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El galón de gasolina superior aumentará 1.10 lempi-
ras a partir de este lunes y de 81.11 pasará a costar 82.21 
lempiras, confirmó la Secretaría de Energía de Hon-
duras a través de un comunicado semanal.

Mientras la gasolina regular sube 79 centavos, de 
74.79 pasa a 75.58 lempiras por galón y el diésel au-
menta 1.18 lempiras de 65.59 a 66.77 lempiras.

El queroseno registrará un alza de 1.21 lempiras, de 
45.99 pasará a 47.20 lempiras el galón y el Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) de uso vehicular sube 33 centa-
vos, de 40.17 pasa a 40.50 lempiras por galón.

Por su parte, el cilindro de GLP para uso doméstico 
en presentación de 25 libras conserva su valor a 238.13 
en Tegucigalpa y 216.99 en San Pedro Sula.

El galón de gasolina en San Pedro Sula incremen-
tará 1.10 centavos hasta 80.43 lempiras, la gasolina 
regular se eleva en 79 centavos hasta 73.80 lempi-
ras. El diésel sube 1.17 lempiras hasta 64.95 lempiras 
y el queroseno aumenta 1.17 centavos hasta 44.37 
lempiras. 

Finalmente, el GLP de uso vehicular incrementa 33 
centavos en San Pedro Sula, de 36.58  a 36.91  lempiras.

Más de un lempira sube otra vez
el galón de gasolina y de diésel 

Por lo menos 10 salarios mínimos de multa aplicarán 
a quienes infrinjan el congelamiento de 29 productos 
de la canasta básica hasta enero, advirtieron autorida-
des de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

La sanción penal va dirigida a los comerciantes ines-
crupulosos que se aprovechan de los consumidores en 
estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La Secretaría de Desarrollo Económico determinó 
mediante acuerdo ministerial ampliar por 30 días con-
gelar el precio de venta para 29 productos de la canas-
ta básica a nivel nacional a partir del 17 de diciembre 
de 2020.

Las autoridades de Desarrollo Económico advirtie-
ron que no permitirán el incremento en productos de 

la canasta básica, por lo que aplicarán fuerte sanción 
monetaria, equivalente a 10 salarios mínimos y san-
ción penal para quienes aumenten precio de produc-
tos alimenticios.

A la par de la medida de congelamiento, el gobierno 
anunció multas de 10 salarios mínimos y sanción penal 
para quienes aumenten precio de productos básicos.

Entre los productos resalta, el congelamiento del 
precio de la pierna de cerdo, la cual es muy consumi-
da en temporada de fin de año.

La ministra de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (SDE), María Antonia Rivera, afirmó que no permi-
tirán el incremento en productos de la canasta básica, 
por lo que aplicarán fuerte sanción monetaria.

Multas hasta de 10 salarios
mínimos para infractores

 del congelamiento

Entre los productos resalta, el congelamiento del precio de la pierna de cerdo, la cual es muy consu-
mida en temporada de fin de año.

2 La Tribuna Domingo 20 de diciembre, 2020  Nacionales

EXALCALDE DE JUTICALPA
SALE DE LA PRISIÓN

El exalcalde de Juticalpa, 
Ramón Daniel Sarmiento, fue 
recibido en una concentración 
masiva en su pueblo natal, 
luego de recuperar su libertad, 
tras cinco años en prisión de 
los 15 a los que fue condenado. 
La decisión se revirtió en la 
casación al ser favorecido.

“No le tengo ningún resenti-
miento a nadie, pero salí libre 
porque no pudieron probar las 
acusaciones que me hicieron”, 
dijo el exedil, quien afirmó 
que vuelve a la actividad pro-
selitista porque, ni en la cárcel 
la gente dejó de visitarlo y de 
demostrar sus simpatías.

A REACTIVAR EMPLEOS 
EN BANANERAS

El presidente de la 
Asociación de Bananeros 
Independientes de Honduras, 
Héctor Castro, anunció que 
buscamos una estrategia para 
rescatar con el gobierno unos 
5,000 empleos que se perdie-
ron tras el paso de las tormen-
tas Iota y Eta. 

MÁS POSITIVOS EN TRIAJES
Entre el 40 y el 55% de las 

personas que acuden a consul-
ta en esos centros de triaje en 
estos días están saliendo positi-
vas, informaron médicos.

El doctor Rony Antúnez, 
coordinador del centro de tria-
je ubicado en el CCG, hizo un 
llamado a los hondureños para 
que “no crean que la pandemia 
ya pasó”. “Un ejemplo claro es 
que aquí atendemos entre 350 
y 380 pacientes diarios y de esa 
cantidad la mitad están salien-
do positivos” , precisó.

RECTOR UNAH:
PREPARAMOS
EL ESCENARIO PARA
EL RETORNO
ESCALONADO A CLASES
El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, afirmó 
que hemos estado prepa-
rando el escenario para el 
retorno a clases presencia-
les en el 2021, bajo estrictas 
medidas de bioseguridad.

La UNAH suspendió las 
clases presenciales luego 
de llegar el COVID-19 en 
marzo anterior al país a 
fin de proteger la vida del 
alumnado y adoptó la moda-
lidad virtual con la apertura 
de plataformas en línea.

 Herrera dijo que “aunque 
evidentemente no estamos 
hablando del retorno pre-
sencial del 100%, sino que 
en aquellas asignaturas que 
requieren presencialidad, 
como los laboratorios y 
áreas clínicas que requieren 
la presencia de los mucha-
chos y será indispensable 
hacerlos”.

 “Sin embargo, estamos 
todavía a la expectativa de 
la pandemia para poder dar 
ese paso tan importante, 
pero ya tenemos listo todo 
lo necesario para regresar a 
clases pero de manera esca-
lonada con la presencialidad 
en esas áreas y la virtualidad 
fortalecida”, sostuvo.

24
horas

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       ANTERIOR PRECIO

Gasolina súper     1.10 81.11 82.21

Gasolina regular     0.79 74.79 75.58

Diesel  1.18 65.59 66.77

Queroseno  1.21 45.99 47.20

GLP vehicular   0.33 40.17 40.50

238.13 en Tegucigalpa |  216.99 en SPS

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

Francisco Herrera.
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DE LA COSTA NORTE

Mauricio Oliva anuncia bono 
de L5,000 para 60 mil familias

Unas 60 mil familias de la zona nor-
te, que sufrieron daños provocados por 
los huracanes Eta y Iota, recibirán un 
bono de cinco mil lempiras, anunció 
ayer el presidente del Congreso Na-
cional (CN), Mauricio Oliva, luego que 
se apruebe la transferencia de recur-
sos al Poder Ejecutivo, por el orden de 
300 millones para distribuirlo entre los 
damnificados.

“Se trata de un bono único, de cinco 
mil lempiras, que llegará a 60 mil fami-

lias de la zona norte, por ahora, hemos 
aprobado cuatro millones de lempiras 
de aportación, que es poco, se gasta en 
un día, pero estamos, como quien di-
ce, raspando la olla para que termine 
el año.

De algo le va a servir al alcalde Cali-
donio”, expresó Oliva, luego de su gira 
por Cortés, este fin de semana.

Señaló que esta semana que recién 
inicia, el Congreso Nacional aborda-
rá varios temas relativos a los fondos 

de apoyo a personas afectadas, así co-
mo el Presupuesto General de la Re-
pública 2021.

“Le vamos a dar autorización al Po-
der Ejecutivo una cantidad de 300 mi-
llones de lempiras para ser distribuido 
en un bono a 60 mil familias damnifi-
cadas, sobre todo, a las familia que per-
dieron todo, que van a tener un bono 
de cinco mil lempiras para el año nue-
vo, que de algo les va a servir en su si-
tuación”, explicó.

ENTRA EN SILLA DE RUEDAS…

Con aplausos reciben a “Papi a la orden” 
El alcalde capitalino, Nasry Asfu-

ra, regresó ayer, procedente de los Es-
tados Unidos, donde fue sometido a 
exámenes médicos y una cirugía en su 
pierna derecha. Pero, lo que más asom-
bro causó es verle en una silla de rue-
das, lo que desató todo tipo de especu-
laciones y comentarios, sobre todo, en 
las redes sociales, donde se le miraba 
sin sus peculiares burros, chaqueta ne-
gra y pantalón “jeans”, usando su mas-
carilla negra.

“Papi a la orden”, como se le cono-
ce en el círculo político, bajó del avión 
comercial en una silla de rueda, en me-
dio de los aplausos de viajeros y perso-
nal de la terminal aérea.

Durante su larga estadía en el exte-
rior, el alcalde recibió atención médi-
ca en Rochester, Minesota, donde fue 
intervenido de su rodilla por proble-
mas en los ligamentos. 

Durante su larga ausencia, hubo ru-
mores sobre un complicado estado de 
salud, pero ayer el edil mostraba bue-
na apariencia, dando sus acostumbra-
dos saludos de “¿Cómo estás, papi?”, 
“gracias, papito”, a sus simpatizantes.

Por los momentos, según su equipo 
de trabajo, el alcalde seguirá atendien-

El alcalde causó muchas especulaciones al ingresar a la terminal 
aeroportuaria en una silla de ruedas.

do por teletrabajo sus tareas diarias de 
la alcaldía, lo mismo que sus activida-
des políticas del movimiento Unidad 

y Esperanza, por el cual se postula a la 
Presidencia de la República en las elec-
ciones de marzo del 2021.

PLATAFORMA CONTRA COVID-19

Recomienda uso de ivermectina para 
prevenir contagio de coronavirus

Luego de revisar al menos 20 estu-
dios, es recomendable el uso de la in-
vermectina como un preventivo para 
contraer la COVID-19, dijo ayer la in-
fectóloga Elsa Palau, quien es miem-
bro de la Plataforma Todos Contra la 
COVID-19.

“En la plataforma habemos un gru-
po grande de profesionales, hay infec-
tólogos, internistas, virólogos y tene-

mos un grupo multidisciplinario y 
realizamos más de 26 trabajos de in-
vestigación y después de revisar to-
do esto, consideramos que existe evi-
dencia científica suficiente para re-
comendar el uso de ivermectina”, de-
claró.

“No lo pueden utilizar embaraza-
das, pacientes con cirrosis hepática, 
pacientes con problemas de hígado 

y todo aquel que está utilizando anti-
coagulante”, expresó la profesional de 
la medicina, al enfatizar que el medi-
camento sea prescrito por un médico.

Admitió, que el uso de la invermec-
tina es muy controversial, en el gre-
mio médico, pero han concluido que 
existe la suficiente evidencia cientí-
fica para el uso profiláctico del me-
dicamento.

OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS:

Gobierno dará viviendas a 
damnificados de Chotepe

Entregó casas a 
otras 266 familias en 
Cortés.

Unas 266 viviendas serán entre-
gadas a ciudadanos afectados por 
las lluvias en el departamento de 
Cortés y se evalúa la situación en 
la aldea Chotepe, en San Pedro Su-
la, cuyos habitantes pronto serán 
beneficiados con programas de ca-
sas permanentes y soluciones ha-
bitacionales o mejora de hogares.

El grupo de soluciones habita-
cionales en el norte del país es im-
pulsado por la ministra de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), Zoila Cruz, quien bus-
ca priorizar y focalizar las familias 
de estas comunidades, que se en-
cuentran en condición de calami-
dad y emergencia, producto de las 
tormentas tropicales Iota y Eta.

Alexander Díaz, supervisor de 
Sedis en San Pedro Sula, indicó 
que en la aldea Chotepe se evalua-
ron daños y factibilidad del terre-
no para ayudar a las familias que 
fueron damnificadas por los fenó-
menos naturales.

“Tenemos los listados de los 
Guías de Familia, los tipos de da-
ño que recibió cada familia, para 
ejecutar los proyectos de vivien-
das completas, techos, pisos, letri-
nas y demás beneficios que ofre-
ce el programa Vida Mejor”, ex-
plicó Díaz.

Gustavo Padilla Caballero, veci-
no del lugar, recordó lo duro que 

fue ver cómo el agua arrasaba con 
todo: “Desde que comenzó a llover 
nos sentíamos tristes, porque sa-
bíamos que íbamos a perder todo 
porque esas llenas venían fuertes”.

“Pero gracias a Dios y al Presi-
dente que nos está ayudando por-
que vamos a tener nuestra casa y 
le creemos que no estamos solos”, 
enfatizó Padilla con su voz entre-
cortada.

Mientras observaba lo poco o 
nada que quedó de lo que era su 
hogar, Isis Yohely Núñez Sorto, 
habitante de la aldea Chotepe, ex-
presó que fue muy triste lo que se 
vivió durante la tormenta Eta, por-
que les tocó salir y dejar sus casas 
atrás.

“Gracias a Dios han venido us-
tedes y recibir esa buena noticia 
que me darán mi casita, le agrade-
cemos a nuestro Presidente; gra-
cias por ayudarme con mi vivien-
da, porque es todo lo que tengo y 
se la quiero dejar de herencia a mis 
hijos”, destacó Núñez Sorto.

