho, prevalecerá el 
cielo nublado con precipitaciones le-
ves e intermitentes; de igual forma, se 
pronostica cielo parcialmente nubla-
do en el suroccidente, sur y surorien-
te del país.

El viento fresco soplará del norte, 
con velocidades entre 20 y 30 kilóme-
tros por hora en la mayor parte del 
país, con rachas de 40 a 50 km/h, ne-
blina por la noche y madrugada del 
martes y miércoles, especialmente en 
el occidente y centro. 

En el valle de Comayagua, en el sur, 
suroriente y suroccidente de Hondu-

En la 
capital se 
experime-
tarán olas 
de frío de 
hasta 10 
grados 
centí-
grados al 
amane-
cer.

ras las rachas de viento podrían al-
canzar velocidades de hasta 60 Km/h. 

Las temperaturas más frescas se 
registrarán entre martes y miércoles 
con los siguientes valores: Costa Ca-
ribe, temperaturas mínimas entre 19 
– 20 °C y máximas entre 23 – 24 °C; 
en la región del occidente, tempera-
turas mínimas entre 10 – 13 °C y máxi-
mas entre 18 – 20 °C; mientras que en 
las partes altas las temperaturas po-
drían descender hasta los 8 °C, por 
las mañanas y las máximas hasta los 
09 - 12 °C.

En el oriente, temperaturas míni-
mas entre 17 – 19 °C y máximas entre 
24 – 26 °C; en la región central, tem-
peraturas mínimas entre 14 – 16°C y 
máximas entre 23 – 25 °C; en la región 
sur temperaturas mínimas entre 23 
– 24 °C y máximas entre 32 - 34 °C, 
y en el municipio del Distrito Cen-
tral entre 12 – 14 °C y máximas entre 
22 – 24 °C.

Copeco informó que la sensación 
térmica debido al aceleramiento del 
viento será menor a los valores de 
temperatura pronosticados entre 2 a 
3 °C, especialmente durante horas de 
la noche y madrugada.

Asimismo, se mantendrá un olea-
je alterado en el mar Caribe con altu-
ras de cuatro a seis pies y máximos de 
ocho pies, especialmente por la tarde 
del martes y la mañana del miércoles. 
En el Golfo de Fonseca se pronostican 
olas de dos a cuatro pies.

Ante el oleaje alterado, Copeco pi-
de a la Dirección de Marina Mercante 
aplicar medidas preventivas con res-
pecto a las actividades marítimas de 
pequeñas y medianas embarcaciones.

A la población se le sugiere el uso 
de abrigos, gorros y bufandas, sobre 
todo en población vulnerable a enfer-
medades respiratorias como niños, 
personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres embarazadas.

Se recomienda también el consu-
mo de frutas y verduras ricas en vi-
tamina A y C; además, de ingerir be-
bidas calientes como atoles y choco-
lates para mantener la temperatura 
corporal.

Aseguramiento de rótulos o vallas 
publicitarias, techos de sus viviendas, 
así como la limpieza de cunetas y al-
cantarillas y evitar el cruce de ríos y 
quebradas crecidos, son parte de las 
recomendaciones.

Copeco recomienda a las personas vulnerables a enfermedades respi-
ratorias que saquen los gorros y la ropa abrigada.
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GUADALAJARA  (EFE).- 
La actriz mexicana Kate del 
Castillo afirmó que la adminis-
tración del presidente Donald 
Trump echó atrás los avances 
y el respeto que los latinos, 
incluyendo los artistas, habían 
conseguido en la sociedad esta-
dounidense durante décadas.

“Empezaron a cambiar 
mucho las cosas, (como) ir a un 
supermercado y hablar español 
y la gente te agrede, una cosa 
que ya no se veía, a mí nunca 
me ha tocado, pero siento ya 
una aversión que ha creado 
este presidente, nos fuimos 
a décadas atrás en la historia 
con este señor”, lamentó Del 
Castillo.

En una conferencia magistral 
en el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (oeste 
de México), la productora y 
empresaria tequilera señaló 
que la política del mandatario 
afectó también a la industria 
cinematográfica.

“Este presidente pasó a fre-
gar (arruinar) todo para todos, 
de entrada bajaron del 7 % al 
4 % las mujeres protagonistas 

Artistas latinos retrocedieron en EE.UU. 
con Trump, dice Kate del Castillo

en cualquier serie o película”, 
informó.

En la charla transmitida de 
manera virtual desde la plata-
forma del festival, la mexicana 
afirmó que los personajes que 
son asignados a las actrices lati-
nas siguen siendo estereotipa-
dos pese a que han logrado una 
mayor presencia en las películas 
hollywoodenses.

ROMA, (EFE).- Los 
artesanos napolitanos 
de la céntrica Vía 

San Gregorio Armeno, el cuar-
tel general de los productores 
de pesebres de Navidad de 
Nápoles, llevan horas trabajan-
do sin pausa para intensificar 
la producción de las estatuas 
del argentino Diego Armando 
Maradona, ante el aumento de 
peticiones para el belén de esta 
Navidad.

Los napolitanos, gente vibran-
te, alegre, generosa, y con una 
tradición para las estatuas de los 
pesebres de Navidad que dura 
desde hace diez siglos, suelen 
colocar en sus belenes a grandes 
personalidades de la actualidad, 

Maradona ya es un santo en los pesebres de Nápoles
que sienten como “santos” pro-
tectores de su amada ciudad. 
No puede faltar Maradona, el 
jugador que escribió páginas de 
historia imborrable del Nápoles, 
que apoyó al más débil contra los 
colosos del norte y que le llevó 
a tocar el cielo con dos títulos 
ligueros y una Copa Uefa.

Así lo reconoce en una 
entrevista con EFE Vincenzo 
Capuano, dueño de una de las 
bodegas históricas de pesebristas 
de la Vía San Gregorio Armeno, 
que desde 1840 produce estatuas 
para el Belén de Navidad y cuyo 
teléfono no para de sonar en 
estas horas por las llamadas de 
personas interesadas en las esta-
tuas de Maradona.

MADRID, (EFE).- 
El colombiano 
Camilo, una de las 

voces latinas más populares, 
ganador del Latin Grammy 
a la “mejor canción” con su 
tema “Tutu” y nominado a los 
Grammy con su disco “Por 
primera vez”, asegura que para 
él la honestidad es el “vehículo 

Camilo: “Mi vehículo para volar alto es la honestidad”
para volar alto”.

“La honestidad es con lo 
que yo trabajo y lo que se ve 
reflejado en mis canciones. No 
hago cosas por puro márke-
ting, sino desde los sentimien-
tos más sinceros que tengo en 
cada momento, por eso estoy 
orgulloso. 

Mi género es la honestidad 

y eso ha hecho que los pre-
mios que recibo sean mejo-
res”, explica el cantante a 
EFE en una entrevista sobre 
su nominación al Grammy a 
mejor álbum latino de pop o 
urbano.

Camilo Echeverry, tam-
bién conocido como Camilo 
(Medellín, Colombia, 1994) 
ha dado un gran salto en su 
carrera desde que ganara el 
concurso de talentos Factor 
X de su país en el 2007. 

Años más tarde compon-
dría canciones para artistas 
como Juanes, con “Pa den-
tro”; el famoso “Sin pijama”, 
de Becky G, o “El clavo”, de 
Maluma y Prince Royce.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Tome las 
riendas de su vida de
una vez y para siempre. 
Solo tiene una y es 
ahora.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Un redescubrimiento 
le alegrará el día. No 
sabía que tenía eso 
guardado.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Manten-
ga la cabeza fría y el 
corazón tibio. No son 
momentos para deses-
perarse.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Baje la voz. 
Gritar no va a ser que 
entiendan mejor lo que 
quiere decir.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No puede 
dejar que lo quiebre 
el cinismo reinante. 
Siempre hay algo en 
que creer.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Contro-
le ese temperamento
explosivo que tiene. 
Los que lo rodean 
comienzan a alejarse.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Es-
conde sus sentimientos 
como si fueran cartas 
de póker. Esto no es un 
juego de azar, son sus 
sentimientos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tendrá que atra-
vesar la experiencia
o arrepentirse más tarde. 
Siempre hay una primera 
vez.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No tiene 
tiempo de sobra. Tiene 
que aprender a organi-
zar mejor sus tareas.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Siempre 
hay un roto para un
descosido. Encontrará 
a esa persona que está 
buscando.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Se acabó el 
juego. Ahora tendrá
que ponerse serio y 
llevar el bote a buen 
puerto.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Sacúdase el sopor 
que parece haberse
apoderado de su vida. 
Póngase a hacer cosas.

MADRID, (EFE).- 
Mujeres de gran 
trascendencia públi-

ca como la reina Letizia, la prin-
cesa Carolina de Mónaco, Kate 
Middleton o Máxima de Holanda 
han optado por no taparse las 
canas, lucirlas con orgullo ya no 
es un signo de dejadez en una 
mujer, es un momento de segu-
ridad, de hacer de la naturalidad 
una opción de belleza, que podría 
convertirse en una tendencia 
navideña.

La reina Isabel II nunca se las 
ha cubierto, mujeres de fuerte 
personalidad como la actriz Jamie 
Lee Curtis, Diane Keaton o Helen 
Mirren las lucen desde hace años; 
un club al que se  sumó en la 
ceremonia de los Óscar de este 
año Jane Fonda.

Mientras que una nueva gene-
ración de damas como Salma 
Hayek, Katie Holmes o Eva 
Longoria desvelaron, durante el 
confinamiento, que también bro-
taban en su cabello.

El temido cabello blanco para 
una mujer es para un hombre cali-
ficado como signo de distinción, 
de atractivo, un plus a su belleza 
como lo demuestran los comenta-
rios hacia George Clooney, en su 

¿Las canas? 
Podrían ser la tendencia 
navideña según expertos

Kate Middleton

Salma Hayek

Jennifer Aniston

día a Cary Grant o Richard Gere.
Sin embargo, presumir de un 

cabello plateado en el caso de una 
mujer no siempre está bien visto y 
pasa a ser calificado como sinóni-
mo de dejadez, a pesar de que en 
algunas féminas las canas surgen a 
muy temprana edad.

La pandemia ha traído la 
liberación de ciertos esquemas 
estéticos, con un trasfondo de 
reivindicación como modelo 
femenino de belleza, válido, más 
allá de la juventud, señala la esti-
lista Felicitas Ordás, directora 
del salón de belleza que lleva su 
nombre.

“Las canas son una opción más 
y las propuestas con cortes cada 
vez más actualizados las alejan 
de esa idea preconcebida hasta 
hace poco de que son el resultado 
de la dejadez. Un buen corte, de 
tendencia y sincronizado con cada 
estilo y características, puede ser 
tan favorecedor como llevarlas 
teñidas”, ha resaltado Ordás.

La reina Letizia las luce ya 
desde hace tiempo, un momento 
en que decidió dejar de aclarar 
varios tonos su cabello para 
mantenerlo en su color natural, 
castaño.

Para la experta en coloración 

Diana Durero aclararse en exceso 
el pelo a cierta edad no es una 
opción. 

“Hay mujeres a las que, cla-
ramente, les favorecen más los 
castaños oscuros a cualquier edad. 
Hay que estudiar cada caso con-
creto”.

Y como ejemplo pone a 
Penélope Cruz, Tamara Falcó, 
Victoria Beckham o Winona 
Ryder. 

“Bien llevado, puede favorecer 
y rejuvenecer de igual manera, 
incluso más, que cualquier rubio”, 
ha asegurado.

Por contra, la duquesa de 
Cambridge, Kate Middleton, ha 
decidido dar un cambio a su ima-
gen y ocultarlas ligeramente con 
un tono castaño claro, denomina-
do por los especialistas “bronde”, 
que según el estilista Eduardo 
Sánchez “es más luminoso y juve-
nil, y mantiene un tono profundo 
y sostenido que se mantiene fiel a 
su castaño original”. 

