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EN CALLES Y BULEVARES

CCIT: SERIA 
CAÍDA DE VENTAS 
EN  LA CAPITAL 

El director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT), Rafael 
Medina, informó que la capital 
reporta una seria caída de ven-
tas este año.

 Esto se debe a los bajos ni-
veles de circulante con los que 
cuenta la población, debido a la 
crisis que ha generado el CO-
VID-19 y las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

 Los empresarios esperan 
que la economía repunte un 
poco durante la temporada de 
Navidad y fin de año, pero na-
da comparable con años ante-
riores.

 “Las ventas están muy por 
debajo de los niveles que se 
han manejado en los meses de 
diciembre de años anteriores, 
pero muy por debajo”, lamentó.

 “Probablemente haya un re-
punte en el nivel de ventas, pe-
ro no llegaremos a los estánda-
res que se tenían presupuesta-
do desde inicios de este año y 
en comparación con los ante-
riores”, expresó.

 Esto es el reflejo de la difícil 
situación económica que en-
frentan la mayoría de los hoga-
res hondureños.

 De acuerdo a las cifras del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), 8 de ca-
da 10 empresas del país apenas 
han podido reactivar su activi-
dad económica entre un 40 y un 
60 por ciento.

Mediante acciones de prevención 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), anunció que fo-
calizará sus acciones para mitigar los 
factores de riesgo y evitar accidentes 
viales durante la temporada navide-
ña, debido a que muchos se dan por 
exceso de velocidad. 

El aumento de velocidad en vehícu-

los y motocicletas es uno de los facto-
res que causan mayor más accidentes 
en el país, las autoridades de la DNVT 
arreciarán la aplicación de la ley a las 
personas que no porten sus respecti-
vos cascos, cinturones de seguridad, o 
manejen en estado de ebriedad. 

El director de la DNVT, Gerson Ve-
lásquez, manifestó que “en esta épo-

ca navideña las personas andan deses-
peradas realizando sus compras olvi-
dando mantener la prudencia”. 

“Un accidente de tránsito si se pue-
de prevenir y depende de la actitud y 
responsabilidad de cada uno de no-
sotros al momento de conducir en las 
calles y ejes carreteros”, destacó, Ve-
lásquez. 

BM apoya la respuesta de emergencia
y los esfuerzos de reconstrucción 

Tránsito anuncia fuertes 
operativos “navideños”

WASHINGTON, DC. El Di-
rectorio Ejecutivo del Banco 
Mundial aprobó un crédito de 
US$ 150 millones para financiar 
un proyecto de inversión para 
respaldar la respuesta de emer-
gencia y las necesidades de recu-
peración de Honduras tras la de-
vastación por los huracanes Eta 
e Iota.

Este apoyo también busca for-
talecer la capacidad institucio-
nal en el país para gestionar la re-
construcción y recuperación re-
siliente e inclusiva luego de de-
sastres.

 El proyecto de emergencia pa-
ra la recuperación tras los huraca-
nes Eta e Iota en Honduras finan-
ciará programas de ayuda y res-
puesta inmediata para poblacio-
nes en las comunidades más afec-
tadas.

El proyecto invertirá en la re-
habilitación y reconstrucción re-
siliente de alrededor de 200 in-
fraestructuras públicas y comu-
nitarias prioritarias; la restaura-
ción y mejora de servicios públi-
cos como energía, agua, educa-
ción y salud para 800,000 perso-
nas, con procesos participativos 
para asegurar la inclusión como 
beneficiarias de mujeres y perso-
nas de comunidades indígenas y 
afrodescendientes; la prestación 
de servicios de auxilio y respues-
ta de emergencia a 100,000 perso-
nas, y la distribución de alimentos 
y ayuda a 72,000 personas.

Además, 200 autoridades gu-
bernamentales y locales recibi-
rán capacitación para mejorar su 
capacidad para administrar la re-
cuperación tras desastres.

 “El Banco Mundial respon-
dió con prontitud a la solicitud 

El Banco Mundial aprobó además US$ 30 millones para mejorar la 
calidad de los servicios de educación preescolar.

HONDURAS CON
LA CAÍDA MÁS
ESTREPITOSA

2020 quedará como 
un año de pérdidas 
incuantificables 
en Honduras. La 
pandemia COVID-19 
y los fenómenos Eta y 
Iota se llevaron todas 
las perspectivas de 
desarrollo. A causa de 
tales circunstancias, 
el país observará un 
retroceso de entre 
nueve y diez por ciento 
del Producto Interno 
Bruto (PIB), según las 
estimaciones del Banco 
Central.

CNE DEFINIRÁ
POSICIÓN DE
LAS PAPELETAS

El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), 
realizará el 24 de 
diciembre el sorteo 
para determinar en 
qué posición quedarán 
cada movimiento de 
los partidos políticos 
en las papeletas 
electorales del proceso 
electoral primario.

A TODA PRISA
PUENTE BAILEY

La instalación 
del puente Bailey 
que comunica a 
los municipios de 
Arada y El Níspero, 
de Santa Bárbara, 
con La Iguala y San 
Rafael, de Lempira, 
se trabaja a toda 
prisa para que esté 
listo a finales de mes, 
manifestó ayer el 
gobernador, Ángel 
Paz Sabillón.

de Honduras por recursos finan-
cieros para la rehabilitación y re-
construcción después de la de-
vastación causada por los hura-
canes Eta e Iota”.

“Este apoyo será clave para el 
Plan de Reconstrucción Sosteni-
ble, que incluye la atención a las 
familias afectadas y la recupera-
ción de la infraestructura vial y 
productiva”, dijo Marco Miden-
ce, secretario de Estado en el Des-
pacho de Finanzas de Honduras.

 “Este proyecto de emergen-
cia es una respuesta rápida para 
ayudar a atender las necesidades 
urgentes de los hondureños más 
afectados por los daños causados 
por los devastadores huracanes”, 
dijo Carlos Felipe Jaramillo, vice-
presidente del Banco Mundial pa-
ra América Latina y el Caribe.

“Esto se suma a nuestro con-
tinuo apoyo en áreas clave para 
el desarrollo de Honduras, inclu-
yendo la competitividad rural, la 
protección social, la educación y 

la seguridad hídrica y alimenta-
ria, para ayudar a reconstruir me-
jor en beneficio de todos los hon-
dureños”.

 Durante 2020, el Banco Mun-
dial ha apoyado a Honduras con 
US$ 139 millones para ayudar a la 
respuesta del país a la emergencia 
causada por la COVID-19.

El Banco Mundial aprobó ade-
más US$ 30 millones para mejo-
rar la calidad de los servicios de 
educación preescolar, US$ 45 mi-
llones para mejorar los servicios 
de suministro de agua en muni-
cipios urbanos y US$ 70 millones 
para servicios de agua en el Co-
rredor Seco de Honduras.

 El crédito de US$ 150 millones 
de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) para financiar 
el proyecto de emergencia para 
la recuperación tras los huraca-
nes Eta e Iota en Honduras tiene 
un vencimiento final de 30 años, 
incluido un período de gracia de 
5 años.
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ANTE CNE

El movimiento Yanista denunció 
ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), campaña de desprestigio y 
de difamación en videos posteados 
en la red social Twitter en contra del 
candidato de esa corriente del Parti-
do Liberal, Yani Rosenthal.

El apoderado legal del movimien-
to Yanista, Saúl Montes, detalló que 
en la red social Twitter circula un vi-
deo, que “atenta contra la figura del 
empresario y político hondureño 
Yani Rosenthal”. 

“En el artículo 144, 146 y 147 de la 
Ley de Organizaciones Políticas pro-
híbe los videos anónimos, que aten-
ten contra el nombre de los candida-
tos”, detalló Montes.

Agregó que, por ello, la denuncia 
va orientada a que se investigue de 
quién es el propietario de la cuen-
ta de Twitter y verificar mediante 
el pago de la cuenta de esa red que 
se hace por tarjeta de crédito o dé-
bito, si la pertenece a algún sector 
político.

Insistió que el video que circu-
la es Twitter es de una cuenta con 

Yanistas denuncian una
campaña de desprestigio

El movimiento Yanista denunció ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), campaña de desprestigio.

un nombre supuesto, pero “es una 
campaña que señala situaciones 
irregulares difamatorias”.

Descartó que el video que acusa 
de “lavado de activos” al precandi-
dato presidencial liberal, Yani Ro-
senthal, sea parte de una campaña 
sucia del Partido Nacional.

Por su parte, Arístides Mejía, 

quien también formó parte de los 
“Yanistas que interpusieron la de-
nuncia en el CNE, calificó el con-
tenido del video en contra de Ya-
ni que circula en Twitter como 
una “campaña de apología al odio, 
por lo que exigió que investiguen 
a quién le pertenece la cuenta de la 
citada red social. (JS)

El polémico asesor presidencial, 
Marvin Ponce, es del criterio que el 
Partido Nacional tiene que sacar a 
su mejor candidato, para hacerle de 
frente a la oposición y en tiempo de 
pandemia.

En este instante el Partido Nacio-
nal, aunque maneja su fortaleza en la 
intención de voto, carece de líderes y 
por eso es que recurren a líderes co-
mo Nasry Asfura y Mauricio Oliva.

Agregó que “un sector del nacio-
nalismo cree más en Nasry Asfu-
ra, porque ocupan un candidato en 
las generales que pueda ganarle a la 
oposición, “y ellos (nacionalistas) 
creen que con Oliva no lo lograrán y 
para mí, Asfura será el candidato ga-
nador en el Partido Nacional”.

Respecto al Partido Liberal, ma-
nifestó “creo que Luis Zelaya gana-
rá las internas en este organismo po-
lítico, porque históricamente su con-
tendiente, Yani Rosenthal, ha tenido 
dificultades serias para posicionar-
se en el poder”.

En Libre, para Ponce, “ese partido 
lo que busca es mantener su cuota de 
poder y para ello, su única estrategia 
es hacer alianzas políticas, además 
porque todos líderes se mueven al 

MARVIN PONCE

Azules buscan a su mejor carta
para hacerle frente a la oposición

Marvin Ponce.

ritmo de Manuel Zelaya y Xiomara 
Castro y además aquí no se descar-
ta una alianza con Yani Rosenthal”.

Con relación al excandidato pre-
sidencial, Salvador Nasralla, Ponce, 
aseveró “aunque yo haya tenido di-
ferencias con Nasralla y lo critique, 
en este momento “es el político más 
fuerte y más peligroso para quienes 
ostentan el poder”.

“Y no me extrañaría que con esa 
política de anticorrupción antes de 
las primarias se pueden dar las alian-

zas que pueden incidir bastante 
en las elecciones del Partido Li-
beral”.

“Porque ya se habla de una 
nueva alianza integrada por Nas-
ralla, Luis Zelaya, Suyapa Figue-
roa, Maribel Espinoza y más aho-
ra con el peso político de Doris 
Gutiérrez como precandidata 
presidencial”.

Para Ponce, a Nasralla le con-
viene una alianza “y esa se podría 
dar por su cercanía con Luis Ze-
laya ya que ambos promueven el 
discurso anticorrupción y por ahí 
podrían convencer a mucho voto 
independiente en las elecciones”.

Destacó que Nasralla es el úni-
co político que no ha cambiado 
su discurso “y, es más, recuerdo 
que lo tildaron de loco cuando co-
menzó a denunciar las anomalías 
en el Registro Nacional de las Per-
sonas, pero el tiempo le ha dado 
la razón”.

“Pero debo decir que Nasra-
lla no tiene posibilidades de ga-
nar por si solo las elecciones, pe-
ro sí la capacidad para incidir en 
una elección por medio de alian-
zas políticas”, puntualizó. (JS)

La histórica ciudad colonial de Co-
mayagua fue la sede del primer con-
versatorio de Mauricio Oliva y el mo-
vimiento “Juntos Podemos” con la ba-
se nacionalista del departamento, re-
unión a la que asistieron los precandi-
datos a alcaldes de los municipios y los 
7 candidatos a diputados. 

Se contó con la presencia de los 
próximos alcaldes de Ajuterique, El 
Rosario, Esquías, Humuya, La Liber-
tad, Lamaní, La Trinidad, San Sebas-
tián, San José del Potrero, San José de 
Comayagua, Ojo de Agua, Meámbar, 
Siguatepeque, Villa de San Antonio, 
Las Lajas y Taulabe.

A su vez se presentaron a los pre-
candidatos a diputados Rolando En-
rique Barahona, Alejandra Pacheco, 
Adrián Martínez, Liesbeth Recarte, 
Alejandro Santos, María Juárez y Sel-
vin Colindres.

Para el máximo líder del movimien-
to, Mauricio Oliva, ver las caras nue-
vas y jóvenes que desfilan por las can-
didaturas del Partido Nacional, es una 

muestra yaciente que en Juntos Pode-
mos existe la inclusión. 

“La media de edad de nuestros as-
pirantes a diputados es de 30 años de 
edad, eso no hubiese ocurrido si fué-
ramos un movimiento único en el par-
tido”, explicó. 

El partido debe rejuvenecerse, te-
ner nuevos retos, nuevas ideas y nue-
vos liderazgos –agregó.

Por su parte, el próximo alcalde de 
la ciudad colonial, Francisco Grana-
dos, se comprometió a que Juntos Po-
demos arrase en las urnas de Coma-
yagua. 

“Lograremos los 21 alcaldes del de-
partamento, los 7 diputados y llevare-
mos a Mauricio Oliva a la presiden-
cia del país”.

También se hizo presente al con-
versatorio, Ricardo Álvarez, quien se 
mostró confiado “que Comayagua lo 
vamos a ganar contundentemente es-
tas próximas elecciones, tenemos a un 
gran ciudadano como Rolando Bara-
hona, coordinando el departamento”.

MAURICIO OLIVA:

Las caras nuevas es una muestra que
somos el movimiento de la inclusión

El coordi-
nador jura-
mentó en 
las últimas 
horas a su 
candidata a 
la enferme-
ra Francisca 
Lara.

Mauricio Oliva: “La media de edad de nuestros aspirantes a diputa-
dos es de 30”.

El coordinador nacional del novel 
partido Nueva Ruta, Esdras Amado 
López, juramentó en las últimas ho-
ras a su candidata a alcalde de Tocoa, 
Colón, para los comicios generales de 
2021.  Se trata de la enfermera de pro-
fesión, Francisca Lara, una mujer que 
goza de la simpatía de todo un pueblo 
que la respalda, destacó López.

Lara, afirmó López, es una mujer va-
liente que goza de la simpatía de todo 
un pueblo que la respalda “y que ade-

más en la primera línea para enfrentar 
la pandemia y que se postula como as-
pirante a la alcaldía de Tocoa por La 
Nueva Ruta”. 

El también conocido periodista de 
la televisión, Esdras Amado López, re-
cordó que en fecha reciente la Nue-
va Ruta juramentó como su candida-
to a alcalde de Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés, al licenciado Héctor Reyes y 
su compañera de fórmula la abogada 
Carmen María Castro. (JS)

NUEVA RUTA

Juramenta a enfermera como
su candidata a alcalde de Tocoa
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Las dictaduras vuelven de moda

Recientemente se realizaron en Venezuela las elecciones 
para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional que, hasta 
el domingo en que se celebraron los comicios, se encontraba 
en manos de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. El 
evento, con toda la maquinaria fraudulenta puesta al servicio 
del madurismo, nos demuestra que el poder absoluto, muy al 
contrario de lo que piensa el analista internacional -también 
venezolano y exministro de Fomento-, Moisés Naím en su obra 
“El fin del poder”-, no está pasando por un cuadro de anemia 
democrática, sino que, hablando en términos nutricionistas, no 
solamente se ha recuperado, sino que, hace su reaparición, 
pero esta vez, bastante recargado. Las ansias por controlar las 
instituciones y las voluntades de los ciudadanos se han vuelto 
más intensas que en el pasado, y la tentación de saltarse la valla 
democrática hacia el patio de las dictaduras es una tendencia 
cada vez creciente en el Continente.

El poder en América Latina tiene dos caras: la parte invisible 
o el “Núcleo del poder” como le llama Norberto Bobbio a los 
grupos dominantes que influyen directa o indirectamente en 
las decisiones de los partidos tradicionales y mayoritarios. La 
parte visible la integra la “alcurnia” de esos partidos, es decir, 
los militantes que han optado por hacer de la política, carrera y 
“modus vivendi” moviéndose entre una institución y otra. Esta 
manía despótica no es tan nueva, desde luego; se trata del 
oficio más antiguo en la política latinoamericana, y la inventó el 
PRI en México que gobernó durante más de 70 años valién-
dose de controles férreos sobre las instituciones, la compra de 
voluntades entre la oposición, y, por supuesto, a través de la 
maléfica práctica de los chanchullos electorales.

La otra cara es la absolutista, o el poder hegemónico total, 
que, como el de Maduro, ya no se desmiembra en grupillos 
de interés económico o empresarial: el verdadero poder se 
encuentra congregado alrededor de la figura del líder, cuya 
solidez depende del dominio absoluto sobre las instituciones, 

incluidas las parlamentarias y las electorales. Se trata de una 
nueva forma de dictadura “democrática” o de “democracia 
dictatorial”, si usted así lo prefiere, lo cual no es un disparate 
conceptual decirlo, ya que los modernos dictadores -de derechas 
y de izquierdas, que es lo mismo-, se valen de la maquinaria 
electoral y de la legitimidad plebiscitaria para quedarse por más 
tiempo en el poder, bajo la justificación de reparar el desorden 
social que los mismos políticos han generado en el pasado.

Para quedarse en el poder por más tiempo del prescrito, 
es importante la compra de las voluntades de los líderes de 
organizaciones intermedias que no están vinculadas al partido 
del gobierno, es decir, sindicatos, gremios y los círculos de 
intelectuales que necesitan del incentivo para mantener su 
imagen y prestigio. Esa sería, digamos, la parte “blanda” de 
la imposición, porque rara vez implica el uso de la violencia o 
de la represión legitimada; es decir, se trata de una “armonía” 
concordada entre el poder y la disidencia política y cultural. La 
otra parte es más opresiva porque abarca, desde la difamación 
hasta el encierro por una mínima falta cometida por el detractor 
del gobierno.

Tocqueville decía que, en la América meridional, los políticos 
no soportaban la democracia. Y tenía razón. La concentra-
ción del poder, el control total sobre las instituciones es una 
moda que va y viene por la pasarela latinoamericana a través 
del tiempo, cambiando de camuflaje según las épocas y los 
actores. Ante la falta de legitimidad y consenso, solo queda la 
imposición vía decreto.

La democracia se quiebra, precisamente, cuando las orga-
nizaciones intermedias toleran las imposiciones sin chistar, y 
sus líderes consienten con indigno doblegamiento los abusos 
del poder, por miedo, por insensibilidad o por comodidad. Esa 
es la cuestión.

sabandres47@yahoo.com

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


¡Joe Biden, 
reconstructor 
del imperio!

Vamos por una nueva ruta que el destino nos tiene depara-
da, para un mundo sin violencia y con amor, por la conquista 
de nuevos derroteros en beneficio de la hermandad humana, 
progresista universal.

Porque míster JOE BIDEN,  el  “reconstructor  del  impe-
rio”, el único sobre la tierra que está en  decadencia por un 
mal gobernante llamado “DONALD J. TRUMP”, formador 
de conflictos y violador de los derechos humanos en el orbe 
internacional.

En las recientes pasadas elecciones, el 3 de noviembre, 
triunfó el partido Demócrata contra su adversario, partido RE-
PUBLICANO, resultado en las urnas con los votos triunfadores 
de los demócratas,  con sus líderes JOE BIDEN y KAMALA 
HARRIS, con abrumadora ventaja. “JOE BIDEN y kamala 
HARRIS son proclamados “presidente y vicepresidente” de 
los Estados Unidos de Norteamérica”.  Por primera vez en la 
historia americana una dama en la “CASA BLANCA”.

Gracias a Dios, la democracia y la libertad han vuelto a 
respirar con un nuevo líder de conocimiento y de amor humano, 
con principios de altura, para gobernar el gran imperio sobre 
la tierra. El pueblo norteamericano y el resto de otros países 
celebran con gran júbilo el triunfo del presidente  JOE BIDEN, 
nuevo inquilino en la CASA BLANCA,  Washington, D.C., que  
ilumina el sol con fulgida luz para un nuevo despertar, desde 
el 20 de enero del 2021 en adelante. ¡En Dios confiamos! 
¡“Dios bendiga América!”.

América Latina ha sido olvidada  por culpa de políticas 
equivocadas en el orden internacional, aun sabiendo la 
CASA BLANCA que los latinoamericanos somos sus me-
jores aliados y proveedores de las materias primas para su 
desarrollo industrial.

Los países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe somos 
productores de petróleo, hierro, cobre, manganeso, que se 
usa en la fabricación del acero; uranio, oro, plata, maderas 
de pino, caoba y cedro de bellos  colores, frutas, plátanos, 
bananos, azúcar y otros más. Lo único que sí deseamos  es 
que se nos paguen nuestros productos con justicia y con 
precios de balanza internacional. Tratemos que la política 
del “BIG ESTICK” quede para la historia. Pedimos respeto, 
exigimos reciprocidad en nuestro trato. Entonces hablaremos 
con principios de hermandad en convivencia universal.

No olvidemos que el mercado americano es nuestro mejor 
aliado. La economía y el comercio son una dualidad existente, 
pero el hombre es su bien común, porque es el único que 
participa para el desarrollo de sus pueblos y la sociedad 
mancomunada en el proceso para el bienestar colectivo, con 
visión meridiana para vivir en armonía y paz.

Recordando a un gran presidente de los Estados Unidos, 
JOHN F. KENNEDY, forjador del  gran programa recordado 
“ALIANZA PARA EL PROGRESO”, fue positivo, apoteósico 
para los pueblos de América Latina, es sin parangón ante 
la historia.