Ricardo Medina, Guía de Fami-
lia en el lugar, informó que estarán 
visitando a los vecinos que queda-
ron damnificados en la aldea, ya 
que estos fueron afectados por las 
llenas provocadas por la lluvia y 
junto a los gestores evaluarán en 
qué se les puede ayudar.

“Estamos aquí presentes con to-
do el equipo para apoyarlos, por-
que el Presidente ha dicho ‘no es-
tán solos’, y estos vecinos perdie-
ron todo y estamos aquí para apo-
yarlos”, recalcó Medina.

Isis Yohely Núñez Sorto, habitante de la aldea Chotepe, 
clama por una vivienda.

Evalúan la situación en Chotepe y en Cortés para entregar 
soluciones habitacionales.
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JEFA DE NEUMOLOGÍA DEL TÓRAX:

Por andar “loqueando” en la calle
contagian a los que están confinados

Para la jefa de Neumología, del Hos-
pital Nacional Cardiopulmonar, Su-
yapa Sosa, la gente que ha salido a pa-
rrandear y a zonas de alta concentra-
ción de personas o a fiestas entre ami-
gos, ahora han contagiado a muchos de 
sus familiares que sí han cumplido con 
las medidas de bioseguridad y el aisla-
miento en casa.

“Gente que ha estado aislada en su 
casa, llegarán los jóvenes que anduvie-
ron loqueando en los centros comer-
ciales y contagiarán y lo infectarán, lo 
que no puede ser”, afirmó, después de 
conocer la situación de algunos pa-
ciente que en el aislamiento se conta-
minaron del virus.

Aunque reconoce que la economía 
está postrada, debido a la pandemia, 
que hay gente que no respeta las medi-
das de seguridad: distanciamiento, uso 
de mascarilla e hidrogel, entre otros, 
advirtió a la población que ahora apro-
vecha para irse de compras, que tengan 
cuidado, que pueden tener una Navi-
dad muy amarga, si se descuidan.

“Todo mundo se quiere aprovechar 
en esta temporada con esas dudosas 
promociones, pues la economía ha es-
tado en el piso todos estos meses. De 
seguir así, los casos de COVID-19 au-
mentarán por lo que esta Navidad se-
rá sumamente negra para muchos y no 
habrá forma de controlar la situación”, 
precicsó.

El presidente ejecutivo del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica 
(BCIE), Dante Mossi Reyes, permanece 
“estable y aún en condición de cuidado”, 
según un comunicado divulgado el vier-
nes, sobre la condición de salud del hon-
dureño, quien es positivo por COVID-19.

“En seguimiento al estado de salud del 
presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante 
Mossi Reyes, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) infor-
ma que: conforme al informe clínico del 18 
de diciembre del 2020, elaborado por Dr. 
César Gamalier Matos P.; gerente del De-
partamento de Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva del Hospital Plaza de la Salud en 
Santo Domingo, República Dominicana, el 
día 14 de diciembre del 2020 fue ingresado 
a este centro de salud, el Dr. Dante Mos-
si Reyes, vía Emergencias, quien después 
de su valoración fue presentado al Depar-
tamento de Neurocirugía y trasladado a 

El presidente de la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras y Enfermeros Auxilia-
res de Honduras (ANEEAH), Josué Ore-
llana, advirtió que si la población no se cui-
da del COVID-19, esta podría ser la última 
semana que pasa con su familia.

En las últimas semanas se reporta un 
incremento considerable de los casos del 
virus a nivel nacional, lo que enciende las 
alarmas del personal de salud porque los 
centros hospitalarios están recibiendo a 
más sospechosos.

 El Gobierno de la República, a través 
del Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) comunicó la prohibición de 
aglomeración de personas durante las ce-
lebraciones de Navidad y fin de año.

 Solo 10 personas podrán compartir en 
familia durante estas fechas, así como se 
prohibieron las fiestas tradicionales, ka-
raokes, reuniones en bares y expendios.

 “Se abrió el país para reactivar la eco-

Llama a las familias 
a no provocar 

contaminación masiva 
en las fiestas de 

Navidad y Año Nuevo.

Advierten a la población que fiestas de Navidad podrían generar 
graves contagios.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) registró al 18 de di-
ciembre, 116,212 casos de COVID-19, 
54,002 recuperados y 3,023 fallecidos.

Asimismo, hizo un llamado a la 
conciencia de la gente para que en 
las visperas de la Navidad no vayan 
a contaminar a las personas mayo-
res y expuestas a morir, debido a la 
pandemia.

“Si andan expuestos y adquieren 
el virus y regresa a casa a contagiar 
a otros parientes que sí estaban con-
finados y eso preocupa porque es lo 
que vamos a vivir en estas fiestas na-
videñas”, advirtió.

Precisó que guardar medidas de 
bioseguridad es tan fácil y efectivo 
que la gente no cree en ellas, “la cul-
tura latinoamericana sigue creyen-
do en medicinas mágicas para curar 
las enfermedades y acude en mu-

chas ocasiones a remedios caseros 
para buscar curarse a pesar que tie-
ne a la mano las herramientas para 
salvarse”.

 “Basta con poner en prácticas las 
medidas de bioseguridad como mas-
carilla, lavado de manos, distancia-
miento físico y no salir a la calle sin 
sentido, para mantener lejos al coro-
navirus”, sugirió.

“Esto es tan fácil y efectivo que la 
gente no quiere creerlo, si alguien le 
recomienda hacer gárgaras de una 
extraña pócima para curarse o evi-
tar contagiarse lo hace casi de inme-
diato y sin pensarlo dos veces”, ma-
nifestó.

“Es decir, la gente necesita aferrar-
se a esa creencia y piensa que es más 
efectiva para andar de manera irres-
ponsable en las calles sin tomar las 
medidas de bioseguridad”, señaló.

SEGÚN COMUNICADO DE BCIE:

Estable en cuidados intensivos 
permanece Dante Mossi

Dante Mossi.

PARIENTES

El gobierno inició los preparativos pa-
ra recibir el primer embarque de vacunas 
contra el COVID-19 en el 2021, anuncia-
ron las autoridades sanitarias.

El viernes pasado, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, en in-
glés) de Estados Unidos -el ente que re-
gula la comercialización de fármacos- au-
torizó el uso de la vacuna contra la CO-
VID-19 de la biotecnológica estadouni-
dense Moderna.

La autorización de la vacuna de Moder-
na, por parte de la FDA, llega justo una se-
mana después de la farmacéutica Pfizer, 
cuyas primeras dosis ya se están adminis-
trando.

Ante eso, la jefa del Programa de Inmu-
nización de la Secretaría de Salud, la doc-
tora Berenice Molina, calificó como “bue-
nas noticias” la autorización de la nueva 
vacuna por parte de las autoridades de Es-
tados Unidos.

“Sabemos que hay más de 200 vacunas 
en desarrollo a nivel mundial, y de las 13 
que se encontraban en la fase final ya te-
nemos dos que han sido autorizadas pa-
ra uso de emergencia como la de Pfizer 
y la Moderna”, indicó la profesional de la 
medicina.

La galena explicó que la aprobación de 
la vacuna para emergencia es autorizada 
en países que tienen autoridades regula-

torias mundiales reconocidas que pueden 
vigilar de manera estricta la ocurrencia de 
eventos adversos.

Amplió que la vacuna para uso de 
emergencia es aquella que no ha termi-
nado la fase tres de su desarrollo.

Para Honduras, la expectativa es que 
recibirá las vacunas a través del Fondo Ro-
tatorio de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), pero las mismas deben 
reunir algunos requisitos como ser: 1. ser 
precalificadas por la OMS, y 2. haber sido 
aprobada por una autoridad mundial re-
gulatorio reconocida.

Molina manifestó que, “la expectativa 
de nuestro país es recibir un primer em-
barque de vacunas en el segundo trimes-
tre del 2021, y para ello, ya estamos reali-
zando todos los preparativos que requie-
re la introducción del fármaco, porque no 
solo es adquirirla, sino, tener las jeringas, 
el equipo de cadena de frío en todos los ni-
veles, almacenamiento, transporte, con-
servación.

Asimismo, capacitar al personal de sa-
lud, buena comunicación para educar a la 
población, así como los registros de los sis-
temas de información, los nuevos carnés 
de vacunación y otras actividades de logís-
tica para asegurar que la introducción de 
la vacuna contra el COVID-19 sea exitosa 
en la nación centroamericana”.

Gobierno inicia preparativos para 
recibir vacunas contra el COVID-19

Preparan ambiente para recibir la vacuna y comenzar la inmuniza-
ción de la gente.

la Unidad de Cuidados Intensivos”, seña-
la el comunicado. Indica, asimismo, que 
“un panel respiratorio realizado el día 15 
de diciembre del 2020 documentó positi-
vidad para COVID-19, por lo que fue tras-
ladado a la Unidad de Cuidados Intensi-
vos COVID-19 del hospital. En cuanto la 
evolución de su salud y su condición ac-
tual, el Dr. Mossi Reyes permanece estable 
y en condición aún de cuidado”.

PRESIDENTE DE LA ANEEAH:

Si la gente no hace caso, esta 
podría ser la última Navidad

Las reuniones de Navidad deben ser a nivel del núcleo familiar.

nomía, pero la población no entendió, la 
población creyó que el COVID-19 ya se 
fue del país, irresponsablemente ha sali-
do a la calle y se han contagiado”, lamen-
tó.  “Los hospitales colapsados es el esce-
nario que nos espera si la población no 
hace conciencia y si el gobierno no toma 
medidas acertadas en cuento a la circu-

lación”, afirmó.
Orellana llamó a la población a pasar 

esta temporada de Navidad y fin de año 
con la utilización de las medidas de bio-
seguridad, uso de mascarilla, lavado y 
desinfección de manos, también el dis-
tanciamiento físico en la medida de lo 
posible.
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Una Navidad atípica

Nunca en los últimos doscientos años se 
había experimentado una celebración navide-
ña tan atípica como la que vamos a celebrar 
este año. ¿Y por qué digo que es atípica? 
Porque en esta Navidad hemos perdido la 
esencia de la misma, la cual se fundamenta 
en la reunión familiar para evocar un hecho 
histórico, en donde hay comida típica y re-
galos, algo que, como consecuencia de la 
pandemia, y por mantener la distancia, no se 
podrá efectuar en muchos países cristianos.

Durante la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, las navidades estuvieron vestidas 
de tragedia y dolor, sin embargo, esto no 
impidió que la familia se juntara y compartiera 
la celebración de este evento, que, aunque 
tiene un origen pagano, se ha convertido en 
una tradición vivencial que proclama el amor 
y la unidad de la familia en torno al nacimiento 
de Jesucristo. 

Hoy tenemos una Navidad fuera de lo 
común, sin poder juntarnos en familia, sin 
abrazos y besos, sin podernos congregar 
como iglesia para evocar el hecho del naci-

miento de Jesús en el pesebre de Belén. El 
coronavirus nos ha confi nado, tapado la boca 
y sumido en el aislamiento. Por otro lado, los 
huracanes nos han arruinado, empobrecido 
y llevado a una crisis económica terrible, 
complicada además por el divisionismo 
político y la corrupción histórica que desde 
décadas nos ha minado muchos recursos, 
conduciéndonos a una extrema pobreza. 
Tristemente el nivel de pobreza se ha dispa-
rado alarmantemente, afectando a más del 
60% de la población.

En estas fi estas navideñas nos enfrentamos 
a la realidad de que más de dos millones 
de personas sufrirán la tristeza y el dolor de 
vivir una triste Navidad, con la mesa vacía, 
y muchos, sin tener un hogar, pues lo han 
perdido todo. Otros sufrirán el dolor de haber 
perdido un ser querido, víctima de la covid-19. 
En estas navidades muchos, olvidando las 
medidas de bioseguridad, violarán todas las 
normas establecidas y contagiarán a cientos 
de personas, en su desesperación de tratar 
de celebrar unas navidades atípicas como si 
fueran normales. Tristemente, al celebrar las 

fi estas navideñas rompiendo las reglas del 
juego, ocasionaremos un aumento de los 
contagios, y, por ende, de muertos, y en el 
deseo de celebrar las fi estas como normales 
producirán tragedia.

¿Cómo debemos enfrentar esta Navidad 
atípica? Haciendo realidad el mensaje de 
Belén, que se llama “amor”. El amor debe 
manifestarse en solidaridad. Si es cierto que 
aproximadamente dos o tres millones de per-
sonas tendrán una triste Navidad, hay entre 
nosotros tres a cinco millones de personas 
que la podrán disfrutar, al menos, mantenien-
do la distancia y en grupos pequeños, pero, 
contarán con los recursos para sus tamalitos 
y torrejas, además de su estreno de ropa? 
Pero también hay otros que no tendrán nada, 
por lo cual hay algo que podemos hacer. Si 
cada familia solvente, de la clase media y alta, 
pensara que hay una familia necesitada, y 
compartiera su mesa con ellos, o aliviaríamos 
el dolor humano compartiendo algo de lo que 
se tiene, llevaríamos alegría a miles de hon-
dureños en su desgracia. Esto nos permitiría 
que esos dos millones de damnifi cados, pese 

a su tragedia, pudieran celebrar una Navidad 
no tan atípica ni triste.