La princesa Carolina de 
Mónaco hizo un alegato en favor 
de las canas durante la reciente 
celebración del día de la Fiesta 
Nacional de Mónaco, donde pre-
sumió de sienes plateadas y de un 
mechón en su melena. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

 3. Cada una de las 
gradaciones de un color o 
de un sonido musical.

 8. Preparaba las eras para 
sembrar.

 10. Llantén (pl.).
 12. Relativo a la posesión o 

que la denota.
 13. Lagarto de zonas áridas 

de California.
 14. Desluce, manosea.
 15. Porción de tierra rodeada 

de agua.
 17. Piedra consagrada del 

altar.
 19. Elevar plegaria.
 21. En el Río de la Plata, 

bucare, árbol (pl.).
 23. Moneda marroquí.
 25. Símbolo del molibdeno.
 26. De Arezzo, provincia de 

Toscana, en Italia.
 27. Interjección “¡Tate!”.
 28. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 30. Ciudad de Serbia.
 31. Ponen huevos algunos 

animales, especialmente 
las aves.

 34. De oro o parecida al oro.
 37. Relativo a los dos ojos.
 39. Ostentación que se hace 

de alguna cosa.
 41. Pariente y privado del 

papa.
 43. Movimiento periódico y 

alternativo de ascenso y 
descenso de las aguas del 
mar.

 45. Brotar de una parte un 
líquido.

 46. Terminación de infinitivo.
 47. Aborrecerás.
 48. Artículo neutro.

 1. Conducta o manera de 
ser del que se atiene a 
los hechos más que a los 
principios o razones, en 
oposición a idealismo.

 2. Arbol rosáceo de 
América, especie de 
cerezo.

 3. Volumen.
 4. Cotizar.
 5. Maíz.
 6. Remolcará la nave.
 7. (Miguel Angel, 1899-

1974) Autor, diplomático 
y premio Nobel 
guatemalteco.

 9. Echaba al agua la 
embarcación.

 11. Pendenciero.
 16. Señora.
 17. Cocí directamente a las 

brasas.
 18. En ese lugar.
 20. Lampuga.
 22. Estado de huérfano.
 24. Lienzo de cáñamo o 

estopa.
 29. Manosear una cosa para 

ablandarla.
 30. Emperador romano, 

a quien se atribuye el 
incendio de la ciudad.

 32. Oropéndola.
 33. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 34. Todavía.
 35. Cortas el pelo al ras.
 36. Pagel, besuguete.
 38. Mas.
 40. Dios pagano del hogar.
 42. Semejante, parecido.
 44. Símbolo del bario.

 LONDRES (AP).- Gran Bretaña an-
unció el viernes que planea crear una nue-
va agencia para monitorear a las grandes 

 
 El gobierno dijo que establecerá 
una “Unidad de Mercados Digitales” 

nuevo código de conducta para los gi-
gantes tecnológicos que dominan el 

 
-

régimen regulatorio que estará di-
 

 Las medidas fueron presagiadas en 

Gran Bretaña dice que monitoreará a las grandes tecnológicas
-

comisionado por el Tesoro británico 
 

 Es parte de un esfuerzo más amplio 

para restringir el poder de las grandes 
compañías tecnológicas en medio de pre-

 

a conocer propuestas para arrebatarle el 

una reforma radical de las regulaciones 
digitales dirigida a prevenir la obstaculi-

-

demanda antimonopolios contra Google 

 
 El secretario británico para asuntos 
digitales Oliver Dowden dijo que las 

-

entre un grupo pequeño de compañías 
tecnológicas está frenando el crecimiento 

teniendo impactos negativos en las per-
 

 El gobierno necesita aún consultar so-
bre cómo operará la unidad de mercados 
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LOCAES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en el Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,00.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. Cel. 9803-
0738.

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Ministerio Cristiano en Tegu-
cigalpa, necesita personal 
con vocación trabajar con ni-
ños y jóvenes. 
Requisitos: 
Educación media, Referencia 
Pastoral. 
Enviar hoja vida: 
contrataciones 2020A.N.E@
hotmail.com

BELLO 
APARTAMENTO 

Lomas de Miraflores, 
terraza, sala comedor, 
cocina, 2 habitaciones y 
baños, lavanderia, garaje, 
zona céntrica exclusiva 
Lps. 8,000.00. Cel. 9753-
2094.

COL. MAYANGLE
Apartamento, amplio, 
bonito, un dormitorio, 
sala-comedor, área
lavandería individual, 
reserva agua, seguros, 
para solteros o parejas, 
Lps 4,500.00. 
Cel. 7215-8098.

MIRAFLORES
Se alquila un aparta-
mento consta: una co-
cina, comedor y sala. 
En el segundo piso, dos 
cuartos grandes -No 
Garaje- Tel: 2230-0063, 
Cel. 9510-2268. 

APARTAMENTO RES. 
CENTROAMERICA

Se alquila,  4ta etapa, 
2 dormitorios, 2 baños, 
patio, balcón, sala, 
comedor, cocina, 2da 
planta, L 4,000.00. Cel. 
9990-2868.

APARTAMENTOS 
PARA SOLTERO (A)

Con baño privado, en 
colonia Hato de En me-
dio sector número 3. 
Lps. 3,000.00. Mayor 
información al: 9685-
1743.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 3 
pisos, Barrio Seguro, Lps. 
8,995.00. Intermediario: 
9803-0738.

APARTAMENTO
En Colonia Primavera, 
1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y par-
queo. Agua las 24 horas. 
Cel:9450-9498

CACHORRITO PUG
Se vende precioso Pug, 4 
meses y medio de edad, 
desparasitados y vacunas al 
día. Mayor información al Cel. 
9747-8770.
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LOS ÁNGELES (AFP). El legendario 
Mike Tyson regresó al boxeo a los 54 años 
con un intenso combate de exhibición an-
te el también excampeón de pesos pesados 
Roy Jones Jr., de 51, que terminó sin gana-
dor. 15 años después de su retirada, Tyson 
se subió de nuevo a un ring en el Staples 
Center de Los Ángeles, sin público presen-
te por la pandemia de coronavirus, en una 
producción televisiva que combinó la cu-
riosidad y la nostalgia. (HN)

MADRID (EFE). Barcelona goleó a 
Osasuna 4-0 en el Camp Nou, en parti-
do homenaje a Diego Maradona, en el 
día en el que también se celebraba el 121 
aniversario del club. Leo Messi, su here-
dero, logró dedicarle el gol que cerró la 
cuenta del Barça: Un zurdazo, tras una 
conducción marca de la casa que hizo in-
útil la estirada de Sergio Herrera. La ‘Pul-
ga’ dedicó el tanto al ‘Pelusa’, sacándose 
la elástica azulgrana para descubrir la ro-
jinegra del Newell’s Old Boys con el ‘10’ 
que Maradona lució durante una tempo-
rada, mientras extendía ambos brazos y 
alzaba la mirada hacia el cielo. (HN)

Un Motagua altamente efectivo y sólido en de-
fensa se impuso 1-0 a Real España y soporta la pre-
sión de Olimpia en la lucha por el liderato de gru-
po, a falta de dos fechas para que termine la fase re-
gular del torneo Apertura.

Llegaron los azules al encuentro contra los sam-
pedranos conociendo el resultado de los albos, que 
con la victoria frente al Honduras Progreso eran lí-
deres, obligando al azul a la victoria para no perder 
el lugar de privilegio.

Lejos de nerviosismo y siguiendo un plan bien 
diseñado, los hombres de Diego Vázquez no se sa-
lieron del guion, manejaron los tiempos, pisaron 

el acelerador solo cuando fue necesario y jugaron 
con las urgencias de un rival en crisis que con es-
te resultado sigue generando dudas y su futuro es 
una incógnita.

Duelo nada espectacular, Luis “Buba” López y 
Jonathan Rougier no pasaban sobresaltos, ambos 
equipos intentaban tener la pelota, pero sin generar 
profundidad. Los capitalinos esperan el momento 
justo para hacer daño y los sampedranos intenta-
ban acelerar.

Motagua mostró su efectividad, Gonzalo Klu-
sener tras un centro de Marcelo Santos cabeceó a 
meta para el 1-0 en el único disparo que realizaron 

los azules en la primera parte.
En el complemento Emilson Soto movió sus 

piezas para intentar remontar, sin embargo, Ma-
rio Martínez, Rony Martínez y compañía no fue-
ron solución.

La escuadra visitante mantuvo siempre la postu-
ra, incluso dispuso de un penal, pero Rubilio Casti-
llo fracasó frente al portero López.

Al final Motagua sigue firme en la cima de la cla-
sificación apenas un punto sobre Olimpia y con la 
ventaja que juega en casa los dos últimos encuen-
tros de las vueltas. Por su parte los españolistas 
arriesgan su pase a la fase final. (JL)

MOTAGUA RESISTE A OLIMPIA;
“LA MÁQUINA SE PUNCHA”

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA: (0) L. López, A. 
Vargas, F. Flores, G. Montes, C. 
Mejía, D. García (M. Martínez 46), 
G. Chávez, J. Benavidez, I. López (J. 
Castillo 56), D. Vuelto, D. Vargas (R. 
Martínez 75)
GOLES: No hubo
AMARILLAS: A. Vargas y F. Flores
ROJAS: No hubo

MOTAGUA: (1) J. Rougier, M. Pe-
reira, W. Martínez (E. Izaguirre 
86), M. Galvaliz (R. Mayorquín 60), 
W. Decas, M. Santos, H. Castella-
nos, O. Elvir, K. López (F. Crisan-
to 77), G. Klusener (R. Moreira 77), 
R. Castillo
GOLES: Gonzalo Klusener
AMARILLAS: J. Rougier, H. Caste-
llanos y W. Martínez
ROJAS: No hubo

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESCENARIO: Estadio Morazán

Motagua se impuso a Real 
España y sigue en la cima de 
la clasificación.

TYSON 
REGRESÓ 

CON EMPATE

MESSI Y SU HOMENAJE AL “10”



TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC  DIF PTS
MARATHÓN 12 7 2 3 19   8     11 23
VIDA 12 6 3 3 25 14     11 21
PLATENSE 12 3 5 4 17 20    -3 14  
REAL ESPAÑA 12 3 4 5 16 15       1 13
HONDURAS 12 1 4 7   8 30 -22   7

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
 EQUIPOS JJ JG JE  JP GF  GC  DIF PTS
MOTAGUA 12 9 2   1 28    9     19 29
OLIMPIA 12 8 4   0 26    8     14 28
UPNFM 12 2 6   4 16 20    -4 12    
REAL DE MINAS 12 1 6   5 13 19    -6   9
REAL SOCIEDAD 12 1 2 10 10 34 -24   5
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SIGUE EL CALVARIO PROGRESEÑO FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (5): Edrick Menjívar, André 
Orellana, Elvin Casildo, Johnny Leverón, 
Samuel Córdoba, Carlos Pineda (Ma-
yron Flores 58´), Marvin Bernárdez (Ed-
win Rodríguez 46´), Jorge Álvarez (Ma-
tías Garrido 69´), Michael Chirinos (Yos-
man Figueroa 58´), Jerry Bengtson (Yus-
tin Arboleda 46´) y Diego Reyes. 

GOLES: Michael Chirinos (6), Samuel 
Córdoba (22), Yustin Arboleda (49), Die-
go Reyes (51) y Matías Garrido (88) (p) 

AMONESTADOS: Mayron Flores

EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (0): Kevin Hernández, 
Hilder Colón, Edwin Maldonado (Rafael 
Agamez 70), Samuel Lucas, Jeison Mos-
quera, Axel Soto, Juan Delgado, Marce-
lo Canales, Erick Andino (Gregory Gon-
zález 77´) y Cristian Sacasa (Orlin Ace-
vedo 84´). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Hilder Colón, Marcelo 
Canales y Juan Delgado

EXPULSADOS: Hilder Colón (72)

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

FICHA TÉCNICA
PLATENSE (1): Mariano Pine-
da; Víctor Arauz, Anthony Cer-
vantes, Dabirson Castillo, Ángel 
Velásquez (Richard Zúniga, 60’); 
Hessler Morales, José Domínguez 
(Cristian Padilla, 63’), Aldo Fajar-
do (Orbin Cabrera, 60’), Ilce Ba-
rahona; Carlos Bernárdez y Nico-
lás Lugli (Julio Moncada, 81’).