Desde aquel  hecho histórico que marcó con hermandad  
JOHN F. KENNEDY. (Q.D.D.G.), seguimos recordándolo como 
un gran presidente, digno de tenerlo en nuestros corazones 
con amor y respeto.

Con la fe y la esperanza en el nuevo amanecer de la CASA 
BLANCA, con el presidente, señor  JOE BIDEN  y la vicepre-
sidenta, señora KAMALA HARRIS, un nuevo esplendor de luz 
radiante para las Américas y la humanidad progresista. Con la 
“¡bandera  de la democracia y la libertad!”, como estandarte 
y símbolo del hombre, de los pueblos y las naciones libres 
del  mundo.

¡Que Dios bendiga América, próspera y fecunda! 

vladimirmilla.29@gmail.com



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez



YA cubrimos lo referente a las 
vacunas que los países ricos se 
reparten con cuchara grande. 
Mientras en varias partes del 
mundo --quienes tienen ac-

ceso prioritario a las primeras dosis de 
los fármacos que salen al mercado-- ya 
comenzaron la vacunación masiva, los 
“ágiles” funcionarios de las multilaterales 
sanitarias --OMS/OPS/COVAX-- encarga-
dos del suministro de viales a los pinto-
rescos paisajes acabados, hasta ahora 
están en conversaciones y negociaciones 
con los laboratorios. En otras palabras en 
amena plática con los laboratorios a ver 
qué consiguen. Para lo que sí son gallos 
los burócratas internacionales es para 
martillar sobre la penosa situación en la 
que estamos y lo contumerioso que será 
salir de ella. Como muestra un botón: El 
director de Emergencias Sanitarias de la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, 
anticipa que incluso cuando se cuente con 
las vacunas al principio “no se tendrán 
en un número suficiente como para poder 
evitar los contagios”. ¿Cuándo, entonces, 
las naciones menos favorecidas tendrán 
acceso a ellas para vacunar en forma 
colectiva? 

Y como si lo anterior no fuera lo su-
ficientemente preocupante, días atrás 
apareció otra escalofriante información: 
“Las autoridades de la ciudad china de 
Chuzhou, en la provincia oriental de 
Anhui, anunciaron que han hallado co-
ronavirus en el empaquetado de carne de 
pollo congelada, algo que, según la prensa 
oficial, es la primera vez que se detecta 
el SARS-CoV-2 en productos de este tipo 
no importados”. “Hasta ahora, China ha 
informado en numerosas ocasiones de la 
detección de virus en el empaquetado de 
alimentos congelados provenientes de 
otros países, el último de ellos, cuando 
las autoridades de Chongqing (centro) lo 
hallaron en un lote de carne de vacuno 
importada de Argentina, del que parte ya 
había sido vendido en diversas partes de 
la municipalidad”. “Según el Centro de 

Prevención de Enfermedades del Con-
dado de Lai’an, en el que se encuadra 
Chuzhou, un lote de muslos de pollo con-
gelado proveniente de una fábrica local 
de la multinacional estadounidense dio 
positivo en las pruebas del coronavirus”. 
“En los últimos meses, el país asiático ha 
detectado restos de coronavirus en va-
rios paquetes de productos refrigerados, 
varios de ellos procedentes de países de 
Latinoamérica como Ecuador o Brasil, 
lo que ha llevado a Pekín a endurecer 
las normativas de importación de con-
gelados, con pruebas obligatorias para 
los productos traídos de países donde la 
pandemia todavía se desarrolla con fuer-
za”. “Los lotes que más veces han dado 
positivo en los análisis, principalmente 
en sus envases, han sido las gambas, el 
pescado y las carnes de ternera y cerdo”. 

“Las autoridades chinas apuntan a que 
los alimentos congelados importados, 
especialmente las citadas carnes y pes-
cados, están siendo la principal vía de los 
rebrotes del virus en China, una vez que 
los contagios locales han sido práctica-
mente controlados en el país, que llegó a 
estar casi dos meses con su marcador de 
nuevos contagios a cero”. “En las últimas 
horas, la ciudad de Dalian, en el noreste 
del país, anunció que cuatro empleados 
de una empresa de almacenamiento de 
productos refrigerados habían dado po-
sitivo --todavía asintomáticos-- durante 
unas pruebas rutinarias, por lo que toma-
ron la decisión de sellar temporalmente 
todos los lotes de productos congelados 
que se encuentran en el puerto, uno de los 
más importantes del país”. Y para mayor 
desconcierto del amable público, espe-
cialmente para aquellos dados a creerse 
de cualquier descabellada locuacidad 
--como le sucede a varios de los adictos a 
las redes sociales-- aquí les pasamos esta 
de Bolsonaro: “En el contrato de Pfizer 
está bien claro: ‘no nos hacemos 
responsables por cualquier efec-
to colateral’. Si te vuelves un 
caimán, es tu problema”.

EDITORIAL 
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¿Ares O Atenea? 
He ahí la cuestión

La discusión del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
presentada en días previos al Congreso Nacional por parte del Ejecutivo, 
me recuerda una recurrente discusión de los sabios griegos en el Ágora: 
la rivalidad encarnizada entre Ares y Atenea.

Los griegos buscaron siempre en su teosofía, una forma de encarnar 
sus pasiones y sueños más deseados; por eso dedicaban a sus diosas 
y dioses templos, oraciones y ritos. Ellos, igual que nosotros, 25 siglos 
después, buscamos en la trascendencia divina, el Olimpo de nuestras 
aspiraciones. No en balde Grecia es la forjadora de nuestra cultura occi-
dental; el efluvio de nuestras aspiraciones terrenales o eternas.

Ares, el dios de la guerra era un fanático de la violencia; se destacaba 
por su férrea disposición al ataque, a la glorificación de la fuerza por sobre 
el entendimiento, a la apología de la destrucción del enemigo. Su fama 
era terrible, según Homero, Ares era un asesino sangriento y conquistador 
de castillos, y la mitología lo retrata como un ser amoral, despiadado y 
cobarde, instigador de la violencia, mal amigo y peor amante. Aun así, 
fue el único hijo de Zeus y Hera que accedió al Olimpo. Debido a su pro-
pensión a la lucha y destrucción, su hermana gemela y pregonera no era 
otra que la Discordia.

No es de extrañar que Ares tuviese una enemiga visceral, su hermana 
Atenea. En efecto, con nadie se llevaba, peor el furioso guerrero que con 
la diosa de la inteligencia, de la sabiduría y el conocimiento. El dios de la 
violencia profesaba una gran hostilidad a la ciencia y la cultura. Ambos 
concebían la guerra de forma radicalmente distinta, él como un fin en sí 
mismo, ella como recurso de la sinrazón y midieron sus fuerzas en más 
de una ocasión. Ares la consideraba débil, pero, como dice el refrán, más 
vale maña que fuerza, y Atenea le ganó siempre la partida.

Atenea inventó el aceite de oliva, la flauta, la trompeta, la olla de barro, 
el arado, el rastrillo, el yugo para bueyes, las riendas del caballo, el carro 
y el barco. Fue la primera en enseñar la ciencia de los números y también 
pionera en cuestiones de cocina, hilado, bordado y tejido. Los romanos la 
llamaron Minerva, y era la personificación de la sabiduría y la templanza. 
Además, a pesar de que iba siempre desarmada, era la diosa guerrera 
por excelencia. Solo que sus armas fueron siempre la razón, las ideas, 
¡en fin!, la inteligencia, a despecho de la fuerza del otro.

Su confrontación más célebre se dio en Troya, donde el dios de la guerra 
sufrió su derrota más humillante. Hera, su madre, le rogó que luchara del 
lado de los griegos, pero Ares se inclinó por los troyanos, pues Atenea 
apoyaba a los rivales. Tras herirle Diomedes, cuya mano guio Atenea, 
los dos dioses decidieron resolver personalmente su pulso en la batalla 
definitiva de la contienda y Ares perdió. 

Nosotros los hondureños, porfiados e indolentes, solo hemos de-
mostrado con el comportamiento de las autoridades, especialmente el 
de la última década, nuestra sólida vocación por la estulticia y la miseria. 
Como los ignorantes espartanos, a despecho de florecientes atenienses, 
apostamos por la fuerza y desconocemos las bondades de la sabiduría. 
Mala decisión que nos podría llevar, como a Esparta, a la destrucción total.

La continua decisión de las autoridades de reducir la inversión en edu-
cación y salud, pilares del desarrollo humano, nos está llevando paso a 
paso por el camino de la desaparición. Por el contrario, un simple vistazo 
a las cifras fiscales, nos muestra un incremento de casi 150% en el gasto 
militar y policial en la última década.

Es cierto, Honduras nunca ha tenido un sistema educativo boyante, 
inclusivo ni eficiente. Los niveles de escolaridad son los más bajos de la 
región, la calidad de nuestros profesionales, salvo honrosas excepciones 
más ligadas a esfuerzos personales que a políticas de Estado, siempre han 
rayado en lo mediocre. ¿Cómo esperar entonces que las cosas cambien 
si el Estado, ese llamado a generar el cambio, no cristaliza sus intenciones 
en un mejor esfuerzo presupuestario?

Todavía es tiempo de cambiar. Probablemente no lo harán quienes go-
biernan, si no hay presión de la ciudadanía, pero no perdamos la enjundia; 
tal vez en los años por venir debamos invocar insistentemente la templada 
prudencia de Atenea y entonces las cosas empezarán a ser distintas.
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 Navidad proviene del vocablo latín Nativitas, que 
significa nacimiento, según la RAE (Real Academia 
Española) tiene la siguiente definición: “En el mundo 
cristiano, festividad anual en la que se conmemora el 
nacimiento de Jesucristo”, es una de las celebraciones  
más importantes del mundo, fiesta que se celebra 
oficialmente cada 25 de diciembre y se conmemora el 
origen de Jesús, hijo de Dios, además la noche antes 
se celebra la Nochebuena.  

Esta fiesta fue instalada por Julio I, un papa del siglo 
IV, con un pontificado que viene de los años 337 al 
352 d.C, aunque en la Biblia no existe una referencia 
exacta a este acontecimiento, no obstante la Iglesia 
ortodoxa eligió el 7 de enero debido a un desajuste de 
calendarios, pero este papa decidió cambiar la fecha 
de esta celebración al 25 de diciembre.

 La historia de la Navidad fue relacionada con 
algunas fiestas paganas, numerosas culturas cele-
braban el solsticio de invierno y el Imperio romano 
festejaba la Saturnalia en honor a Saturno, el dios de 
la agricultura, aparte que la cultura romana tenía como 
tradición un período festivo a finales de diciembre, 
el cual se caracterizaba por el exceso de comida y 
bebidas alcohólicas.

En 1644 los puritanos ingleses decidieron abolir la 
Navidad, ya que ellos eran religiosos estrictos y veían 
esta celebración como una fiesta pagana, también en 
Inglaterra estuvieron prohibidas todas las actividades 
de Navidad y eran ilegales, no podían celebrar ni una 
misa alusiva a esta fiesta, así también en América se 
aplicó esta medida, incluso multaban a la gente que 
desobedecía.

En Massachusetts por las mismas razones que 
en Inglaterra, no hubo Navidad entre 1659 y 1681, 
hubieron protestas y fue hasta con la llegada del Rey 
Carlos II que se logró retirar la ley contra la Navidad.

Igualmente, fue hasta en el siglo XIX que en Es-
tados Unidos de América se  cambió el significado 
de este día y poco a poco llegó a significar el pasar 
tiempo en familia y compartir, ya en 1870 la Navidad 

se declaró como una fiesta federal hasta extenderse 
por todo el mundo.

Al final la guerra contra la Navidad perdió, pues 
desde hace miles de años la tenemos y disfrutamos 
a través de las reuniones familiares y sus comidas 
deliciosas, preparadas para la ocasión, los regalos 
que se intercambian, los villancicos, la decoración 
en casas y calles, etc., pero valdría la pena meditar y 
recordar el verdadero motivo que envuelve esta fecha, 
pues tiene un significado trascendental y  espiritual.

Esta Navidad en medio de la pandemia será dis-
tinta, los expertos en salud han señalado que ante el 
repunte de COVID- 19, debemos no descuidarnos, 
así que lo más recomendable es reunirse los más 
cercanos en familia, para compartir esta festividad, 
ya que el espacio de mayor peligro de contagio, son 
las reuniones familiares, por lo tanto debe primar la 
prudencia ante todo, así se logrará armonizar el cariño, 
con la protección mutua. 

 Que no sea la comida, ni los estrenos, ni los 
regalos, ni el consumismo el centro de esta Navidad 
2020, sino nuestro agradecimiento a Dios, por la vida 
de su hijo Jesús, por cada una de las bendiciones que 
nos regala cada día, por permitirnos estar con vida y 
poder compartir con nuestra familia al final de un año 
atípico, lleno de dificultades, pérdidas para algunos, 
materiales o de un ser amado.

El nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, quien dio su 
vida a cambio del perdón de nuestros pecados, que 
más allá de cualquier religión, nos fortalezca y llene 
de esperanza, nos dé aliento en nuestras penas y 
tropiezos, y sobre todo nos llene de paz para  que 
prevalezca en nuestras vidas.

Mateo: 1:21.  “Y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados”.

¡Feliz Navidad!

El origen de la Navidad y su razón

En este año 2020, absolutamente atípico, que hemos sobrellevado, 
el fenómeno criminal en nuestra sociedad ha tenido un comportamiento 
distinto al que comúnmente estamos acostumbrados.  La pandemia de 
COVID-19 y su confinamiento, el impacto de los fenómenos naturales 
“ETA” e “IOTA”, la distracción de los cuerpos de seguridad enfocados 
en las tareas de rescate y control de la ciudadanía en la aplicación de 
medidas de prevención de los contagios, entre otros, son aspectos 
ineludibles de reflexión en cuanto a la cuestión criminal se refiere:   

1.- Reglas de Quetelet: como bien lo infirió el célebre científico bel-
ga,  Adolphe Quetelet, hace más de 180 años, durante la temporada 
de otoño e invierno, donde impera el frío y la nieve, las personas al 
confinarse dejan de circular por las calles, lo que reduce la tasa de 
incidencia delictiva en los delitos contra la vida (homicidios/asesinatos) 
y la propiedad (robo), pero se incrementan los índices de violencia y de 
agresiones sexuales en el hogar. 

Producto del confinamiento de más de 60 semanas a partir del mes 
de marzo de 2020, como medida preventiva para controlar los contagios 
del COVID-19, similar fenómeno expuesto y anticipado por Quetelet 
presenciamos en Honduras. Se redujeron considerablemente las tasas 
de homicidio y asesinato, pero se incrementaron en más de un 50% 
las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y abusos sexuales en 
el ámbito del hogar. Como medida para intentar  frenar el fenómeno, el 
Poder Judicial tuvo que habilitar anticipadamente la jurisdicción especial 
en estas materias, para conocer de las denuncias interpuestas por la 
ciudadanía. 

2.- Crimen organizado: la pandemia del COVID-19 también impactó 
severamente a las estructuras criminales. El confinamiento trajo consi-
go el cierre de las fronteras terrestres, áreas y marítimas, lo que cortó 
durante ese tiempo la cadena de comercialización ilícita de la droga, 
armas, etc. Sumado a los contagios de COVID-19 entre los miembros de 
estas estructuras criminales, que debilitó su funcionamiento y captación 
de recursos económicos. 

Como la economía se mantuvo cerrada y fue tan duro el golpe que 
muchos negocios desaparecieron, de la misma forma el cobro por  ex-
torsión tuvo un decrecimiento considerable en el último año, obligando a 
las estructuras criminales a reinventarse o buscar otros medios idóneos 
para financiarse. El microtráfico de drogas (narcomenudeo o venta de 
marihuana en menor escala) en los distintos barrios y colonias, la práctica 
de delitos menores, secuestro express, robos, hurtos, las estafas en 
redes sociales, son las fuentes de ingreso sustitutivas de los ingresos 
generados por la extorsión. 

3.- Fenómenos naturales “ETA” e “IOTA”: con el daño severo recibido 
por la creciente de las aguas en la zona noroccidental, las estructuras 
criminales en aquellos barrios y colonias también lo han perdido todo, 
obligándose a emigrar a otras zonas del país, buscando recomponerse 
o reagruparse, controlar otras zonas no inundables, para afianzar la 
estructura y continuar con los negocios ilícitos o mutar a otros, como 
posiblemente se dé cuando la vacuna contra la COVID-19 llegue a Hon-
duras, que será falsificada para su venta en el bajo mundo del comercio 
ilícito de drogas, donde muchas personas serán estafadas.

En estas zonas afectadas, donde ahora existe poca presencia insti-
tucional, el cierre de pequeños negocios de comida, pulperías, bares, 
carwash, la pérdida de bienes materiales como taxis, mototaxis, ventas 
ambulantes, han debilitado la cadena de comercialización de la droga 
al desaparecer estos rubros proclives a la distribución o el tráfico de 
estupefacientes, drogas o sustancias ilícitas. 

En ese sentido, mientras dure la pandemia será un enorme reto 
para las agencias persecutoras del delito, frenar la incidencia delictiva 
durante el año 2021, se necesitará de una lectura reflexiva de la cuestión 
criminal, de establecer una estrategia focalizada, de lograr la identifi-
cación de los rubros a los que han mutado las estructuras criminales, 
el levantamiento del perfil de algunas zonas de barrios y colonias a los 
que se han trasladado miembros de estas estructuras criminales, que 
se vieron afectados por el impacto de las tormentas “ETA” e “IOTA” en 
la zona noroccidental, y sobre todo el compromiso de los cuerpos de 
seguridad para darle prioridad a un posible incremento de la violencia 
y del delito en este año 2021.

La cuestión criminal 
y la COVID-19

Doctor en Ciencias Penales 
Catedrático de Derecho

Hermes Ramírez Ávila

@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora
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CIERRAN AÑO CON UN 27% MENOS 

Fijan la meta 2021
en L94 mil millones.

Las recaudaciones del Impues-
to sobre la Renta (ISR) o utilidades 
percibidas, principalmente, por las 
empresas evidencian una caída al 
cierre del 2020 del 27 por ciento, en 
comparación al año anterior.

Es la mayor disminución según 
las autoridades del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR): “Se-
gún el análisis interanual tuvimos 
una baja del 27 por ciento en el 
ISR”, expresó la directora del SAR, 
Miriam Guzmán. “Logrando una 
recaudación de 25 mil millones de 
lempiras, mientras que el año ante-
rior se recaudaron 34 mil millones 
de lempiras por ese mismo concep-
to”, explicó.

Las captaciones por Impuesto 
sobre Ventas (ISV) también fue-
ron afectadas por el confinamiento, 
se proyecta un cierre anual con una 
menor recaudación de 17 por ciento 
o 7 mil millones de lempiras menos. 

Detalló que el año anterior, se re-
caudaron por el ISV 42 mil millones 
de lempiras y en este 2020 se espe-
ra alcanzar unos 35 mil millones de 

lempiras. A nivel global las recau-
daciones internas cerrarán con una 
disminución acumulada por aproxi-
madamente 25 mil millones de lem-
piras.

De 109 mil millones que se pro-
yectaron en el Presupuesto de In-
gresos y Egresos de este año, Guz-
mán contó que se podría cerrar en 
alrededor de 84 mil millones, mien-
tras que la meta tributaria para el 
próximo período fiscal rondará 94 
mil millones de lempiras. 

“Este en este 2020 hemos tenido 
necesidades extraordinarias que no 
estaban en el presupuesto, como la 
pandemia por la que estuvimos co-
mo siete meses en una cuarentena 
total que hizo que definitivamente 
la actividad económica mermara”. 
A esto se suma los daños al aparato 
productivo dejados por los huraca-
nes Eta y Iota.

Indicó a la vez, que el presupues-

to de ingresos y egresos para el 
próximo año es balanceado, el 
mismo se financia no solo con in-
gresos producto de la recauda-
ción tributaria sino también por 
donaciones.

Con ingresos no tributarios y 
también por préstamos a tasas 
concesionales a los que el país 
tendrá que acceder debido a las 
necesidades extraordinarias que 
se deben enfrentar, explicó.

Se estaba a la espera que la re-
formulación del instrumento fis-
cal fuera a la baja, debido a la con-
tracción de hasta -10 por ciento 
del PIB 2020, pero se mantiene 
igual a los 288,145 millones que 
presentó Finanzas al Congreso 
en septiembre de este año.

Sin embargo, analistas señalan 
que en períodos de “economía de 
guerra” como el tiempo actual, se 
necesitan medidas contracíclicas 
o expansión del gasto producti-
vo con inversiones en la construc-
ción donde se genera empleo y 
consumo a corto plazo. (JB).

Recaudaciones ISR las más 
afectadas por la pandemia

DESALOJADOS POR FALTA DE PAGO

A la calle inquilinos 
y sus cachivaches 

El sector alquileres padece 
los efectos de la crisis econó-
mica por pandemia y huracanes 
tropicales, a tal grado que algu-
nos propietarios han sacado por 
la fuerza a los arrendatarios por 
falta de pago.

El director administrativo de 
Inquilinato de la Secretaría de 
Gobernación, David Mejía, expli-
có que durante este tiempo “han 
sucedido muchos problemas en 
el sentido que las empresas ce-
rraron y algunos inquilinos que-
daron sin empleo y por eso han 
dejado de pagar la renta”.

“A tal grado que en este tiempo 
de pandemia llegaron a deber de 
cinco hasta seis meses”. Contó 
que, ante esta situación, “lo que 
hemos estado haciendo es con-
cienciar al arrendador y que lle-
guen a un acuerdo con el inqui-
lino una vez al mes”.

Algunos propietarios han te-
nido piedad bajando las cuotas 
vencidas y mensualidades, pero 

otros arrendatarios les han saca-
do los cachivaches a los inquili-
nos a la calle después de espe-
rar el pago.