Es cierto que yo no puedo resolver la ne-
cesidad de todo el mundo, pero puedo hacer 
mío el adagio del Talmud, el cual dice: “que 
quien salva una vida, saltó al mundo”. 
No podré saciar el hambre de todos los que 
sufren, ni tampoco suplir la necesidad de 
todos los necesitados, pero sí puedo ayudar 
a uno, y si cada uno comparte con otro, 
pudiéramos transformar la Navidad atípica, 
en una Navidad solidaria. 

Si conoces a alguien que ha perdido la 
familia, un familiar y está triste, o perdió su 
casa y le conoces, comparte un poco de lo 
que tienes, y permite que el espíritu de la Na-
vidad, que es amor, prevalezca en medio de 
la crisis, y se cumplirá la palabra cuando San 
Pablo dijo: “que la abundancia de uno supla 
la escasez de otro para que en este tiempo 
haya igualdad”. (2 Corintios 8:14).

Espectacular repertorio de Marios

Por una feliz coincidencia el rec-
tor de la grey católica mundial Su 
Santidad el Papa Francisco cuando 
vino al mundo en el gran Buenos 
Aires de la Argentina, sus padres lo 
bautizaron con el sonoro nombre 
de Mario, como para que a través 
del tiempo este nombre cruzara los 
continentes; sin seguir un orden 
cronológico continúa la lista con 
otros Marios de mucha signifi cación 
mundial, como el irrepetible Mario 
Moreno (Cantinfl as); el tenor de 
todos los tiempos Mario Lanza; 
la República Oriental del Uruguay 
nos legó a un Mario Benedetti; pero 
también Perú nos sorprende con 
la presencia de un Mario Vargas 
Llosa y así, sucesivamente, en Chile 
aparece Mario Luis Kreutzberger 
Blumenfeld (don Francisco, TV).

“Mario, uno de los nombres más 
conocidos para los varones no solo 
en la lengua castellana, sino además 
en otros idiomas con raíces latinas 
que lo hacen seguir siendo el pre-
ferido de muchos padres”.

En Wikipedia “Mario es un nom-
bre propio masculino derivado del 
nombre etrusco “Maris” (el dios 

Marte) y del romano “Marius”, que 
era utilizado por los miembros de 
la gens -agrupación civil de varias 
familias romanas- “María” le dan 
un origen francés. La grafía es-
pañola coincide con la italiana.  La 
versión en portugués del nombre se 
escribe Mário, con el acento sobre 
la “a”, mientras que el grafi smo en 
griego es “Μάριος” (Marios).  

En el santoral católico aparecen 
dos Marios, el noble persa martiri-
zado en Roma a fi nales del siglo IV, 
y el obispo helvético de Avéntico.  

José María Albaiges Olivart lo 
acepta como variante masculina 
del nombre María, que en su forma 
más habitual es Mariano”.

En Honduras, o por lo menos 
Tegucigalpa, nos ofrece un reper-
torio de singular importancia en 
cuanto a este nombre se refi ere y 
si no, veamos la siguiente galería: 

Mario Zamora Alcántara, Mario 
Valenzuela Matute, Mario Martín 
Mendoza, Mario Rivera López, 
Mario Prieto Alvarado, Mario 
Quiñónez, Mario Fúnez Chirinos, 
Mario Arturo Arriaga, Mario Vallejo 

Mejía, Mario Rodolfo Laínez, Mario 
Isidro Márquez Vijil (trío musical Los 
Marios), Mario Fernando López 
Urquía, Mario Flores Theresin, 
Mario Efraín Figueroa Flores, Ma-
rio Rolando Suazo, Mario Torres 
Molina, Mario Leonel Fonseca, 
Mario Roberto Quezada Castro, 
Mario Rigamonti Turcios, Mario 
Orlando Henríquez, Mario Mencía 
Gamero, Mario Talbott, Mario Noé 
Villafranca, Mario José Flores Tijeri-
no, Mario  Moncada Saravia, Mario 
Tomás Barahona, Mario Moncada 
Pineda, Mario Galindo Castella-
nos, Mario Felipe Martínez, Mario 
Castillo, Mario Narváez, Mario 
Laitano, Mario Flores López, Mario 
Orlando Mendoza, Mario Aceituno 
Ramírez, Mario Sigfrido Sandoval 
Soto, Mario Argueta Ávila, Mario 
Turcios Raudales, Mario Estrada, 
Mario Mejía Ramírez, Mario Gómez, 
Mario Herrera Rodríguez, Mario 
Herrera Portillo, Mario Sánchez, 
Mario Carías Zapata, Mario Orlan-
do Bonilla, Mario Luis Barahona, 
Mario Hernán Mejía, Mario Hernán 
Bardales y Juárez, Mario Bardales 
Meza, Mario Díaz Quintanilla, Mario 
Maldonado Muñoz, Mario Huezo 

Bustamante, Mario Rietti, Mario 
Alcerro Castro, Mario Castañe-
da, Mario Sosa Navarro, Mario 
Valladares Pineda, Mario Umaña, 
Mario García Palma, Mario Hernán 
Ramírez Serrano, Mario Raúl Hung 
Pacheco, Mario Ferrari, Mario 
Aguilar Gonzáles, Mario Bustillo 
Rosales, Mario Guillermo Durón 
Bustillo, Mario Valentín Aguilar, 
Mario Medrano Díaz, Mario Rivas 
Montes, Mario Cárcamo, Mario En-
rique Chinchilla Guerra, Mario Za-
vala Colindres, Mario Sierra Zelaya, 
Mario MaCpuick, Mario Gutiérrez 
Minera, Mario Lisardo Barahona, 
Mario Mass Cárdenas, Mario Cálix 
Urtecho, Mario Cálix Meléndez, 
Mario Batres Castañeda, Mario 
Gonzáles Ardón, Mario Reina Idiá-
quez, Mario Ponce Cámbar, Mario 
Espinal, Mario Membreño, Mario 
Rivera Hernández, Mario Ernesto 
Rivera Vásquez, Mario Valle, Mario 
Blanco Paniagua, Mario Armando 
Idiáquez, Mario Villanueva Flores, 
Mario Aquiles Uclés, Mario Perdo-
mo, Mario E. Fumero, Mario Aguilar 
Pineda, Mario Mendoza Alvarado 
p., Mario Raudales, Mario Alejan-
dro Ramírez Matute, Mario Carlos 

Rosales, Mario Solano, Mario Luis 
Vallejo Baca, Mario Rendón Pineda, 
Mario Urrutia, Mario Fajardo, Mario 
Cerna, Mario Segura, Mario Jaen 
Sierra, Mario Fu, Mario Schauer 
Landa, Mario López Medina, Ma-
rio Flores Urrutia, Mario Morales, 
Mario López Gómez, Mario Erazo, 
Mario Saldaña Jr., Mario Enrique 
Rivera Callejas, Mario López Stei-
ner, Mario León Gómez, Mario 
Vijil, Mario Brito, Mario Raúl Pinto, 
Mario Guzmán, Mario Canahuati, 
Mario Medal, Mario Alemán, Mario 
Roberto Castellanos Reinau, Mario 
Ardón Mejía, Mario Ávila Brenes, 
Mario Catarino Rivas.

Y en la familia, Mario Hernán 
Ramírez Molina, Mario Hernán Ra-
mírez Kirckonnel, Mario Fernando 
Ramírez Ramírez, Óscar Mario 
Ramírez Kirckonnel.

Posiblemente existan muchos 
Marios más, sin embargo, ignora-
mos su origen y permanencia, por 
lo que será usted, distinguido lector, 
quién nos enriquecerá sobre el tema 
con sus conocimientos.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”
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CLAVE DE SOL
EN Honduras hemos contado 
con centros de instrucción 
pública y privada, que fueron 
fundados con el propósito de 
formar buenos y excelentes 
agrónomos en distintas escue-

las de Agricultura, focalizadas en algunos 
puntos estratégicos del territorio nacio-
nal. Quizás lo más lejano en el tiempo, sea 
el proyecto de Pompilio Ortega, creador 
de un colegio de instrucción en una de las 
montañas de Comayagua, en donde los es-
tudiantes aprendían de todo un poco, con 
énfasis en temas de producción rural.

Casi a la par de Pompilio Ortega en-
contramos la figura autodidacta de Wil-
son Popenoe, un estadounidense que se 
vino para Guatemala y Honduras con la 
intención de organizar uno de los más 
importantes jardines botánicos del mun-
do, en el sector de Lancetilla, muy cerca 
de la ciudad-puerto de Tela. En algún 
momento se postuló que Lancetilla era 
tal vez el más importante centro de in-
vestigación botánica y zoológica de todo 
el planeta. Poco después a Wilson Pope-
noe se le encomienda la tarea de buscar 
un lugar apropiado para organizar, casi 
desde cero, lo que posteriormente se lla-
maría “Escuela Agrícola Panamericana 
de El Zamorano”, hoy convertida en una 
prestigiosa universidad continental, con 
estudiantes que vienen de todas partes, y 
profesores universitarios bastante cuali-
ficados. 

Como resultado lógico de los proyectos 
anteriores se organizó, además, la “Escue-
la Nacional Agrícola” de Catacamas, de-
partamento de Olancho, igualmente con-
vertida en universidad. Y, parejamente 
con lo anterior, apareció la Escuela de “El 
Carbón”, también en Olancho, con niveles 
primario y después secundario. Más tar-
de se estableció el “Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico” (CURLA), 
en la ciudad-puerto de La Ceiba, concebi-
do dicho Centro como parte integral de la 
UNAH, en la línea de formación de agró-
nomos con pensum universitario. El Ins-
tituto de Ciencias Forestales en Siguate-
peque, cronológicamente es más reciente. 

Los datos que preceden coinciden con 
dos preguntas largas que muchos hondu-
reños nos formulamos: ¿Cómo es posible 
que con profesionales muy bien formados 
en agricultura, agronegocios y en otras 
carrera afines, Honduras se mantenga es-
tancada precisamente en estas materias, 
con una agricultura “bicultivista”, exten-
siva e itinerante, y con una ganadería 
aburrida, cuya fachada principal es la de 
unas pocas vacas flacas comiéndose va-
lles enteros que podrían ser apropiados y 
fértiles para una agricultura diversifica-
da y consecuentemente científica? ¿Cuál 
ha sido y sigue siendo el paradero de tan-
tos agrónomos y expertos en manejo de 
recursos forestales en un país deficitario, 
en casi todos los rubros que hemos esbo-
zado? No tenemos la respuesta.

En virtud de que carecemos de la res-
puesta inmediata y definitiva, devenimos 
obligados a formular varias hipótesis: La 
primera de todas es que a nuestros agró-
nomos catrachos les cuesta un mundo 
conseguir trabajo. La segunda hipótesis 
es que ellos y ellas prefieren vivir en las 
principales ciudades del país, que despla-
zarse hacia el campo en donde podrían 
favorecer, con sus conocimientos cientí-
ficos, a los grandes y pequeños produc-
tores, incluyendo a los ganaderos que 
necesitan modernizarse con urgencia. La 
tercera hipótesis es que cuando nuestros 
agrónomos cultivan tomates, chiles o na-
ranjas, son desplazados y humillados por 
“los coyotes” en los principales cruces de 
carreteras de la costa norte y del interior 
del país. Esos “coyotes” son los verdade-
ros intermediarios, y algunos son nativos 
y otros vienen de cierto país vecino. La 
cuarta hipótesis, y quizás la más triste, es 
que muchos agrónomos son personas de 
origen humilde que nunca han tenido un 
pedazo de tierra para volverla redituable. 
Esto choca con una cultura negativa en 
donde los “poseedores” de la tierra, desde 
los tiempos de “la reforma liberal positi-
vista” hasta la fecha, son unos poquísi-
mos privilegiados que mantienen 
las tierras ociosas, convertidas 
en potreros garrapatosos mayor-
mente improductivos.

NUESTROS 
AGRÓNOMOS

Recuerdo, más o menos, que uno de los más importantes filósofos 
alemanes del siglo veinte, expresaba que “el lenguaje es la casa del ser”, y 
que los guardianes de esa casa son “los pensadores y poetas”. Nosotros 
podríamos añadir que cuando los guardianes se descuidan o son orillados 
por circunstancias dramáticas, el lenguaje y “el Ser” son atropellados conti-
nuamente, por entes individuales o grupales malcriados, exhibicionistas o con 
egolatrías desorbitadas. Por eso los filósofos genuinos nunca deben bajar la 
guardia, ni tampoco caer en las trampas de los provocadores de ocasión. 