AMONESTACIONES: Aldo Fajar-
do, Ángel Velásquez

GOLES: Carlos Bernárdez (45’ 
penal)

LOBOS UPN (1): Jordy Castro; 
Marcos Godoy, Pablo Cacho, Ro-
nald Montoya, Axel Gómez; Cris-
topher Urmeneta (Víctor Monca-
da, 46’) Jason Sánchez, Alexan-
der Bodden (Kilmar Peña, 73’), Ju-
nior Lacayo (Enrique Vásquez, 
90’); Jairo Róchez y Juan R. Mejía

GOLES: Alexander Bodden (54’)

ÁRBITRO: Orlando Hernández

ESTADIO: Excélsior

Honduras Progreso no levanta cabeza, ha 
sido humillado en sus últimas dos presenta-
ciones en el torneo de La Liga, donde perdió 
5-0 y 4-0 ante los grandes de la capital Mota-
gua y Olimpia.

Los “albos” no esperaron mucho para irse 
arriba, ya que su primer gol tardó seis minu-
tos, en una gran combinación que inició Mi-
chael Chirinos y que culminó luego de una 
pared con Diego Reyes, que de taquito habili-
tó al habilidoso delantero para abrir la cuenta, 
cruzando la salida de Kevin Hernández.

La cuenta aumentó quince minutos des-
pués en una gran jugada de Jorge Álvarez que 
peinó Jerry Bengtson y que de testa termi-
nó de meter el zaguero Samuel Córdoba para 
poner calma en el marcador.

Ya en el segundo tiempo la historia no va-
rió, el Honduras Progreso apenas se podía de-
fender y ya a los cuatro minutos de la comple-
mentaria recibieron el tercero, el colombia-
no Yustin Arboleda, se encontró con el gol en 
gran habilitación de Jorge Álvarez.

Dos minutos después Diego Reyes quien 
tanto buscó su gol lo encontró en pase genial 
de Edwin Rodríguez, venciendo por cuarta 
vez a un Hernández que se sentía humillado 
de tanto gol recibido en la semana.

El cierre fue más tranquilo para el Hondu-

Los “seláceos” del Platense deja-
ron ir una inmejorable oportunidad 
de asegurar la clasificación a la ligui-
lla, pero no la aprovecharon al igua-
lar con Lobos 1-1. Sabía que su rival 
en la competencia, Real España ha-
bía caído ante Motagua y le estaba 
ganando a la UPN y todo lo dejaron 
para los últimos 180 minutos que les 
quedan en el Apertura.

Al “Tiburón” le queda el Vida en 
su casa, equipo que aún cree en ba-
jarse al Marathón y cierra en el nido 
del “águila” que querrá asegurar la 
cima de su grupo. Nada fácil mien-
tras que la “Máquina” deberá ir a ex-
ponerse en la capital ante Olimpia 
y cierra en Tocoa, quizás con poco 
en juego.

Comenzaron ganando con un tan-
to de Carlos Bernárdez mediante un 
polémico señalamiento al punto pe-
nal por parte de Orlando Hernández, 
pero el delantero “beliceño” aprove-
chó para adelantar a su equipo.

La UPN buscó adelantar sus fi-
las y obtuvo el empate a través de 
Alexander Bodden que miró una 

Platense y Lobos dejaron escapar el boleto a la liguilla.

Olimpia aprovechó la debilidad de los progreseños para darse un festín.

FALLECE
“CUCA” BUESO 
EXGLORIA DE 
MARATHÓN

Jorge Alberto “Cuca” Bueso 
uno de los legendarios delante-
ros del Marathón campeón en 
1979 con Ángel Ramón “Mon” 
Rodríguez y en 1985 con Gonza-
lo “Chalito” Zelaya, falleció de 
un infarto la tarde de ayer en el 
municipio de La Lima, Cortés, 
informó su familia.

El otrora goleador “verdola-
ga” y de El Sula de La Lima con 
quien concluyó su carrera en 
1990.

“Cuca” Bueso fue verdugo de 
equipos como Olimpia y Real 
España, anotándoles goles deci-
sivos en los distintos clásicos, ya 
sea en San Pedro Sula o Teguci-
galpa. (GG)

ras, se creía que el partido finalizaba 4-0, pe-
ro faltando dos minutos un claro penal a fa-
vor del Olimpia que no dudó en sancionar-
lo el árbitro Melvin Matamoros en falta clara 

de Samuel Lucas a Reyes, el que definió muy 
bien el argentino Matías Garrido en buena 
forma, marcando el 5-0 definitivo en favor del 
mejor equipo en la cancha. (GG)

PLATENSE DEJÓ IR LA CLASIFICACIÓN

“meleé” que se hizo en la misma lí-
nea de gol de Mariano Pineda y en-
tre tantas piernas apareció el me-
diocampista universitario para dar-
le entrada a la puerta porteña. Es-
to ocurría a los nueve minutos del 
complemento.

A pesar de eso, el juego pudo te-

ner un ganador, pero sus goleadores 
no volvieron a tener la puntería afi-
nada. Estuvo en piernas de Juan Ra-
món Mejía y también de Bernárdez, 
pero el marcador ya tenía llave. La 
clasificación de la UPN no está clara 
ya que deberán jugar contra Mota-
gua y cerrar en La Ceiba. (GH)



BARCELONA GOLEA; 
SOCIEDAD PRIMERO 

NÁPOLES TRIUNFÓ
EN HONOR A MARADONA

Breví 
simas

TOTTENHAM 
SIGUE LÍDER

LONDRES (EFE). Totten-
ham Hotspur con un empate 
a cero contra el Chelsea se 
aseguró acabar otra jornada 
más como líder de la Premier 
League. Los dirigidos por José 
Mourinho tienen 21 puntos, los 
mismos que el Liverpool, que 
empató contra el Brighton & 
Hove Albion, y dos más que el 
Chelsea, que tiene 19. (HN)

MÉDICO DE DIEGO 
NIEGA NEGLIGENCIA 

ARGENTINA (EFE).  
Leopoldo Luque, médico de 
Diego Maradona y cuyos con-
sultorio y casa fueron allanados 
aseguró que hizo “lo mejor” que 
se pudo por el exfutbolista, pero 
aclaró que no era el responsa-
ble de su salud y que ‘el Diez’ 
decidía por sí mismo. “Estoy ab-
solutamente seguro de que hice 
lo mejor con Diego, lo amaba y 
cuidaba”, afirmó. (HN)

ESPAÑOLA NO 
HIZO HOMENAJE

LA CORUÑA (EFE). Una 
jugadora del Viajes InterRías, 
equipo de la segunda categoría 
del fútbol femenino español, 
dio la espalda a sus compañeras 
y a las rivales del Deportivo 
Abanca en el minuto de silencio 
que se guardó por el exfutbo-
lista Diego Armando Maradona. 
Paula Dapena, de 24 años, se 
negó a respetar el homenaje a 
Maradona, en señal de protesta, 
se sentó en el campo, de espal-
das al resto. (HN)

ROMA (AFP). El Nápoles 
se impuso 4-0 en casa ante 
la Roma en la 9ª jornada de 
la Serie A y brindó un nuevo 
triunfo al fallecido Diego Ma-
radona, mientras que el Milan 
amplió su ventaja como líder 
al ganar 2-0 a la Fiorentina.

Todos los partidos del ‘Cal-
cio’ incluyeron minutos de 
silencio, aplausos y homena-
jes a Maradona, pero los más 
esperados eran los del estadio 
San Paolo, donde jugó el astro 
albiceleste en sus años napoli-
tanos (1984-1991).

Nápoles jugó con una cami-
seta que recordaba al uniforme 

de la selección de Argentina, 
con franjas verticales azules 
y blancas, además de con un 
pantalón negro. Gracias a este 
triunfo, el Nápoles alcanza a 
17 puntos a Roma y Juventus, 
igualados en el cuarto escalón 
de la tabla y a seis puntos del 
líder, el Milán, que Venció en 
San Siro con cierta autoridad, 
por 2-0 ante la Fiorentina.

En otros juegos Lazio (9º) 
cayó 3-1 en casa ante Udinese 
(13º), Bolonia (10º) venció 1-0 
al Crotone, Cagliari (11º) dejó 
escapar la victoria en el des-
cuento final (2-2) en su duelo 
ante el Spezia (14º). (HN)Con una camiseta conmemorativa Nápoles honró a su exestrella.
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MADRID (AFP). El Barcelona (7º) ganó 
4-0 a Osasuna (15º) en un duelo en el que 
Lionel Messi marcó y homenajeó a Diego 
Maradona, en la 11ª jornada de la Liga, tras 
la que la Real Sociedad se mantiene líder 
en solitario. 

Con un gol de penal anotado por Mikel 
Oyarzábal (34), la Real Sociedad igualó el 
tanto inicial de Gerard Moreno para el Vi-
llarreal (3º), también desde los 11 metros 
(6). 

Con este punto (1-1), la Real Sociedad 
suma 24 puntos, uno más que el Atlético de 
Madrid y cuatro por encima del Villarreal.

En una tarde plácida para un equipo 
hasta ahora muy irregular en la liga; el 
danés Martin Braithwaite (30) abrió la 
veda al aprovechar un rechace, logrando 
su primer gol en el Camp Nou, Griezmann 
hizo el segundo con una gran volea (43) 
y el brasileño Coutinho (56) se unió a la 
fiesta tras un pase del francés.

Otro francés, Ousmane Dembélé, disputó 
la última media hora y marcó un gol tras 
un gran pase del portugués Trincao (70), 
pero fue anulado por fuera de juego tras 
consulta al VAR.

Por su parte, Getafe (11º) y Athletic (9º) 
empataron 1-1 y Celta de Vigo (18º) ganó 
3-1 ante el Granada (8º), y abandonó la 
posición de colista, que es ahora para el 
Huesca. (HN)



GRAN BRETAÑA 
ASEGURA DOS 
MILLONES DE 
VACUNAS MÁS 

LONDRES (AP). Gran 
Bretaña aseguró 2 millo-
nes de dosis adicionales 
de una prometedora 
vacuna contra el COVID-
19, informaron las autori-
dades el domingo, parte 
de sus preparativos para 
lanzar en unos días la 
campaña de vacunación 
más ambiciosa del país 
en décadas.

BOLIVIA
INCENTIVA 
EL USO DE
LA MEDICINA
TRADICIONAL

LA PAZ (EFE). El 
gobierno boliviano 
reconoció el domingo la 
importancia de la medi-
cina tradicional para 
“enfrentar” la pandemia 
de la COVID-19 e impul-
sará su práctica a través 
de un decreto supremo 
que contiene nuevas 
medidas preventivas 
para evitar contagios.

MÉXICO REBASA
LOS 1,100,000
CONTAGIOS 

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
informó este sábado de 
10,008 nuevos casos de 
COVID-19, que suman 
ya 1,100,683 contagios, 
además de 586 nuevos 
decesos hasta alcanzar 
105,459 muertes.

CANADÁ PROHÍBE
LA EXPORTACIÓN
DE MEDICAMENTOS

MONTREAL (AFP). 
El gobierno canadiense 
anunció la prohibición de 
exportar varios medica-
mentos a Estados Unidos, 
incluidos los utilizados 
para el tratamiento del 
COVID-19, si estas ven-
tas provocan o agravan 
una escasez en Canadá. 

24
horas

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos debería prepararse para un 
fuerte aumento en la curva de conta-
gios por COVID-19 después de la fes-
tividad del Día de Acción de Gracias, 
que suscitó el traslado de millones de 
personas en todo el país, advierten va-
rios expertos.

Siendo el país más afectado del pla-
neta por la pandemia, Estados Uni-
dos registra 266,074 muertes por CO-
VID-19 y el gobierno del presidente 
Donald Trump ha emitido mensajes 
contradictorios sobre el uso de mas-
carillas, el riesgo de los viajes y sobre 
si el brote está bajo control o no.

El jueves pasado, las familias cele-
braron el Día de Acción de Gracias, 
ocasionando que la víspera se movi-
lizaran en avión al menos 1,1 millones 
de personas, un récord desde que co-
menzó la pandemia en el país en mar-
zo, según datos de la agencia TSA, res-
ponsable de los controles de seguridad 
en los aeropuertos. 