En los locales comerciales las 
disminuciones han sido de 50 por 
ciento, dado que el comercio ha 
estado cerrado, relató Mejía. En 
lo relacionado a viviendas “ahí 
sí que no ha habido ninguna re-
baja. Lo que ha habido es que el 
arrendador ha recibido pagos di-
feridos de seis meses y un año”.

Explicó que hay casos de 
arrendadores que viven de las 
rentas o tienen comprometidos 
esos ingresos con los bancos. 
Agregó que se han dado “muchos 
casos” en los que el arrendatario 
ha confiscado el menaje de los in-
quilinos por falta de pago.

Pero consideró que esos extre-
mos están fuera de la ley, ya que, 
para ello, se debe iniciar un pro-
ceso: “Durante la pandemia se 
han dado unos 200 casos”, apun-
tó el funcionario. (JB)

El ISR e ISV cierran el año con disminuciones de 27 y 17 por ciento, según comparativos anuales de la 
administración tributaria. 

La crisis económica ha deprimido los alquileres comerciales y de 
viviendas.



EN LA CAPITAL 

Costo de operación
de hospital móvil

será de L40 millones
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EN SISTEMA BANCARIO

A PARTIR DE ENERO

 L82,000 millones
listos para créditos

HEU administrará
unidad hospitalaria

El sistema financiero nacional tie-
ne 82,000 millones listos para otor-
gar créditos a los hondureños, infor-
mó el superintendente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Ebin Andrade. 

Mencionó que nunca habían teni-
do una liquidez tan alta como este 
año, a pesar de los efectos del CO-
VID-19 y las tormentas tropicales 
Eta e Iota.

“Lo que ha sucedido con la baja en 
la política de tasa monetaria es una 
mayor liquidez en el sistema banca-
rio, que ha venido a disminuir las ta-
sas de interés de los depósitos del 
público”, dijo.

Según Andrade, con el acuerdo 
que ha firmado el gobierno de la Re-
pública con la banca privada, “las ta-
sas de interés se ven disminuidas en 
las reestructuraciones de los crédi-
tos”.

En cuanto a la liquidez, expresó 
que “la tendencia ha sido bastante 
creciente, ahorita tenemos una li-
quidez del 46 por ciento, eso nun-

ca lo habíamos observado en tiem-
pos normales”.

“A inicios de la pandemia, el indi-
cador de liquidez andaba entre el 36 
y 39 por ciento, ahorita lo tenemos 
en 46 por ciento, lo que nos dice la 
prudencia con la cual el sistema ban-
cario ha manejado la liquidez”, ex-
presó el superintendente.

La liquidez, según dijo, también 
muestra “la confianza que tiene el 
público, al no retirar los recursos del 
sistema bancario, además de las fa-
cilidades que ha dado el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) en el tema 
de liquidez para que haya soporte al 
momento de reactivar la economía”.

“En dinero nos dice que son unos 
180,000 millones de lempiras y qui-
tándole el encaje son 82,000 millo-
nes de lempiras que están disponi-
bles para otorgar créditos”, destacó.

En ese sentido, Andrade expresó 
que, a pesar de las situaciones que 
han existido en el país y en familias 
en particular, la mora de pagos no ha 
incrementado abruptamente.

El costo de operación del hospital 
móvil de Tegucigalpa ronda los 40 
millones de lempiras, informó la mi-
nistra de la Secretaría de Salud, Alba 
Consuelo Flores.

Indicó que el hospital móvil de Te-
gucigalpa probablemente esté fun-
cionando para la segunda semana de 
enero, con todo el personal, listo pa-
ra atender a la población.

Según Flores, la instalación de los 
demás hospitales móviles dependerá 
de las decisiones que tome la junta in-
terventora de Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-H). 

“Los otros hospitales móviles que 
serían instalados en Olancho, Danlí, 
hay que darle tiempo a Invest-H para 
realizar la respectiva instalación y po-
nerlos en funcionamiento”, manifestó.

El Hospital Escuela Universitario (HEU) será el encar-
gado de administrar el hospital móvil de Tegucigalpa, mis-
mo que entrará en funcionamiento la segunda semana de 
enero de 2021.

El subdirector del HEU, Franklin Gómez, confirmó que 
el centro asistencial administrará el hospital móvil, que 
cuenta con al menos 60 camas con equipo y tecnología 
de última generación. 

Explicó que el hospital móvil cuenta con 90 cupos, pero 
solo se habilitarán 60 y si se ameritan más camas, se irán 
poniendo a disposición de los pacientes.

En ese sentido, apuntó que el centro asistencial conta-
rá con personal médico, enfermería, técnicos y otros pro-
fesionales, por lo que se empezará a realizar la contrata-
ción de los mismos.

Aclaró que ninguno de los médicos o personal del HEU 
laborará en el hospital móvil, por lo que el personal será 
contratado y la Secretaría de Salud dará un presupues-
to para ello.

Gómez indicó que el funcionamiento del hospital mó-
vil ayudará a clausurar salas COVID-19 del HEU que fue-
ron creadas para atender los casos de COVID.19.

Alba Consuelo Flores.

El hospital móvil de Tegucigalpa estaría funcionando a partir de enero del 2021, según autorida-
des de salud.

Al empezar a funcionar el hospital móvil, serán clausuradas las 
salas de COVID-19 en el Hospital Escuela.

 Según la CNBS, pese a la pandemia de COVID-19, el sistema 
bancario nunca había tenido una liquidez tan alta, como la de 
este año.

PROCESAN PRUEBAS
Por otra parte, mencionó que los 

trabajos de mantenimiento en el La-

boratorio Nacional de Virología, du-
rante esta semana, han concluido y 
que estos han empezado a trabajar de 
manera normal en el procesamiento 
de pruebas PCR. 

“Esta semana un equipo realizó 
pruebas de mantenimiento en los la-
boratorios, esto ya está listo”, afirmó.

Agregó que “la instalación de los 
otros laboratorios ha sufrido un atra-
so por la incomunicación de carrete-
ras, se prevé que para finales del mes 
de enero se estén entregando y habrá 
disponibilidad de diagnósticos en to-
das las regiones”. 

Sobre la prueba PCR que se aplica 
en Honduras para diagnosticar el co-
ronavirus, señaló que le cuesta al Es-
tado ocho mil lempiras, por lo que se 
usan como confirmatorio. (DS)



CONGELAR
Ya es oficial. Para que la people no pague más en el mercado, avisan 
que por un mes congelarán los precios de la canasta básica. 

TRABAJADORES
Y con todo ese montón de empresas moribundas por lo mal que les 
fue este año con la corona y las dos inundaciones, a ver cuándo dan 
las estadísticas exactas de cuántos trabajadores fueron cesanteados. 

CALLE
Y con todos esos trabajadores en la calle y lo difícil que está con-
seguir trabajo, ¿todavía andan queriendo negociar ajuste al salario 
mínimo?

INFOP
El CNE se ha visto a palitos para el montaje de las elecciones prima-
rias e internas. Les quitaron el local de INFOP y hasta después de 
tediosas gestiones de días lo recuperaron. 

TSE
Pero en condiciones distintas -teniendo que gastar- de como lo tenía 
el TSE. Y como ese espacio lo utilizan para triaje siguen a la espera 
que se los entreguen. 

ANTICIPO
Y eso que hasta hace unas semanas atrás sacaron un decreto apro-
bando un anticipo al presupuesto. Del presupuesto solicitado varios 
meses atrás, un anticipo. 

IMPRENTA
A la fecha, lentitud de la imprenta La Gaceta, no publican el decreto 
de emergencia para hacer las contrataciones con los suplidores de 
insumos. A saber, cómo van a montar sistemas informáticos y todo 
lo demás. 

MOTO
Como que salió cachinflín lo de las motos. Cuando el tercer pasaje-
ro que  iba a ir a tuto del segundo, ya contaba con su raite. 

PACOTILLAS
Reportan para que Papi ponga orden en la muni, que esos del juzga-
do de policía que llegan a hostigar negocios de “Volver al centro”, 
van en pacotillas de 8. Que hacen el reporte a su gusto dependiendo 
de a quien quieren amolar y a quien favorecer.

VOLVER
O sea que esa vuelta al centro era pura vuelta de carnero. O como la 
segunda vuelta electoral que quedó en pura apangada. 

REDONDO
Y buscando cualquier pretexto -falla, que siempre se encuentra 
cuando de encontrar se trata- hacen la hojas de citación. Y como 
cobran multa de 5 mil bolitas por cada citatorio es negocio redondo. 

ORDEN
Si la alcaldía más bien debería estar asistiendo al comercio con las 
dificultades que enfrenta, en vez de jorobar. No se han dado cuenta 
de la desocupación que anda en la calle. Y que entre más negocios 
frieguen más serán los desocupados. ¿Y Papi con su rodilla fregada 
quizás por zoom quiera poner orden?

MERUSA
Y le volvemos a aclarar. Ningún negocio ha pagado nada a esta 
columna para que haga la denuncia. Es lo que le pasa a cientos de 
empresarios amolados.
Tal vez los que andan en la merusa permitiendo que unos abran y 
cerrando a otros, se imaginan que todo es por la paga.

VACUNA
Manda a decir Biden que el lunes se pone la vacuna. Trump y 
Bolsonaro que ni locos que a ellos ya les pegó la peste. Pence se la 
puso enfrente de las cámaras. 

PATATÚS
Putín avisa, que dependiendo si a Maduro no le da un patatús con la 
vacuna, que unos de estos días se pone la Sputnik.
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Honduras inicia la implementación 

del Acuerdo de Cooperación de Asilo

WASHINGTON, DC. El Depar-
tamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés), anunció que los Esta-
dos Unidos y Honduras han conclui-
do los acuerdos para la implemen-
tación del Acuerdo de Cooperación 
de Asilo (ACA) firmado en septiem-
bre de 2019.

En el marco del ACA, algunos mi-
grantes que solicitan asilo o protec-
ción humanitaria similar en la fronte-
ra de los Estados Unidos pueden ser 
transferidos a Honduras para solici-
tar protección en este país.

“La finalización del Acuerdo de 
Cooperación de Asilo entre los Es-
tados Unidos y Honduras es un paso 
fundamental para el establecimiento 
de un verdadero enfoque regional de 
la migración y, más específicamente, 
para ofrecer protección a los migran-
tes que son víctimas de persecución”, 
afirmó el Secretario Interino de Se-
guridad Nacional, Chad F. Wolf.

“El éxito de estas negociaciones 
refleja el compromiso de ambos go-
biernos para enfrentar nuestros re-

tos migratorios de forma conjunta”. 
Agradezco personalmente al Pre-

sidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, por su liderazgo y la con-
siguiente ampliación de los mecanis-
mos de protección disponibles para 
los migrantes perseguidos en la re-
gión”.

Con el propósito de enfrentar la 
continua crisis humanitaria y de se-
guridad en la frontera suroeste de los 
Estados Unidos debido a los niveles 
históricos de migración irregular y 
contrabando de personas, los Esta-
dos Unidos y Honduras firmaron un 
ACA el 25 de septiembre de 2019 pa-
ra permitir que los migrantes solici-
ten protección en Honduras.

El ACA con Honduras inició su vi-
gencia en marzo de 2020; el acuerdo 
de aplicación del ACA con Honduras 
concluyó el 15 de diciembre de 2020 
mediante el intercambio de notas di-
plomáticas.

El anuncio implica que todos los 
detalles operativos relacionados con 
la aplicación del ACA han sido fini-
quitados entre los Estados Unidos y 

Honduras.
La aplicación del ACA incluirá y 

facilitará la cooperación entre ambos 
gobiernos para ampliar los mecanis-
mos para ofrecer protección huma-
nitaria en Honduras.

El mejoramiento de la capacidad 
de protección en Honduras impli-
cará la utilización de mejores prác-
ticas desarrolladas por los Estados 
Unidos y la comunidad internacio-
nal para aumentar las opciones de 
protección para las poblaciones vul-
nerables.

El Departamento de Seguridad 
Nacional está utilizando todas las 
herramientas a su disposición para 
mitigar la crisis.

Durante el Año Fiscal 2019, más 
del 71% de los migrantes detenidos 
en la frontera suroeste de los Estados 
Unidos eran ciudadanos de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras.

Todos estos países han suscri-
to acuerdos con la administración 
Trump para enfrentar la migración 
irregular; y estos tres acuerdos ya se 
encuentran vigentes.

El Departamento de Seguridad Nacional está utilizando todas las herramientas a su disposición 
para mitigar la crisis.
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Todos vamos a San Ignacio
estará buena la jugada de gallos

estarán en un gran espacio
van a quedar echando rayos

07 - 15 - 23
34 - 68 - 59
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ACUERDO DE DUELO

CONSIDERANDO: Que el pasado siete de diciembre 
de dos mil veinte, falleció en Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, el distinguido abogado y notario:

DAGOBERTO  MEJÍA  PINEDA

esposo de nuestra compañera de estudios abogada  
GLORIA CHÁVEZ de MEJÍA. (Facultad de CC. JJ. Y SS. , 
Clase de 1967).

CONSIDERANDO: Que es un deber ciudadano reco-
nocer las virtudes  cívicas y  profesionales  de las personas 
que  han contribuido en forma destacada con nuestro desa-
rrollo y bienestar social.

CONSIDERANDO: Que es un deber solidarizarse y 
acompañar a seres queridos en su dolorosa pérdida.

POR TANTO,  ACORDAMOS:
Lamentar profundamente el fallecimiento del abogado: 

DAGOBERTO MEJÍA PINEDA.
Guardar  un minuto de silencio en honor a su memoria en 

nuestra próxima reunión.
Entregar este acuerdo de duelo a nuestra compañera y a 

sus familiares.
Darle la divulgación correspondiente.

Tegucigalpa, M.D.C., 8  de diciembre de 2020

ALEXIS ARGENTINA GONZÁLEZ
MARCIAL CERRATO SANDOVAL

MARCO ANTONIO CÁLIX
MARÍA DEL CARMEN AYES

SIXTO AGUILAR
ELDER ESPINOZA

GILBERTO SANDOVAL
JOSÉ CASTRO POSANTES

MARCO A. PLEITEZ
JOSÉ RAMÓN AGUILAR

ESTEBAN MARTÍNEZ
JARDEL QUEZADA

“Y nuestra esperanza de vosotros es firme; estando 
ciertos que como sois compañeros de las aplicaciones, 
así también lo sois de la consolación”.  II Corintios 1,7.

LOS ÁNGE-
LES(EFE).- 

Jennifer López sumará 
otro papel a su carrera 
cinematográfica como 
agente del FBI en “The 
Cipher”, una adapta-
ción a la gran pantalla 
de la novela homóni-
ma escrita por Isabella 
Maldonado, informó la 
prensa especializada en 
Hollywood.

La artista encarnará 
para Netflix a una agen-
te del FBI que investiga 
un caso sobre un asesino 
en serie, que va dejando 
pistas sobre sus crímenes 
en internet para llamar la 
atención y complicar aún 
más la investigación.

López también será pro-
ductora del filme, uno más 
de su lista de proyectos 
para los próximos meses. 
Después de su éxito con 
“Hustlers”, López estrenará 
en mayo de 2021 “Marry 

Jennifer López será una 
agente del FBI en “The Cipher”

Me”, una comedia romántica 
en la que comparte prota-
gonismo con Maluma y en 
la que los dos artistas inter-
pretan a una exitosa pareja 
de cantantes que rompen su 
relación horas antes de con-
traer matrimonio, delante 
miles de seguidores y tras 
haber lanzado una canción 
sobre el esperado enlace.

MÉXICO, (EFE).- El can-
tautor mexicano Armando 
Manzanero, está hospitali-
zado en Ciudad de México 
en estado “delicado” tras 
dar positivo por covid-19, 
informó a Efe su hija Martha 
Manzanero Arjona, quien 
junto con sus hermanos viajó 
a la capital del país.

“Mi padre es un guerrero, 
los médicos han dicho que 
harán lo posible para sacarlo 
adelante de esa enfermedad”, 
confió  la hija menor de la 
familia Manzanero Arjona, 
sin precisar el hospital en el 
que está internado.

Martha, María Elena, 
Armando y Diego Manzanero 
Arjona agradecen las mues-
tras de cariño de su sus 
admiradores y decenas de 
artistas que, al enterarse de 
la noticia, manifestaron su 
solidaridad a la familia y sus 
oraciones.

El autor de clásicos de la 
música romántica mexicana 
como “Somos novios”, “Voy 
a apagar la luz”, “Contigo 
aprendí”, “Esta tarde vi llo-
ver” y “No”, hace unas sema-
nas reveló a Efe que se sentía 
feliz de recibir premios en 
vida.

“Estoy siendo premiado 
por la vida”, aseguró hace 
unas semanas el compositor, 
quien tiene otros hijos: Juan 
Pablo Manzanero Blum, así 
como Mainca y Rodrigo.

Armando 
Manzanero 

hospitalizado 
por covid

SAN JUAN, (EFE).- 
“René”, tema del rapero 
puertorriqueño Residente en 
el que despoja sus virtudes, 
defectos, miedos, alegrías, 
tristezas, añoranzas y triun-
fos, fue incluido entre las 
mejores 25 canciones latinas 
por la revista Billboard de 
2020. 

Así lo informaron los 
encargados de La Buena 
Fortuna, representantes del 
artista, en un comunicado de 
prensa. 
Oficialmente, René Pérez, 
nombre de pila de Residente, 
lanzó el tema y video musical 
de “René” el 27 de febrero 
pasado. 

En aquel entonces, 
Residente confesó que esta 
canción es el tema más 

“René”, del rapero Residente, 
entre los mejores 25 temas

importante en su vida per-
sonal y que componerla le 
ayudó en un momento muy 
difícil hace unos años atrás. 
“Esta canción me ayudó a 
salir de un lugar en donde 
no quería estar. Necesitaba 
volver a mi pueblo, a mi casa, 
a encontrarme con mis ami-
gos, necesitaba volver a ser 
yo”, dijo el cantante en aquel 
momento.



Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández
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LOS 250 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE BEETHOVEN 

Y SU CELEBRACION EN HONDURAS

Está celebrándose 
a nivel mundial 
los doscientos cin-

cuenta años del nacimien-
to del genio inmortal de 
la música, LUDWIG VAN 
BEETHOVEN, ocurrido en 
la ciudad de Bonn, Prusia, 
Alemania, el 16 de diciembre 
de 1770.

Su persona y su vasta obra 
musical, marcaron la tran-
sición del Período Clásico 
al Romántico, al concluir 
el siglo XVIII e iniciar el 
XIX. En gran medida, ese cambio se produjo, al triunfar la 
Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Sus principios 
básicos de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD fue-
ron asumidos por BEETHOVEN como propios y los aplicó 
fielmente en su vida y obra. Una demostración evidente de 
ello, la encontramos cuando borró de tajo la dedicatoria 
que había hecho de su TERCERA SINFONÍA a NAPOLEÓN 
BONAPARTE, al enterarse que este se había autoproclamado 
emperador. BEETHOVEN confiaba en que Bonaparte libe-
raría a Europa de las monarquías reinantes, e instauraría el 
Sistema Republicano de Gobierno.

Beethoven, introdujo importantes innovaciones en el estilo 
de composición prevaleciente en su época en todos los géne-
ros musicales. A partir de él, como lo dijera su gran maestro 
y tutor, el llamado padre de la sinfonía, FRANZ JOSEPH 
HAYDN, la música no se volvería a componer de la misma 
manera.

Su obra cumbre: La Novena Sinfonía o CORAL, no 
solo vino a constituir una revolución en el campo musi-
cal sinfónico, sino además, y sobre todo, un llamado a la 
FRATERNIDAD Y AL AMOR para el género humano, 
siguiendo el texto del gran escritor alemán FRIEDRICH 
HILLER: su monumental ODA A LA ALEGRÍA.

EN PLENO SIGLO XXI, todavía se siente la influencia del 
genio creativo de BEETHOVEN. Los 250 años de su naci-
miento, no ha sido posible celebrarlos con todo el esplendor 
que se merece tan magno acontecimiento, ya que es material-
mente imposible realizar eventos masivos, para evitar el con-
tagio, también masivo, de millones de personas con el mortal 
coronavirus.

En Honduras, el maestro JORGE GUSTAVO MEJÍA, 
haciendo uso de su colección de videos de los conciertos 
ofrecidos por la Orquesta Filarmónica de Honduras y la 
Orquesta Filarmónica Juvenil, que él dirige, ha venido desa-
rrollando un ciclo de actividades, para conmemorar esta glo-
riosa efemérides, mediante conciertos y conversatorios con 
personas conocedoras de la música de BEETHOVEN, por la 
vía virtual. Ha incorporado, también, interesantes explica-
ciones con carácter didáctico, para un mayor disfrute de las 
audiencias que siguen estos ciclos conmemorativos.

Congratulamos al maestro MEJÍA, por haber incorpo-
rado a Honduras en la celebración del 250 aniversario del 
nacimiento del genio inmortal de la música: LUWIG VAN 
BEETHOVEN.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de diciembre de 2020

En la Universidad Católica “Nuestra Señora 
Reina de la Paz”de la ciudad de San Pedro 
Sula, recibió el título que la acredita como 

Doctora en Medicina y Cirugía, la joven Grecia 
Carolina James Tercero.

La nueva profesional de la medicina fue felici-
tada por sus orgullosos padres, demás familiares 
y amistades quienes le desearon lo mejor ahora y 
siempre.

La recepción para celebrar el feliz aconteci-
miento, se realizó en su residencia de la ciudad 
de Puerto Cortés, hasta donde llegaron sus seres 
queridos para acompañarla y ser partícipes de su 
alegría.