Durante los comienzos de la “Alta Edad Media”, imagino que los celtas 
irlandeses y británicos, hicieron un nuevo aporte a las ideas de “República” y 
“Democracia”, que venían desde el Mediterráneo, con lo nuevo del Rey Arturo, 
la ciudad encantada de Camelot y los caballeros de la “Mesa Redonda”, la cual 
se convirtió, con el paso del tiempo, en un símbolo de la cultura occidental. 
Detrás de cada leyenda bien puede existir un trasfondo histórico real. En los 
poemas de Homero encontramos una historia entrelineada de la civilización 
micénica o egea continental, y de algunos emplazamientos arqueológicos 
de la Troya antigua. A la par de la leyenda de Lempira, en lo que hoy es el 
occidente de Honduras, encontramos al Lempira de carne y hueso que se 
enfrentó, personalmente, a Francisco de Montejo y a Rodrigo Ruiz.

Las leyendas edificantes forman parte de las tradiciones populares. Sin 
embargo, no son ni pueden ser historia rigurosa para nada. Son apenas una 
bonita señal de sucesos históricos que se pierden en la bruma de los siglos. 
Así la leyenda del “Rey Arturo” ha llegado hasta nosotros por varias vías. 
Primero por el cine, con diversas películas que se aproximan al tema. Luego 
por medio de la literatura medieval. Sobre todo de las novelas e “historietas” 
de caballeros andantes que se escribieron y difundieron en la “Baja Edad 
Media”, es decir, en la época del arte gótico. Me encanta, por añadidura, 
un largo ensayo de Mario Vargas Llosa cuando aborda el tema de “Tirant 
Lo Blanc” y otros textos relacionados con la caballería valenciana. Pero no 
me gusta para nada cuando Vargas Llosa escribe superficialidades sobre 
filosofía, con el propósito de ridiculizar a la gran Filosofía continental europea, 
ridiculizándose, al final, a sí mismo. Es como si alguien pretendiera rebajar 
hasta el suelo a la gran Filosofía de la Grecia Antigua, sólo por estar a la 
moda del anti-historicismo de un escritor cuyo nombre, por ahora, prefiero 
“cubrir con un piadoso manto de silencio”. 

Se presume que Arturo (o “Artorius”) era un “jefe” galés-británico que 
defendió su terruño contra los invasores sajones. Pero también se presume 
que era de origen romano, de los pocos que quedaron subsistiendo en la 
gran isla. Sea como fuere se trata de un personaje cuasi mítico rodeado 
de caballeros relucientes que se reunían alrededor de una mesa redonda 
dentro del castillo de Camelot. La noción del “primus inter pares” (el primero 
entre los iguales) de la mesa redonda del jefe Arturo, fue rescatada en la 
época realmente histórica del emperador Carlomagno y sus “Doce Pares de 
Francia”, que amén de tratarse de un hecho histórico concreto, fue llevado 
a la literatura mediante diversos textos, unos con respaldo histórico y otros 
fraguados en la ficción. Esta idea de la igualdad entre compañeros políticos, 
poetas y guerreros, es algo que se ha desvanecido en el mismo contexto 
de las democracias occidentales. 

No hay que olvidar que Carlos Martel (abuelo de Carlomagno), fue el 
primero en enfrentarse a la invasión “indetenible” y asoladora de los musul-
manes sobre Europa continental. Luego el mismo Carlomagno y sus “Doce 
Pares de Francia”, se enredaron en vagas escaramuzas con los vascos y los 
musulmanes, quienes se apoderaron, a sangre y fuego, de más de la mitad 
de la Península Ibérica. Ahora los musulmanes anhelan apoderarse de Europa 
construyendo mezquitas por doquier, sobre todo en Francia e Inglaterra, sin 
permitir, como reciprocidad pacífica, la construcción de nuevas iglesias cris-
tianas y sinagogas en los países del “Cercano” y del Medio Oriente. En este 
punto la figura histórica del mayordomo Carlos Martel (o “Carlos Martillo”), 
se vuelve indispensable en la Historia del “Mundo Occidental”.

A la par de todo lo anterior hay mucha poesía. Las leyendas artúricas, 
el “Cantar de Roldán” y las historias, a media asta, de los “Doce Pares de 
Francia”, hacen volar la imaginación, tal como le ocurrió al genial Miguel de 
Cervantes al momento de escribir la primera parte del “Quijote de la Mancha”, 
gloria refulgente de las letras castellanas, hispanoamericanas y también 
sefarditas, según investigaciones recientes.

En lo que respecta a la leyenda artúrica recuerdo que Jackelin Kennedy, 
después del asesinato de su esposo, expresó que John F. Kennedy “era un 
Camelot”, es decir, un caballero de la “Mesa Redonda” de la democracia 
hipotéticamente universal.



8 La Tribuna Domingo 20 de diciembre, 2020 www.latribuna.hn Sucesos

Hallan cadáver de
doctora secuestrada
y caen 3 sospechosos 

LA CEIBA, Atlántida. En estado de 
putrefacción, en el interior de un vehículo 
abandonado, en la ciudad de La Ceiba, de-
partamento de Atlántida, fue descubierto 
ayer el cadáver de la doctora Cristina Gua-
dalupe Ponce (47).

A la profesional de la medicina, origina-
ria de Sonaguera, Colón, la secuestraron 
dos hombres, en un reconocido supermer-
cado de La Ceiba, el pasado 5 de diciem-
bre, según revelaron los videos de segu-
ridad del establecimiento comercial. Por 
su liberación, los malvivientes exigían un 
millón de lempiras.

Dos días después de su rapto, fue en-
contrado su vehículo pick up, doble ca-
bina, abandonado en la zona de Satuyé, al 
este de La Ceiba. Desde entonces, sus fa-
miliares se encontraban desesperados por 
conocer su paradero. 

ALLANAMIENTOS
Luego de dos semanas de intensa inves-

tigación, la Policía realizó varios allana-
mientos de morada con orden judicial, en 
la colonia Las Acacias, en La Ceiba.

En una vivienda fueron capturadas tres 
personas por el delito de secuestro agrava-

Entre los aprehendidos 
figura la hermana de 
la difunta, quien habría 
ordenado el crimen 
por la disputa 
de una herencia.

EN SALIDA A OLANCHO

Sicario motorizado mata
a conductor de “rapidito”

A balazos fue ultimado ayer el 
conductor de un bus “rapidito”, al 
ser atacado por un sicario que se 
desplazaba en una motocicleta, en 
la carretera que de la capital comu-
nica con el departamento de Olan-
cho.

Testigos relataron que el trabaja-
dor del transporte conducía el au-
tobús cuando de repente el matón 

motorizado se le acercó y con arma 
en mano comenzó a dispararle en 
varias ocasiones, dándose a la fuga.

Agentes policiales que llegaron al 
lugar, al ver que el conductor seguía 
vivo, lo transportaron en una patru-
lla hasta la estación del Cuerpo de 
Bomberos en la colonia El Carrizal, 
en Comayagüela, sin embargo, fa-
lleció en el camino.

EN EL PROGRESO

Vehículo choca contra
covacha de damnificados

EL PROGRESO, Yoro. Un despis-
te de un vehículo turismo por poco le 
causa la muerte a un grupo de damni-
ficados de las tormentas Eta e Iota, al 
desbaratar la covacha en la que se re-
fugiaban, en el bulevar que de El Pro-
greso, Yoro, conduce hacia San Pedro 
Sula, Cortés.

El Cuerpo de Bomberos informó 
que el auto destruyó la vivienda im-
provisada de las pasadas inundacio-
nes y, por fortuna, solo hubo daños 
materiales.

Por fortuna, no hubo personas heridas, 
pues el auto únicamente desbarató la co-
vacha de material reciclable.

Con 45,000 lempiras y 141 dó-
lares fue capturado en Cholute-
ca un supuesto miembro de una 
organización criminal, duran-
te un operativo conjunto de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP).

Al sospechoso también se le de-
comisaron un revólver, una esco-
peta calibre 12, marihuana y co-
caína.

EN CHOLUTECA

Con L45,000 y dólares
capturan a pandillero

El pandillero portaba 45,000 lempiras 
que le fueron decomisados y droga.

La doctora Cristina Guadalupe 
Ponce fue secuestrada el pasa-
do 5 de diciembre.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un lugar baldío de la colo-
nia Villa Neem, en La Ceiba.

Por el secuestro y muerte de la profesional fueron capturadas cuatro personas, entre estas, la herma-
na de la difunta.

Esta casa, ubicada en la colonia 
Las Acacias, fue allanada ayer, co-
mo parte de las investigaciones.

Fue así que en un solar baldío de 
la colonia Villa Neem, en La Ceiba, 
agentes policiales lograron encon-
trar el cuerpo de Ponce, en estado de 
putrefacción. A los sospechosos se 
les decomisaron varios teléfonos ce-
lulares, tablets, computadoras, chips 
telefónicos, libretas bancarias, tar-
jetas de crédito, así como dinero en 
efectivo que posiblemente habría si-
do parte del pago exigido.

Los detenidos para investiga-
ción fueron identificados como Li-
dia Gail Ponce Martínez (45), her-
mana de la víctima, comercian-
te y licenciada en administración 
de empresas, residente en la colo-
nia Santos Guardiola. También se 
aprehendió a Jemie Grisel Romero 
Greenwood (41), pareja sentimen-
tal de la sospechosa y residente en 
la colonia Las Acacias, y a un parien-
te de esta, identificado como Brian 
Leeford Edward Romero (25), técni-
co en computación y residente en la 
colonia Pizzati.

Otro de los capturados es Elvin 
Eladio López Torres (25), quien des-
de el pasado jueves fue remitido a 
los juzgados por suponerlo respon-
sable del delito de secuestro de la 
doctora.  Según la versión prelimi-
nar de la Policía, el móvil del secues-
tro habría sido la disputa de una he-
rencia, por lo que la hermana de la 
occisa sería la autora intelectual del 
crimen, extremo que será confirma-
do o descartado por las autoridades 
competentes.

La Policía Nacional del departa-
mento de Olancho dio a conocer ano-
che que se reportó el crimen contra 
el comunicador y propietario de Ra-
dio Bambi, “La Voz de Culmí”, ubicada 
en Dulce Nombre de Culmí, Olancho. 

El malogrado comunicador se lla-
maba Pedro Arcángel Canela, quien 
quedó malherido en una solitaria ca-
lle en el municipio de Dulce Nombre 
de Culmí, luego fue trasladado hacia 
el Hospital Materno Infantil, pero ex-
piró. 

Canela presentaba varios impactos 
de bala con arma de fuego.

El occiso trabajó en Radio Cataca-
mas por un tiempo, fue viajero a Esta-
dos Unidos y últimamente se dedicaba 
a administrar la Radio Bambi, ubicada 

EN DULCE NOMBRE DE CULMÍ

Matan a dueño 
de Radio Bambi

en el municipio en mención.
De acuerdo al informe preliminar 

en torno al crimen, al parecer  un hom-
bre a bordo de una moto se le acercó y 
le disparó a quemarropa. (XM)

Pedro Arcángel Canela murió tras ser 
atacado a disparos ayer. 

EN LA CEIBA

A Lidia Gaíl Ponce Martínez, her-
mana de la víctima, se le supone 
la autora intelectual del crimen.

do en perjuicio de la doctora Ponce y una 
de ellas habría confesado dónde sepulta-
ron a la víctima.
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Academia 
Hondureña de la 

Lengua
presentó 

“Obra Literaria 
Completa” de 

Miguel R. Ortega

MIENTRAS RECORREMOS LAS SENDAS HUMILDES DE LA VIDA,
EL CIELO PUEDE ESTAR MUY CERCA DE NOSOTROS

No, no son 
enviados de 
San Nicolás, 
ellos solo 
cargan la 
evidencia de 
la pobreza. 
La Navidad la 
llevan en el 
corazón.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La Navidad de 
los pobres. “El cielo y la tierra no están 

más alejados que cuando los pastores oyeron el 
canto de los ángeles. La humanidad sigue siendo 
hoy objeto de la solicitud celestial tanto como 
cuando los hombres comunes, de ocupaciones 
ordinarias, se encontraban con los ángeles al me-
diodía, y hablaban con los mensajeros celestiales 
en las viñas y los campos. Mientras recorremos 
las sendas humildes de la vida, el cielo puede 
estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los 
atrios celestes acompañarán los pasos de aque-
llos que vayan y vengan a la orden de Dios.

La historia de Belén es un tema inagotable. 
En ella se oculta la ¡profundidad de las riquezas, 
de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Nos 

al cambiar el trono del cielo por el pesebre, y 
la compañía de los ángeles que le adoraban por 
la de las bestias del establo. La presunción y 
el orgullo humanos quedan reprendidos en su 

comienzo de su maravillosa condescendencia”. 
(El deseado de todas las gentes).

La Navidad de los pobres, fue y siempre será 
para los pobres. Muchos de nosotros nacimos en 
un petate asistidos por una partera y envueltos 
en rústicas mantas. Otros tuvieron la dicha de 
venir al mundo en condiciones mejores que la 
de muchos pobres que nacen en los villorrios, en 
cuarterías insa-
lubres; otros en 
clínicas de lujo y 
los otros, en las 
salas de hospita-
les carentes de lo 
más elemental, 

ricos y pobres 
llegamos al 
mundo desnudos 
y desnudos nos 
iremos de este 
mundo.