“En dos o tres semanas, podríamos 
ver un nuevo brote además del bro-
te actual” de nuevas infecciones por 
coronavirus, advirtió en el canal ABC 
el inmunólogo Anthony Fauci, direc-
tor del gubernamental Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas. 

El subsecretario de Salud, Brett Gi-
roir, coincidió con la advertencia de 
Fauci, en un momento en que se acer-
can las vacaciones de Navidad con 
más viajes y reuniones familiares.

ADVIRTIÓ INMUNÓLOGO ANTHONY FAUCI

EE. UU. se prepara para 
explosión de casos de COVID-19

La ciudad de Nueva York reabrirá las escuelas 
primarias y ofrecerá clases presenciales para 
alumnos con necesidades especiales de todas 
las edades desde el 7 de diciembre.

La Noticia
Nueva York reabrirá escuelas

NUEVA YORK (AFP).  La ciudad 
de Nueva York reabrirá las escuelas 
primarias y ofrecerá clases presencia-
les para alumnos con necesidades es-
peciales de todas las edades desde el 7 
de diciembre pese al aumento recien-
te de casos del coronavirus, anunció el 
domingo el alcalde Bill de Blasio, bajo 
presión de los padres. 

El alcalde anunció el abandono de la 
orden que estipulaba el cierre de todas 
las escuelas si la tasa de pruebas posi-
tivas supera el 3% durante siete días 
seguidos, en momentos en que los ca-
sos aumentan en Nueva York -el ma-
yor distrito escolar del país- y la tasa 
actual es de 3,1%. 

“Ahora tenemos muchas pruebas 
de lo seguras que pueden ser las es-
cuelas”, precisó De Blasio en una con-
ferencia de prensa, y dijo que todos los 
alumnos que regresen a clase serán so-
metidos a test de covid-19 semanales 
en vez de mensuales.

“Cuando sea posible avanzaremos 
hacia un aprendizaje en persona cin-
co días a la semana” para estos alum-
nos, indicó asimismo en su cuenta de 
Twitter.

Hasta ahora las clases presenciales 
solo fueron ofrecidas dos o tres veces 
por semana.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El presi-
dente estadounidense saliente, Do-
nald Trump, afirmó el domingo que 
no retirará su rechazo a la victoria del 
presidente electo, el demócrata Joe 
Biden, al insistir en sus acusaciones 
sin pruebas sobre un supuesto “frau-
de” electoral pese a que los tribuna-
les han desestimado las denuncias de 
su campaña.

“Mi opinión no va a cambiar en seis 
meses”, dijo Trump en una entrevis-
ta en la cadena de televisión conser-
vadora Fox, la primera televisiva des-
de las elecciones del 3 de noviembre. 

“Hubo una cantidad tremenda de 
trampas (...) un fraude masivo”, agre-
gó el mandatario.

Las renovadas críticas de Trump 
del domingo contrastan con las deci-
siones de los tribunales que han des-
estimado las demandas de “fraude” 
electoral de su equipo ante la ausen-
cia de evidencias.

“No me harán cambiar de opinión. 
Mi opinión no cambiará en seis me-
ses”, dijo Trump a la entrevistadora de 
Fox News, María Bartiromo.

“Esta elección fue amañada. Esta 
elección fue un fraude total”, afirmó, 

de nuevo sin ofrecer prueba alguna al 
respecto. “Ganamos la elección fácil-
mente”, subrayó.

La entrevista de 45 minutos, la pri-
mera que Trump ofrece en la televi-
sión desde las elecciones del 3 de no-
viembre, fue en su mayor parte un 
monólogo de afirmaciones sin prue-
bas sobre el fraude electoral. Barti-
romo, de su lado, prácticamente no 
cuestionó estas declaraciones.

“Estamos tratando de presentar la 
evidencia y los jueces no nos permi-
ten hacerlo”, dijo Trump. “Estamos 
tratando. Tenemos muchas prue-

bas”, insistió.
Haciendo caso omiso de los límites 

entre su oficina y los sistemas judicial 
y policial estadounidenses, Trump se 
quejó de que el Departamento de Jus-
ticia y el FBI no le estaban ayudando.

“No están actuando”, dijo, cuestio-
nando también la falta de interven-
ción de la Corte Suprema.

“Deberíamos ser escuchados por 
la Corte Suprema. Algo debe de po-
der llegar hasta allí. De lo contrario, 
¿qué es la Corte Suprema?”, preguntó.

Las elecciones del 2020 no fueron 
especialmente reñidas.

TRUMP INSISTE EN EL “FRAUDE”

“Mi opinión no va a 
cambiar en seis meses”

DATOS

En la última semana se 

zoom 

MADISON (AP). Wisconsin 
concluyó el domingo el recuen-
to de votos de las elecciones pre-
sidenciales y confirmó la victoria 
del demócrata Joe Biden sobre el 
presidente Donald Trump en este 
Estado crucial. El mandatario pro-
metió impugnar el resultado en las 
cortes incluso antes de que el re-
cuento finalizara.

El recuento en dos condados 
apenas modificó el margen de vic-
toria de Biden de unos 20,600 vo-
tos, dándole al triunfador una ga-
nancia neta de 87 sufragios.

“El recuento de Wisconsin no 
es acerca de encontrar errores en 
el conteo, es acerca de encontrar 
a personas que han votado ilegal-
mente, y ese caso será presenta-
do después de que termine el re-
cuento, el lunes o el martes”, tui-
teó Trump. “Hemos encontrado 
muchos votos ilegales. ¡Estén aten-
tos!”.

TRAS RECUENTO

Wisconsin 
confirma 
victoria
de Biden 

La Foto
DEL DÍA
Cuatro policías franceses 
comparecieron ante la justi-
cia el domingo, acusados de 
haber dado una paliza e insul-
tado a un productor de mú-
sica negro, un incidente que 
conmocionó a Francia e inten-
sificó la controversia sobre 
una nueva legislación de segu-
ridad. Decenas de miles pro-
testaron en toda Francia con-
tra un proyecto de ley de se-
guridad, que restringiría el 
derecho de la prensa a publi-
car los rostros de la policía de 
servicio.
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Maduro levanta 
toque de queda 

CARACAS (AFP). El presi-
dente venezolano Nicolás Madu-
ro anunció el domingo que levan-
tará el toque de queda impuesto en 
los municipios fronterizos con Co-
lombia y Brasil por la pandemia, y 
que flexibilizará una cuarentena vi-
gente durante el mes de diciembre.

Maduro aplica desde junio un 
esquema que llama 7+7: siete días 
de confinamiento “radical” que 
obligan a cerrar comercios -ex-
cepto supermercados, farmacias y 
otros establecimientos considera-
dos esenciales- alternados con sie-
te días de “flexibilización” que per-
miten abrir.

“Última semana de este año 2020 
de cuarentena radical”, dijo el man-
datario en una transmisión por tele-
visión. “La dinámica de expansión 
de actividades comerciales y socia-
les y económicas... estamos en el es-
píritu de la Navidad”.

“El 7+7 será retomado en el mes 
de enero con fuerza, organización, 
disciplina y consciencia”, añadió. 
“Estamos en el medio de la pande-
mia y yo no quiero hacer falsas ofer-
tas a nadie”, dijo.

Venezuela celebra el próximo 
domingo elecciones parlamenta-
rias y en los últimos días los candi-
datos participantes han organizado 
masivos mítines en los que el dis-
tanciamiento social es inexistente 
y muchos asistentes no usan el ta-
paboca obligatorio.

“Aún con campaña electoral y 
aumento de circulación de perso-
nas en la calle, en la semana de flexi-
bilización el método 7+7 ha cumpli-
do con el objetivo”, se felicitó Ma-
duro leyendo de un informe oficial.

Maduro informó además que a 
partir del lunes se levantará el to-
que de queda en los municipios 
fronterizos con Colombia y con 
Brasil, que no entraban en el pro-
grama 7+7 por concentrar buena 
cantidad de casos activos de CO-
VID-19.

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

“QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Expresidente
es indignado Fallece Dave Prowse, interpretó    

a Darth Vader en “Star Wars”
LONDRES (AFP). El actor bri-

tánico Dave Prowse, que encarnó a 
Darth Vader en la trilogía original de 
Star Wars (La guerra de las galaxias) 
falleció el sábado a los 85 años, infor-
mó el domingo su agente.

“Anunciamos, con enorme triste-
za, que nuestro cliente Dave Prowse 
falleció ayer (sábado) a los 85 años”, 
escribió Thomas Bowington en Fa-
cebook.

“Que la fuerza te acompañe”, di-
jo el agente a la BBC, recordando la 
frase usada por los protagonistas 
de la película. “Es una pérdida real-
mente desgarradora para nosotros 
y para millones de fans en el mun-
do”, agregó.

El actor estadounidense Mark 
Hamill, que interpretó a Luke 
Skywalker, su hijo en la saga, rindió 
homenaje en Twitter a un “buen 
hombre” que era “mucho más que 
Darth Vader”, citando al campeón 
de halterofilia que fue y al “hombre 
de la cruz verde”, un superhéroe in-
glés de la seguridad vial para niños.

Dave Prowse, un halterófilo con-
vertido en actor, consiguió el papel 
en la célebre trilogía gracias a su 
apariencia, ya que medía 1.98 me-
tros.

Pero su fuerte acento de Bristol, 
al oeste de Inglaterra, fue conside-
rado poco apropiado para su perso-
naje y la voz la puso finalmente Ja-
mes Earl Jones.

Prowse representó a Inglaterra 
en halterofilia en los Juegos de la 
Commonwealth a principios de los 
1960 antes de iniciar su carrera co-
mo actor.

Con su impresionante armadura 
negra, su respiración metálica y sus 
poderes del mal, Darth Vader forma 
parte de los malvados más legenda-
rios e icónicos de la historia del cine.

Su frase “Soy tu padre” es una de 
las réplicas más repetidas por los se-
guidores de la saga Star Wars, diri-
gida por George Lucas.

“Vader es el malo más importante 
de la historia de la gran pantalla”, di-
jo Dave Prowse a la AFP en 2013, du-
rante un festival Star Wars en Cus-
set (centro).

Durante muchos años, este actor 
recorrió el mundo para reunirse con 
los fans de la trilogía, estrenada a fi-
nales de los 1970 e inicios de los 1980.

La serie de películas de Star Wars 
tiene ahora nueve episodios, de los 
cuales Darth Vader es un persona-
je esencial.

Nacido el 1 de julio de 1935 en Bris-
tol en una familia modesta, David 
Prowse fue criado por su madre y 
nunca conoció a su padre. 

Prowse, que interpretó al mons-
truo de Frankenstein en “Casino Ro-
yale” (1967) también apareció en 
1971 en “A Clockwork Orange” de 
Stanley Kubrick, donde interpretó 
al guardaespaldas.  

En Foco
BIDEN SE TUERCE 

UN TOBILLO JUGANDO 
CON SU PERRO

El presidente electo Joe Biden se 
torció el tobillo mientras jugaba con 
uno de sus perros y será examinado 
por un médico “como medida de pre-
caución”, informó su oficina el domin-
go. El exvicepresidente estaba jugan-
do con Major, uno de los dos perros 
de la familia. Adoptaron a Major en 
2018, y adquirieron su primer perro, 
Champ, después de los comicios del 
2008. Los Biden han dicho que lleva-
rán a sus perros a la Casa Blanca, y 
también planean conseguir un gato.

Mundo

SANTO DOMINGO (EFE). El 
expresidente de la República Domi-
nicana Danilo Medina expresó el do-
mingo su “más profunda indignación 
por la forma atropellante y abusiva 
en la que fueron tratados los compa-
ñeros detenidos en la madrugada”, 
acusados de corrupción administra-
tiva, entre ellos dos de sus hermanos.

Así lo manifestó en una rueda de 
prensa en la que el Partido de la Libe-
ración Dominicana (PLD) manifes-
tó su postura ante los arrestos de “un 

grupo de exfuncionarios, proveedo-
res y testaferros que aprovecharon 
vínculos con el poder político para 
acumular fortunas durante el pasado 
período de gobierno”, según informó 
esta mañana la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

“Creo que es la primera vez que 
estamos frente al uso del poder del 
Estado para usarlo de manera des-
considerada, atropellante y abusi-
va. Y eso es típico de cobardes”, di-
jo Medina.