Grecia Carolina 
James Tercero

La relación que comenzó al amparo 
de Dios, al ser integrantes del grupo 
juvenil “Nueva Luz” de la iglesia San 
Martín de Porres de Tegucigalpa, 

continúa siendo bendecida ya que Edwin Josué 
Auxume y Vanessa Saraí Aguilera, recibieron el 
sacramento del matrimonio, el 12 de diciembre.

Iniciaron su romance el 17 de marzo de 2011 y 
luego de una relación de casi 10 años, se sintieron 
preparados para dar el más trascendental paso de 
sus vidas: convertirse en esposos.

La eucaristía nupcial fue oficiada por el sacer-
dote Dennis Juárez, quien los declaró marido y 
mujer, ante las emocionadas madres de la pareja: 
María Graciela Auxume Vázquez y María Josefina 
Omar. 

Los ahora esposos fueron apadrinados por los 
señores Gustavo Navarro y Nilia Hernández de 
Navarro, quienes muy contentos felicitaron a los 
recién casados.

Edwin Josué Auxume y 
Vanessa Saraí Aguilera 

ya son esposos

Los padrinos de la boda Gustavo Navarro 
y Nilia Hernández de Navarro.

María Graciela Auxume Vázquez, 
los recién casados, María Josefina Omar. 
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Recomendaciones  sobre bioseguridad
 para la cosecha de café 2020-2021

LINO Y “LINITO”: 

                               REVELAN 
SUS

PADRE E HIJO
SECRETOS MUSICALES

ATÍPICA… 
¡PERO YA
SERÁ NAVIDAD!



ÉL ES…
JOSÉ LINO ALBERTO 
VELÁSQUEZ
Nació en el Llano de Jesús, 
Goascorán, Valle. Es un 
músico nacional con casi 
50 años en la música, co-
fundador de Los Hitsong y 
Zona Kaliente, dos bandas 
referentes con sede en Cho-
luteca. Está retirado de los 
escenarios y dedicado a sus 
negocios personales.

DÍA 7, sábado 19 de diciembre, 20202-B

  

  

José Lino Alberto, que junto a sus her-
manos convirtió a “Los Hitsong” y des-
pués con sus hijos a “Zona Kaliente” en 
bandas nacionales de referencia, rememo-
ra sus casi 50 años de carrera. Todo co-

de su padre, un músico nato de la zona sur 
que tocaba violín y guitarra. Con su inse-
parable trompeta como recuerdo, el artista se ha retirado a sus negocios 
personales pero su legado continúa a través de sus hijos, herederos na-
turales de la vena musical de “Los Hermanos Alberto”, como se iniciaron 
en los años 70. 

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

LINO Y “LINITO”: PADRE E HIJO RE 
SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Una enfermedad

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Humildad

¿Qué le disgusta
de los demás?
Prepotencia 

Trabajador

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa

Comida 
La sopa de frijoles 

Bebida
Cerveza Coors

Fruta 
Banano

Canción
Mujeres

Cantante
Ricardo Arjona

Película
De acción

Actor 
Bruce Lee

Libro 
La Biblia

Color
Rojo

Hobbie: 
Música clásica 

Equipo: 
Olimpia

Personaje:
Pilo Tejeda 

Religión
Católica

Partido político
Voto por personas

Presidente 
Carlos Flores

Primera Dama: 
Mary Flores

¿Cómo le nace la música?
Es algo que uno lo trae en la sangre, desde niño 

andaba con un instrumento que le llamaban la 
caña.

¿Cómo era ese instrumento?
Lo hacíamos con latas de jugo y le introducía-

mos un alambre de amarre para que se mantuviera 
sonoro, ahora le dicen la güira. Con mis herma-
nos, armamos todo el conjunto con latas de jugos. 

¿Tenían un nombre?
Nos llamábamos Los Hermanos Alberto por-

que era un grupo familiar, compuesto por mis her-
manos, tíos y primos. Mi papá lo fundó cuando 
llegamos a Los Llanitos, Marcovia, desplazados 
de la guerra de 1969 del Llano de Jesús, Goas-
corán.

¿Su papá era músico?
Mi papá tocaba guitarra y violín; mis herma-

nos: René, violín; Andrés, contrabajo; Pedro, gui-
tarra; Julio, la conga y yo, la caña.

¿Cobraban?
Claro, 50 lempiras el contrato. Nos hicimos 

bien famosos por toda Honduras.

¿Se llenaban esas galeras?
Eran llenazos, cuando llegaban Los Hermanos 

Alberto era una sensación, con el tiempo pasamos 
de ser un grupo de cuerda a electrónico, entonces, 
cambiamos el nombre a Los Supersónicos y des-
pués a Los Hitsong.

¿Por qué se separó de Los Hitsong?
Con mis hijos tomamos la decisión de formar 

Zona Kaliente, con mejores talentos musicales 
para otro gusto, cien por ciento con la tecnología, 
luces con consola, sonidos digitales y pantallas 
led. 

¿Sigue al frente de Zona Kaliente?
Estoy retirado, lo manejan mis hijos, tengo un 

negocio que se llama Zona Musical donde vendo 
instrumentos musicales.

¿Qué recuerdos
guarda de la música?

La música ha sido mi vida, me da tristeza cuan-
do veo ir a mis hijos a tocar, pero ya terminó mi 
ciclo.

¿Alguna anécdota?
Son tantas. Anduve por todo Honduras, Cen-

troamérica, Estados Unidos, era un mercado bue-
no, pero se vino abajo porque, me parece, los gru-
pos jugaron con las visas, se quedaban muchos 
músicos allá.

¿Le dolió dejar a Los Hitsong?
Ahí pasé parte de mi vida, pero son cosas de 

la vida, nadie es eterno en una institución y más 
que mis hijos querían escalar. Cuando me dijeron 
si me iba con ellos, les dije me quedo, pero al ver 
que se iban, me fui con ellos. 

¿Quedó en buenos términos
con sus hermanos?

Claro que no les gustó, porque yo era el que 
manejaba todo, los contratos, trataba con los mú-
sicos, mantenía en orden la administración.

¿Cómo se la ha ingeniado
en esta pandemia?

Aquí nos hemos dado cuenta que la vida no es 
de “coyol quebrado, coyol comido”, que uno debe 
guardar para mañana, como tengo el otro negocio, 
soy como el mono, agarrado de dos ramas. 

¿Y a sus colegas qué tal les va?
Terrible porque esto nadie lo esperaba, es un 

momento difícil para todos.

¿Qué espera para el
2021 en el plano musical? 

Mientras no salga la vacuna, vamos estar mal, 
la economía está a medio vapor y este rubro de 
los dueños de las discos, bares, músicos está sú-
per dañado. 

¿Conoció a su esposa
por medio de la música? 

Fíjese que la conocí cuando estudiábamos en el 
colegio, yo soy perito mercantil. 

entrada con Los Hitsong?
(Se ríe a carcajadas) mire, qué cosas, casi no le 

¿Se echa sus cervecitas?
De vez en cuando es bueno sin caer en la bo-

rrachera porque al cuerpo no solo hay que darle 
trabajo.

¿Muchas novias en
sus tiempos de músico?

Muchas en mi juventud, era famoso por el gru-
“Linito” con su padre.



ÉL ES…
LINO JAVIER
ALBERTO FLORES 
Nació en Choluteca el 27 de 
noviembre de 1984. Es el 
director general y vocalista 
principal del grupo musical 
“Zona Caliente”. A la vez, es 
estudiante universitario de 
Gerencia de Negocios.
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  Lino Alberto Jr. forma parte de la tercera generación de músicos de la familia. 
Con 36 años, 31 de los cuales los ha pasado en los escenarios, el artista con-

dice al tiempo que subraya la situación económica que enfrenta uno de los 

y sus tíos en Los Hitsong, la popular banda del Choluteca.

VELAN SUS SECRETOS MUSICALES
SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
La muerte

¿El lugar donde
mejor se siente?
Mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Realista 

¿Qué le disgusta
de los demás?
Hipocresía 

Amor 

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mis hijos

Comida: 
Enchiladas

Bebida:
Morro (horchata)

Fruta: 
Sandía

Libro:
Padre rico padre pobre

Escritor:
Robert Kiyosaki

Canción:
Rapsodia Bohemia

Cantante:
Freddie Mercury

Película:
Superman

Actor: 
Henry Cavil

Color
Negro 

Hobbie
Producción musical

Equipo 
Olimpia

Personaje:
Mi padre

Religión:
Católica

Partido político
Apolítico 

Presidente: 
Carlos Flores

Primera Dama: 
Mary Flores

¿Su primera canción en el escenario?
En 1989, cantando canciones de Pablo Ruiz, 

Jordi y como mi voz es alta, también cantaba las 
de Laura Pausini y Selena.

Además de vocalista,
¿también toca instrumentos?

Le hago de todo, piano, bajo, batería y ahora el 
audio y la producción, sonido en vivo y montaje.

¿Cómo ha logrado
posicionar a “Zona Kaliente”?

Ha sido un reto desde el 2006, nadie nos co-
nocía, veníamos de Los Hitsong, una marca de 
respeto, pero la gente nos ha aceptado nacional e 
internacionalmente.

¿Cómo han sobrevivido 
la pandemia?

Catastrófico, pero, a la vez, ha sido un momen-
to para la ingeniería musical, como yo le llamo, 
estábamos tan confortables, ninguno tenía otro 
ingreso que no fuera la música, pero, ahora, casi 
todos hemos emprendido otro negocio. 

¿En su caso?
Hemos estado grabando a iglesias, producién-

dole a particulares, emprendimientos de ventas en 
línea, aprendiendo a vivir con lo poco porque lo 
importante es tener salud. 

¿Y los otros músicos?
Muchos cantantes tienen un negocio, su restau-

rante, otros andan cantando serenatas y en cum-
pleaños de manera personalizada.

¿Han recibido apoyo del gobierno?
Hasta ahora, nada del gobierno a pesar que 

somos el medio de las alegrías, se han olvidado 
de nosotros. Todavía estamos esperando que nos 
llamen. 

¿Le funcionó la voz?
No es lo mismo cantar en casa de mentiras y 

desde marzo sin cantar, las cuerdas vocales ne-
cesitan calentarse.

¿Se transforma en el escenario?
Totalmente, la música ha sido toda mi vida.

¿Qué se siente cantar sin público?
Es totalmente deprimente, la conexión con el 

público es pura adrenalina. 

¿Le han sacado un
susto en esos pueblos?

Ya tiempos que no, la última fue en 1998 en 
El Cubulero, cuando cantábamos esas rancheras 
sacaron esos pistolones y comenzó una balacera.

Hemos pasado de todo, una vez, en Olancho, 
solo cantamos dos canciones porque se armó una 
balacera adentro y la Policía suspendió la fiesta.

¿Por qué fue la balacera?
 Porque un muchacho descubrió a la novia 

bailando con otro.

¿Algún incidente con las fans?
Me han besado en el escenario, piropos, me 

dejan el teléfono, pero siempre en el ámbito del 
respeto y amistad.

 Muchos músicos son bolos,
¿afecta el espectáculo? 

Ese es un reto para los músicos, por mi parte, 
en mi banda, no digo que sean santos, pero so-
mos sanos y muy profesionales, el que falle se 
va de la banda, es la regla de mi papá.

¿Ganan bien?
Depende de lo que necesita el cliente, tipo de 

conciertos, pantallas led, luces, todo eso suma, 
pero en promedio un montaje grande anda en va-
lores menos de 100 mil lempiras.

¿Cuántas noches de desvelo?
En días normales, dos eventos por semana, 

pero en diciembre, hasta 20 presentaciones.

¿Tienen sus propios temas?
Claro, los últimos lanzamientos son “Hondu-

ras querida”, “Yo quiero más” y “Ya te olvidé” 
con varios músicos amigos, todas en You Tube.

¿Por qué no andan bailarinas?
Queremos que la gente disfrute la música, las 

bailarinas distraen, a veces, en una boda, se dis-
trae el novio y se enoja la novia. Tampoco estoy 
en contra de ellas, al contrario, son tremendas 
profesionales, aunque el público a veces no las 
respeta como se lo merecen.

¿Es difícil ser artista en Honduras?
Bastante porque luchamos contra un extran-

jerismo grande, necesitamos consumir lo nues-
tro. Los extranjeros solo cantan 45 minutos y 
nosotros hasta las 2:00 de la mañana. En otros 
casos, ni siquiera saben quién es Polache, Gui-
llermo Anderson o Pilo Tejeda.

¿Cómo ha sido el

Me he sentido como esas mascotas encerra-
das, recientemente estuvimos en una boda con 
60 personas, fue lindo vernos en el escenario de 
nuevo que hasta se nos salieron las lágrimas.

“Comenzamos a tocar con 
latas de jugo”.

 Zona Kaliente en plena actuación.

“UNA BALACERA TERMINÓ LA 
FIESTA EN LA SEGUNDA CANCIÓN”

 Lino Jr.:



Recomendaciones 
sobre bioseguridad
 para la cosecha de café 2020-2021
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TechnoServe ejecuta en su se-
gunda fase el proyecto Mejo-
ramiento Agrícola Sostenible 

(MAS 2.0) con fondos del Departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos 

pequeños y medianos productores de 

tación de tecnología innovadora de pro-

que les permita alcanzar desarrollo eco-
nómico y ambiental sostenible. 

El proyecto MAS brinda las siguien-
tes recomendaciones para prevenir el 

durante la cosecha.
 

RECOMENDACIONES
GENERALES

Conformar una comisión de higiene 
y seguridad para velar por el cumpli-
miento de las acciones de prevención 
de la enfermedad COVID-19.

Evitar la aglomeración de personas 

cerrados. 
Establecer horarios de entrada y sali-

Recibir los insumos agrícolas y de-

y desinfectar los empaques.
Facilitar agua y jabón o alcohol en 

gel para que los trabajadores laven sus 
manos antes de subirse a los medios de 
transporte y regresen a casa.

QUÉ HACER EN CASOS
 DE COVD-19 EN 

LAS FINCAS DE CAFÉ

Realizar medidas de aislamiento y con-
tingencia para prevenir el contacto con 
otros trabajadores o familiares.

El jefe inmediato debe comunicarse 
con asistencia médica y esperar que se 
brinden las instrucciones y atención al 
trabajador. 

Recordar que este no debe tocar su-

posible propagación.
Una vez que ya haya recibido aten-

de trabajo (llamar a su jefe de inmedia-
to) e informar sobre su condición (po-

tación médica que avale su condición 

traslado al hospital.

INGRESO Y SALIDA DE LA 
FINCA DE CAFÉ

Llevar un registro de todas las perso-

liares o contratadas. 
Establecer un punto de control al 

ratura y disponer de un pediluvio para 
desinfectar el calzado al ingresar y al 

Llevar un registro de aquellas per-

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

sonas enfermas o sospechosas de CO-
VID-19.

Portar mascarilla y de preferencia 
careta o anteojos.

Utilizar ropa exclusiva para el traba-
jo de campo.

Lavarse las manos con agua y jabón 

de café.

COSECHA, BENEFICIADO
 Y SECADO DE CAFÉ

En la mayoría de los casos un mismo 

en contacto con algún cortero diagnos-
ticado con COVID-19.

Conformar cuadrillas pequeñas de 

distribuirlos en los lotes de forma que 
se mantenga en todo momento un dis-
tanciamiento mínimo de entre 1.5 y 2 
metros entre corteros. Se recomienda 
asignar un cortero cada dos o tres sur-
cos. Asignar los implementos y equipos 

otros) a cada cortero y evitar el inter-

cambio de estos durante el proceso de 
cosecha. 

Realizar el lavado y desinfección de 
estos implementos al terminar la jorna-
da diaria.

ALOJAMIENTO DE 
TRABAJADORES EN LAS 
FINCAS CAFETALERAS
Las habitaciones se deben ventilar a 

nas durante el día y evitar la entrada de 
inquilinos no correspondientes a ellas.

utilizando agua y jabón para las super-

Se debe poner a disposición de los 
inquilinos material preventivo en un es-
cenario de aparición de casos de conta-

En las zonas comunes se debe pro-
veer alcohol en gel y pañuelos desecha-

de apertura no manual para depositar 
los pañuelos usados. Limitar el núme-

respetando la distancia social de seguri-
dad de entre 1.5 y 2 metros. Se prohíbe 
compartir alimentos y bebidas persona-
les entre los trabajadores.

*Fuente: Copyright © Organización 
Internacional del Trabajo 2020

Síntomas:

Los síntomas más 
habituales de la 

COVID-19 son fiebre, 
tos seca y cansancio. 

Otros síntomas menos frecuentes son dolores 
y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, 
conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del 
gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios 
de color en los dedos de las manos o los pies. 
Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 
gradualmente. 

Capacitación 
en control 

de calidad y 
acompañamiento 

técnico.

El Proyecto MAS brinda a los 
productores recomendaciones 
para prevenir el COVID 19. 

Escuelas de campo en café. 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Destinan 30 millones
de lempiras para apoyar a 

productores de camarón y sal

A nivel mundial, los consumidores buscan mayores referen-
cias sobre los alimentos que adquieren, cobrando una alta rele-
vancia su naturaleza, sistemas y procesos de producción, lo que 
hace necesario que los países incorporen dentro de su sistema 
productivo las prácticas que garantizan inocuidad y calidad en 
los alimentos. La adopción de sistemas de inocuidad es un me-
dio por el cual los productores y procesadores pueden demos-
trar su compromiso con la producción y distribución de alimen-
tos seguros mediante la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

Durante la ejecución del Proyecto “Acelerador de PY-
MES Agrícolas Bajo Alianzas Público Privadas en Honduras” 
se inició el proceso de formación del personal técnico de 12 
empresas vinculadas a 500 familias del sector hortofrutícola y 
productores líderes, para que estas puedan contar localmente 

gestores de inocuidad. Durante la capacitación se socializaron 
todos los requerimientos por parte de la legislación nacional 
y del ente rector el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA) para el programa de BPA, ofre-
ciendo a su vez una amplia variedad de recomendaciones para 

cumplir los requisitos de manera práctica y económica, de ma-
nera que los productores no lo perciban como un programa im-
posible de lograr y se comprometan a poner su mejor esfuerzo 
en garantizar la inocuidad de sus productos.

Se elaboraron y distribuyeron guías para orientar la imple-

lechuga, papa, repollo, zanahoria, así como una guía de proce-
dimientos BPA.

A raíz de la pandemia COVID-19 se han reenfocado las ca-
pacitaciones en la implementación de medidas sanitarias y de 
bioseguridad dentro de plantas, centros de acopio e instalacio-
nes de las PYME, con el objetivo de orientarles en las medidas 
generales que deben adoptar para disminuir el riesgo de trans-
misión de humano a humano durante el desarrollo de todas sus 
actividades que va desde el cuidado de cultivos, cosecha, reco-
lección, empaque, almacenamiento, distribución, etc. buscando 
preservar la salud de productores, personal involucrado en el 
transporte y abastecimiento de productos frescos de la cadena 
agroalimentaria y consecuentemente reducir el impacto econó-
mico derivado de la baja de personal, cierre de instalaciones, 
entre otros.

500 familias productoras 
de hortalizas trabajan para 
mantener sus operaciones

CHOLUTECA, CHOLUTE-
CA. La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), el Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios Senprende, la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Ru-
ral (Funder) y la empresa Aguaterra, 

30 millones de lempiras a camaro-
neros y salineros de la región sur de 
Honduras, en el marco de la reactiva-
ción agrícola que impulsa el Gobier-
no de la República. 

Estos fondos de reactivación agrí-
cola, corresponden 20 millones para 
productores de camarón y 10 millo-
nes de lempiras para los salineros, 

millones de lempiras. 
César Maradiaga, técnico de Fun-

der, dijo que este es un modelo de 
negocio seguro, de comercialización, 

-
cialización de ambos rubros, bajo un 
contrato de compra y venta. 

Añadió que Funder, a través de 
su Centro de Servicios Financieros, 
juega un rol de administrador de los 
recursos económicos para que los 
mismos se den de manera expedita y 
segura a los productores de camarón 
y sal. La empresa Acuaterra, por su 
parte impulsará un contrato de co-
mercialización entre las asociacio-
nes/empacadora/productores; y a su 
vez estos fondos sean revolventes 
para seguir apoyando a más produc-
tores a una tasa del 8.7% anual.

Lo anterior se conoció en una reu-
nión de trabajo con representantes de 
SAG, Senprende, Funder, la empresa 
Acuaterra y de las Asociaciones de 
Productores de Camarón y Sal: APE-
MASUR, ANAPROSALH. 

El embajador de Taiwán y el representante de IICA en Honduras. 

BENEFICIOS DE LA PAPAYA 
Sus nutrientes son fundamentalmente azúcares de 

absorción rápida (tanto más cuanto más maduro esté 
el fruto). El aporte de proteínas es bajo, como suele ser 
común en las frutas y su contenido en grasas es escaso. 
Se diferencia así de las frutas oleaginosas, que apor-
tan principalmente grasas.   “El consumo de fruta se 
asocia con una disminución del riesgo de padecer obe-
sidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o 

Es un buen diurético (agua).
Aumenta las defensas naturales (vitamina C).
Mejora la salud de la piel (vitamina A).
Función antioxidante (licopeno) ...

-
vonoides).

Restaura el equilibrio ácido-base del organismo (mi-
nerales).
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¡Hola! Mis amables lectores adonde se 
encuentren. El calendario se deshoja. El 
próximo jueves ya será Navidad. Y muy 
pronto estaremos en Año Nuevo. El paso 
inexorable del tiempo. 

¿Quién iba a pensar el año pasado, para 
estas fechas, que viviríamos un nuevo año 

de tragedia? Detrás del abrazo, beso navi-
deño y de aquel ¡feliz año nuevo! Cohe-
tes, luces, música, cena, alegría… el 2020 
esperaba. Y deparaba para el olvido. 