Volvamos la 
mirada a otro ser especial que vino al mundo en-
tre los pobres. Jesús, el Hijo de Dios, nacido en 
un pesebre. ¿Alguien más entre nosotros nació 
en un pesebre? Posiblemente no, las circunstan-
cias son diferentes. El mundo es igual, tanto ayer 
como hoy. Los seres humanos todavía no hemos 
comprendido hasta donde llega el amor de Dios 
y, hasta donde llegamos nosotros con nuestro 
espíritu solidario para con los pobres. El poeta 

“Los pobres son muchos y por eso es imposible 
olvidarlos”. Lo maravilloso es que Dios no los 

MIENTRAS RECORREMOS LAS SENDAS HUMILDES DE LA VIDA,
EL CIELO PUEDE ESTAR MUY CERCA DE NOSOTROS

Un desayuno para los que limpian la ciudad (Codande 2018).

El Hijo de Dios tuvo 
por cuna un pesebre 
en que se daba de 
comer al ganado

La simpatía divina 
hacia la dura 
suerte del pobre.

“Bienaventurados los pobres
 porque ellos verán a Dios”.

“Dejen que los niños vengan a mí, 
de ellos es el reino de los cielos”.

olvida y por eso envió a su Hijo para compartir 
con los pobres ese maravilloso regalo de aquella 
primera Navidad entre los pobres.

Aquel nacimiento de hace más de 2 mil años 

en el trascurso de los siglos y llegado el tiempo 
de su nacimiento; dos seres solitarios caminaron 
por los polvorientos caminos de Galilea para 
cumplir con un edicto del gobernador romano y 
así, José y María habrían de cumplir el plan de 
Dios para la humanidad. Viajaron a Belén y una 

vez allí, buscaron 
alojamiento 
en el “mesón”, 
posiblemente 
un sitio público 
para alojamiento 
o un cuarto para 
huéspedes en una 
casa particular. 
El viaje desde 
Nazaret, a pie o 
lomo de burro 
debe de haber 
sido largo y duro 
para una mujer 

próxima a dar a luz.
A falta de campo o espacio en el cuarto para 

visitas, atestado temporalmente de otros que 
habrían llegado antes que ellos, tuvieron que alo-
jarse en el establo. Llegó el momento sagrado, y 
el Hijo de Dios tuvo por cuna una artesa en que 
se daba de comer al ganado. ¡Que de luz arroja 
esto sobre la simpatía divina hacia la dura suerte 
del pobre y su desprecio del esplendor huma-
no! Cuando llegaron los pastores y dieron sus 
noticias, sin duda que se les brindaría a José y a 
María lo mejor que la casa tuviera.

“En Navidad no hay ricos ni pobres”, es uno 
de los villancicos que escuchamos durante esta 

de Dios al mundo, no existen las diferencias. 
Desgraciadamente, nosotros hacemos la diferen-
cia y marcamos a los pobres, porque el amor se 
despierta solamente con el amor. 

“Bienaventurados los pobres porque ellos 

del Monte, que jamás perderán vigencia, como 
también aquellas cuando vio las multitudes con 
hambre y dijo a sus discípulos, “denles de co-
mer”. Los pobres siempre estarán entre nosotros. 

hijos”. Verán las luces de colores, los adornos y 
escucharán los villancicos, mientras ellos cargan 
con la desventura rumiando ilusiones, buscando 
entre los desperdicios un bocado de comida. 
Regresarán a sus covachas, cansados y friolentos 
para despertar a un nuevo día sin perder la fe y 
la esperanza.

En esta Navidad sintamos el dolor de los que 
sufren. De aquellos que sin haber sido pobres, 
hoy están desamparados al perder sus casas, 
sumidos en la miseria y en espera de una mano 
generosa que se extienda en un acto de solida-
ridad. Los niños que no tendrán el regalo de 
costumbre y tampoco podrán celebrar con sus 
amigos el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy más 
que nunca, aquel mensaje compasivo de Jesús 
cuando vio las multitudes hambrientas, “den-
les ustedes de comer”, debe ser una expresión 

Cristo habrá nacido en tu corazón.

Para los hogares pobres este bocadillo es un lujo.

“De la boca 
de los que 

maman per-
feccionaste 

la alabanza”. 
Una Navidad 
envuelta en 
la tragedia.

Miles de familias sin hogares 
no tendrán el calor hogareño de la 

Navidad. Su nacimiento, el
 recuerdo de lo que fue un hogar.

En algunos hogares habrá tortillas, 
en otros, ni el fuego encendido.

Ada Luz Cárcamo (73). Conserva la 
tradición del nacimiento. Vive la 

nostalgia de épocas mejores.
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Academia Hondureña de la Lengua
 presentó “Obra Literaria 

Completa” de Miguel R. Ortega
Porque la cultura no está en cuarentena, la Academia Hondureña de la 

Lengua, continuando con su programa cultural, presentó el viernes 11 de 
diciembre el libro: “Obra Literaria Completa” del escritor santabarbarense, 

Miguel R. Ortega. Este compendio incluye una selección de sus cuatro libros de 
cuentos, más la antología: “Voces desde el sur del alba… en los labios del viento”, 
que recoge la mayoría de su obra poética. 

En su constante afán de promocionar nuestros valores literarios, la Academia 
Hondureña de la Lengua ha publicado esta antología, ya que se le otorgó el Premio 
Ramón Amaya Amador al poeta Miguel R. Ortega, el cual incluye la publicación de 
la obra del escritor galardonado.

Ramón Martínez, director de la AHL, donde destacó que don Miguel R. Ortega es 
un intelectual polifacético, ya que ha escrito libros de jurisprudencia; de ensayos 

formas clásicas como el soneto”, enfatizó.
El vicedirector de la AHL, el Dr, Nery Alexis Gaitán, leyó la hoja de vida personal 

y la bibliografía del escritor santabarbarense. Asimismo, hizo una semblanza de la 
vida pública y diplomática de don Miguel Ortega. Y explicó la importancia que tiene 
esta antología, que es de suma calidad, para las letras hondureñas.

El acto concluyó con un respectivo vino de honor.

Entrega de Premio Ramón Amaya Amador 
a Miguel R. Ortega, noviembre del 2019.

Miguel R. Ortega, en su casa de habitación, rodeado de amigos, 
familiares y académicos de la Lengua Española, en el momento en que recibe 

el premio Ramón Amaya Amador, noviembre 2019.
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La vida de Miguel R. Ortega ha sido larga y 
fructífera. En el campo profesional se graduó 
de abogado, ha sido funcionario público y como 

diplomático ha representado dignamente a nuestro país, 
en Guatemala y El Vaticano, dejando muy en alto el 
nombre de la patria. De una extraordinaria condición 
humana, ameno conversador y poseedor de un profundo 
conocimiento de la riqueza histórica nacional, resalta 
su condición de pensador humanista, exquisito artista y 

Acercarse a la obra de don Miguel Rodrigo Ortega es 
una amena tarea en la cual se encuentra a un intelectual 
completo, a un clásico viviente de las letras hondureñas en 
su mejor expresión. Hay que decir que la altura moral y el 
gran amor por la patria son los pilares desde los cuales el 
aeda ha construido su valiosa obra.

Morazanista de pura cepa, se dio a la tarea de 
reivindicar el nombre de nuestro máximo paladín que 
los enemigos de lo nuestro tachaban como un bandolero. 
El extenso trabajo investigativo de don Miguel, bajo el 
título de “Morazán, Laurel sin Ocaso”, en tres tomos, más 
tres libros adicionales: “El Eco del Silencio; refutación a 

Continental” y “Morazán Ante la Juventud”, ha dejado 
muy en claro la valía de nuestro insigne héroe nacional. 
Es así que con su extensa obra nos presentó a un Francisco 
Morazán en todo su esplendor, haciendo que brille por 
siempre el héroe, y por lo tanto el nombre de la patria. 

Asimismo, ha publicado libros de análisis jurídico y de 
arbitraje, a nivel nacional e internacional. En el campo 
propiamente de la literatura ha cosechado con un éxito 
rotundo la poesía y el cuento. Junto a don Santos Juárez 
Fiallos y don Felipe Elvir Rojas han sido los tres poetas 
que más han cultivado la forma clásica del soneto con una 
exquisita calidad. 

Sus sonetos, plenos de belleza, acercan al lector a las 
profundas verdades de la vida, tamizadas por el numen 
poético, el ojo sabio que desnuda lo humano; engalanando 
la palabra certera que dispara el misterio de lo bello, 
estremeciendo con agrado el corazón del acucioso lector.

Del quehacer poético de don Miguel R. Ortega se ha 
dicho con propiedad que es un alto cultivador del verso. 
Citaremos solo dos fuentes. El insigne poeta Claudio 
Barrera expresó que “fue don Miguel quien le dio el golpe 
a la piñata lírica, al llenar de una belleza nueva y singular 
las catorce líneas del soneto”.

Y el también compañero en el cultivo de lo bello, don 
Felipe Elvir Rojas, con certeza ha planteado que el trabajo 
poético de don Miguel “es un hontanar de aguas serenas y 
cadenciosas; un mirarse a sí mismo y mirar a los hombres 
y sus hechos, con prudencia y sabiduría. La poesía de 
Ortega es vino nuevo para ser degustado por los amantes 
de las letras. Hay en ella inefable caricia de amor, dolor 
y angustia; y también una fresca alegría que, de acuerdo 
con los estados de ánimo, discurre por caminos despejados 

profundos, vale decir, de enigmas”. 
“En la poesía, su predilección es el soneto, novedoso, 

sorprendente, con metáforas audaces y felices en su forma 
y contenido. Es el tallador de gemas, iluminado del buen 
decir y apasionado por las cosas bellas de la vida. No se 
conforma con ver de lejos la montaña, sino que alcanza la 
cima en donde escucha las arpas de los pájaros, el ritmo de 
limpios manantiales y el ruido de los árboles tocados por 
el viento”.

“Su poesía es humana y delicada como cristal de 

último es producir belleza, a través de la palabra que 

La valiosa obra de Miguel R. Ortega
Nery Alexis Gaitán

sus frutos dará el mal tarde o temprano.
Pensar que nadie escapa a los rigores

de las compensaciones del arcano.
(de Estatua de Sal)

el maestro maneja con exquisitez, aire de sinceridad y 
temblor de oculta llama que hacen llevadera la existencia. 
Todo eso y otras aristas recónditas, propias de un 
espíritu superior, encierra el mensaje lírico del ilustre 
compatriota”. Lo dicho, estamos frente a un poeta que 

Como narrador ha publicado cuatro colecciones de 
cuentos, teniendo un libro inédito, en donde demuestra su 
gran dominio de las técnicas narrativas, explorando temas 
de misterio, amor, amistad o desamor que lo ubican como 
uno de los grandes cultores del género en nuestro país. En 
una entrevista planteaba que: “Este aprendiz de narrador 
se inició cuando, platicando con algún amigo, me decía: 
‘Ese es el tema de un cuento’. Tal vez el principio tenga 

que el secreto de una narración ‘está en hacer creer que 
lo que se lee ha ocurrido realmente’. Es posible que esa 
aseveración del novelista francés nos haya guiado en 
nuestros intentos de narrador… Acerca del cuento solo 
podría decirle que, en mi caso, siempre procuré contar algo 
arrancado de algún hecho real, después la imaginación fue 
tejiendo la urdimbre y me ha acaecido al relatar el suceso 
real, haber dudado sobre los pormenores del incidente, si 
tuvieron lugar en cierta forma, o cómo los tergiversé en mi 

fabulación”.
Es así que nos encontramos con un narrador con 

descripciones, están al servicio de la historia que, 
diestramente articulada, atrapa al lector. Lo maravilloso, 

evidente desde este lado de la realidad, se confabulan para 
entregarnos exquisitas piezas narrativas. Don Miguel, 
al abordar temas más allá del campo y su recurrencia, 
ingresa al cosmopolitismo, abordando temas de corte 
citadino, convirtiéndose en un renovador de la cuentística 
hondureña a partir de la década del setenta del siglo 
pasado. De esa forma, su obra narrativa adquirió gran 
relevancia en el desarrollo de nuestra cuentística.

Para la Academia Hondureña de la Lengua es de sumo 
agrado presentar este tomo de obra selectas que contiene 

narrativa, de don Miguel R. Ortega, a quien se le concedió 
el Premio Ramón Amaya Amador por sus altos méritos 
artísticos y de vida. 

diplomático. Nació en San Marcos, Santa Bárbara, en 
1922. Estudió la carrera de Derecho en la UNAH. Como 
diplomático ha representado a nuestro país en Guatemala 
e Italia. En 1984 se le otorgó el Premio Nacional 
de Literatura “Ramón Rosa”. En 2018 la Academia 
Hondureña de la Lengua le otorgó el Premio Ramón 

Es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua.