(LASSERFOTO EFE)

VENEZUELA
Nicolás Maduro.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

El expresidente de la República Dominicana Danilo Medina 
expresó su “más profunda indignación por la forma atropellante 
y abusiva en la que fueron tratados los compañeros detenidos”, 
acusados de corrupción administrativa.

(LASSERFOTO  EFE)
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INICIA ZAFRA
AZUCARERA
PESE A IMPACTO
DE TORMENTAS

La agroindustria azucarera 
de Honduras inició este mes 
de noviembre su período de 
zafra 2020/2021 con expecta-
tivas de impulsar la economía 
y la fuente de empleos, pese a 
los daños provocados por el 
paso de las recientes tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

El director ejecutivo de 
la Asociación de Producto-
res de Azúcar de Honduras 
(APAH), abogado Gerardo 
J. Guillén, indicó que traba-
jan en el informe sobre esti-
maciones de daños reales que 
enfrentan a causa de las inun-
daciones en cañeras y tam-
bién en las proyecciones so-
bre producción de azúcar pa-
ra este nuevo ciclo.

La agroindustria azucare-
ra se ha consolidado como 
esperanza para Honduras y 
motor de desarrollo en la zo-
na rural para frenar la migra-
ción irregular, con el aporte 
de 200 mil empleos directos 
e indirectos.

El rubro es líder a nivel na-
cional, en equidad de géne-
ro, con trabajo para hombres 
y mujeres en las diferentes 
áreas productivas con uno 
de los pocos cultivos que se 
aprovecha en toda su etapa, 
desde la producción de oxí-
geno y energía limpia a base 
del bagazo.

24.2158 24.2158 79.20 78.84
73.05 72.78
63.17 62.38
43.60
236.31

42.96
236.31

24.3853 24.3853

27.2428 27.2428
29.9939 29.9939

El paso de las tormentas tropica-
les “Eta” y “Iota”, dañó severamen-
te el sector agropecuario nacional, 
con afectaciones de 3,500 manzanas 
de maíz y frijoles y el 60 por ciento 
de municipios productores del café.

Afortunadamente, autoridades 
del Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA) anunciaron 
que cuentan con suficiente reserva 
estratégica de granos, entre alertas 
de consumidores sobre aumentos 
de precios en mercados populares, 
siendo necesaria la supervisión de 
autoridades.

Pese a que en el país se encuentra 
en vigencia un acuerdo de estabili-
zación de precios, se han detectado 
alzas en 25 productos, especialmen-
te de demanda estacionaria.

Las pérdidas de maíz registradas 
recientemente por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), su-
peran las 12,500 manzanas en su ma-
yoría en los departamentos de At-
lántida, Choluteca, Colón, Coma-
yagua, Copán, El Paraíso, Francis-
co Morazán, Gracias a Dios, Intibu-
cá, Lempira, Ocotepeque, Olancho, 
Santa Bárbara, Valle, Yoro.

En el caso del frijol se registran 
21,333 manzanas, con severas afec-
taciones en El Paraíso, Valle, Atlán-

Afectadas 3,500 manzanas con granos
básicos y un 60% de zonas cafetaleras

TRAS PASO DE ETA Y IOTA

OIC dio a conocer 
que colaborará con 
asociados en tema 
de reconstrucción

DATOS
Este año se esperaba una 
producción de 12 millones 
de quintales de maíz, tres 
millones de quintales de 
frijol, 1.1 millones de quinta-
les de arroz y 0.7 millones 
de quintales de sorgo. En 
café se proyectaban hasta 
9.5 millones de sacos para 
exportación.

zoom 

Consumidores piden a las 
autoridades sancionar la 
especulación de precios 
que se registra en produc-
tos esenciales.

Las fuertes inundaciones “ahogaron” los cultivos de maíz en varias regiones.

tida, Intibucá, Lempira, Choluteca, 
Colón, Comayagua, Copán, Francis-
co Morazán, Gracias a Dios, Ocote-
peque, Olancho, Santa Bárbara y Yo-
ro.

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica en 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
demandó medidas urgentes para re-
activar la actividad agropecuaria a 
nivel nacional.  

Por su parte, una evaluación ini-
cial de la Corporación Nacional de 
Café (CONCAFE), estimó la afecta-
ción de 3,409 hectáreas y daños par-
ciales en otras 4,144 hectáreas de fin-
cas cafeteras.

La situación es preocupante, con-
siderando que esta actividad es la 
más importante de la agricultura na-

cional debido a que genera 1,5 millo-
nes de puestos de trabajo en tiempos 
de cosecha.

Ante la problemática la Organiza-
ción Internacional del Café (OIC), 
a través del director ejecutivo, Jo-
sé Sette, dio a conocer que colabo-
rará con los asociados en el tema de 
reconstrucción y recuperación de 
la región, ya que los daños también 
abarcaron a Guatemala y Nicaragua. 
(KSA)
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ENTRE OLEADA DE COVID-19

La OPEP y Rusia estudian extender 
en 2021 recorte vigente de su oferta
Situación será 
evaluada hoy y 
mañana en la 
180 conferencia 
ministerial

Los mercados mundiales del pe-
tróleo esperan que la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y Rusia acuerden, en sus te-
leconferencias de este lunes y el mar-
tes, retrasar o no, el aumento de la 
oferta que preveían para enero, ante 
la ralentización del consumo de cru-
do que estiman está causando la se-
gunda oleada de la COVID-19.

Las nuevas restricciones al mo-
vimiento impuestas en muchas na-
ciones para frenar la expansión del 
coronavirus enfrenta a la OPEP y a 
sus aliados al riesgo de que el mer-
cado no pueda absorber el aumen-
to del bombeo que habían planifica-
do para 2021.

El recorte vigente de los suminis-
tros, por 7.7 millones de barriles dia-
rios (mbd) y vigente desde agosto, 
podría así extenderse varios meses 
en lugar de vencer el 31 de diciembre 
y dar lugar al incremento parcial de 
1.9 mbd acordado en abril.

La situación será evaluada en la 180 
conferencia ministerial de la OPEP 
que buscará un consenso previo de 
sus trece socios antes de reunirse con 
los diez aliados al día siguiente.

Las deliberaciones comenzaron 
ya este domingo, a puerta cerrada, en 

una sesión telemática del comité in-
terno encargado de vigilar el cumpli-
miento del recorte (JMMC, por sus si-
glas en inglés), copresidido por el vi-
ceprimer ministro de Rusia, Alexan-
der Novak y el ministro de Energía de 
Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salmán.

Sin embargo, ese encuentro con-
cluyó sin la formulación de una reco-
mendación concreta sobre qué hacer. 

“La reunión ha acabado. Necesita-
mos más consultas y negociaciones”, 
señaló a una fuente de la OPEP a la 
agencia estatal rusa TASS.

Previamente, la misma fuente ha-
bía informado de que Arabia Sau-
dí, de lejos el mayor productor de la 
OPEP y por eso líder natural de la or-

ganización, y Rusia, que encabeza al 
grupo de países independientes alia-
dos, estarían de acuerdo en la nece-
sidad de mantener el actual recorte 
del bombeo.

Impulsados por los avances en el 
desarrollo de vacunas contra la CO-
VID-19, los “petroprecios” han subi-
do hasta niveles que no se veían des-
de marzo.

El barril del petróleo Brent, la re-
ferencia en Europa, terminó el vier-
nes en 48 dólares, lejos del mínimo de 
19.3 dólares de abril, mientras que el 
del WTI, referente en Estados Uni-
dos, quedó en 45.71 dólares, muy por 
encima de los -37.6 dólares que mar-
có el 20 de abril.

Habilitado 24 horas del día el
puesto fronterizo Agua Caliente

La aduana fronteriza terrestre 
Agua Caliente está ubicada en San-
ta Fe, departamento de Ocotepe-
que, en el Corredor de Occidente 
de 222 kilómetros.

“Dicha medida tendrá vigencia 
hasta que se restablezca funciona-
miento de los puestos fronterizos 
integrados Corinto y El Florido”, 
agregó el acuerdo ministerial. 

El escrito también señaló que 
“Instar a las autoridades compe-
tentes a asignar personal que sea 
necesario para brindar el servicio 
a los operadores de comercio y de-
más usuarios conforme a lo descri-
to en el ordinal anterior”, refiere.

Tras el paso de las tormentas 
tropicales Eta y Iota sobre el te-
rritorio nacional, los accesos a las 
aduanas Corinto y El Florido resul-
taron dañados a causa de inunda-
ciones, eso obligó a las autoridades 
habilitar durante las 24 horas ese 
punto fronterizo.

Agua Caliente está disponible todo el día para operaciones 
aduaneras en el trayecto hacia Guatemala.

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) determinó mediante 
acuerdo ministerial No. 229-2020, la 
medida temporal de habilitar el pues-
to fronterizo de Agua Caliente, que 
comunica con Guatemala, las 24 ho-
ras todos los días para que se realicen 
las operaciones aduaneras.

“A través de un acuerdo ministe-
rial la Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Desarrollo Económico es-
tablece como medida temporal que a 
partir del sábado 28 de noviembre del 
2020 en el puesto fronterizo Agua Ca-
liente se podrán realizar las operacio-
nes aduaneras, transferencia de ad-
quisiciones de bienes las 24 horas to-
dos los días”, cita el acuerdo.

Sobre la mesa se plantearía extender su vigencia hasta fines de 
marzo de 2021, o incluso durante todo el próximo semestre.

MEDIDA TEMPORAL

Hasta que se 
restablezcan puestos 
fronterizos integrados 
Corinto y El Florido
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PESE A CRISIS ECONÓMICA

En la víspera de la Navidad, en 
las calles y almacenes de la capi-
tal ya se observan los tradiciona-
les “arbolitos”, adornos y luces de 
la temporada, sin embargo, ante la 
ola de despidos que dejó la pande-
mia de COVID-19, ¿se venden este 
tipo de productos?

Vendedores de algunas tiendas 
coinciden al afirmar que pese al 
pesimismo o desánimo que pudo 
haber causado la pandemia en la 
población, este año las ventas más 
bien comenzaron desde mediados 
de noviembre. 

La vendedora de un almacén ca-
pitalino, Martha Godoy, comentó 
que “creíamos que este año nos iría 
muy mal por la pandemia, pero las 
ventas han estado bien, hay pro-
ducto que ya se nos acabó, sobre 

todo los arbolitos medianos, que 
son los que más busca la gente”.

En los almacenes de Teguci-
galpa y Comayagüela hay dispo-
nibles árboles navideños sintéti-
cos verdes, blancos, azules, entre 
otros colores, a precios que osci-
lan entre los 250 y 2,600 lempiras, 
según el tamaño.

TRADICIÓN 
“CATRACHA”

Sin embargo, ante la crisis eco-
nómica, muchos han optado por 
adquirir las tradicionales “chiri-
viscas”, como se les conoce a los 
árboles secos que luego son pinta-
dos en blanco o plateado, y que se 
ofrecen al público a precios más 
cómodos.

Uno de los negocios más concu-

rridos es el de la familia Izaguirre 
García, en el kilómetro 7 que de la 
capital conduce hacia el munici-
pio turístico de Valle de Ángeles. 

Sus productos los colocan a la 
orilla de la calle, entre estos, chiri-
viscas, venados y coronas elabora-
dos con ramas secas y luces.

Una de las artesanas de esta fa-
milia de emprendedores es Jeylin 
Izaguirre García, quien detalla que 
“las chiriviscas, hay de 70 las más 
chiquititas, hasta las más grandes, 
que son de 600 lempiras; hay ve-
nados de 250, de 300, de 400 hasta 
llegar a 2,500”.

Agregó que también fabrican 
“venaditos” con ramas, que los 
ofrecen a precios de 100 a 2,500 y 
también “coronas y guirnaldas”. 
(CF)

Ante la ola de despidos por la pandemia de COVID-19, ¿los 
capitalinos compran estos productos?

La artesana Jeylin Izaguirre 
García cuenta que la tradición 
de crear adornos navideños con 
material reciclado “empezó con 
el bisabuelo de nosotros, y así 
fue como uno fue aprendiendo 
del otro, hasta que muchas per-
sonas aprendieron este arte”. 