Aires fríos acompañan esta temporada. 
Pero el calor familiar, por mucho que se 
diga, espera. Aunque con las consabidas 
medidas de bioseguridad. Recuerdos no 
gratos de un fatídico año, ¡ya se va el 
viejo feo! 

Causa tristeza por obvias razones. 
Celebraciones a medias porque no deparó 
lo que se esperaba en todos los aspectos. 
Atípica… ¡pero ya será Navidad! Y nos 
dejará este viejo…

MEJOR…
Qué nos queda. Mejor pasemos a 

recordar. Para estas nuevas generaciones 
y a las maduritas les recordamos que en 
décadas pasadas los grupos musicales que 
había en buen número en la capital, tenían 
trabajo. Este año han pasado silenciadas 

sus gargantas e instrumentos. 
Se las están jugando con los pocos 

convivios. Hoy sobreviven solo los “com-
bos”. Llaman a amigos para amenizar. Las 
grandes discomóviles y DJ ya no están. 

-
te. Poniendo la música que le gusta al 
supuesto DJ, no al público. 

La tradición era que las familias se 
reunían en la cena navideña y pasadas las 
doce de la noche se alistaban a asistir a 

mucho “caché” en la capital era La Belle 
Epoque del Hotel Honduras Maya.

Contrataban buenos grupos, algunos 
venidos de la costa norte. Sus gerentes 
Horst Shiftan y Helmut Seidel organiza-
ban veladas inolvidables. Ya fallecieron, 
lamentablemente.

Otro de los sitios preferidos en cuando 
a “discos” se trataba era “La Casona” en 
avenida Cervantes, Moore Disco Dancing 
cerca del parque Finlay. Restaurantes con 

 ¡Y se va el viejo feo!

Atípica… ¡pero ya será Navidad!

¿Cómo fue el año pasado? 
¿Cómo eran antes? Las 
tradiciones se mantienen. 
Algunas amas de casa, para 
no “matarse cocinando”, 
prefieren comprar la 
tradicional pierna de cerdo, 
pavo o pavipollo horneado.

Mientras en la periferia, una 
covacha envuelve a una fa-
milia indigente que no tiene, 
igual que muchos “ayeres”, 
nada para cenar. Una noche 
más. Igual.

Antes. Después del abrazo 
de las 12, a las discos hasta 
amanecer bailando. Hoy ya 
eso es historia…

Festejo. Las noches de Navidad y Año Nuevo. A pesar de la 
prohibición, siempre se deja escuchar el estruendo de cohetes 
y morteros.

festivo en donde se reunían las familias para esta época. Esta-
-

cieron. 

en los 70.

-
ridas de la juventud de los setentas. Para 

-

música en vivo para el “bailongo” como 
“Los Pacos” en avenida Máximo Jerez, La 
Terraza de Don Pepe, en avenida Colón.

salón del Club de Leones en barrio Mo-
razán, eran otros de los epicentros para 
festejar la Navidad de la madrugada del 
25 de diciembre y primero de enero. Las 
veladas bailables eran hasta altas horas de 
la mañana. Años 70. Entrada: 5 lempiras 
por persona. Hoy todo eso… es historia. 

Todas tenían una particularidad: No 
contaban con estacionamiento. Como la 
mayoría de jóvenes de aquel entonces no 
teníamos vehículo, no era un problema. 
Hoy es imprescindible el parqueo por la 

MATICES 
Consultados varios especialistas de 

la conducta humana, coincidieron que 
esta época navideña provoca diversas 
reacciones en los humanos. Dependiendo 
cómo nos haya tratado el año que está por 
terminar. Y no digamos este que -gracias a 
Dios- ya se va. 

La juventud despreocupada “la vive” 
a su manera entre copos de cerveza y el 
vulgar reaggetón. Son las mujeres adultas 
-dijeron- las que tienden a deprimirse para 
estas épocas, por la situación económica. 
Más ahora. 

Los hombres en su mayoría se refugian 
en el alcohol para mitigar algunas penas. 
Otras familias sienten nostalgia por la pér-
dida de algún ser querido. En las diversas 
circunstancias que nos deparó este mal 
año. 

Por otro lado, muchos acusan frustra-

dinero “para pasarla como los demás”. 
Serían los niños- complementó un psi-
cólogo amigo- quienes gozan más de la 
Navidad ya que los mayores tendemos a 
acordarnos más de lo malo que lo bueno 
que nos pasó. 

fechas no se queme pólvora como en el 
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en mi muro en FB) 

¡HOY CONTINÚA!
Disfruta de un programón para tu exigente gusto. RELAX 

¡ TU SUPER 
NOCHE POPS!

Carlos Arturo Matute 
De 7:30 a 9:00 pm

Cable Color 120 Análogo-72 Digital / Honduvisión 81 Análogo / 
Claro 75 Digital 92.7/ MayaVision 2.52 Digital / Galavisión 54 analogo. 

CASI LO MISMO…
Pero se mira casi lo mismo. Bullicio, prisa, 

congestionamiento, estrés, consumismo. 
Muchos ya vieron volar los aguinaldos en ese 
mar de clientes en los supermercados, tiendas, 
mercados. Comprando “a lo loco” sin pensar en 
enero.

Eso lo aprovechan algunos negocios -no to-
dos por suerte- brindando “ofertas” mentirosas. 
Engañan a sus clientes haciendo aparecer en 
oferta algunos artículos que tienen el mismo 
precio de siempre. Sin que la tal Fiscalía del 
Consumidor haya actuado alguna vez.

 Y si hablamos de comidas, que le caigan a 
muchos restaurantes de chinos que no dan el 
descuento a las personas de la tercera edad. 
“En río revuelto ganancia de pescadores”.

La mayoría somos atrapados en el asfi xiante 
tráfi co vehicular. Largas colas por doquier y a 
cualquier hora. Esto ha sido otro examen fallido 
para el alcalde “Tito” y compañía. Poco o nada 
ha aliviado esos mastodontes de cemento. 

 Aunque la intención es buena, ha faltado 
creatividad, profesionalismo, supervisión. 
Muchos puentes a desnivel van a dar al mismo 
sitio. Nada más que usted va por arriba y otros 
por abajo. O al revés. 

Súmenle que aún hay obras inconclusas sin 
señalización y la gente anda perdida. Incluso en 
esos redondeles que pocos saben quién lleva la 
vía. En fi n… Navidad atípica y las improvisacio-
nes de siempre de nuestras autoridades. 

El hombre podrá tener buenas intenciones, 
pero quienes lo rodean son solo activistas que 
han reclamado con trabajo su pega de afi ches 
y gritos de campaña. Muchos -no todos por 
supuesto- sin la más mínima capacidad para 
esos puestos de dirección y acción. Sigue el 
maíz a peso.

Lo bueno es que ya se va este AÑO… ¡VIEJO 
FEO!

Nacimiento. 1937. Atrio de la Catedral Metropolitana. Aquí tam-
bién se vendían cohetes, “chiriviscas” y árboles de pino. Nótese 
a los caballeros y damas bien vestidas.

“La Casona”. “Disco” que era muy concurrida en las madruga-
das del 25 de diciembre y 1 de enero. Ya es historia.

pasado, evitando que haya más niños 
quemados, que deriva de la irresponsabi-
lidad de los mismos padres de familia. En 
otro aparte, algunos opinan que Navidad 
sin petardos, sin morteros, “no parece 
Navidad”.

Siempre implementan la ley prohibitiva 
para la quema de pólvora. Todos los años 
resulta “papel mojado”. En Nochebuena 

país. 

Y…
Las tradiciones se mantienen. Algunas 

familias para no “matarse cocinando”, 

de cerdo horneada. En otro lado, alguna 
ama de casa estará afanada en la cocina 
elaborando la cena navideña.

Mientras en la periferia, una covacha 
envolverá a una familia indigente que no 
tendrá, igual que muchos “ayeres”, nada 
para cenar. Será una noche más. Igual.

Que el mensaje cristiano, la señal de 
júbilo por el nacimiento del Niño Dios 
sea bendición para todos ustedes. Y por la 
radio pegajosamente se deja escuchar una 
y otra vez: “Yo no olvido el año viejo...”. 
Y como olvidarlo. Por desastroso. 

Terraza de Don Pepe. Tenía música en 
vivo. Al morir su dueño, desapareció.

Y por hoy hasta aquí. Hemos dejado 
otra HUELLA imborrable con ambiente 
de Navidad. Que nos rodee la paz y armo-
nía entre la familia hondureña y amigos. 
De todo nos ha pasado. Pero Dios no 
castiga a sus guerreros. Los prueba…

A solo 4 días… y a pesar de todo… 
¡FELIZ NAVIDAD!

Que Dios nos brinde bienestar en lo 
futuro.
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El día sábado 22 de noviembre de 
1777 en la villa de Xerez de la 
Choluteca, población no mayor de 

700 habitantes, nace José Cecilio Díaz· del 
Valle y Díaz del Valle, hijo de José Antonio 
y Ana Gertrudis; primos hermanos entre 
sí. Familia de importantes ganaderos que 
poseían alrededor de diez y seis mil cabezas 
de ganado vacuno, poseedores de un escudo 
familiar. En enero de 1789, con doce años de 
edad, sale rumbo a ciudad Guatemala con su 
familia para iniciar estudios. Es inscrito en el 
Colegio de los Betlemitas y realiza estudios 
de gramática latina en el Instituto Tridentino. 
En diciembre de 1794 se gradúa de Bachiller 
en Filosofía en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Graduado de Bachiller en 
Derecho Civil y Canónico en la Universidad 
de San Carlos en julio de 1799. Se incorpora 
como Abogado a la Audiencia de Guatemala 
el 28 de agosto de 1803. Publica el ensayo: 
“Instrucción sobre la plaga de la angosta; 
medios de exterminarla, o de disminuir 
sus efectos; y de precaver la escasez de 
comestibles”. Imprenta de Beteta, 1804. 
Nombrado diputado interino de la Comisión 
Gubernativa de Consolidación de los Vales 
Reales impulsados por la administración 
española durante la guerra contra Francia; 
defensor de obras pías y censor de la Gaceta 
de la ciudad de Guatemala durante el año de 
1805. Es asesor del Consulado de Comercio 
de Guatemala. En 1807 es nombrado 
Fiscal del Juzgado de los Reales cuerpos 
de Artillería e Ingenieros del Reino. Inicia 
gestiones para obtener una toga de oidor, 
en una de las Audiencias de España. Para 
1808 es asesor de los Cuerpos de Artillería 
e Ingenieros del Reino, asesor de los 
Juzgados Ordinarios de la capital y nombrado 
abogado del Convento de Santo Domingo de 
Guatemala y sus provincias.

Propuesto para integrar la terna para 
elección de diputado a la Junta Central en 
Cádiz en 1809. No acepta, alegando razones 
muy personales. Pronuncia el discurso 
inaugural en los actos de instalación de la 
Cátedra de Economía Política por la Sociedad 
Económica de Amantes de Guatemala en 
septiembre de 1812. No acepta cargo en 
el Colegio de Abogados. El sábado 12 de 
septiembre de 1812, contrae matrimonio 
con María Josefa Valero Morales. Hija del 
Licenciado José Mariano Valero y doña 
Antonia Morales, nativos de Comayagua. 
Don José Mariano fue acusado durante el 

COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO, 1821-2021
UN COMPROMISO CON HONDURAS
CONFERENCIA: VALLE: su tiempo y el nuestro

Ismael Zepeda

reinado de Carlos IV por proferir injurias 
contra este y el Ministro Godoy. Nombrado 
Auditor de Guerra del Ejército y Provincia 
de Guatemala en mayo de 1813. La regencia 
lo recomendó, por dos veces, al Consejo de 
Estado, “para cuando haya una oportunidad 
de empleo en las provincias de ultramar”. 
Nombrado asesor de la renta del tabaco 
en agosto de ese mismo año de 1813. El 
Ayuntamiento de Guatemala tomó medidas 
en vista de las denuncias sobre un plan para 
perpetuar en el mando al Capitán General 
José de Bustamante y Guerra, En las 
diligencias levantadas desde el 27 de agosto 
de 1813, se señala que “habiendo sido el 
principal agente de esta intriga, el Licenciado 
don José Cecilio del Valle, valido de sus 
relaciones y correspondencias en muchos 
lugares de los partidos.” .En memorial 
dirigido al Rey Fernando VII, pide se le 
conceda “en España la colocación que fuese 
de su real agrado para vivir en países más 
análogos a mi carácter y menos expuestos a 
compromisos” Propuesto el 3 de noviembre 
de 1814 como oidor honorario en Madrid, 
pero la propuesta no es tomada en cuenta. 
Empieza a circular la Gaceta de Guatemala, 
órgano de la Sociedad Económica, editada 
por Valle en 1815. Se publicó hasta abril de 
1816. El Ministerio de Indias lo considera 
candidato para ocupar vacantes que se 
presenten. Como Fiscal interino de la Justicia 
concluye el expediente “Sobre fomentar 

la agricultura, la industria y el comercio” 
mediante gestión del Real Tribunal del 
Consulado. El dictamen del 6 de noviembre 
de 1817, es favorable para la libertad de 
comercio.

El viernes 6 de octubre de 1820, publica 
el prospecto del periódico “El Amigo de la 
Patria”, cuyo primer número aparece diez 
días después, 16 de octubre, con la expresión: 
“En la escala de los seres, el hombre es el 
primero. En la escala de los hombres, el sabio 
es el más grande.” Es electo, 3 de diciembre 
de 1820, alcalde de Guatemala, con el apoyo 
de los tejedores y otros artesanos. Según 
el político y escritor guatemalteco Ramón 
Salazar,1852-1914, se le considera el jefe 
de los “gasistas,” adictos a la bebida. El 
doctor Mariano Larrave fue electo Alcalde 1º 
Mayor de Guatemala, 15 de mayo de 1821, 
en sustitución de Valle, que había asumido la 
Auditoria de Guerra de la Capitanía General, 
por nombramiento real. En la sesión del 
Ayuntamiento de Guatemala del sábado 15 de 
septiembre de 1821, es encargado de redactar 
el Acta de Independencia del antiguo Reino 
de Guatemala e integra la Junta Provisional 
Consultiva. 

 La Junta Provisional Consultiva de 
Gobierno en sesión del 3 de enero de 1822, 
discute sobre la anexión de Centroamérica 
a México, en donde Valle pide que conste 
su voto por escrito, “para que la posteridad 
le hiciese justicia.” Pese a su oposición, a 
la forma en que se declaró aquella, asiste 
como diputado al congreso mexicano. 
Es electo vicepresidente del mismo y 
apresado por orden de Iturbide. El diputado 
Lorenzo de Zavala lo juzga como “uno de 
los americanos más instruidos”, que había 
“desplegado en las discusiones sobre los 
asuntos más graves, un celo por la causa de 
la libertad igual a sus luces; había tomado 
con calor el partido de la oposición, y se 
podrá considerar a este diputado, como el 
corifeo de! partido republicano.” Publica 
en su periódico “El Amigo de la Patria”, el 
1 de marzo de 1822, su ensayo “Soñaba el 
Abad de San Pedro y yo también se soñar.” 
Publica, además, el Arancel provisional 
para las aduanas de Guatemala. El 7 de 
mayo es electo diputado por la provincia 
de Tegucigalpa y Chiquimula, sale rumbo 
a la ciudad de México a tomar posesión de 
su cargo al Congreso de esa nación. El 28 
de julio llega a la capital del Anáhuac. Es 
incorporado como diputado al Congreso 
Federal de México y es nombrado miembro 
de la Comisión de Constitución. Nombrado 

vicepresidente del Congreso el 24 de ese 
mismo mes. El 26 es capturado y puesto 
preso en el convento de santo Domingo por 
instrucciones del Emperador Iturbide. El 
convento posee una extraordinaria biblioteca 
que permite a Valle conocer a profundidad la 
historia de la nación azteca. El 22 de febrero 
de 1823 fue puesto en libertad y nombrado 
Secretario de Estado y del despacho de 
Relaciones Exteriores. Después de ejercer la 
Secretaria de Estado (Relaciones Exteriores) 

reintegrado al Congreso, en la sesión del 2 
de abril de 1823, solicita que este declare la 
anulación de la anexión de Centro América 
a México. Pronuncia un extraordinario 
discurso en el Congreso en la sesión del 
12 de abril, solicitando la nulidad de la 
anexión de Guatemala a México con dos 
tesis centrales: a). México no tiene derecho 
de violentar la voluntad de Guatemala 
reduciéndola a provincia suya; b). Declarar 
que las tropas al mando del General Vicente 
Filisola en Centroamérica deben retirarse 
inmediatamente de todo el territorio de 
Guatemala. Restituido en el Congreso es 
nombrado miembro de la Comisión Especial 

México. El 1 de julio de 1823, la Asamblea 
Nacional Constituyente reunida en Guatemala 
declara que las Provincias Unidas del Centro 
de América son libres de toda pretensión 
extranjera. Una II acta de Independencia. Los 
reformadores Soto y Rosa, 1876-1883, la 
declararon de obligatoria lectura para todos 
los hondureños. 

 El Licenciado José del Valle llega a 
Guatemala, 28 de enero de 1824, después 
de 18 meses de ausencia por sus trabajos 
como diputado y las circunstancias de su 
detención por orden de Iturbide. El 4 de 
febrero de 1824 es juramentado en calidad 
de miembro del Supremo Poder Ejecutivo 
de Centro América. Dirige La Gaceta del 
Gobierno Supremo de Guatemala desde 
el 22 de abril de 1824. Escribe al Ministro 
Plenipotenciario de la Republica Federal en 
el Congreso de Panamá, Pedro Molina, que se 
encontraba en Colombia, para que investigue 
si ese país y México, “intentaban apoderarse 
de Centroamérica,” correspondencia del 16 
de octubre de 1824. Se sanciona la primera 
Constitución Política de la República Federal 
de Centro América por José Manuel de la 
Cerda, Tomas O´Horan y José del Valle, 
miembros del Supremo Poder Ejecutivo. El 

nación Guatemalteca”, denunciando el fraude 



La Tribuna   Sábado 19 de diciembre, 2020 9-B

I
Durante la colonia, la organización política y territorial de Honduras era la siguiente. Estaba 

organizada como Intendencia y era dirigida por un Intendente que residía en Comayagua, capital 
de la Provincia. Este era nombrado por el Rey de España” (Mayes Huete, página 11) pero dependía 
del capitán general, que residía en Guatemala. “La intendencia estaba dividida políticamente en 
7 partidos, cada uno bajo el mando de un subdelegado. Los partidos eran: Comayagua, Gracias, 
Tegucigalpa, Choluteca, Yoro (incluyendo a Olanchito y Trujillo), Olancho y Tencoa (que incluía 
San Pedro Sula y Omoa” (Mayes Huete, Documento número 2,301, Folio 9, legajo 78, Archivo 
General de Gobierno, año de 1821). “Por su parte, Antonio de Tornos, en su informe de 1816 
(Rómulo E. Durón), establece que los partidos son: Gracias, Sensenti, Tencoa, Olancho, San Pedro 
Sula, Yoro, Olanchito y Tegucigalpa”.

II
El acta de independencia de Centroamérica, se conserva –según Jorge Larde y Larín– en los 

archivos de la benemérita Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala; “su texto está contenido 
en siete fojas manuscritas; consta de un introito y de diez y nueve acuerdos, aunque efectivamente 
solo con 18, ya que falta el numeral o acuerdo noveno; fue redactada por el sabio doctor José 
Cecilio del Valle y asentado en el libro respectivo por el secretario de la Junta de Notables José 
Domingo Dieguez”. “Yo tuve el honor -dice Valle- de haber escrito el acta memorable del 15 de 
septiembre de 1821, la primera de nuestra independencia y libertad, recibida con entusiasmo por 
los pueblos de esta nación y reimpresa con elogio en otros”. Ismael Zepeda, dice que, el 15 de 
septiembre era sábado.

III
“La CIA consideraba que todo se agravaba por la debilidad teórica de la militancia del Partido 

Comunista de Honduras e incluso aseguraba que “no ha sido un partido revolucionario, habiendo 

(el gobierno de Ramón) Villeda”. No obstante, todo lo anterior, tomando en cuenta la presencia en 
Honduras de los males sociales característicos de los países que experimentaban procesos de lucha 
revolucionaria, la CIA concluía que, a largo plazo el PCH, sí podía representar alguna amenaza 
a tener muy en cuenta, especialmente cuando su sector más radical, compuesta por jóvenes de 
la Juventud Comunista, clamaban por el paso a formas de lucha más violentas. A esto se añadía 
un gradual mejoramiento de la calidad de los cuadros políticos con el “envió a Cuba, en los 
pasados dos años de algo más de un centenar de hondureños, algunos de los cuales recibieron 
entrenamiento guerrillero allí” (Rolando Canizales Vigil, citando a The Danger of subversionen 
Honduras, January 16, 1964).

IV
El 30 de abril de 1965, citando a Longino Becerra autor de “El Jute”, Rolando Canizales, 

dice que “el grupo guerrillero del PCH que operaba en las montañas de la comunidad del Jute, 
jurisdicción de El Progreso, Yoro, recibió un golpe fatal cuando una patrulla del ejército sorprendió 
a 7 guerrilleros desarmados y los asesino, incluyendo al dirigente campesino Lorenzo Zelaya, uno 
de los fundadores de la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH). Este hecho, 
sigue diciendo Canizales, basado en Memorias de un Comunista de Rigoberto Padilla Rush, 
“provocó una división en el PCH”. El grupo que había apoyado la acción guerrillera. Que nos 
parece increíble que haya subido a la montaña desarmada, decidió formar otro partido “conocido 
como Partido Comunista Marxista Leninista de Honduras”.