Instantes Sin Tiempo, México (1976), La Senda de los 
Sueños Sin Eco (1981), El Espejo Habitado (1985), 
Cuentos Para el Ayer de un Futuro (1997), Cuentos a la 
Orilla del Olvido (inédito). POESÍA: Itinerario de las 
Briznas (1972), Letras en la Piel de la Espuma (1982), 
Oda al Libertador (1983), Voces Desde el Sur del Alba 
...en los labios del viento (2000). ENSAYO: El Arbitraje 
Internacional, Instrumento de Paz, Madrid (1958), El 
Valor de los Tratados Internacionales en el Derecho 
Interno (1964), Títulos de Adquisición de Soberanía en la 
Jurisprudencia y la Doctrina Internacional (1976), Golpe 
de Estado, Poder Constituyente y Constitución (2009). 
Morazán, Laurel Sin Ocaso, del cual han sido publicados 
tres tomos (1988, 1991, 1992). Morazán Ante la Juventud 
(Guía para la Cátedra Morazánica), (1991). Morazán, 

publicación de la Academia Hondureña de la Lengua, al 
haberle otorgado el Premio Ramón Amaya Amador en el 
2018.

Juan Ramón Martínez, director de la Academia 
Hondureña de la Lengua, diciembre del 2020

Nery Alexis Gaytán, vicedirector de la AHL, diserta sobre la 
personalidad y la obra de Miguel R. Ortega, diciembre del 2020.

Asistentes a la presentación de la Obra Literaria Completa 
de Miguel R. Ortega, en la AHL, diciembre del 2020.
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SE NECESITA
  BARBERO (A)

Con experiencia en cortes 
clásicos y contemporáneos. 
Mínimo 5 años de experien-
cia. Iniciando barbería Coma-
yagüela. 9542-9904, 8916-
4752.

SE SOLICITA SEÑORA 
Para el aseo de la casa, coci-
nar y cuidar un niño. Es para 
vivir en Laredo Texas. Se re-
quiere quedarse lo mínimo 5 
años.  Llamar a +1 956 285-
1631 / +1 956-206-6717. Se-
ñora Domínguez pago de 200 
dólares por semana.

FUMIGADORA LIQUIMSA
Fumigamos casas, lavamos 
cisternas, tratamos proble-
mas de pulgas, garrapa-
tas, polilla, ratones. Evite el 
Chikungunya, esmerilamos, 
pulimos pisos, lavamos mue-
bles, alfombras, limpieza 
en casas, todo garantizado. 
2230-6342, 9785-2326.

POR VIAJE
Vendo,  2 Gangas: Refrigera-
dora, puertas verticales, Ge-
neral Electric 
L. 14,000.00.  Juego sala 
americano con mesa caoba 
L. 17.500.00. Escribir Whats-
App 3384-0281.

TERRENO
Vendo, 900 Vrs²., dominio 
pleno, plano, agua, luz, 
arborizado, inmediato a 
Aldea Cerro Grande, Valle 
de Ángeles. Lps.700.00/Vr². 
9960-8414, 9502-0094.

CASA NUEVA
Residencial Agua Blanca, 
3 dormitorios, 3 vehícu-
los, sala, comedor, cocina, 
porch, 2 baños, estudio, 
patio, Lps 6,000.00. Cel. 
9776-5109.

RES. JOYAS
Alquiler casa, apartamen-
to, también un aparta-
mento en Villa Olímpica. 
Cels: 3290-5392, 
9857-7876, 9650-6198.

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO EN-
MEDIO, 3 dormitorios y 
demás. VENDO TOYOTA 
BARATO, BUEN ESTA-
DO. 9982-3617 / 9890-
4549.

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

Para la habitación / oficina: 
Sala, comedor, cocina, la-
vandería, 5 habitaciones, 
aire acondicionado, 2 
estacionamientos, cister-
na.  $750.00. 9619-9488, 
9992-8107.

RES. LAS UVAS
Casa 2 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, co-
cina, lavandería, garage, 
cisterna, vigilancia. Lps. 
7,500.00. Información: 
9619-6354.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocineta, agua 
caliente, estacionamiento. 
Sólo Interesados. 
3174-1510.

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

Completamente amuebla-
dos, estacionamiento y to-
dos los servicios incluidos. 
Ubicados en la calle adya-
cente al Centro Cívico Gu-
bernamental. 9517-8389.

MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

APARTAMENTO
Alquiler,  entrada indepen-
diente, amplio, seguro, 
sala - comedor, cocina, 
dormitorio, baño privado, 
balcón, Barrio Lempira, 
requisito trabajo fijo. 
Cel 9630-9132.

APARTAMENTO
Alquila,  Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos ha-
bitaciones, Lps.5,000.00. 
Cel. 3287-2095.
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OMS recomienda el uso de mascarillas 
en las reuniones familiares navideñas
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Pakistán prevé castración química  
de violadores en nueva ley

-
 

-
-

 

-

-
 

-

-

 
-
-

Apueste bien al chiquito
es como pensar en grande
la suma destapa el número
aunque a nadie sorprende

09 - 75 - 18
56 - 24 - 33
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TIGRES ACABÓ
 CON SUEÑO MUNDIALISTA OLIMPISTA

igres de México acabó con el sueño de 
Olimpia de llegar a la final del Mundial 
de Clubes, después de derrotarlo ayer 

3-0, en la semifinal de la Liga de Campeones de 
Concacaf, en un buen partido disputado en el es-
tadio Exploria de Orlando, Estados Unidos. 

Con un hombre menos desde el final del pri-
mer tiempo, por la expulsión de Deiby Flores, 
Olimpia no soportó la presión de Tigres y con 
dos penaltis anotados por su goleador André Pie-
rre Gignac, y autogol de Elvin Casildo terminaron 
con el sueño mundialista olimpista. 

Intenso como debe ser un juego en donde 
no hay mañana, Tigres desde el primer minuto 
ya metía miedo a la meta olimpista, fue Gignac, 
quien apenas a los dos minutos dentro del área 
hondureña soltó un bombazo que se estrelló en 
la humanidad de Johnny Leverón, desviando el 
balón y evitando el primer gol.

Olimpia aguantaba, a los 7 minutos tremendo 
remate de Leonardo Fernández y el meta albo, 
Edrick Menjívar, desvió con sus puños.

El primer cuarto de juego muy parejo, quizá 
los mexicanos con mejor posesión del balón, pe-
ro Olimpia le ponía muchas ganas, y recuperaba 
la pelota a tres cuartos de cancha. Marvin Bernár-
dez, la intentaba por la lateral buscando a Yus-
tin Arboleda y Jerry Bengtson de poca participa-
ción en ataque en la primera media hora de juego.

En el tiempo de descuento, y tras un tiro de es-
quina, Carlos Salcedo hace una “chilena” que sa-
ca debajo del marco milagrosamente Carlos Pi-
neda, el contrarremate de Luis Quiñones y no le 
queda otra a Deiby Flores de meter la mano para 
evitar el gol, el réferi salvadoreño Barton no va-
cila, sanciona penalti y expulsa a Flores.

Minuto y medio después se encargó de con-
vertir el penalti Gignac, con remate a ras de pas-
to y engañando a Menjívar para el 1-0 de Tigres 
sobre Olimpia a los 45+2.

En la segunda parte ya con uno menos, Olim-
pia se defendía más, el DT de Olimpia Pedro Tro-
glio prescindió de Yustin Arboleda y envió al te-
rreno de juego a Jorge Álvarez, buscando refor-
zar el mediocampo.

Tigres seguía con su mística buscando el 2-0, 
el de la tranquilidad pero a los 51 Bengtson falla lo 
que pudo ser el 1-1, equivocación de la zaga mexi-
cana, la toma el delantero olimpista, enfila hacia 
el marco mexicano, pero se le anticipa el porte-
ro Guzmán y se queda con el balón en sus manos.

Álvarez a los 56 minutos, el balón le pega en la 

mano, el árbitro la considera pena máxima, eje-
cuta Gignac, de nuevo rastreado, para mandarla 
al fondo de las redes para el 2-0 de Tigres. 

En un centro-shut de Gignac, Elvin Casildo, tra-
tando de desviar el balón lo mete en propia me-
ta para el definitivo 3-0 de Tigres a los 78 minu-
tos y fin del recorrido de Olimpia en la “Conca-
champions”.

Olimpia regresa hoy a Honduras para jugar la 
final de grupos ante Marathón. MARTOX

FICHA
TÉCNICA

OLIMPIA (0): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Elvin 
Casildo, Johnny Leverón, Javier 
Portillo (Samuel Córdova 64’), Deybi 
Flores, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez 
(José Pinto 75’), Marvin Bernárdez 
(Michael Chirinos 64’), Jerry Bengtson 
(Eddie Hernández 80’) y Yustin 
Arboleda (Jorge Álvarez 46’).

GOLES: No hubo
AMONESTADOS: M. Núñez, Y, 
Arboleda
EXPULSADOS: D. Flores

TIGRES (3): 
Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez (Diego 
Reyes 81’), Carlos Salcedo, Hugo 
Ayala, Jesús Dueñas, Rafael Carioca, 
Leonardo Fernández, Guido Pizarro, 
Luis Quiñones, Javier Aquino (Ray 
Fulgencio 41’) y André Pierre Gignac.

GOLES: A. Gignac 45 + 2 y 56’; E. Casildo 
78’ (autogol) 
AMONESTADOS: L. Rodríguez
EXPULSADOS: No hubo
ESTADIO: Exploria Stadium
ÁRBITRO: Iván Barton (El Salvador) 
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Motagua está casi listo para 
otra semifinal bajo el mando téc-
nico de Diego Martín Vázquez, 
luego de la ida de visita en el es-
tadio Excélsior de Puerto Cortés, 
donde ganaron 4-2 ante un Pla-
tense que luce débil en esta ligui-
lla.

El partido será hoy a las 4:00 pm 
en el estadio Nacional de Teguci-
galpa donde el domingo anterior, 
Motagua lo goleó 5-0.

MOTAGUA-PLATENSE
Motagua es amplio favorito pa-

ra ratificar el pase a semifinales, 
durante la era de Diego Vázquez 
(siete años), ya que no ha desper-

El delantero Josué Villafranca re-
gresó esta semana a Honduras, luego 
de su corto paso por el CF Intercity 
de Alicante de la tercera división de 
España, en donde lo acortó porque 
fue requerido por Motagua, dueño 
de su ficha deportiva a petición del 

entrenador Diego Vázquez. Villa-
franca llegó hace pocas horas al país, 
pero debe estar en cuarentena sani-
taria por lo menos dos semana antes 
de incorporarse a los entrenamien-
tos, según confirmó el presidente fi-
nanciero del club, Juan Carlos Suazo 

en el programa, “El vuelo del águila”, 
“Villafranca ya está de vuelta pero 
por el tema COVID-19 debe guardar 
cuarentena y luego va de vuelta a los 
entrenamientos a solicitud de Diego 
Vázquez, quien cuenta con él para el 
torneo Clausura”, aseguró. GG

BARÇA EMPATA 
PESE A RÉCORD 
DE MESSI

MADRID 
(AFP). Bar-
celona empa-
tó 2-2 en casa 
contra el Va-
lencia, sufrien-
do así un nue-
vo frenazo en 
sus aspiracio-
nes de pelear 
por el título en la Liga españo-
la, ayer en la 14ª jornada, en la 
que Lionel Messi, pudo al me-
nos marcar e igualar un mítico 
récord de Pelé.

El astro albiceleste alcanzó 
al mito del fútbol brasileño co-
mo jugador con más tantos con-
seguidos con los colores de un 
mismo club en partidos oficia-
les. Ambos tienen ahora 643 y 
Messi superará previsiblemen-
te pronto esa cantidad, para fijar 
una nueva plusmarca. 

                                            MARTOX

CRISTIANO 
Y LA JUVE CUMPLEN 
GOLEANDO

RO-
MA (AFP). 
La Juventus de 
Turín se impu-
so con como-
didad al Parma 
(4-0) ayer en 
la 13ª fecha de 
la Serie A, con 
dos goles de Cristiano Ronaldo 
que permiten al astro luso colo-
carse con 12 dianas al frente de 
la tabla de realizadores del cam-
peonato italiano. Con 756 go-
les en partidos oficiales, el exju-
gador del Real Madrid se acer-
ca a los 767 goles atribuidos al 
‘rey’ Pelé en partidos oficiales.     
                                              MARTOX

LIVERPOOL 
GANA Y CONSOLIDA 
LIDERATO 

LONDRES (AFP). Liver-
pool, que goleó como visitan-
te al Crystal Palace (7-0), ayer 
en la decimocuarta jornada de 
la Premier League, con sendos 
dobletes del brasileño Roberto 
Firmino y del egipcio Mohamed 
Salah, consolidó su liderato, con 
cinco puntos de ventaja sobre 
el Everton, que ganó al Arsenal 
(2-1). Tercero queda el Totten-
ham (25 puntos), antes de reci-
bir hoy al Leicester (4º, 24 pun-
tos). MARTOX

PALMA DEJÓ A LOBOS 
CON POCA “VIDA”

Con un triplete del delantero Luis 
Palma, Vida derrotó ayer en el esta-
dio Nacional a Lobos de la UPN, y 
dio un gran paso en sus aspiraciones 
por llegar a la semifinal del torneo 
Apertura, en el juego de ida de am-
bos del repechaje. 