Según Izaguirre, la actividad 
es su única fuente de empleo pa-
ra la víspera navideña y pese a la 

crisis causada por la pandemia 
de COVID-19, “nos ha ido muy 
bien, gracias a Dios, y eso que 
hay varios puestos porque toda 
mi familia trabaja en eso… A ve-
ces hay días buenos y días malos, 
pero con que sea algo que ven-
damos, estamos alegres por eso, 
porque a pesar de todo lo que es-
tá pasando, hemos llegado a ven-
der algo”.

DATOS
Cada año, la elaboración de 

adornos navideños se vuelve 
una fuente de ingresos para nu-
merosas familias que se las in-
genian para crear sus produc-
tos con material reciclado, cu-
yos clientes son, por lo general, 
conductores que pasan por las 
calles donde ofrecen sus pro-
ductos.

zoom 

ARTESANÍAS

UNA FUENTE DE EMPLEO

En las tiendas ofrecen un sinnúmero de ofertas para animar a los capi-
talinos a comprar adornos navideños.

La venta de las tradicionales “chiriviscas” es una valiosa fuente de empleo temporal para muchas 
familias.

Comienza venta 
de “arbolitos” y
adornos navideños
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Hallasgos en el aerodrónomo de Golosón, según el estudio 
PCN (índice de capacidad de soporte del 
pavimento) de la calle de rodaje es menor 
que el ACN (índice de peso) de la 
aeronave. Existirá sobrecarga de un 6% por 
encima del 5% máximo aceptable (11% en 
total), cuando la aeronave se desplace 
desde hacia los umbrales de pista. El 
tiempo de exposición al riesgo es de 
aproximadamente de 10 minutos por 
operación.  

El PCN (índice de capacidad de soporte del 
pavimento) de la plataforma es menor que 
el ACN (peso) de la aeronave por lo tanto 
también existirá sobrecarga de 6% por 
encima del 5% máximo aceptable (11% en 
total) cuando la aeronave esta estacionada 
bajando y subiendo pasajeros.  

Se deben de considerar las limitantes de 
espacio en plataformas, salas de espera, 
lobby y espacios físicos del aeródromo, 
razón por la cual solo se puede atender la 
operación de una aeronave a la vez y los 
slots deberán ser definidos en conjunto con 
la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
tal y como se ha venido realizando. 

No existen puentes de embarque, razón por 
la cual los pasajeros deberán circular por la 
plataforma guiados por personal de ground 
handling o de la aerolínea, quienes deberán 
de definir la ruta desde y hacia las 
aeronaves, en vista que la plataforma 
carece de una señalización de calle de 
servicio.  

 
La llegada de un vuelo con más de 100 
personas satura el área de llegada debido al 
proceso del distanciamiento social de 
acuerdo con los protocolos de bioseguridad. 
La sala de embarque de salida tiene una 
capacidad de 113 personas debido al 
distanciamiento del COVID-19 y cada vuelo 
atiende aproximadamente 120 pasajeros. 

La sala de llegadas tiene capacidad de 
recibir 50 pasajeros en la sala, en los demás 
aeropuertos internacionales es mayor 
(aproximadamente 70), razón por la cual se 
deberá hacer fila fuera de la instalación, lo 
que provocaría que los restantes pasajeros 
estarían expuestos (de acuerdo con la 
situación) a la intemperie en la rampa de 
estacionamiento de aeronaves. 

Generalmente el servicio de migración es 
prestado por 5 oficiales (3 en la llegada y 2 
en la salida), y la media de atención es de 1 
pasajero en 2 minutos, se recomienda 
ampliar el número de oficiales. 

Es necesario que las empresas que 
proveen el servicio de ground handling en 
el aeropuerto, cuenten con el equipo 
necesario para atender la operación.  

El aeropuerto de Goloson cuenta con ocho 
mostradores para el “check in” de pasajeros 
(2 posiciones por “rack”) de los cuales un 
mostrador está desocupado y se puede 
gestionar tres mostradores existentes (1 
CM Airlines y 2 Cayman Airways) para ser 
utilizados por otras aerolíneas.  

En el área de aduana se cuenta con un total 
de 4 colaboradores (2 oficiales, un 
verificador y una administradora) se 
recomienda ampliar el número de oficiales 
para la atención. 

Para atender vuelos de contingencia se 
puede contar con 4 counter disponibles con 
previo consentimiento de las aerolíneas que 
ya operan en el aeropuerto.  

Asimismo es necesario habilitar por lo 
menos otros dos mostradores de atención 
al pasajero.  

EXCLUSIVO

Estudio muestra deficiencias de Golosón
para recibir aeronaves Boeing 737

Mientras habilitan 
el  aeropuerto 
internacional Villeda 
Morales, vuelos de Air 
Europa y Spirit caerán 
en La Ceiba

Sobrepeso cuando aerona-
ve haga el rodaje sobre las ca-
lles de rodaje y caiga en la pista 
y cuando esté estacionada, sin 
puertos de embarque, sin capa-
cidad para recibir a cien pasaje-
ros ni personal suficiente que lo 
atienda son entre otras las defi-
ciencias del aeropuerto interna-
cional de Golosón para recibir 
los vuelos grandes de Air Euro-
pa y Spirit.

Este fin de semana, una dele-
gación del gobierno hizo la vi-
sita de campo para ver las con-
diciones del aeropuerto inter-
nacional de “Golosón”, previo 
a que se autorice la licencia pa-
ra que caigan los aviones Boeing 
737-700 de Air Europa, Spirit y 
las aerolíneas de carga.

No obstante, un estudio de 
compatibilidad detalla los pro-
blemas para que aquí ope-
ren esas líneas. La decisión de 
la Empresa Hondureña de In-
fraestructura y Servicios Aero-
portuarios (EHISA) es habilitar 
Golosón, por mientras se acon-
diciona el Ramón Villeda Mora-
les, en La Lima, Cortés.

Sin embargo, no detallan 
cuántos millones van a inver-
tir en acondicionar el aeródro-
mo, poner a tono las instalacio-
nes y contratar al personal que 

recibirá a los pasajeros, cuan-
do caigan los vuelos, que per-
fectamente podrían operar en 
Toncontín. Tampoco, se ha in-
formado de dónde saldrán los 
recursos, ni quién lo adminis-
trará.

DETALLE 
DEL ESTUDIO

Impulsado por EHISA “el pre-
sente estudio desarrolla una 
evaluación de la compatibili-
dad, entre las operaciones de la 
aeronave tipo BOEING 737-700 
y similares, la infraestructura y 
las operaciones del aeródromo”, 
indica el documento al que LA 
TRIBUNA tuvo acceso.

El propio estudio establece 
que “se deben realizar cuando 
se da cabida a aeronaves que so-
brepasan las características fí-
sicas del aeródromo, como es el 
caso la resistencia de los pavi-
mentos de las calles de rodaje y 

las plataformas en relación con 
el ACN de dicha aeronave”.

La ACN es el Índice de Pe-
so de las Aeronaves, cuya eva-
luación abarca la resistencia 
de los pavimentos de las ca-
lles de rodaje y las platafor-
mas en relación al peso de las 
aeronaves.

Este estudio de compatibili-
dad se ha desarrollado en con-
junto con las partes interesadas 
involucradas: el operador del 
aeródromo, las agencias de ser-
vicios en tierra y los proveedo-
res de servicios de tránsito aé-
reo (ATS).

El aeropuerto internacional 
Golosón tiene un nivel de pro-
tección SSEI 6 cumpliendo con 
el requerimiento de la aeronave 
en estudio (737-700). Los aero-
puertos internacionales de Hon-
duras presentan cambios o dis-
minusión de categoria en el ser-
vicio de salvamento y extinsión 
de incendios, ya sea por la aten-
ción de vuelos transatlánticos 
operados por categoria D, man-
tenimiento de unidades y cual-
quier otra eventualidad que se 
presente en el aeropuerto. Go-
losón ha tenido 19 cambios de 
categoria, en comparación con 
Toncontin está un número más 
abajo. 

EXPRESIDENTE DEL COHEP:

 Aeropuerto de Toncontín 
es patrimonio de Tegucigalpa  

El aeropuerto internacional de Ton-
contín sigue siendo la “tabla de salva-
ción” en cada catástrofe; mientras el 
resto de las terminales aéreas quedan 
inhabilitadas por los daños, la capita-
lina se ha mantenido “en pie” y sobran 
ejemplos históricos, al respecto.

Empero, lo que no han hecho los hu-
racanes, inundaciones y terremotos, lo 
hicieron los políticos: contarle los días 
al aeropuerto internacional para que 
pierda su categoría y “no hay alcalde 
en el pueblo”, que defienda la decisión, 
la cual parece irreversible.

A raíz de los últimos azotes de la na-
turaleza, cobra vigencia la categoría 

de Toncontín, sectores como el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) y la Cámara de Comer-
cio e Industrias a nivel nacional, en-
tre otros, se han pronunciado en con-
tra de la decisión, que aseguraría a Pal-
merola (cuando empiece a operar) el 
monopolio de los ingresos de los vue-
los internacionales.

Con el paso de Eta e Iota, Toncon-
tín (administrado por Palmerola In-
ternational Airport, PIA, por sus si-
glas en inglés) y Golosón son los dos 
aeropuertos que siguieron operando, 
en esta época de desastre. 

Al respecto, el expresidente del 

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) Amílcar Bulnes sos-
tuvo que el aeropuerto internacional 
de Toncontín es un patrimonio de la 
capital. 

De acuerdo a los planes, una vez que 
entre en operación el aeropuerto in-
ternacional de Palmerola, Toncontín 
será reducido a su mínima expresión 
y dejará de acoger o despachar vuelos 
internacionales.  

 El empresario dijo que “lo impor-
tante no es lo que significa el aeropuer-
to para el sector privado, sino que pa-
ra todos los capitalinos y en segun-
do lugar para el pueblo hondureño y 

también para los que viven en la zona 
de influencia de la terminal aérea pa-
ra que puedan abordar sus vuelos, es-
tamos hablando de la zona sur, orien-
tal, Olancho y El Paraíso”.

 Destacó que, “en primera instancia, 

el aeropuerto es patrimonio de Tegu-
cigalpa, ya los que nacimos, vivimos 
y a quienes les ha abierto las puertas 
esta ciudad ya no vamos a poder to-
mar un vuelo que lo necesitemos con 
urgencia”.

El aeropuerto internacional de Golosón será acondicionado para vue-
los del Boeing 737, aunque no se sabe a qué costo, ni quién pondrá el 
dinero.
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SEGÚN INVESTIGACIÓN DEL MP

En patrullas traficaban con indocumentados
La red de traficantes 
también tenía a 
expertos “coyotes”, 
involucrados con 
uniformados, 
que participaban 
activamente en las 
operaciones ilegales.

Inaudito, pero cierto. En las pa-
trullas policiales, la red de trafican-
tes de indocumentados transportaba 
a los migrantes en condición irregu-
lar, de un punto a otro, alimentando 
de esa manera todo un negocio ilíci-
to, de acuerdo a la investigación de la 
Unidad contra la Trata, Explotación 
Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de 
Personas (UTESCTP), del Ministe-
rio Público (MP), ejecutada en con-
junto con la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) en la operación 
“Chakal”.

La red que traficaba con perso-
nas indocumentadas tenía entre sus 
miembros a uniformados activos de 
la Policía Nacional, que aprovechan-
do de la autoridad que estaban inves-
tidos, utilizaban los vehículos policia-
les para traficar. Asimismo, civiles, de 
los cuales atraparon al jefe, el segun-
do al mando, a sus colaboradores pri-
marios y secundarios en siete ciuda-
des del país.

“Cruzaban por los puntos fronte-
rizos a más de cien personas a la se-
mana, a un costo que oscila entre los 
ocho a los 12 mil dólares si eran adul-
tos; sin embargo, si se trataba de me-

nores, la cuantía se incrementa”, in-
dicó una fuente de la Fiscalía. 

La mayoría de los miembros de es-
ta red están fuera de circulación, lue-
go que se ejecutara la operación, el 
miércoles anterior, con la participa-
ción de las unidades antes mencio-
nadas y el apoyo de la Unidad Tras-
nacional de Investigación Criminal 
(UTIC).