V
El 2 de noviembre de 1979, por decreto número 831, la Junta Militar de Gobierno (Paz García, 

Zelaya Rodríguez y Álvarez Cruz), en Consejo de Ministros, determina en su artículo primero, “ 
que durante el período de cuatro meses, a contar de esta fecha de vigencia del presente decreto, 

partidas de nacimiento y los asientos de los libros de nacimiento del Registro Civil de todas las 
municipalidades de la República y del Consejo Metropolitano del Distrito Central. El cotejo 

un delegado propietario y su respectivo suplente, propuestos por los Organismos Centrales de 
aquellos y nombrados por el Tribunal Nacional de Elecciones.” El número de comisiones era 
en relación a la cantidad de ciudadanos censados en cada Localidad” (Alexis Oliva, página 200, 
Gobernantes Hondureños, Siglos XIX y XX) 

VI
El 7 de diciembre de 1976, circuló el primer número de La Tribuna. En el indicador se señala 

que su dirección está bajo la autoridad de Óscar Flores, luchador liberal, miembro de la generación 
de 1935, exdirector de El Pueblo, La Prensa, exministro de Trabajo durante el régimen de Ramón 
Villeda Morales, precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal y expresidente 
de la Corte Suprema de Justicia. Como subdirector, aparece Adán Elvir Flores, joven periodista 
fogueado en la radio, diario El Pueblo y Diario Tiempo y como jefes de Redacción e Información 
se incluyen a Juan Sierra Fonseca y Paulino Medina. El gerente era Carlos Flores. El 9 de febrero 
de 1977, empecé a colaborar como columnista, en sus páginas de opinión. Desde entonces, han 

en una actividad que, me llena de orgullo singular. De aquel grupo inicial, sobrevivimos muy 
pocos. Adán Elvir, asumió a la muerte de don Óscar Flores, la dirección del periódico. Y por ahora, 
soy el más antiguo de los escritores de La Tribuna.

GOTAS DEL SABER (20)
Juan Ramón Martínez

electoral que le priva el ejercer la Presidencia 
de la República Federal de Centro América. 

razones porque el Congreso nombró a Manuel 
José Arce, primer presidente de la República 
Federal de Centro América, demostrando la 
nulidad de tal elección. No acepto el cargo de 
vicepresidente de la Republica. El 12 de junio 
de 1825, sale a circulación el primer número 
de “Redactor General.” Su título se inspira 
en el periódico liberal gaditano de! mismo 
nombre, de los años 1811 a 1813, entre cuyos 
redactores se encontraban Alcalá Galean, 
Capmany y Martínez de la Rosa. No acepta el 
nombramiento de Ministro Plenipotenciario 
y Enviado Extraordinario ante Gran Bretaña 
y otras cortes europeas, 8 de julio de 1825. 
La Asamblea lo nombra miembro de la 
comisión para redactar los proyectos del 
Código Civil y del Código de Procedimientos 
en sesión del 5 de octubre de 1825. Es electo 
diputado por Guatemala al Congreso Federal 
de Centro América en marzo de 1826. En 
el Congreso Federal de Centro América, 
sesión del 16 de abril de 1826, se emite un 
dictamen en relación con la propuesta de 
Mariano Gálvez, en torno a la provincia 
de Chiapas. En 1826 El Correo Literario y 
Político de Londres publica su Prospecto 
de la Historia de Guatemala. Circula una 
edición de sus discursos pronunciados en 
el Congreso. El 3 de mayo de 1827, escribe 
al intelectual guatemalteco José María del 
Barrio: “La República de Centroamérica, 
para la cual he escrito, he trabajado y he 
sufrido tanto en tanto tiempo, se halla en 
situación muy delicada. Ya está encendida 
la hoguera de la guerra intestina, el gobierno 
federal ha reunido tropas para atacar a San 
Salvador; y el de EI Salvador ha levantado 
tropas para defenderse, ya está dado el primer 
impulso. ¿Cree Ud., que se acabará en breve 
el movimiento?”. Es nombrado miembro de 
la Sociedad de Instrucción Elemental de París 
en 1827. Pública en Guatemala, el folleto del 
economista y político español Álvaro Flores 

Anuncia tener muy avanzada la redacción 
de una obra sobre la pena de muerte en 
septiembre de 1828.

Finalizada la primera etapa de la guerra 
civil centroamericana. Pública, 21 de junio 
de 1829, “Memoria sobre la Educación”. 
Envía a Tegucigalpa un impresor. El 

según Rómulo E. Durón. En la segunda 
elección a la Presidencia de la Federación, 
obtuvo 103 votos frente a 202 con los que 
triunfó Morazán, sin que Valle protestara 
públicamente por dicho resultado, 21 de 
junio de 1829. Nombrado director de la 
Sociedad Económica de Guatemala. Tercera 
etapa. Ocupa el cargo de diputado en el 
Congreso Federal. Miembro de la Sociedad 

primer número del Boletín mensual de la 
Sociedad Económica de Amigos de! Estado 
de Guatemala. Miembro de la Comisión 
Legislativa para elaborar proyecto de ley 
sobre Fomento, de las Ciencias, Artes e 
Industrias. En 1830, publica el Cuadro 
Histórico de Guatemala.

 Reitera, 12 de marzo de 1831, su renuncia 
al nombramiento de Ministro Plenipotenciario 
ante la Corona francesa. Se excusa por no 
aceptar la presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia. Diserta sobre: “Las Matemáticas 
en sus relaciones con la prosperidad de los 
Estados”. Es electo nuevamente diputado 
al Congreso Federal, 1831. Es nombrado 

director de la Sección de Literatura y Artes 
de la Academia de Estudios. Por su iniciativa, 
junio de 1832, se decreta duelo por la muerte 

inglés, llevando riguroso luto los miembros 
del Congreso y la Corte de Justicia. El 29 de 
octubre de 1832 publica “Memoria sobre el 
abasto de la carne”. Nombrado catedrático 
de Literatura y Artes en la Academia de 
Estudios. Elegido, 1833, vicepresidente de 
la República y no aceptó el cargo. Comunica 

sido aceptada la tercera renuncia como 
vicepresidente de la Federación, de esta “no 
ha quedado más que una sombra, y no sé 
si aún esta sombra desaparecerá”. Antes de 
que el Congreso Federal lo declarara electo 
Presidente y trasladado gravemente enfermo 
desde su hacienda “La Concepción”, que 
había adquirido por diez mil pesos en 1822, 
fallece el día domingo 2 de marzo de 1834 
en Corral de Piedra, hoy jurisdicción de 
Barberena. Su casa de habitación en la 7a. 
avenida de ciudad Guatemala, es hoy sede 
del Casino. Sus restos reposan en el sepulcro 
familiar a la izquierda de la entrada principal 
del Cementerio General. El Gobierno de 
Guatemala declara duelo nacional por 
la muerte del Licenciado José del Valle, 
declarando que todos los funcionarios y 
empleados vistan luto durante tres días. Un 
retrato suyo fue colocado en el Salón de 
Sesiones del Congreso.

1. Funes Valladares, Matías. 2008. Valle: su 
tiempo y el nuestro. Litografía López. Tegucigalpa. 
II edición. 2020. Editorial Guaymuras y Fundación 
Democracia sin Frontera. Tegucigalpa. 

2. Oquelí Ramón. José del Valle. Antología 
(1981) Editorial Universitaria. Tegucigalpa. Páginas 
11-13

3. Oquelí, Ramón. 1996. Escritos inéditos de 
José Cecilio del Valle. Edición de la Secretaria 
de Cultura, Universidad José Cecilio del Valle y la 
UNESCO. Litografía López. Tegucigalpa. 

4. García Laguardia, Jorge Mario. 2011. 
Compilador. Obra escogida. José Cecilio del Valle. 
2da edición. Tomo II. Imprenta Nacional, ciudad de 
Guatemala. Páginas 246- 374.

5. Pérez Cadalso, Eliseo. 1954. Valle, apóstol 
de América. Imprenta Calderón. Tegucigalpa. II 
edición de la Editorial UNAH. Tegucigalpa. 

6. José Cecilio del Valle. Soñaba el abad 
de San Pedro. Ediciones de la Secretaria de 
Cultura, Artes y Deportes. 2008. Editorial Cultura. 
Tegucigalpa. Páginas 143-148.

7. Cartas familiares de José Cecilio del 
Valle.1967. Notas de Juan Valladares Rodríguez. 
Imprenta la Democracia. Tegucigalpa. 

8. Gómez, Alejandro. 2011. José del Valle. El 
político de la Independencia Centroamericana. 
Ediciones de la Universidad Francisco Marroquín. 
Ciudad de Guatemala. 

9. Leiva Vivas, Rafael. 1980. Vigencia del sabio 
Valle. Educa. Impresora Crisol. San José de Costa 
Rica. 

10. Castañeda de Machado, Elvia. Valle en 
la génesis del panamericanismo. 1977. Cettna. 
Tegucigalpa.

11. Rosa, Ramón. 1971, Biografía de don 
José Cecilio del Valle. Ediciones de la Oficina 
de Relaciones Públicas de la Presidencia de 
Honduras. 

12. Bumgartner, Louis E. 2001. José del 
Valle de América Central. Editorial de la UNAH. 
Tegucigalpa. 

13. Gerbi, Antonello. 1960. La disputa del nuevo 
mundo. Historia de una polémica. 1750-1900. FCE. 
México, pp, 290-295, 564. 
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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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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. De Dalmacia.
 9. El que come y se regala 

mucho.
 10. Camino (tierra hollada).
 12. Reflexión del sonido.
 14. Repito.
 16. Que tonifica los nervios y 

estimula su acción.
 18. Especie de violoncelo 

siamés.
 19. Símbolo del erbio.
 20. Otorga, dona.
 21. Antigua lengua provenzal.
 22. Decreto del zar.
 24. Precio de alquiler de una 

embarcación o de una 
parte de ella.

 25. Desafié a duelo.
 26. Preparan las eras para 

sembrar.
 27. Abeja reina.
 28. Vestidura de lienzo blanco, 

con una cruz en medio, 
que el sacerdote se pone 
antes del alba.

 29. Forma del pronombre de 
segunda persona.

 30. Interjección con que 
se denota desilusión o 
desdén.

 31. En números romanos, “6”.
 32. Nota musical.
 33. De Edetania, antigua 

región de la España 
Tarraconense.

 35. Arbol ulmáceo, de tronco 
robusto y derecho y copa 
ancha (pl.).

 37. Príncipe ruso.
 38. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 39. Ciudad del sudeste de 

España, capital de la 
región homónima.

 40. Aovado.

Verticales
 1. Acción de enviscar.
 2. Transporta uno mismo algo 

al lugar en donde se halla

 3. Oración o razonamiento 
molesto o inoportuno.

 4. Espíritu que popularmente 
se cree que habita en 
algunas casas y que 
travesea.

 5. Malva real.
 6. Loa, alabanza.
 7. Símbolo químico del 

manganeso.
 8. Perteneciente o relativo 

a los ejércitos de tierra y 
aire.

 11. Piojo de las gallinas.
 13. De Nicea.
 15. Recle.
 17. Que vuela o puede volar.
 22. Conducto que lleva la 

orina de los riñones a la 
vejiga.

 23. Conozco.
 24. Ligeras, veleidosas, 

insustanciales.
 26. Símbolo de la emanación 

del radio.
 28. Quitó a alguien la vida 

colgándolo en la horca.
 30. Río de Venezuela, en el 

este del país.
 32. Descantillé menudamente 

con los dientes.
 34. Máquina con que se saca 

agua de los ríos.
 36. Apodo.
 39. Nota musical.
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El delantero hondureño Romell Quio-
to fue nombrado Mejor Jugador de la 
Temporada (MVP) de Montreal Impact 
para la temporada 2020, ganando así el 
Trofeo Giuseppe-Saputo, que da el club 
a su jugador más destacado. La noticia la 
anunció el equipo por medio de sus re-

des sociales y con ello confirma la gran 
campaña en la parte individual que tuvo 
el futbolista catracho en el club que diri-
ge el francés Thierry Henry. Quioto, fue 
el mejor anotador y pasador de goles del 
Impact de la temporada, hizo ocho go-
les y seis asistencias en 19 partidos. (HN)

QUIOTO EL 
MVP DEL 

MONTREAL 
IMPACT

DENILSON COSTA YA TRABAJA CON EL VIDA EN REAL DE MINAS ESPERAN PAGO 
El exgoleador de la Liga Nacio-

nal y ahora técnico de fútbol, De-
nilson Costa de Oliveira, oficial-
mente ya es el asistente técnico 
de Nerlim Membreño en el Vida 
de La Ceiba. Costa ya se integró 
al cuerpo técnico de los rojos que 
hoy jugarán ante Lobos en la ida de 
la liguilla de repechaje. Costa ya es-
tuvo como asistente en clubes na-
cionales, fue con Necaxa de Jorge 
Pineda y luego de titular teniendo 
buenos resultados, en ambos casos 
en la Liga Profesional. (GG)

El plantel y cuerpo técnico del equi-
po Real de Minas está a la espera que la 
directiva les haga efectivo el pago su sa-
lario luego de haber terminado su parti-
cipación en el torneo Apertura. Al gru-
po se le adeudan 42 días, correspondien-
tes al mes de noviembre y 12 días del di-
ciembre y los futbolistas desean recibir 
el pago esta semana y así tener un ingre-
so para las fiestas de fin de año. El grupo 
está citado a iniciar pretemporada a fi-
nales del mes, y de no recibir su salario 
no se presentarían al mismo como me-
dida de presión. (HN)

OLIMPIA 
POR NUEVA 

HAZAÑA

o cabe duda de que sus cuatro finales 
de Concacaf marcan un récord impre-
sionante en el Club Deportivo Olimpia 

de Honduras, ganó la mitad y ahora busca colarse 
a su quinta a costa de un rival difícil como los Ti-
gres de la Universidad de Nuevo León, pero ese 
paso lo dio por última vez hace casi 20 años al do-
blegar al Pachuca y golearlo 4-0 y definiendo el tí-
tulo con los Ángeles Galaxy de la MLS, con quie-
nes perdieron 3-2.

Hoy los “albos” pueden dejar fuera a Tigres has-
ta en penaltis, así que deben de tener calma, plan-
tarse como los grandes y no dejar en vano el he-
cho de eliminar a dos equipo de la MLS, un récord 
sin parangón en el club, ya que antes estos equi-
pos eran los que eliminaban a los “melenudos” de 
la Champion de Concacaf.

Hoy el Olimpia del exmundialista argentino Pe-
dro Antonio Troglio tendrá una prueba de fuego 
ante un Tigres, que tiene la obligación de ir a la fi-
nal para optar por el Mundial de Clubes, ya que se le 
ha negado todo este tiempo, a pesar de tener gran-
des elencos, pero siempre se le han cruzado riva-
les como Cruz Azul, Monterrey y el América, riva-
les de la Liga Mexicana.

Los pupilos del brasileño Ricardo “Tuca” Ferre-
tti llevan la presión ante un Olimpia modesto, pe-
ro luchador en comparación al plantel del equipo 
universitario, pues por inversión, los auriazules no 
tendrían discusión en la cancha, pero los olimpistas 
son un club de casta que se crece en juegos grandes, 
sobre todo cuando los menosprecian y se confían.

En este caso Ferretti, que ha jugado muchos 
partidos contra clubes hondureños, sabe que este 
Olimpia no es lo mismo que Marathón y Real Es-
paña que goleó en este torneo en su época de téc-
nico de Pumas de la UNAM y ya tomó precaución 
sobre la velocidad por las bandas y la fortaleza de 
sus dos centrodelanteros. Además ya busca la ma-

nera más efectiva de cómo penetrar a una zaga que 
ha estado bien trabajada y ordenada en todo este 
torneo de la Concacaf.

Si Olimpia hace una nueva hombrada interna-
cional, su nombre se agiganta más, sino lo hace, 
su afición ya se siente orgullosa porque ha dado 
el máximo esfuerzo y reconocen que esta noche 
tendrán a un señor rival, con inversión millonaria 
que sueña con el Mundial de Clubes de FIFA. (GG)

TIGRES OLIMPIA

DATOS HISTÓRICOS 
La primera vez que se enfrentaron 
tigres y leones, ganaron los aztecas 
1-0 el 20 de marzo de 1983 en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, gol de 
Luis Fernández (43). En el partido 
de vuelta realizado en el Volcán, 6 
de abril de 1983, el juego lo ganó Ti-
gres 2-1, pero se concluyó al minuto 
72 debido a que los jugadores de 
Olimpia no estaban de acuerdo con 
las decisiones del árbitro. Los goles 
locales los hicieron Enrique Alfaro 
(25) y Salvador Carrillo (29). Des-
cuento “albo” del mundialista Pru-
dencio “Tecate” Norales (65).

TIGRES VS OLIMPIA

Sábado 19 de 

diciembre 2020 

Estadio Exploria, Orlando, 

7:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes 
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LOBOS POR SU PRIMERA
VICTORIA EN CASA...

Lobos de la UPNFM y los 
“rojos” del Vida continúan con los 
repechajes del torneo Apertura 
2020-2021 de la Liga Nacional, en 
donde uno de los dos avanzará a 
semifinales. El duelo hoy será a las 
5:00 pm en el estadio Nacional de 

Tegucigalpa.
La otra llave se define mañana en 

el mismo estadio, pero a las 4:00 de 
la tarde, donde Motagua llega con 
una ventaja 4-2 lograda el jueves en 
el estadio Excélsior de Puerto Cor-
tés ante un débil Platense.

UPNFM VIDA
Es un juego altamente decisivo 

para los universitarios que puede 
ser el último del año en casa, en 
donde no tuvo un gran torneo, ya 
que únicamente empató cuatro 
juegos y perdió los otros tres. Por 
lo anterior están obligados a ganar 
ante un Vida que no ha sido gran 
visitante, ganó tres, empató uno y 
perdió las últimas tres visitas.

Hoy se puede ir marcando la 
tendencia de la serie, aunque los 
“lobos” en La Ceiba siempre sacan 
muy buenos resultados, eso puede 
indicar que a pesar de que no 
ganen hoy, no estarían eliminados, 
pero sí es clave ganar los tres 
puntos en su casa.(GG)

UPNFM  VS VIDA

Sábado 19 de diciembre, 2020

Estadio Nacional, Tegucigalpa, 5:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Selvin Brown

APERTURA 2020-2021: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Lobos recibe al Vida en el juego de ida de la segunda llave del 
repechaje del Apertura. 

DATOS HISTÓRICOS 
Único antecedente en el estadio Nacional de Tegucigalpa, 
ganó el Vida con gol solitario de Víctor Moncada, hoy juga-
dor de los “lobos” de la UPNFM.

ESCUCHAR QUE NO SOMOS FAVORITOS NOS DA FUERZA
En conferencia de prensa el 

técnico de Olimpia, Pedro Troglio, 
habló del encuentro de semifinal 
que tendrán hoy ante Tigres de 
México por la Liga de Campeones 
de la Concacaf, y dijo que el com-
promiso que tiene no es solo para 
el club, sino por todo el fútbol de 
Honduras.

“No tengo dudas que cualquier 
partido que a Olimpia le toque 
jugar es una responsabilidad muy 
grande, es una felicidad muy 
grande estar acá entre los mejores 
cuatro. Tenemos la cabeza puesta 
en el objetivo así que no nos den 
por muertos, no nos creemos 
menos que nadie. Podemos dar 
pelea, no va a faltar el esfuerzo de 
todos”, inició.

El argentino fue consultado del 
favoritismo del rival y dice que 
escuchar eso, lo alimenta más para 
buscar el resultado y que no se 
creen inferiores a ningún rival.

“Es normal que todos los que 
analizan el fútbol digan que un 
equipo con un buen presupuesto 
pueda ganar el partido, de ahí a 
decir que estarán en la final es 
arriesgado. Es un partido impor-
tante y no va a ser fácil para Ti-
gres ni para nosotros. Eso es muy 
buen alimento, escuchar declara-
ciones donde no somos favoritos, 
nos hace muy bien, a mí me gusta 
cuando empiezan a salir esas fra-
ses y me pasó eso cuando entrené 
a Gimnasia que eliminé en una 

copa a Boca y River”, recordó.
También lamentó que haya mu-

chas personas que desean que los 
blancos no lleguen a la final.

“A la gente que siga entusias-
mada y apoyando, sé que hay un 
montón que nos están acompa-
ñando, hay gente que ha perdido 
sus casas y dicen que les hemos 
dado una alegría. Esto no es sola-
mente de Olimpia, sino que es el 
fútbol de Honduras más allá que 
haya gente que no quiere que lle-
guemos a la final”.

Troglio, aseguró que su equipo 

tendrá varias modificaciones en 
la alineación y que el equipo está 
todo disponible y más descansado.

“Algo cambiará, el otro día en-
frentamos a un equipo con tres en 
el medio, pero que juega distinto a 
Tigres. Cambia la manera de salir 
a marcar, tenemos claro cuál es la 
manera, está todo hecho, nosotros 
no nos creemos inferior a nadie. 
Tenemos claro que no podemos ir 
a jugar un partido de ida y vuelta. 
Te agarra Quiñones, Aquino o 
Gignac y te hacen desastres”. 
(HN)

Olimpia dará la pelea a Tigres de México por el boleto a la 
final de la Liga de Campeones, aseguró su técnico.

PINEDA PIDE DISCULPAS
El portero del Platense, Ma-

riano Pineda, pidió disculpas por 
sus declaraciones donde mani-
festó que varios directivos del 
club porteño estaban deseando 
que no clasificaran a la fase de re-
pechaje del torneo Apertura de la 
Liga Nacional.

Arrepentido de sus palabras, el 
meta de los porteños, aseguró que 
lo dijo en un momento de enojo 
y que fue un error, pues todos los 
malos entendidos se tienen que 
arreglar a lo interno del club. 