Los ceibeños, tras el pitazo ini-
cial, se pusieron a celebrar, un fallo 
del capitán Ronald Montoya, quien 
no pudo contener el balón, fue apro-
vechado por el inspirado Luis Palma 
quien de media vuelta cruzó al por-
tero Jordy Castro para el 1-0, al mi-
nuto dos del encuentro.

Con el intenso inicio, todo pinta-
ba a un partido de ida y vuelta y de 
muchas emociones, pero a medi-
da trascurrieron los minutos Vida 
se adueñó del balón y dominó a pla-
cer a un irreconocible equipo uni-
versitario. 

Alexander Aguilar quedó mano 
a mano con Castro y tuvo para au-
mentar la ventaja, pero falló al dis-
parar elevado del marco.

Quien no perdonó fue el goleador 
Palma, quien tras quitarse dos mar-
cas fusiló al portero de Lobos y puso 
el 2-0 del encuentro y su segundo de 
la tarde a los 38 minutos.

Antes del descanso Lobos tuvo 

FICHA TÉCNICA:
LOBOS (1): Jordy Castro, Pa-
blo Cacho, Ronald Montoya, 
Eduar Reyes, Axel Gómez, Ja-
son Sánchez (Luis Argeñal 55´) 
y Víctor Moncada, Carlos Ró-
chez (Kilmar Peña 45´), Alexan-
der Bodden (Júnior Lacayo 28´) 
(Samuel Elvir 75´), Jairo Róchez 
(Rembrant Flores 45´) y Juan 
Ramón Mejía.

GOLES: K. Peña (60´)

AMONESTADOS: L. Arge-
ñal 75´, J. Mejía (85´) y A. Gómez 
(90´)

EXPULSADOS: No hubo

VIDA (3): José Mendoza, Car-
los Meléndez, David Velásquez, 
Jonathan Mazzola (Roger San-
der 83´), Denis Meléndez, Luis 
Palma, Carlos Argueta, Jo-
sé Escalante (Luis Meléndez 
68´), Alexander Aguilar, Wisdom 
Quaye y Carlos Sánchez (Mi-
chael Rosales 83´).

GOLES:  L. Palma (2´, 38´ y 80´)

AMONESTADOS: C. Sán-
chez (46´), W. Quaye (75´) y L. 
Meléndez (90´)

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Nacional

Luis Palma fue el héroe del Vida ayer al anotar triplete. 

para descontar, tras un penalti que 
decretó el árbitro Selvin Brown, lue-
go de una mano en el área de la de-
fensa. Víctor Moncada ejecutó la 
falta y José Mendoza con angelical 
vuelo desvió la pelota y evitó el gol.

En el complemento, Lobos me-
joró su ritmo lo que hizo más visto-
so el juego. Muestra de ello fue que 
a los 60 minutos descontaron en el 

marcador con anotación de Kilmar 
Peña quien cerró un centro de Víc-
tor Moncada para el 1-2.

Cuando mejor jugaba el equipo 
universitario y estaba cerca de igua-
lar las acciones un penalti con polé-
mica que pitó Brown a favor del Vi-
da, hizo que los ceibeños ampliaran 
el marcador 3-1. La falta la ejecutó 
Luis Palma quien convirtió su terce-

ro del encuentro.
El juego de vuelta será el miérco-

les 23 en la ciudad de La Ceiba y el 
ganador se enfrentará a Olimpia en 
la semifinal. HN

MOTAGUA YA REPATRIÓ
A JOSUÉ VILLFRANCA

Josué Villafranca está en 
cuarentena, antes de su-
marse a Motagua.

MOTAGUA A RATIFICAR PASE A SEMIFINALES
diciado una ventaja de visita, me-
nos con un equipo de los denomi-
nados chicos como Platense. 

Por lo anterior, Motagua hoy es 
favorito sea cual sea el 11 que utili-
ce Vázquez, quien no tendrá nue-
vamente al capitán Juan Pablo 
Montes, operado de ligamento 
cruzado, pero sí tendrá al resto de 
los jugadores, incluidos el para-
guayo Roberto Moreira, quien po-
dría jugar algunos minutos.

La meta para Motagua es volver 
a ganar y llegar al cruce de semi-
finales contra Marathón con tres 
triunfos consecutivos, es decir 
con la moral por todo lo alto po-
sible. GG

Platense ocupa hoy más 
que un milagro para dejar 
en el camino a Motagua.

DATO HISTÓRICO 
En una semana en dos par-
tidos el Motagua le ha ano-
tado nueve goles al Platense, 
recibiendo únicamente dos, 
para un promedio de cada 
20 minutos le anotan goles a 
los “escualos”.   

MOTAGUA-PLATENSE

HORA: 4:00 pm

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Nelson Salgado

+Deportes



ITALIA ENCARA UNA
NAVIDAD 
CONFINADA
ROMA (EFE). Los 
italianos vivirán este 
año las navidades 
más atípicas que se 
recuerdan, confinados 
en casa y sin grandes 
cenas familiares en los 
festivos y sus vísperas, 
todo un sacrificio 
dirigido a doblegar 
un virus que hoy dejó 
más de 16,000 nuevos 
contagios.

DURAS 
RESTRICCIONES
EN LONDRES
LONDRES (EFE). 
Londres y el sureste 
inglés pasarán este 
domingo a un nuevo 
nivel de riesgo de 
COVID-19, el 4, con 
el cierre de tiendas 
no esenciales, ante el 
alza de los casos del 
coronavirus, anunció 
el primer ministro 
británico, Boris 
Johnson.

MUERE POR 
COVID-19 
SACERDOTE QUE 
FUNDÓ REFUGIOS
SALTILLO (EFE). 
El sacerdote Pedro 
Pantoja, fundador 
de algunos de los 
principales refugios 
para migrantes en el 
noreste mexicano, 
falleció en Saltillo, 
capital del norteño 
estado de Coahuila, 
tras una semana de 
estar internado por la 
COVID-19.

REPUNTE 
DE COVID-19
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). 
El independiente 
Observatorio 
Ciudadano COVID-19 
de Nicaragua informó 
el sábado de un 
repunte de la pandemia 
de coronavirus en ese 
país centroamericano, 
al registrar un 
incremento del 89% de 
casos sospechosos en 
siete días.

24
horas

EN EE. UU.

Vacuna de Moderna
empieza a distribuirse 

La Noticia
Desmienten muerte de Manzanero 

MÉXICO (EFE). El cantautor Ar-
mando Manzanero, “está respondien-
do bien al tratamiento” por lo que es 
falso el rumor de su muerte, informó 
el sábado a Efe Martha Manzanero Ar-
jona, hija del “rey del romanticismo” y 
su primera esposa María Elena Arjona.

“Gracias a Dios está respondiendo 
al tratamiento contra el COVID-19 y 
pronto estará en casa”, compartió la 
yucateca, quien junto con sus herma-
nos Armando, María Elena y Diego de-
jó Mérida para trasladarse a Ciudad de 
México, donde el artista está hospita-

El cantautor Armando Manzanero, 
“está respondiendo bien al 
tratamiento” por lo que es falso el 
rumor de su muerte, informó la familia.

WASHINGTON (EFE). 
Con la ayuda de las Fuerzas Ar-
madas, operadores logísticos de 
Estados Unidos están llenando 
miles de cajas ultrafrías con las 
vacunas de Moderna contra la 
COVID-19 para empezar a dis-
tribuirlas este domingo a más de 
3,700 puntos del país y comen-
zar el lunes las primeras inyec-
ciones.

“Las cajas se están preparando 
y cargando hoy mismo”, anunció 
en una rueda de prensa el gene-
ral del Ejército, Gus Perna, res-
ponsable de la Operación Warp 
Speed (Máxima Velocidad), or-
ganizada por la Casa Blanca con 
la ayuda del Pentágono para ace-
lerar la campaña de inmuniza-
ción.

Moderna, con sede en Cam-
bridge (Massachusetts), ya ha 
transportado las vacunas desde 
sus plantas de fabricación a los 
almacenes del gigante estadou-
nidense McKesson, dedicado a 
la distribución de medicamentos 
y que se encargará de transpor-
tar la vacuna de Moderna.

En las instalaciones de Mc-
Kesson, los trabajadores es-
tán ahora mismo empaquetan-
do las vacunas en cajas refrige-
radas, detalló Perna en su rueda 
de prensa.

Este domingo esas cajas, que 
contienen cada una 100 dosis, 
comenzarán a ser transportadas 
por tierra y aire a más de 3,700 
puntos del país, una labor que re-
caerá en los operadores logísti-
cos FedEX y UPS.

Las vacunas saldrán desde 
las instalaciones que McKesson 
tiene en Louisville (Kentucky) 
y en Memphis (Tennessee), en-
tre otras, ya que esos dos puntos 
son los que están más cerca de 
los centros de distribución aé-
rea de FedEX y UPS, el medio 
preferido para que las vacunas 
sean transportadas lo más rápi-
do posible.

El objetivo es que las vacunas 
de Moderna lleguen la próxi-
ma semana a más de 3.700 pun-
tos de Estados Unidos, lo que in-
cluye hospitales y farmacias, ya 
que los sanitarios tienen priori-
dad a la hora de recibir las pri-
meras dosis.

(LASSERFOTO AFP)
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lizado desde el jueves.
Manzanero, quien el 7 de diciembre 

cumplió 85 años, ingresó a un hospital 
no identificado de la capital mexica-
na por presentar síntomas de la CO-
VID-19.

Aunque estaba “delicado”, su salud 
fue mejorando y sus niveles de oxíge-
no se recuperaron, indicó Martha.

“Gracias a Dios está mejor”, reite-
ró la hija menor de la familia Manza-
nero Arjona.

Sus hijos nunca perdieron la fe, ex-
puso, pues siempre lo han considera-
do “un guerrero”, ya que el cantautor 
de origen yucateco siempre “ha goza-
do de buena salud”.

Con esas palabras, la familia cortó 
de tajo los rumores que surgieron en 
las últimas horas en Mérida, capital de 
Yucatán, que indicaban la muerte de 
Manzanero.

(LASSERFOTO AFP)



Benjamín Netanyahu 
recibe vacuna

RAMAT GAN (AFP). El pri-
mer ministro israelí, Benjamín Ne-
tanyahu, recibió el sábado la vacu-
na Pfizer/BioNTech contra el coro-
navirus, dando así inicio a la cam-
paña nacional de vacunación en 
su país. Netanyahu, de 71 años, fue 
vacunado en el hospital Sheba, si-
tuado en Ramat Gan, cerca de Tel 
Aviv, ante las cámaras de televisión 
que transmitían en directo, según 
un periodista de la AFP.

“Pedí ser vacunado primero, jun-
to al ministro de Salud Yuli Edels-
tein, para dar ejemplo y alentarles a 
vacunarse”, dijo Netanyahu.

La segunda inyección de esta va-
cuna deberá ser administrada den-
tro de tres semanas.

El vicepresidente estadouniden-
se Mike Pence fue vacunado tam-
bién en directo el viernes, mientras 
que el presidente electo Joe Biden 
recibirá la dosis el lunes.

Más de 370,000 personas han da-
do positivo al coronavirus en Israel 
desde que se registró el primer caso 
de la pandemia en febrero.

Poco más de 3,000 personas han 
muerto, en un país de 9 millones de 
habitantes.Agregó que: “Primero 
el presidente de la República no 
tiene entre sus facultades adjudi-
car contratos de construcción de 
puentes o de cualquier otra obra 
pública. Segundo, el avión de la 
fotografía no es de mi propiedad. 
¿Cómo puedo favorecerme de una 
dádiva que no es mía, ni nunca 
fue mía?”. En noviembre de 2017, 
cuando Funes ya estaba asilado en 
Nicaragua, un tribunal condenó al 
exmandatario en un juicio civil por 
enriquecimiento ilícito, le ordenó 
devolver al Estado 409,145 dólares 
y lo inhabilitó para ocupar cargos 
públicos por diez años. En la mis-
ma resolución condenó a su hijo 
Carlos Mauricio Funes Velasco 
por el mismo delito.

Funes también es requerido por 
la justicia salvadoreña para ser 
procesado por lavado de dinero, 
peculado, agrupaciones ilícitas y 
cohecho por su supuesta partici-
pación en los arreglos que hizo su 
gobierno para pagarle 108.5 millo-
nes de dólares a una empresa pa-
ra la construcción de una presa hi-
droeléctrica.  

EN REINO UNIDO SE ESTÁ EXPANDIENDO

HACKEO MUNDIAL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nueva cepa del
coronavirus 

Trump minimiza el papel de Rusia 
en ciberataque contra EE. UU.