LA TRIBUNA tuvo acceso al re-
querimiento fiscal de cada uno de los 
imputados, el cual establece el rol que 
jugaban en la operación ilícita. Gusta-
vo Adolfo Cárdenas Sagastizado (59), 
originario de Nacaome, Valle, es con-
siderado el cabecilla de la estructura 
criminal y se encarga de coordinar los 
traslados, de manera ilegal, hacía los 
Estados Unidos, desde la frontera de 
Guasaule hasta Corinto, acumulan-
do los pagos por esta acción de tra-
siego en diferentes monedas obteni-
das de este ilícito. 

Cárdenas Sagastizado fue deteni-
do por la Policía en Olancho, es acu-
sado por el delito de lavado de acti-
vos, tráfico ilegal de personas y aso-
ciación para delinquir. 

El segundo en ocupar la silla de 
mando en esta estructura fue identifi-
cado como Luis Fernando Velásquez 
Sagastizado (26), sobrino de Cárde-
nas Sagastizado, encargado de coor-
dinar las guías de los departamentos 
de Choluteca, Valle y Francisco Mo-
razán, mantiene contacto con los en-
cargados de los hoteles para coordi-
nar el hospedaje de los inmigrantes, 
al igual que su tío, recolecta pagos de 
diferentes monedas producto de es-
te ilícito. 

POLICÍAS EN 
PATRULLAS 

Para operar sin mayor problema, 
esta estructura criminal contaba con 
miembros activos de la Policía Na-
cional, que hacían los traslados, ges-
tionaban hospedajes, alimentación 
y tenían conexión con otros efecti-
vos policiales para obtener el acce-
so a vehículos, que trasladaban indo-
cumentados, las veces que no usaban 
patrullas policiales, sino que carros 
particulares. 

De acuerdo al requerimiento fis-
cal, la red mantenía de su lado al co-
misario de la Policía Nacional Edwin 
Elixcenover Euceda Barahona (42), 
alias “El Primo”, quien valiéndose de 
su puesto y usando vehículos asig-
nados a la Secretaría de Seguridad, 
realizó coordinaciones con trafican-
tes, oficiales y agentes policiales pa-
ra que se les facilitara el paso a otros 
vehículos, que también trasladaban 
sujetos pasivos.

Asimismo, Hugo Ramón Posas 
Andino (30), quien es subinspector 
de Policía Nacional asignado a Cor-
tés, quien en el momento que el sub-
comisario de policía Edwin Euceda 
realizó el traslado de sujetos pasivos, 
le facilitó el paso. 

De igual forma, Diandra Mariel 
Andrade Zelaya (24), agente de Po-
licía Nacional, quien colabora con el 
guía Roger Palma en el traslado de 
ilegal hacia Estados Unidos de Amé-
rica, valiéndose de su asignación, co-
mo policía de fronteras, en la zona de 
Puerto Cortés.

También, Federico Leonardo Lo-
gan López (46), clase III de la Policía 

Nacional, asignado a la posta policial 
de Tulián, en Omoa, Cortés. Este, en 
el momento en que el subcomisario 
Edwin Euceda trasladaba a los ilega-
les, le facilitó el paso. En ese orden, 
fue acusado Juan Alberto Morazán 
Suárez (28), clase I de Policía Nacio-
nal, quien valiéndose de su puesto fa-
voreció el paso de la red y los ilegales. 

Asimismo, fue acusado José An-
tonio Marcia Estrada (28), encarga-
do de los movimientos de migrantes, 
desde la frontera de Guasaule hasta 
Choluteca. Gestionaba transporte y 
hospedaje, mantenía comunicación 
constante con Gustavo Cárdenas, 
Luis Velásquez y José Santos.

“GUÍAS INTERNOS”
Dentro de la red, tienen clasifica-

dos en la categoría de “guías” a Car-
los Alberto Cruz Martínez (37), actúa 
bajo las órdenes de Gustavo Adolfo 
Cárdenas Sagastizado, y se encarga 
dentro de la estructura de guiar a su-
jetos pasivos desde Tegucigalpa has-
ta Corinto. 

Asimismo, Elmer Yamil García 
López (27), quien al igual que Santos 
Hernández cumple su función como 
guía, es el que recibe órdenes de Gus-
tavo Cárdenas Sagastizado, dentro 
de la estructura, para trasladar indo-
cumentados desde Choluteca hasta 
Corinto; Kendry Ronidey Pastrana 
Estrada (21), quien trabaja bajo las ór-
denes de José Antonio Marcia y Gus-
tavo Cárdenas Sagastizado realizaba 
traslados de migrantes desde Gua-
saule hasta Choluteca, gestionaba 
hospedaje, alimentación y traslado.

José Jonathan Santos Hernández 

(29), otro capturado que recibía ór-
denes de Gustavo Cárdenas Sagas-
tizado, mantiene comunicación con 
Elmer García, José Marcia, Ken-
dry Pastrana, dentro de la estructu-
ra, trasladaba sujetos pasivos desde 
Choluteca hasta Corinto. 

Roger Eduardo Palma Pérez (31), 
alias “07”, guía de personas naciona-
les y extranjeras, a quienes traslada-
ba desde San Pedro Sula hasta Co-
rinto para hacerlos cruzar la fron-
tera con Guatemala, gestionaba los 
traslados y hospedaje de los indocu-
mentados; Elder Mauricio Peña La-
ra (30), guía de personas nacionales y 
extranjeras, a quienes trasladaba des-
de San Pedro Sula hasta Corinto para 
hacerlos cruzar la frontera con Gua-
temala, se comunicaba para hacer los 
traslados y hospedaje de los indocu-
mentados; Óscar Armando Andra-
de Espinal (30) y Jimmy Josué Rogel 
Hernández (39), miembros de esta 
estructura criminal que al igual que 
los demás se encargaba de gestionar 
el traslado, hospedaje, alimentación 
y ayudaban a pasar a los indocumen-
tados que pagaban por ese servicio 
por Corinto. 

Luego de que el juez con Jurisdic-
ción Nacional desarrollara la audien-
cia de declaración de imputados, el 
viernes por la noche, dictó la medida 
de detención judicial contra los an-
tes encausados por los delitos de trá-
fico ilícito de personas y asociación 
para delinquir en su mayoría, a dos 
de ellos Gustavo Cárdenas Sagasti-
zado y a Carlos Alberto Cruz Martí-
nez les suman el delito de lavado de 
activos. (XM)

Gustavo Adolfo 
Cárdenas (59). 

Luis Fernando 
Velásquez (26).

Edwin Elixcenover 
Barahona (42). 

Hugo Ramón Posas 
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Estrada (28).



EN COFRADÍA, CORTÉS

Viudo asegura que
le mataron esposa
para robarle bebé
La mujer del asesino fue capturada ayer y se logró rescatar a la niña 
que había sido raptada, sana y salva.

La Policía Nacional confirmó ayer el arresto 
de la mujer que habría colaborado con su espo-
so, para asesinar a la joven Laura Stefany Rivera 
(17), a quien le robaron a su bebé de cuatro me-
ses, en el municipio de Cofradía, departamento 
de Cortés, el mediodía del viernes. 

La sospechosa fue identificada como Alba 
Luz Deras Pavón, quien fue capturada en el sec-
tor conocido como El Arenal, en el departa-
mento de Yoro.

 El viernes por la noche se aprehendió al es-
poso de la sospechosa, Elmer Josué Ventura 
Bardales, quien confesó haber asesinado a la 
joven madre mediante asfixia.

 La encausada tenía en su poder a la menor 
de cuatro meses de vida, al raptarla después de 
haberse cometido el crimen. 

 Ventura Bardales fue detenido el viernes an-
terior y confesó que él ultimó a Laura, median-
te asfixia, en manera de venganza, ya que se-
gún lo manifestado por su compañera de ho-
gar, fue violada supuestamente por el esposo 
de la occisa. 

La detenida fue trasladada a Dirección Poli-

cial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Su-
la, sitio donde esperaban con ansias el abue-
lo y el padre de la menor, con el fin de llevar-
la a su casa. 

Mientras era trasladada hacia las bartolinas, 
la acusada no quiso brindar declaraciones. 

Por parte de la Policía Nacional se informó 
que después de 48 horas de haberse cometido 
el crimen contra la madre de la menor, se pudo 
recuperar a la hija de esta, sana y salva.

El viernes, en horas de la tarde, fue asesina-
da la joven Laura Stefany Rivera, cuyo cadáver 
fue encontrado al interior de una habitación y 
dentro de una bolsa plástica, justamente en el 
baño, en Cofradía, Cortés. 

OBSESIONADA 
CON LA NIÑA

Mientras tanto, el padre de la menor y viu-
do, Roberto Quintero, manifestó entre lágri-
mas: “¿Por qué le hicieron esto?, yo no le debo 
nada a nadie, yo estoy dispuesto a que me ha-
gan pruebas de lo que quieran, yo estoy limpio 
de todo, tengo constancia de la fábrica, yo no 

he fallado al trabajo ni nada”.
Recordó que desde que su esposa estaba em-

barazada de la niña, la sospechosa le pasaba be-
sando el estómago y todo, le compraba ropa de 
bebé, “pero era por lo mismo, que estaba obse-
sionada, porque una vez, al parecer, estuvo em-
barazada y se le cayó la niña”.

Continuó diciendo que después de supues-
tamente haber perdido la bebé, la sospechosa 
a cada rato decía que estaba embarazada “y era 
pura mentira, por lo mismo, era pura obsesión 
por mi hija, ella pasaba comprando ropa de ni-
ña y todo lo hicieron por llevarse a mi niña, lo 
que querían era robarse a la niña”.

 Reveló que el jueves, un día antes del crimen, 
el sospechoso esperó a que él abordara el bus y 
se fuera a trabajar a la fábrica y con una capucha 
en su rostro intentó entrar a la fuerza al cuarto 
donde se encontraba la ahora occisa y su hija. 

Sin embargo, esta de inmediato le tiró la 
puerta y ante esa acción un vecino observó al 
sospechoso, junto a otro hombre, que según el 
adolorido viudo, podría ser el primo. 

Ambos llegaron acompañados de una mu-

jer que podría ser Alba Deras Pavón, según re-
lato de un vecino que los vio cuando intenta-
ban ingresar a la fuerza al cuarto de la víctima 
y luego huyeron del lugar. 

Agregó que “no me explicó por qué lo hicie-
ron, yo no les he hecho nada, no he tenido pro-
blemas con ellos, yo les fui a preguntar por ella 
(es decir por su compañera de hogar) y él se 
encontraba encerrado, acostado, escuchando 
música, justo cuando tenía a mi esposa muerta 
desde el mediodía…”.

“... fue hasta las 9:00 de la noche que un tío le 
abrió el cuarto, cuando ya se lo llevaban deteni-
do, nos dimos cuenta que allí estaba ella (Laura 
Stefany Rivera) embolsada”, explicó el viudo.

 De igual manera, dijo que Elmer Josué Ven-
tura Bardales, como se identificó al momento 
del arresto el principal sospechoso de haber 
asesinado a su compañera de hogar, para no 
levantar sospechas, comenzó a consultarles a 
los vecinos si habían visto a su pareja, Alba De-
ras Pavón, que “supuestamente estaba desapa-
recida, pero eso era parte del plan que ambos 
tenían, ya se habían llevado a la niña”. (XM)

Alba Luz Deras Pavón raptó a la niña de la víctima, 
luego que su marido asesinara a la joven madre. 

Elmer Josué Ventura Bardales fue detenido el 
viernes, horas después de haber matado a la víctima. 

Laura Stefany Rivera fue asesinada mediante asfixia, por 
el esposo de una conocida de ella, en Cofradía, Cortés.

De acuerdo a la información en 
torno a este caso que maneja la 
Policía Nacional, Elmer y Alba se 
pusieron de acuerdo para que es-
ta huyera con la menor hasta el 
sector de Arenal, Yoro, sitio has-
ta donde se logró capturarla y re-
cuperar a la infante. 

Ambos sospechosos fueron 
remitidos a los juzgados corres-
pondientes, por el delito de femi-
cidio en perjuicio de Laura Ste-
fany Rivera, y a la encausada se 
le suma el delito de sustracción de 
menores en contra de la familia. 