“Mis declaraciones las di en 
un momento de enojo, me sentí 
atropellado por algunas cosas que 
estaban pasando aquí. Pido discul-
pas a la gente de San Pedro Sula, 
pero fue un error mío porque los 

Mariano Pineda.
trapos sucios se lavan en casa”. 
(HN)

UN DÍA 
COMO HOY…

En una definición inol-
vidable e infartante en 
el estadio Humberto 
Micheletti, el Honduras 
Progreso justamente 
hoy, hace cinco años, 
logró su único título de 
campeón nacional al 
empatar en 120 minu-
tos 1-1 ante el Motagua. 
Los visitantes se habían 
puesto en ventaja con 
gol de Kevin López a los 
cinco minutos, pero los 
progreseños igualaron a 

los 31 en centro de Car-
los Sánchez que metió 
en propia meta Henry 
Figueroa. El juego en 120 
minutos quedó igualado 
1-1, por lo que se fueron 
a los penaltis donde los 
locales dirigidos por Hé-
ctor Castellón ganaron 
4-1. (GG)

TROGLIO
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INGRESOS MILLONARIOS DEL
MÚNICH PESE A LA PANDEMIA

MESSI CAMPEÓN 
DE LA PAZ

PARÍ, EFE. El astro del FC Barcelona y de 
la selección argentina Leo Messi fue designado 
‘Campeón de la Paz’ 2020 por la organización cari-
tativa Peace & Sport, y sucede en el palmarés a Si-
ya Kolisi, primer capitán negro de la selección de 
rugby de Sudáfrica, y al futbolista Blaise Matuidi.

“Siempre intento respetar a todo el mundo den-
tro de la cancha. No solo yo sino todo jugador te-
nemos una responsabilidad con los más chicos, 
que miran y copian muchísimo. Siempre respetan-
do los valores que me enseñaron de chiquito”, re-

accionó Messi en un comunicado de la organiza-
ción.

Messi fue recompensado en especial por su ac-
ción a través de su fundación, que favorece “la 
educación y la inclusión social de niños proceden-
tes de medios desfavorecidos en todo el mundo.

MADRID, EFE. El volumen de 
negocios consolidado del grupo Ba-
yern Múnich ascendió a 698 millo-
nes de euros (854 millones de dóla-
res) en la temporada 2019-2020, con 
un beneficio después de impuestos de 
9.8 millones de euros (casi 12 millones 
de dólares), pese al impacto del CO-
VID-19 en los ingresos.

En la 2018-2019, el Bayern había 
anunciado el mayor volumen de ne-
gocios de la historia del grupo con 750 
millones de euros (917 millones de dó-
lares). El beneficio después de im-
puestos se elevó a 52.5 millones de eu-
ros (64.2 millones de dólares).

“La pandemia de coronavirus ha 
puesto a prueba al conjunto del fút-
bol durante la temporada 2019-2020 y, 
por supuesto, el FC Bayern también se 
ha visto afectado”, comentó el presi-
dente del club, Karl-Heinz Rummeni-
gge, citado en el comunicado del club 
que anunció los resultados´´.

PARAGUAY, EFE. La Fiscalía pa-
raguaya se encuentra verificando si el 
brasileño Wilmondes Sousa Lira, acu-
sado de haber entregado al exfutbolis-
ta Ronaldinho de Assis Moreira y su 
hermano Roberto los pasaportes fal-
sos para entrar en Paraguay el pasa-
do marzo, ha abandonado la residen-
cia en la que debía cumplir su prisión 
domiciliaria.

El juez encargado de la causa, Gus-
tavo Amarilla, comentó a Efe que la 
posible fuga del brasileño “es un ru-
mor todavía”, ya que “de forma ofi-
cial” no tiene ninguna comunicación.

El volumen de negocios con-
solidado del grupo Bayern 
Múnich ascendió a 698 mi-
llones de euros.

El astro del FC Barcelona y de la selec-
ción argentina Leo Messi fue designado 
‘Campeón de la Paz’ 2020.

INVESTIGAN FUGA EN 
CASO RONALDINHO

La Fiscalía paraguaya inves-
tiga si implicado en caso del 
pasaporte falso de Ronaldin-
ho está cumpliendo las me-
didas establecidas.

“Es una diligencia que ya está ha-
ciendo la Fiscalía para comprobar si 
efectivamente el señor violó su arres-
to domiciliario. Esto está sujeto a 
comprobarse de forma oficial. Yo no 
tengo todavía la certificación oficial 
en la causa”, explicó Amarilla.

ROONEY
AL UNITED

LONDRES, EFE. Kai, el hijo 
de Wayne Rooney, ha fichado por 
la cantera del Manchester United 
con 11 años. El que fuera delantero 
del United, máximo goleador his-
tórico del equipo, publicó una fo-
to con su hijo firmando su primer 
contrato con los ‘Diablos Rojos’.

MUKOKO
HACE 
HISTORIA

ALEMANIA, EFE. El delante-
ro Youssoufa Moukoko hizo his-
toria en el fútbol alemán al erigir-
se en el jugador más joven en mar-
car un gol en la Bundesliga, con 
16 años y 28 días, al anotar para su 
equipo, el Borussia Dortmund, en 
el choque ante el Unión Berlín.

LAPORTA
TIENE 
DIRECTIVA

BARCELONA, EFE. El pre-
candidato a la presidencia del FC 
Barcelona, Joan Laporta, explicó 
que ha formado “una junta direc-
tiva que mezcla caras conocidas 
con caras nuevas” en la presenta-
ción de los miembros de la misma 
en la Fábrica Moritz de Barcelona.

Breví 
simas



COSTA RICA ATRAVIESA 
SITUACIÓN “CRÍTICA”, 
AFIRMA MINISTRO

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica atraviesa una 
situación “crítica” en la 
pandemia de la COVID-
19, con varios hospitales 
con altos niveles de 
ocupación e incluso 
saturados, mientras 
que, de momento, no 
existe la intención de 
endurecer las medidas 
restrictivas, afirmó el 
viernes el ministro de 
Salud, Daniel Salas, en 
entrevista con Efe.

OMS VIAJARÁ A 
WUHAN EN BUSCA
DEL COVID-19

GINEBRA (AFP). El 
equipo internacional 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) encargado de 
investigar el origen 
del virus que provocó 
la pandemia visitará 
la región china de 
Wuhan, donde se 
originó la epidemia, 
sin ser “supervisado” 
por Pekín, aseguró el 
viernes la agencia.

PARAGUAY RESTRINGIRÁ
VIAJES EN NAVIDAD

ASUNCIÓN (EFE). 
El ministro de Sanidad 
de Paraguay, Julio 
Mazzoleni, informó el 
viernes las restricciones 
de desplazamientos en 
el país entre el 25 de 
diciembre de 2020 y el 
3 de enero de 2021, para 
evitar la propagación 
del coronavirus en el 
país.

ARGENTINA EXTIENDE 
DISTANCIAMIENTO 
HASTA EL 31 DE ENERO

BUENOS AIRES 
(AFP). Argentina 
extenderá hasta el 
31 de enero su fase 
de distanciamiento 
social para combatir 
el COVID-19, con más 
de 1.5 millón de casos y 
más de 41,000 muertos, 
anunció el viernes el 
presidente, Alberto 
Fernández.
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HASTA 10 DE ENERO

México cierra todas las 
actividades no esenciales

MÉXICO (AFP). Las actividades 
no esenciales en ciudad de México y 
el vecino estado de México queda-
rán suspendidas desde este sábado y 
hasta el 10 de enero debido al aumen-
to de contagios de COVID-19, anun-
ció la alcaldesa de la capital mexica-
na, Claudia Sheinbaum.

En ambas jurisdicciones solo que-
darán habilitadas “actividades esen-
ciales” como la venta de alimentos, 
energía, transporte, manufactura y 
servicios financieros, entre otros, dijo 
Sheinbaum en un mensaje a la prensa.

Ciudad de México “está cerca del 
75% de su capacidad hospitalaria”, pe-
se a los reiterados llamados a la pobla-
ción para disminuir su movilidad, ad-
virtió Sheinbaum al informar sobre 
el regreso al “semáforo rojo” (máxi-
ma alerta).

Patrullas de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana recorren desde ha-
ce varios días el centro y otros secto-
res de la capital para difundir un au-
dio en el que se advierte sobre el alto 
riesgo de salir a la calle.

“!Alerta, estamos en alerta por CO-
VID!”, repetía la grabación en una 
concurrida calle del casco histórico.

El presidente del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó que 
desde hace diez días se viene aumen-
tando la capacidad de respuesta pa-
ra que haya suficientes “camas, equi-
pos, médicos y enfermeras” en la me-
gaurbe.

En ciudad de México y el Estado 
de México viven cerca de 23 millo-
nes de personas, y ante el aumento 
de la mortalidad es necesario “tomar 
medidas extraordinarias”, justificó a 
su vez el subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, vocero de la estra-
tegia gubernamental contra el nue-
vo coronavirus.

El Estado de México, desde don-
de suelen ser traslados pacientes a la 
capital, se sumó a las medidas, que su 
gobernador, Alfredo del Mazo, reco-
noció como “drásticas para frenar el 
ritmo del contagio”.

La ocupación hospitalaria en esa 
entidad se ubica en 75.6%, según la 
Secretaría de Salud.

Desde que la pandemia llegó el 28 
de febrero a México, de 128.8 millo-
nes de habitantes, 1,289,298 perso-
nas se han contagiado y 116,487 han 
fallecido, de acuerdo con el reporte 
oficial.

En ciudad de México se han regis-
trado 19,583 defunciones y 277,733 ca-
sos, de los cuales 34,161 siguen activos.

El vicepresidente saliente de Estados Unidos, 
Mike Pence, se vacunó en público contra la 
COVID-19 para disipar la falta de confianza que 
ha generado entre algunos ciudadanos.

La Noticia
Pence se 
inmuniza

WASHINGTON (EFE). El 
vicepresidente saliente de Es-
tados Unidos, Mike Pence, se 
vacunó el viernes en público 
contra la COVID-19 para di-
sipar la falta de confianza que 
la inmunización ha generado 
entre algunos ciudadanos, al 
igual que hicieron otros po-
líticos, como Nancy Pelosi y 
Mitch McConnell, mientras el 
país espera la aprobación del 
suero de la farmacéutica Mo-
derna.

Delante de las cámaras de te-
levisión, Pence recibió la va-
cuna desarrollada por Pfizer y 
su socio alemán BioNTech, la 
primera en recibir el visto bue-
no en EE.UU., en un intento de 
convencer a los ciudadanos so-
bre la seguridad del preparado.

“No he sentido nada. Bien 
hecho”, dijo Pence en un ac-
to en la Casa Blanca, donde le 
pusieron la primera dosis de la 

vacuna a él, a su esposa, Karen, 
y al director general de Salud 
Pública del gobierno estadou-
nidense, Jerome Adams.

Destacaba, sin embargo, la 
ausencia del presidente salien-
te de EE.UU., Donald Trump, 

que no ha aclarado cuándo se 
pondrá la vacuna.

“No tengo programado que 
me pongan la vacuna, pero es-
pero recibirla en el momento 
adecuado”, escribió Trump en 
Twitter el pasado domingo.



GINEBRA (EFE). La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aseguró ayer que empezará a su-
ministrar a todos los países en desarrollo la vacuna 
contra la COVID-19 en la primera mitad del próxi-
mo año y que los cargamentos iniciales llegarán en 
el primer trimestre.

Esta distribución se hará a través de la platafor-
ma COVAX, creada por la Organización con par-
ticipación de varios organismos internacionales 
públicos y privados para dar a los países pobres 

acceso a la tecnología capaz de poner fin a la pan-
demia, incluyendo tratamientos, test de diagnós-
tico y vacunas.

Por el momento, COVAX ha cerrado acuerdos 
que le aseguran 2,000 millones de dosis de las va-
cunas que estén disponibles, las que se repartirán 
de forma equitativa y simultánea entre los países.

El objetivo es cubrir al menos al 20% de la pobla-
ción de cada cual, lo que permitiría llegar a los gru-
pos de mayor riesgo.

En una rueda de prensa con ejecutivos de farma-
céuticas y representantes de varias organizacio-
nes participantes en COVAX, la OMS dijo que los 
acuerdos firmados le aseguran “una porción de las 
vacunas de la primera ola de producción”.

Actualmente, la vacuna desarrollada por Pfi-
zer/BioNTech es la única que ha recibido autori-
zación para su uso de emergencia en Estados Uni-
dos, mientras que la vacuna de la biotecnológica 
Moderna está por obtener el mismo permiso. COPENHAGUE (EFE). La 

oficina regional para Europa de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señaló el viernes 
que lo más seguro desde un pun-
to de vista sanitario es no visitar a 
otros familiares en las fiestas na-
videñas y quedarse en casa.

“Hay una diferencia entre lo 
que las autoridades te permiten 
hacer y lo que deberías hacer. Lo 
más seguro ahora es quedarse en 
casa”, recomendó en un comuni-
cado el director de la OMS-Euro-
pa, Hans Kluge.

Kluge apeló al “espíritu colec-
tivo” mostrado durante la pande-
mia de coronavirus para sobre-
llevar los posibles impactos en 
la salud mental,  producto de las 
restricciones y confinamientos 
decretados estos meses que pue-
de agravarse con la llegada de la 
Navidad.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de 
coronavirus continuó 
acelerándose en el mundo 
en los últimos siete días, 
sobre todo en África y 
América Latina, según la 
base de datos recopilada 
por la AFP. En la última 
semana, se registraron 
652,423 casos diarios 
(un 5% más que en la 
semana anterior), según 
el balance de la AFP de 
este viernes. Fue en 
África donde la pandemia 
se aceleró más (+19%), 
seguida de América Latina 
y el Caribe (+11%) y de 
Estados Unidos/Canadá 
(+8%). En Europa, la zona 
que registró más nuevos 
casos esta semana 
(245,948 nuevas infecciones 
diarias), la epidemia 
recobró fuerza (+4%), tras 
haberse estabilizado a un 
nivel elevado la semana 
anterior.

zoom 

Quedarse en 
casa en Navidad

Muchos países de Europa afrontan 
estas peculiares navidades con 
miedo ante un agravamiento de la 
epidemia de coronavirus, lo que 
está llevando a las autoridades 
a buscar fórmulas para limitar 
los contactos sin sacrificar las 
reuniones familiares, a pesar 
del peligro que representan. 
En Alemania se ha establecido 
un límite de cinco personas de 
dos domicilios en las reuniones 
privadas -sin incluir a los menores 
de 14 años-; pero por Navidad, 
entre el 24 y el 26 de diciembre, los 
encuentros podrán ampliarse a 
cuatro personas más.

DATOS

EN PRIMERA MITAD DE 2021

OMS promete distribuir 
vacunas a los países pobres

(LASSERFOTO AFP)

OMS ACONSEJA

(LASSERFOTO AFP)
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Muere ex 
vicepresidente 
de Venezuela
CARACAS (AP). El político 

venezolano José Vicente Rangel, 
quien fue vicepresidente, canci-
ller y ministro de Defensa du-
rante el gobierno del fallecido 
mandatario Hugo Chávez, mu-
rió el viernes en Caracas. Tenía 
91 años.

Rangel, quien fue uno de los 
más estrechos colaboradores ci-
viles de Chávez, falleció a conse-
cuencia de un paro cardíaco, in-
formó su familia en un mensaje 
publicado en la cuenta de Twit-
ter del político.

La muerte de Rangel generó 
numerosas reacciones en las re-
des sociales. Uno de los prime-
ros en pronunciarse fue el vice-
presidente de Economía y minis-
tro de Petróleo, Tareck El Ais-
sami, quien indicó en su cuen-
ta de Twitter que Rangel fue de 
“los que nunca se rindieron, de 
los que nunca se cansaron, de los 
que nunca abandonaron las cau-
sas del pueblo, de los más LEA-
LES, de los más valientes”.

En 1999, a inicios del gobierno 
de Chávez, Rangel asumió el Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res donde estuvo por dos años 
hasta que pasó al Ministerio de 
la Defensa convirtiéndose en el 
primer civil en dirigir esa carte-
ra.

Luego en 2002 fue nombra-
do vicepresidente, posición que 
ocupó por cinco años.

Rangel fue candidato presi-
dencial en 1973, 1978 y 1983 por 
organizaciones de izquierda, di-
putado en varios períodos y se 
desempeñó por más de 60 años 
como periodista y tuvo un pro-
grama en el canal local Televen.

Rangel se casó con Ana Áva-
los y tuvo dos hijos, Gisela Ran-
gel Ávalos y José Vicente Ran-
gel Ávalos, actual alcalde oficia-
lista del municipio capitalino de 
Sucre.

BOLSONARO SOBRE VACUNA DE PFIZER

AMBOS REPRESENTAN “ALGO HISTÓRICO”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

 “Si te conviertes en 
caimán, es tu problema”

EE. UU. autoriza vacuna de Moderna, 
la segunda contra el COVID-19 

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos concedió el viernes la 
autorización de emergencia para la 
vacuna de Moderna contra el CO-
VID-19, anunció la Agencia de Me-
dicamentos (FDA). 

El producto de la joven firma de 
biotecnología se sumará, por tanto, 
al de la alianza Pfizer/BioNTech en 
la enorme campaña de vacunación 
que comenzó el lunes en el país.

“¡Felicitaciones, la vacuna de Mo-
derna ya está disponible!”, dijo el 
presidente Donald Trump. 

La vacuna de Pfizer/BioNTech, 
autorizada hace siete días, había ob-
tenido luz verde de la FDA al día si-
guiente de la opinión favorable de 
un comité de expertos estadouni-
denses.

Si el producto de Pfizer/BioN-
Tech ya había establecido un ré-
cord, Moderna lo hace aún más: su 
vacuna fue aprobada 19 días después 
de que se presentó la solicitud ofi-
cial, en comparación con 22 en el ca-
so de Pfizer. 

“Con dos vacunas disponibles 
ahora para la prevención contra el 
COVID-19, la FDA ha dado un nue-
vo paso crucial en la lucha contra 
esta pandemia”, afirmó su director, 
Stephen Hahn. 

La distribución de dosis, pensa-
da desde hace meses, “comenzará 
de inmediato”, anunció Moderna 

en un comunicado difundido tras el 
anuncio de la autorización.

El objetivo era “tener los camio-
nes literalmente esperando justo al 
lado de la fábrica para poder cargar-
los y salir en cuanto la FDA lo apro-
bara”, dijo a la AFP Stéphane Bancel, 
CEO de Moderna. 

La vacuna, de la cual el gobierno 
de Estados Unidos ha precomprado 
200 millones de dosis (en compara-
ción con los 100 millones de Pfizer), 
tiene una efectividad del 94.1%, se-
gún una síntesis de datos de Moder-
na realizada por la FDA, lo que sig-
nifica que reduce en ese porcentaje 
las posibilidades de contraer el CO-
VID-19. 

La empresa con sede en Massa-
chusetts se ha comprometido a dis-
tribuir 20 millones de dosis para fi-
nes de diciembre, 80 millones adi-
cionales en el primer trimestre de 
2021 y los otros 100 millones en el 
segundo trimestre (es decir, a fines 
de junio). 

Dado que se toma en dos dosis se-
paradas por cuatro semanas, inmu-
nizará a unos 100 millones de perso-
nas vacunadas. 

Moderna, que recibió 2,500 mi-
llones de dólares en fondos federa-
les como parte de la operación Warp 
Speed, diseñó su vacuna en asocia-
ción con el Instituto de Enfermeda-
des Infecciosas de Estados Unidos. 

En Foco
ASESINAN A 

EXGOBERNADOR 
DE MÉXICO

Aristóteles Sandoval, exgober-
nador del Estado mexicano de Ja-
lisco (oeste), uno de los más violen-
tos del país, fue asesinado a bala-
zos la madrugada del viernes en 
un restaurante del turístico Puer-
to Vallarta, informó el gobierno re-
gional. El fiscal de Jalisco, Octavio 
Solís, afirmó en conferencia que el 
exgobernador había pasado re-
cientemente unos días de vaca-
ciones en Puerto Vallarta con “fa-
miliares y amigos” y que regresó a 
esa ciudad hace aproximadamen-
te una semana.

Mundo

BRASILIA (AFP). El presidente Jair 
Bolsonaro cuestionó los posibles efec-
tos colaterales de las vacunas contra el 
coronavirus y tomó como ejemplo la de 
Pfizer/BioNtech, diciendo que no hay 
ninguna garantía de que no convierta a 
quien se la aplique “en un caimán”.

“En el contrato de Pfizer está bien cla-
ro: ‘no nos hacemos responsables por 
cualquier efecto colateral’. Si te vuelves 
un caimán, es tu problema”, dijo Bolso-
naro, que ha cuestionado en diversas 
ocasiones los inmunizantes así como 
la gravedad de la pandemia que ya dejó 
casi 185,000 muertos en Brasil.

“Si te conviertes en Superman, si le 
sale barba a alguna mujer o si un hombre 
empieza a hablar agudo, ellos [Pfizer] 
no tienen nada que ver con eso. Lo peor 
es  meterse con el sistema inmunológi-
co de las personas”, prosiguió Bolsona-
ro en el evento realizado el jueves en el 
estado de Bahía, en el noreste de Brasil.

La vacuna del laboratorio estadouni-

dense Pfizer y el alemán BioNTech fue 
testada durante su tercera fase en Brasil, 
y varios países, entre ellos Reino Unido, 
Estados Unidos y México, han empeza-
do sus campañas de vacunación con ella 
o le han dado luz verde.

Sin embargo, el presidente brasileño 
tiene dudas sobre su eficacia. “Si la va-
cuna se comprueba eficiente más ade-
lante, aún no sabemos”, dijo.

“Yo no me vacuno”, reiteró el man-
datario, quien dio positivo para el virus 
a mediados de año, luego de una ince-
sante campaña contra las medidas de 
distanciamiento social y de prevención. 