En Foco
DIEZ MUERTOS EN 
UN INCENDIO EN 
HOSPITAL TURCO
Un incendio en un hospital 

de Gaziantep, en el sureste 
de Turquía, causó la muer-
te de al menos diez perso-
nas el sábado, todos pa-
cientes hospitalizados por 
COVID-19, anunció el minis-
tro de Salud turco. El incen-
dio se produjo en la unidad 
de cuidados intensivos pa-
ra pacientes con COVID-19 
del hospital, después de la 
explosión de un tubo de oxí-
geno de un respirador ar-
tificial.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

CONTRA CORONAVIRUS

Una nueva cepa del coronavirus que fue descubierta en el sur del Rei-
no Unido se está extendiendo de forma acelerada, informó el jefe de la 
autoridad médica inglesa, Chris Whitty.

Benjamín Netanyahu.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Mien-
tras que numerosos funcionarios es-
tadounidenses están alarmados por 
el alcance del gigantesco ciberataque 
contra Estados Unidos, el presidente 
Donald Trump le restó importancia 
el sábado, así como al supuesto papel 
de Rusia en el escándalo.

“El ciberataque es mucho más 
importante en los medios de noti-
cias falsas que en la realidad. He si-
do completamente informado y to-
do está bien bajo control”, escribió el 
presidente en Twitter.

“Rusia Rusia Rusia es el canto prio-
ritario cuando algo sucede”, añadió, 
al sugerir -sin pruebas- que China 
“puede” también estar involucrada.

Estas declaraciones se producen 
un día después de que el secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, dijera 
que Rusia estaba detrás del devasta-
dor ciberataque, que afectó también 
a otros objetivos en el mundo y se-
gún expertos podría tener un impac-
to de gran alcance y tardar meses en 
desentrañar.

“Creo que ahora podemos de-
cir que es bastante claro que fueron 
los rusos los que participaron en es-
ta actividad”, dijo Pompeo al progra-
ma televisivo The Mark Levin Show 
el viernes. 

Según la cadena CNN, funciona-
rios de la Casa Blanca habían redac-

tado un comunicado para difundir el 
viernes atribuyendo el ataque a Ru-
sia, pero se les ordenó suspender la 
publicación.

De su lado, Moscú se deslindó a 
través de un mensaje de su embaja-
da en Washington, que asegura que 
“Rusia no realiza operaciones ofen-
sivas en el ciberespacio”.

Microsoft afirmó el jueves que 
había notificado a más de 40 clien-
tes afectados por programas malig-
nos, que según los expertos en segu-
ridad permitieron a los atacantes un 
acceso sin restricciones a sus redes. 
Alrededor del 80% de los afectados 
están localizados en Estados Unidos.

Este hackeo ocurre cuando el pre-
sidente electo, el demócrata Joe Bi-
den, se prepara para tomar las rien-
das de la Casa Blanca el 20 de enero.

Y el republicano Trump no per-
dió la oportunidad para nuevamen-
te cuestionar, sin fundamentos, su de-
rrota en las elecciones del 3 de no-
viembre.

“También podría haber habido 
un ataque a nuestras ridículas má-
quinas de votación durante la elec-
ción, la cual ahora es obvio que gané 
a lo grande, haciendo de esto una ver-
güenza aún más corrupta para Esta-
dos Unidos”, escribió el magnate.in-
dustria de la tecnología siga avanzan-
do”, añadió Peterson.

LONDRES (AFP). Una nueva 
cepa del coronavirus que fue des-
cubierta en el sur del Reino Uni-
do se está extendiendo de forma 
acelerada, informó el sábado el je-
fe de la Autoridad médica inglesa, 
Chris Whitty.

Whitty dijo que el Reino Unido 
informó a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de su des-
cubrimiento.

El ministro de Salud, Matt Han-
cock, había anunciado el lunes 
que científicos identificaron una 
“nueva variante” en el sur de In-
glaterra que puede expandirse 
más rápido.

Gran Bretaña ha experimenta-
do este mes el incremento de ca-
sos y admisiones en los hospitales 
y el primer ministro Boris John-
son dará una conferencia de pren-

sa sobre la situación del virus.
Whitty dijo que los miembros 

de un grupo de expertos le indi-
caron a él y al gobierno que temen 
que “la nueva cepa puede expan-
dirse más rápido”.

“Alertamos a la OMS”, añadió. 
Agregó que no hay evidencias 
de que la nueva cepa cause más 
muertos o afecte la eficacia de las 
vacunas.

El gobierno registró 28.507 nue-
vos casos en el Reino Unido y esta 
semana los casos se incrementa-
ron en 40.9% con relación a la se-
mana anterior. Más de 1.980.000 
personas han dado positivo en el 
Reino Unido.

Los habitantes de Gales e Irlan-
da del Norte deberán entrar en 
confinamiento después de Na-
vidad.

(LASSERFOTO AFP)
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AFUERA DE LA PENITENCIARÍA DE TÁMARA

Parientes “acampan” 
tres días para ver a
privados de libertad

365 familiares ingresaron ayer, bajo estrictas medidas de bioseguridad, 
al Módulo Casa Blanca.

Por: Xiomara Mairena
Fotos: Henry Carbajal

Sin importar el frío ni la lluvia 
y con el anhelo de poder ver a sus 
esposos e hijos privados de liber-
tad, numerosas mujeres durmie-
ron en colchonetas durante tres 
días, en las afueras de la Peni-
tenciaría Nacional Marco Aure-
lio Soto (PNMAS), ubicada en la 
aldea de Támara, en el Distrito 
Central.

A nueve meses de no poder vi-
sitar a sus cónyuges, debido a la 
pandemia de COVID-19, el día 
por el que tanto se manifestaron 
con pancartas por fin llegó. Au-
toridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) ayer cum-
plieron su palabra de dejar ingre-
sar a un familiar a quien el inter-

no pidió ver antes de la Navidad. 
Desde el jueves, se les conce-

dió a los reos poder hacer una lla-
mada para darle la buena noticia 
a sus familias, que podrían reci-
bir la visita de una persona con 
la que estarían de cerca, siempre 
respetando el distanciamiento, 
ante la presencia del COVID-19.

El virus hizo que se prohibie-
ra la visita para evitar que la po-
blación carcelaria se contagiara 
y hubiera más muertes por esta 
causa.

ESPERABA ESTE DÍA
 “Estoy desde las 3:00 de la tar-

de del viernes, ¡Estoy alegre! Lle-
vo más de nueve meses de no ver 
a mi esposo, a quien me lo sen-
tenciaron a 15 años”, relató una 
de seis jóvenes que durmieron 

abrazadas entre sí, para prote-
gerse del frío nocturno y aguan-
taron la llovizna que cayó duran-
te la madrugada.

Con el rostro cubierto con una 
mascarilla y evidente emoción 
reflejada en su mirada, contó que 
“estaba esperando este día, gra-
cias a Dios me ha manifestado las 
pocas veces que hemos hablado, 
que los han tratado bien”.

Agregó que su esposo le co-
mentó que a los internos “les han 
hecho las pruebas y ha salido ne-
gativo; yo ando mi prueba que sa-
lí negativa para que no exista nin-
gún problema que lo pueda ex-
poner a un contagio”, manifestó 
la visitante.

Asimismo, dijo que solo una 
hora van a poder ver a su fami-
liar, pero que se encontraban 

El teniente a cargo del personal militar que pasó lista se mantuvo 
atento ante cualquier situación que presentaran los visitantes. 

Cada hora ingresaron alrededor de 50 familiares; algunos 
madrugaron para ser de los primeros. 

Al igual que los hombres, las internas de la Penitenciaría de Mujeres 
en Támara, del hogar dos, recibieron la visita de sus familiares. 

Las visitantes, de a poco fueron ingresadas a donde se 
encontraban sus familiares.

Esposas de los privados de libertad aguantaron el frío y la llovizna que cayó en la aldea de 
Támara, con tal de ver a sus parejas de nuevo. 
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AL CONTENER EL LLANTO

Esposa de reo: “Estábamos 
desesperadas por verlos”
La esposa de un privado de liber-

tad, entrevistada por LA TRIBU-
NA, declaró que, ellas, como espo-
sas y madres de algunos de los in-
ternos, se mantienen en comunica-
ción constante a través de unos gru-
pos de WhatsApp, “todos los meses 
protestamos porque estábamos des-
esperadas por verlos, hasta que por 
fin nos permitieron verlos”.

 Conmovida, comentó que “a uno 
le da tristeza ver cómo salieron los 
pandoros, narcos, políticos que es-
tán saliendo con medidas y nuestros 
parientes nada... Bajaron las penas 
en algunos delitos, pero como no te-
nemos dinero, uno solo tiene que se-
guir guerreando por su familiar…”.

“... y hasta que Dios quiera y abra 
sus portones, uno va estar feliz con 
ellos afuera, de lo contrario hay que 
seguir estando con ellos porque no 
los podemos dejar abandonados”, 
advirtió.

“Los niños quedaron llorando en 
la casa porque no pudieron venir 
a ver a su papá, pero es entendible 
que no podemos arriesgarlos a venir 
acá”, dijo la muchacha, quien contu-

El protocolo de ingreso a la 
Penitenciaría de Támara fue 
aprobado por la Secretaría 
de Salud y el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), y también 
exigía que los familiares 
de los reclusos del Módulo 
Casa Blanca presentaran 
su prueba de COVID-19 con 
resultado negativo en PCR, 
antígenos o de diagnóstico 
rápido, para poder ingresar 
a las instalaciones. Asimismo, 
el personal médico les 
realizó una evaluación para 
descartar cualquier tipo de 
sintomatología. 

zoom 

DATOS

vo sus lágrimas, recordando que esa 
lucha apenas comienza, porque re-
cientemente a su esposo lo senten-
ciaron a 18 años de prisión.

GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO

Más de 300 militares
mantuvieron el orden
Reanudar las visitas en la Peniten-

ciaría Nacional, en la aldea de Táma-
ra, Distrito Central, implicó un ar-
duo trabajo de los efectivos del 11 Ba-
tallón de Infantería, del Segundo Ba-
tallón de Infantería Aerotransporta-
da, del Primer Batallón de Fuerzas 
Especiales, Base Naval de Amapa-
la, Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y de la Base Aérea Enri-
que Soto Cano.

Esas instituciones, bajo el mando 
del actual director de la PNMAS, lo-
graron llevar a cabo, sin ningún pro-
blema, el ingreso de los familiares a 
los 17 hogares que conforman Ca-

sa Blanca.
Se confirmó ayer que ingresaron 

365 familiares, sin embargo, se ha-
bía habilitado el ingreso de 940 per-
sonas para que igual número de in-
ternos pudieran compartir una ho-
ra con su pariente. 

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), Digna Agui-
lar, detalló que los parientes de los 
internos ingresaron a la cárcel de 
manera ordenada y cumpliendo las 
medidas de bioseguridad estableci-
das en lineamientos de visita elabo-
rados por el Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP).

“A mi hijo lo detuvieron el 18 de febrero, andaba trabajando 
en un bus de La Peña”, recordó Elizabeth Rodríguez.

conformes, porque volverían a 
estar relativamente cerca. Sin 
embargo, lamentó no poder lle-
varle alimentos, sábanas, ropa, 
ya que solamente podían ingre-
sar equipo de bioseguridad como 
mascarillas, gel antibacterial, en-
tre otros insumos. 

MUJERES SE 
ORGANIZARON

Las madres y compañeras de 
hogar de los reclusos relataron 
que desde el jueves pasado estu-
vieron coordinando cómo se iba 
a ingresar a la cárcel.

“Primeramente nos tocaba a 
los módulos de arriba y el domin-
go a Casa Blanca, pero se cambia-
ron los planes”, expresó una de 
ellas, mientras otra agregó que 
“esperamos respuesta del direc-
tor, ya es demasiado tiempo, y 
uno ya quiere verlos”, recordó.

“Entonces nos pusimos de 
acuerdo a hacer ese listado pa-
ra coordinar la fila y que no haya 
relajo, ni peleas, para que preva-
lezca el orden en la fila, ni que ha-
ya aglomeraciones de los visitan-
tes; queremos evitar que se dis-
paren las cifras de contagio por 
COVID-19, nos dejarán entrar de 
cincuenta en cincuenta”, indicó.

Algunas mamás de los inter-
nos se arriesgaron a ir y esperar 
afuera del recinto a que la espo-
sa de sus hijos o las hermanas de 
estos lograran entrar. Tal fue el 
caso de una olanchana de 62 años 
de edad, quien cargando a su nie-
ta en brazos, no pudo reprimir 
el llanto, ante el sufrimiento de 
no poder ver a su vástago, quien 
el próximo año cumplirá cinco 
años de purgar una condena por 
tentativa de homicidio. 

Después de pasar por el chequeo médico, los visitantes fueron 
fumigados uno a uno.

El médico Rafael Guerrero se encargó de tomarles la 
temperatura y conocer si presentaban alguna sintomatología 
alusiva al COVID-19. 

Los familiares hicieron fila desde la madrugada de ayer para poder ingresar a la penitenciaría.
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