Según una de las hipótesis de 
investigación, ambas parejas 

vivieron un tiempo en la misma 
cuartería, pero luego, por con-
flictos, se alejaron.

Al parecer, mediante engaños, 
hicieron que la víctima llegara a 
comprar ropa de niño hasta esa 
cuartería y ella muy ingenua ca-
yó en la trampa, pues los creía 
sus amigos, iban a visitarse unos 
a otros, pero no sabía que se ha-
bía encariñado de la niña. 

Elmer Ventura confesó antes 
de ser ingresado a la celda, que 
él mató a la joven madre debido 
a que el marido de esta le había 
violado a su compañera de ho-
gar. (XM)

LA CITARON

VÍCTIMA LOS CREÍA SUS AMIGOS
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AL DESBORDARSE QUEBRADA

Inundación deja 
en ruinas pasos 

y casas en Trojes
Las viviendas de los pobladores de la comunidad de Santa Fe quedaron 
soterradas por el lodo y piedras.

DANLÍ, El Paraíso. El drama con-
tinúa en las apartadas comunidades 
del municipio de Trojes, donde no so-
lo hay caminos destruidos, puentes 
cajas, viviendas destruidas, ya que lo 
más triste es la gente con hambre ante 
la imposibilidad de recibir ayuda pa-
ra paliar sus necesidades inmediatas.

Una de las comunidades más afec-
tadas en Santa Fe, aquí los poblado-
res no se explican cómo se desbor-
dó una quebrada del cerro, haciendo 
que el agua y lodo arrasaran con va-
rias viviendas.

Por fortuna, los fuertes retumbos 
del cerro constituyeron una voz de 
alerta para salvar a los pobladores de 
morir soterrados, según explicaron.

Las viviendas quedaron sepulta-
das entre los promontorios de lodo y 
agua que bajaron de la montaña, fue 
una pesadilla. Las imágenes logradas 
en el caserío muestran los escombros 
que dejó la correntada. 

MAESTRO 
DAMNIFICADO

Entre las casas destruidas se en-
cuentra la del maestro de la escuela 
que perdió todo, pues solo quedó con 
la ropa que andaba puesta.

La ayuda humanitaria tarda en lle-
gar a estas comunidades por la des-
trucción de los caminos, en su mayo-
ría son carreteras terciarias y caminos 
de acceso que los pobladores cons-
truyen, informaron a esta correspon-
salía las familias afectadas. 

Los pastores Allan Flores y Wilber 
Licona, el pasado fin de semana logra-
ron llegar a Planes de Cifuentes y San-
ta Fe, para entregar ayuda humanita-
ria a todas las familias damnificadas. 

Fue “muy difícil llegar, pero pudi-
mos constatar la magnitud de la des-
trucción y las necesidades de la gen-
te que se quedaron sin nada y sin po-
sibilidades inmediatas para recupe-
rar o reconstruir las viviendas”, ex-
plicó el pastor Allan Flores.

Lamentó que “esto es solo el co-

mienzo, lo primordial por ahora es el 
alivio con ayuda alimentaria y ropa, 
después habrá que buscar recursos 
para ayudarles a construir sus vivien-

das, en el caso de Santa Fe, es urgen-
te localizar un terreno, igual para Pla-
nes; ambos lugares, donde tenían las 
viviendas, ahora son inhabitables”.

Solo escombros quedaron en Santa Fe. En la imagen una pequeña 
evidencia de la que fuera la casa del maestro de la escuela.

Por fin y después de varios días, les llegó ayuda humanitaria a 
los cientos de damnificados.

EN CHOLUTECA

Remodelan centro 
de salud Las Acacias
CHOLUTECA. Unos 15,000 ha-

bitantes de diversos barrios y colo-
nias cercanos al centro de salud Las 
Acacias, recibirán una mejor aten-
ción por las remodelaciones al local 
que hizo la fundación sin fines de lu-
cro “Juntos Podemos”.

El director del departamento de 
Redes y Servicios de la Región de 
Salud, Luis Gómez, agradeció a la 
fundación “Juntos Podemos” por la 
remodelación hecha al centro asis-
tencial.

Gómez dio a conocer que ahora se 
brindará una atención óptima a los 
pacientes, por la ampliación de las sa-
las y privacidad, además que la po-
blación no tendrá que ir al hospital 
para ser atendidas en algunos casos, 
ya que el personal de médicos y en-
fermeras están capacitados.

El galeno dio a conocer que la fun-
dación fue el artífice central de la re-
modelación, pero que también el go-
bierno central dio su aporte para el 
éxito del mismo.

El centro de salud atiende a unas 13 personas de varios barrios 
y colonias de la ciudad de Choluteca.

EN SIGUATEPEQUE

OPS/OMS dona equipo 
para el centro de triaje

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) dona-
ron un equipo que servirá para rea-
lizar electrocardiogramas en el cen-
tro de triaje y estabilización de Sigua-
tepeque.

La entrega se realizó en el marco 
de la pandemia de COVID-19 y con-
sistió en la donación de un electro-
cardiógrafo, un carro de paro y nega-
toscopio, equipo con el que se podrá 
realizar electrocardiogramas para 
poder leer el funcionamiento del co-
razón. Además se podrá detectar pa-

tologías como infarto agudo de mio-
cardio y un negatoscopio que ayuda 
a la lectura radiológica.

Hasta el momento se desconoce 
el valor de la donación del equipo, 
que viene a ser de gran ayuda a los 
ciudadanos de escasos recursos que 
acuden en busca de asistencia médi-
ca por sospecha de COVID-19 al cen-
tro de triaje, así como a los pacien-
tes que se encuentran hospitalizados.

La coordinadora del centro de tria-
je, Yassary Ventura, informó que 
“para la realización de dichos exáme-
nes tendrá un costo mínimo” puntua-
lizó. (REMB)

La OPS/OMS entregó un electrocardiógrafo que será de gran 
ayuda.
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EN SAN PEDRO SULA

Capturan a seis 
pandilleros por

cobrar extorsión
Sus víctimas eran los dueños de negocios y transportistas del sector 
de la Rivera Hernández.

En el sector Rivera Hernández, en 
San Pedro Sula, fueron detenidos seis 
miembros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), por el delito de extorsión, duran-
te un operativo realizado por la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas Re-
gional (FNAMP).

Los detenidos fueron identificados 
como Denis Ilay Cardoza Zamorano 
(32), alias “El Silay”, considerado re-
colector de extorsión del sector don-
de se dio la detención, siendo sus prin-
cipales víctimas los dueños de los ne-
gocios del sector Rivera Hernández. 

Otros de los detenidos son Helder 
Joan Pou Luna (23), apodado “El Luna”; 
Carlos Javier Escobar Bonilla (23), co-
nocido como “Chinche”; Denis Nata-
nael Castillo Colón (22), alias “El Mo-
sa”; y César Eduardo Pineda Díaz (23), 
con el mote de “El Enano”.

Los imputados se dedican al co-
bro de dinero producto de la extor-
sión a los negocios y sector transporte 
del sector Rivera Hernández, sin em-
bargo, a alias “Chinche” se le investi-
ga en relación con algunos asesinatos 
ocurridos en el sector. 

Ya contaba con antecedentes pe-
nales y fue detenido el 21 de junio del 

A los capturados les decomisaron dinero en efectivo, armas, 
municiones y celulares. 

2018, por asociación ilícita y portación 
ilegal de armas.

 “El Mosa” también es considerado 
como sospechoso de algunos asesina-
tos en el mismo sector.

DETIENEN A MENOR
 Junto a ellos fue aprehendido un jo-

ven de 17 años, conocido con el alias “El 
Boli”, vinculado a la infracción de ex-
torsión a los dueños de negocios ubi-
cados en la Rivera Hernández y sus al-
rededores. 

Durante la captura les decomisaron 

2,700 lempiras producto del cobro de 
la extorsión, tres armas de fuego tipo 
pistola con sus respectivos cargadores, 
35 proyectiles 9 milímetros y cinco te-
léfonos celulares con los cuales intimi-
daban a sus víctimas. 

Los pandilleros fueron remitidos al 
Juzgado correspondiente por supo-
nerlos responsables de cometer el de-
lito de extorsión en perjuicio de testi-
gos protegidos, y portación ilegal de 
armas de uso comercial en perjuicio 
de la seguridad del Estado de Hondu-
ras. (XM)

Los seis detenidos fueron remitidos al juzgado por el delito de extorsión y portación ilegal de armas. 

EN EL CARRIZAL

Sicarios matan a un comerciante
La Policía Nacional fue alertada 

ayer, en la tarde, de un tiroteo prota-
gonizado en la colonia Santa Isabel, 
que conecta con el sector 1 de la colo-
nia El Carrizal de Comayagüela, en la 
que sicarios atacaron a disparos a un 
padre e hijo y producto de ello, el pri-
mero expiró de manera instantánea.

Mientras, el otro hombre que se 
encontraba en el lugar fue traslada-
do gravemente herido a un centro 
asistencial, en donde se debate en-
tre la vida y la muerte.

La víctima fue identificada como 

Ricardo Zúniga Villafranca y se de-
dicaba a la venta de lácteos; su cadá-
ver quedó al interior del garaje de la 
vivienda de su hijo, tendido en el sue-
lo, con varios impactos de bala en su 
cuerpo.

De acuerdo a la información pre-
liminar del caso, los sicarios fuerte-
mente armados llegaron hasta el sec-
tor, tocaron el portón de la vivienda 
del que resultó herido y al momento 
que se les abrió, entraron violenta-
mente disparando contra la humani-
dad de ambos hombres.  (XM)

Al interior de este garaje, Medicina Forense realizó el 
levantamiento cadavérico de Ricardo Zúniga Villafranca. 

EN VILLANUEVA

Motociclista fallece
al impactar en bus

Un motociclista, identificado co-
mo Marvin David Ramos Bardales 
(21), falleció la mañana de ayer, fren-
te a la colonia Valle del sector Dos 
Caminos del municipio de Villanue-
va, en Cortés, informaron autorida-
des de tránsito. 

El joven murió al instante y al pa-
recer se conducía en estado de ebrie-
dad.

De acuerdo a testigos, Bardales 
impactó con su motocicleta violen-

tamente contra la parte trasera de un 
autobús, lo que hizo que volara por el 
aire, con tan mala suerte que estrelló 
el cráneo contra el pavimento, lo que 
le provocó que expirara en el sector.

 Ramos Bardales residía en la co-
lonia Monte Carmelo y perdió la vi-
da a pocos minutos de llegar a su vi-
vienda, donde convivía en unión li-
bre con una mujer y se dedicaba a 
realizar trabajos de electricidad. 
(XM)

Mueren cuatro miembros 
de una misma familia

En horas de la noche de este do-
mingo se reportó el fallecimiento, 
de manera violenta, de cuatro per-
sonas, dos de las cuales son del sexo 
masculino y dos del sexo femenino.

Al cierre de la presente edición, 
se informó anoche, que en el barrio 
San Ramón, sector adyacente a la 
carretera internacional CA-5, a eso 
de las 7:00 pm departían los ahora 
occisos, cuando al calor de los tra-
gos su cuñado les habría disparado.

El supuesto hechor fue identifica-
do como Olvin Hernández, quien a 
bordo de un vehículo, en estado de 
ebriedad, sacó su arma y les dispa-
ró a las cuatro víctimas, quienes he-
ridos de bala fallecieron en el tra-

yecto hacia el hospital, informó la 
Policía.

Los fallecidos son: Deicy Suyapa 
Hernández Aguilar (44), nacionali-
dad hondureña, oficio ama de casa, 
originaria en Jesús de Otoro, Intibu-
cá; Juan Hernández (69), naciona-
lidad hondureña, oficio agricultor, 
Jesús de Otoro, Intibucá; Mirna Eli-
zabeth Hernández (31), hondureña, 
originaria de Siguatepeque, de ofi-
cio ama de casa, y, Olvin Omar Her-
nández (38), originario de Siguate-
peque, nacionalidad hondureña.

Hasta el momento se conoce que 
una mujer más se encuentra ingre-
sada en el centro asistencial suma-
mente grave. (RM)
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