“Algunos dicen que estoy dando un 
pésimo ejemplo. Para el imbécil, idiota, 
que dice que yo doy un pésimo ejemplo: 
yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, 
¿para qué tomar la vacuna de nuevo?”, 
prosiguió. La Corte Suprema autorizó 
a gobernadores y alcaldes a establecer 
como obligatoria la vacunación contra 
el coronavirus.

COLABORADOR DE CHÁVEZ
José Vicente Rangel.

 (LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AP)

El presidente Jair Bolsonaro cuestionó los posibles efectos 
colaterales de las vacunas contra el coronavirus.

 (LASSERFOTO AFP)
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ANTE EL IHTT

Ataxish presenta plataforma 
para concertar servicio electrónico 
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ESTE AÑO

A NIVEL NACIONAL 

DINAF brinda atenciones a 
más de 17,000 menores

Representantes de la Asociación de Taxis de Hondu-
ras (Ataxish), presentaron ante las autoridades del Insti-
tuto Hondureño del transporte Terrestre (IHTT), el plan 
para implementar una aplicación para solicitar el servicio 
de taxi vía electrónica.

La aplicación se denomina Servicio de Localización de 
Transporte (SELT), la cual estará disponible de manera 
oficial en los próximos días y fue desarrollada por estu-
diantes de la Facultad de Informática de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Con la aplicación incorporada en el tema del transporte 
de taxis se espera que los usuarios y operarios de la moda-
lidad tengan mejores opciones de servicio y de seguridad.

El presidente de Ataxish, Víctor Aguilar, explicó que es-
te proyecto vendrá a prestar un servicio más seguro y con-
fiable a los usuarios que deseen utilizar esta plataforma.

“Nos estamos renovando, la intención es proteger al 
pasajero y al mismo tiempo, que sea cómodo, esto nos va 
a beneficiar a las dos partes, los clientes deben estar se-
guros que van recibir precios justos”. Aguilar, aclaró que 
en el proyecto solo están incluidos las unidades que tra-
bajan de forma de “barrido”, y no los de puntos de taxi.

Para los creadores de la aplicación SELT, la misma se 
diseñó en base a estudios ante la necesidad que el trans-
porte de taxi tenga su propia plataforma para prestar el 
servicio en esta modalidad y estar a nivel de los demás 
países que tienen este tipo de tecnología.

Diego Rodríguez, explicó que, “la plataforma es ami-

gable y fácil de utilizar, estamos seguros que los usuarios 
que la utilizarán, y los mismos operarios no tendrán nin-
gún tipo de problema en utilizarla cada vez que deban mo-
vilizarse de un punto a otro y el costo del pasaje será algo 
que ellos podrán decidir si les conviene o no”. 

Por su parte, Armando Euceda, detalló que para el fun-
cionamiento de la aplicación primero se tiene que descar-
gar la aplicación en Google Play Store y luego el usuario 
deberá ingresar el número de teléfono, a través del cual 
recibirá un código de verificación, para luego colocar sus 
datos personales además de una foto de perfil, su ubica-
ción de origen y destino.

Después al haber completado todo lo solicitado la apli-
cación empezará a buscar la unidad que esté más cerca 
y se le enviará la solicitud al conductor que esté disponi-
ble, quien responderá con el valor que hará el servicio. 

En ese momento el cliente recibirá un mensaje con los 
datos del chofer y del vehículo, como el número de regis-
tro, y costo de tarifa, ya en ese momento podrá decidir si 
acepta el servicio o no. 

El representante legal de Ataxish, Henry Umanzor, in-
formó, “este tipo de servicio ya está funcionando como 
prueba en la ciudad de Choluteca y en algunas unidades 
en Tegucigalpa y Siguatepeque”.

Las autoridades el IHTT se comprometieron a brindar-
les el apoyo necesario para que este tipo de plataforma 
sea una realidad a nivel nacional y que los usuarios ten-
gan acceso a la misma y sea utilizada de la mejor manera.

Lesby Aldana, coordinadora de 
Programas Técnicos de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (DINAF), informó que hemos 
brindado atenciones a más de 17,000 
menores este año.

“Se han proporcionado unas 
34,000 atenciones multidisciplina-
rias entre ellas trabajo social, sicolo-
gía médica y alimentación”, dijo.

En ese sentido, reveló que “han re-
sultado beneficiados unos 17,000 ni-
ños, de igual forma en el marco de las 
tormentas tropicales Iota y Eta se han 
podido beneficiar a más de 5,000 ni-
ños junto a sus familias que están en 
proceso de albergues”.

Con 738 nuevos contagios confir-
mados, los casos de coronavirus en 
Honduras sumaron 116,212 desde el 
inicio de la pandemia, mientras que 
los pacientes recuperados aumen-
taron a 54,002, informó el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager). Para diagnosticar los nue-
vos casos, el Laboratorio Nacional 
de Virología efectuó 1,550 pruebas 
PCR, de las que 738 resultaron posi-
tivas y 812 negativas.

En su comunicado diario, Sinager 
también confirmó el fallecimiento 

de otros dos hondureños por CO-
VID-19 (dato correspondiente a va-
rias fechas), con los que suman 3,023 
desde el inicio de la pandemia.

Además, Sinager reportó que 503 
hondureños más vencieron la en-
fermedad y con esa cifra se llegó a 
54,002 pacientes recuperados.

El comunicado indicó que 609 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la pandemia, de los que 466 
se encuentran en condición estable, 
127 graves y 16 en unidades de cuida-
dos intensivos.

El objetivo es brindar un servicio más seguro y 
confiable y trasladar el servicio en unidades de 
autobuses.

En la actualidad, alrededor de 200 unidades 
están prestando el servicio con esta aplicación 
de manera de pilotaje.

“De igual forma, se favorecieron a 
más de 4,000 niños con atenciones 
médicas y sicológicas por procesos 
de migración irregular y de estos se 
han podido identificar a 65 familias a 
las cuales se le ha dado un bono y apo-
yo social a nivel nacional”, expresó.

ÉPOCA
En esta época, lo más fuerte que te-

nemos es la campaña denominada “101 
formas de celebrar la Navidad sin pól-
vora” la que “nos ha dado muy buenos 
resultados hasta ahora”, afirmó. 

“Ya llevamos cuatro años consecu-
tivos con esta campaña en la que pe-
dimos a los padres que disfruten estas 

fiestas de fin de año sin pólvora y sin 
comprar artículos pirotécnicos”, dijo.

Agregó que “tenemos el acom-
pañamiento del Ministerio Público 
(MP) - como ente investigador- cuan-
do se da un caso de vulneración de un 
niño y que se encuentra en el hospital 
con quemaduras leves o graves por el 
uso de la pólvora”.

“De inmediato, se refiere el caso al 
MP para que esa entidad lo investi-
gue y aplique las sanciones corres-
pondientes a los padres de la víctima, 
que son entre 30 y 50 salarios míni-
mos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código de la Niñez y la Adolescen-
cia”, concluyó.

Los casos de coronavirus aumentan
a 116,212 con 738 nuevos contagios

Adelantan campaña contra
incendios forestales 

El Comité Nacional de Protección 
Forestal (Conaprofor) realizó el lan-
zamiento de la campaña contra in-
cendios forestales para el próximo 
año 2021, con el fin de lograr una re-
ducción considerable en la inciden-
cia de incendios como en el área 
afectada.

La jefa del departamento de Pro-
tección Forestal del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), San-
dra Canales, expresó que, ya se ini-
ciaron acciones de prevención có-
mo rondas cortafuego, líneas negras 
y otras acciones. 

Canales, también presentó el ma-
pa de susceptibilidad a incendios 
forestales el cual muestra las zonas 
con mayor riesgo y que se encuen-
tran propensas a los incendios. 

A través de la Organización de las 
Naciones Unidas de la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) hizo la pre-
sentaron una herramienta “Smart Fi-
re”, para la evaluación y monitoreo 
de incendios forestales, la cual se ha 
desarrollado en conjunto con el ICF.

Por su parte, el viceministro de 
ICF, Francisco Escalante, presentó 
el Plan Nacional de Protección Con-
tra Incendios Forestales. 

Escalante, destacó que el trabajo 
en conjunto con las demás institu-
ciones ha sido fundamental para esta 
labor y que la participación del Ser-
vicio Forestal de los Estados Unidos 
ha venido a reforzar estás acciones.

Según el viceministro del ICF, se 
dará prioridad a las zonas donde hay 
cuencas, microcuencas, para que se 
logre desarrollar el proyecto de re-
forestación, regeneración natural y 
en las áreas protegidas. 

Las autoridades que conforman 
el Conaprofor hicieron un llamado 
a la población para que no provo-
quen incendios forestales debido a 
que el aumento de este flagelo para 
el próximo año provocará una fuer-
te sequía. 

El año pasado se reportaron 1,050 
incendios que representan 81,476 
hectáreas afectadas, el municipio de 
Puerto Lempira, es el que presenta la 
mayor área afectada con 38,652 hec-
táreas, lo que representa un 47 por 
ciento del área total. 

El municipio con mayores ocu-
rrencias de incendios forestales es 
el Distrito Central con 188 siniestros 
en los bosques, con un 18 por ciento 
del número total de incendios.
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EN COLONIA, SAN JOSÉ, DE LA LIMA

Como si cayó una bomba
Por ahora, vecinos 
viven en covachas 
y duermen en el 
suelo asediados por 
enfermedades y 
mosquitos.

Las fuertes corrientes que rompie-
ron el Canal Maya y Marimba, alimen-
tados por los ríos Chamelecón y Ulúa 
respectivamente, se juntaron y arran-
caron techos, paredes y casas comple-
tas tras su paso por la colonia San Jo-
sé, en el municipio de La Lima, Cor-
tés. El resultado, al menos 300 vivien-
das inhabitables.

Autoridades han informado que 
luego del paso de las tormentas Eta y 
Iota, al menos tres millones de ciuda-
danos fueron perjudicados, y el Valle 
de Sula figura como la zona cero en 
cuanto a considerable devastación.

Si bien es cierto, las inundaciones 
provocaron llenas en la mayoría de es-
tas casas haciendo perder pertenecías 
a sus dueños, hay una porción de ellos 
que están en peores condiciones, pues 
en donde antes estaban sus viviendas, 
ahora solo hay ruinas luego que las im-
ponentes corrientes destruyeran los 
patrimonios que por años lucharon 
por construir.

Juan Antonio Ramírez, miembro 
del patronato de la referida localidad, 
contó la odisea personal que vivió al 
casi perder a cinco de sus hijos y ocho 
nietos cuando quedaron atrapados en 
el techo de un segundo piso, y de igual 
forma la pesadilla que más de 300 fa-
milias sufren luego de perder todo y 
que por ahora, abundando muchas ne-
cesidades, asegura estar diezmado en 
cuanto a ayudas.

“Esta es una verdadera catástrofe 
para nosotros, yo no dormía ni comía 
porque mis hijos y nietos estuvieron 
cuatro días atrapados en el techo de 
una segunda planta; eso fue duro para 
mí”, dijo conmocionado, al tiempo de 
decir que de las 300 familias que ha-
bitan en el lugar, el 90 por ciento per-
dió el techo de sus casas, sus muebles 
no sirven, a muchos ni la casa les que-
dó y hasta ahora les ha tocado estar 
en champas y durmiendo la mayoría 
en el suelo.

Aseguró además que no han podi-
do retornar a lo que quedó de sus casas 
por la abundancia de lodo, pero tam-
bién al no contar con agua ni energía 
eléctrica, no pueden limpiarlas.

“Nos donaron una bomba de agua, 
pero como funciona con gasolina, se 
ha convertido en un gasto y la gente 
tiene otras prioridades. Los vecinos 

La única fuente de agua, en la que se pueden asear, proviene de un 
nacimiento.

No hay esperanza de que el 24 y el 31 lo pasarán en sus casas.

Cerros de basura y lodo, más las casas destruidas, impiden a las fa-
milias regresar.

No hay “luz”, ni agua potable.

duermen en sus champitas que hicie-
ron en el bordo y de día busca limpiar 
un poco sus viviendas”, lamentó.

Por otra parte, Patricia Cáceres la-
mentó el hecho de haber perdido por 
completo la edificación de su casa, “el 
agua se llevó mi casa completa, no pu-
de sacar nada, solo la ropa con la que 
salí. Ojalá y las personas de buen co-
razón o las autoridades vengan y nos 
ayuden con ropa, comida o algo para, 
aunque sea, edificar una champitas”, 
acotó al tiempo de mencionar que jun-
to a ella vivían dos familias más.

Al igual que ella, Sandra Cáceres, 
una joven en estado de embarazo, di-
jo que “yo tenía mi cuarto, pero la co-
rriente la arrancó y se llevó todo, in-
cluso lo que le había comprado a mi 
bebé que está por nacer.

Por ahora nos toca dormir en una 
colchoneta. Pedimos a las autoridades 
que no se olviden de nosotros, que se 
acuerden que estamos aquí con mu-
chas necesidades y que se han empeo-
rado por la cantidad de zancudos y el 
peligro a las enfermedades por la su-
ciedad”.

Indicó tras decir que necesita una 

cama para estar cómoda, ropa, agua, 
repelentes y comida. Sandra refirió 
además que por las inundaciones per-
dieron sus trabajos y ahora solo están 
con lo que logran conseguir con las do-
naciones.

Otro de los perjudicados en don 
Mercedes López, quien aseguró estar 
pasando lo peor de su vida “hemos vi-
vido lo que nunca habíamos vivido, yo 
pasé el Mitch, pero esta vez fue devas-
tador. Hay mucha destrucción y eso ha 
perjudicado en todos los aspectos, tan-
to en salud, vivienda, emocionalmen-
te y físicamente”.

Entre sollozos pidió “nosotros de-
seamos que la gente de buen corazón 
nos ayude, pero háganlo personal-
mente porque han mandado ayudas y 
estas no han llegado a nosotros. Esta-
mos bien mal y necesitamos hoy más 
que nunca que nos apoyen para po-
der empezar a levantarnos”, suplicó.

De acuerdo con el reporte de loca-
les, al menos unas 80 casas fueron des-
truidas en su totalidad; solo de la co-
lonia San Juan fueron 50 y el resto de 
los alrededores.

(Por Eleana Enamorado)
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Atrapado asaltante de “rapiditos”
por llamada y cámaras del 911

LA LIMA, Cortés. Equipos espe-
ciales de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), captura-
ron ayer a tres cabecillas de la pan-
dilla 18 que mantenían atemorizada 
a gran parte de la población de la zo-
na de la colonia Planeta y alrededo-
res, en esta jurisdicción.

El operativo combinado fue ejecu-
tado en la Planeta y Las Torres, don-
de se capturó a Víctor Eduardo Ar-
gueta Castro (25), alias “Little Wic-
ked”, identificado como cabecilla y 
el responsable del cobro de la extor-
sión y la venta de drogas en el sector.

También fue detenido Kelvin 
Josué Padilla Mejía (34), apodado 
“Eclipse”, responsable del progra-
ma de sicariato y el cobro de la ex-
torsión.

El tercer detenido en el operativo 
es José Amílcar Vásquez Yánez (24), 
de sobrenombre “El Wuaino”, consi-
derado el responsable de llevar a ca-
bo amenazas a los pobladores. 

Al momento de ser requeridos, a 
los miembros de la clica “Charropar 
Locos”, les decomisaron un arma de 
fuego, drogas, teléfonos celulares y 
dinero en efectivo. (JGZ)

TELA, Atlántida. Por el homici-
dio de un hombre fue detenido un su-
jeto tras operativo policial ejecutado 
en la aldea La Esperanza de Santiago, 
en esta jurisdicción, mediante un au-
to motivado de detención preventi-
va emitido por la Fiscalía de esa zona. 

El detenido es un individuo de 24 

años, originario de Tela, Atlántida, a 
quien se le investiga por su partici-
pación en la muerte del señor Nati-
vidad Chávez Pineda, hecho ocurri-
do el jueves 17 de diciembre pasado. 

Según el informe policial, el aho-
ra detenido fue sorprendido por mo-
radores en la aldea La Esperanza de 

Santiago, Tela, Atlántida, cuando se-
pultaba a su víctima en el solar de una 
vivienda de la zona. 

Ayer se preparaba expediente in-
vestigativo para luego ser presenta-
do ante un juez competente para que 
conforme a ley se continúe con el de-
bido proceso legal en su contra. (JGZ)

Hasta ayer por la tarde se desconocían los móviles del espeluznante 
hecho, así como los responsables del crimen.

CON EL CARRO

Criminales incineran 
cadáver de taxista

EXTORSIÓN

Tres cabecillas 
de la 18 al “bote”

Los tres detenidos atemorizaban a pobladores del sector de la colo-
nia Planeta. 

CATACAMAS, Olancho. Un 
conductor de taxis fue asesinado ayer 
y el vehículo en el que se transportaba 
incinerado por malvivientes, en el ba-
rrio La Esperanza de esta ciudad. 

El macabro hallazgo sucedió la ma-
ñana de ayer, cuando varios vecinos 
de ese barrio reportaron a agentes po-
liciales que una unidad de transpor-
te colectivo estaba incinerada en ese 
sector. 

Por tal motivo se inició la investiga-

ción y horas después encontraron el 
cuerpo de una persona, quien se pre-
sume era el conductor del taxi. El occi-
so fue identificado como Erlin Flores, 
con domicilio hasta ayer desconocido. 
Luego de ser localizado el cuerpo y el 
carro, los patrulleros resguardaron el 
lugar a la espera de la llegada de per-
sonal forense para el levantamiento. 

Los agentes policiales continúan 
con la investigación del caso para es-
clarecer el dantesco crimen. (JGZ)

Una llamada anónima al Sis-
tema de Emergencias 911 infor-
mó que sujetos estaban asaltan-
do a los pasajeros de un autobús 
del transporte urbano, de los de-
nominados “rapiditos”, en un sec-
tor del capitalino bulevar Fuerzas 
Armadas.

Con la descripción de uno de 
los individuos se inicia la búsque-
da mediante las cámaras del 911.

Al sentirse descubiertos, se die-
ron a la fuga, pero ya la Policía Na-
cional había enviado a sus agentes 
que realizaron la captura de uno 
de los malhechores. 

Delmer Nájera fue capturado 
tras perpetrar el asalto en un “ra-
pidito” de la ruta Cerro Grande-
UNAH-La Sosa.

Una vez detenida la marcha del autobús, el malhechor 
trató de darse a la fuga, pero rápido fue capturado.

El Sistema de Emergencias 911 captó el momen-
to en que el sujeto buscaba bajarse de la unidad. 

En las imágenes se observa el 
momento en que Delmer Náje-
ra intentaba escapar de la escena 
del crimen, pero ya estaba plena-
mente identificado y se descubrió 
que ya tenía orden de captura por 
otros delitos. 

El detenido fue enviado a la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), para iniciar las accio-
nes legales pertinentes. 

CRIMEN

Lo sorprenden cuando 
enterraba a su víctima

El sujeto fue hallado por varios moradores cuando ente-
rraba el cuerpo de un hombre. 

El ahora imputado enterró el cuerpo de 
su víctima en este paraje y fue captura-
do por agentes policiales.
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TELA, Atlántida. Como parte 
del control a lo interno de las cár-
celes del país, agentes de la Poli-
cía Nacional mediante operación 
conjunta con las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), decomisaron ayer 
armas hechizas y otros artículos 
prohibidos para los privados de 
libertad en el centro penal de es-
ta ciudad. 

Tras requisar los distintos mó-

dulos carcelarios, las autoridades 
decomisaron una batería para ce-
lular, cuatro cargadores para ce-
lular, cinco auriculares, una jerin-
ga, dos cortauñas y tres artefactos 
metálicos, tipo martillo. 

Asimismo, se decomisaron 
nueve armas hechizas y corto-
punzantes, una navaja, una tije-
ra, siete encendedores y otros. 
(JGZ) 

En una operación de alto impacto 
y tras varias investigaciones, agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) capturaron ayer a la es-
posa del abogado Carlos Enrique Va-
llejo Cerrato, como la principal sospe-
chosa de contratar a sicarios para ase-
sinar a su marido. 

A la detenida Grazzia María Izagui-
rre Guillén (36), le ejecutaron una or-

En estos momentos de profunda tristeza y dolor que embargan 
nuestras vidas, nos cuesta encontrar las palabras adecuadas para 
describir la tragedia que ahora marca a nuestra familia. 

Nos resulta muy duro admitir lo que le han hecho y sobre todo 
quién fue la persona que ordenó la muerte de Carlos Enrique Va-
llejo Cerrato, nuestro querido hijo, hermano y padre de dos niñas, 
a quien la vida le fue arrebatada de una forma cruel. 

Su ausencia nos deja sin aliento y destruidos, por lo que pedi-
mos a los representantes de los medios de comunicación que res-
peten la decisión de la familia de reservarse el derecho de no ha-
cer más declaraciones públicas. 

Lo que pedimos a los medios de comunicación es por respeto, 
no solo a la memoria de Carlos Enrique, sino también a la privaci-
dad de sus pequeñas hijas, de 17 y 14 años, quienes están completa-
mente destruidas por la tragedia familiar que todos enfrentamos. 

Echamos infinitamente de menos a Carlos Enrique, y aunque 
nuestro dolor es indescriptible, estamos seguros como familia que 
a él no le gustaría que nos rindiéramos ahora en la búsqueda de 
justicia, por lo que confiamos en la efectividad y transparencia del 
proceso investigativo que absolverá a los inocentes y castigará a 
los culpables de su crimen. 

Agradecemos en todo lo que vale a quienes nos han apoyado 
en estos momentos difíciles, y reiteramos nuestra solicitud de no 
quebrantar la privacidad para evitar más daños a nuestra familia, 
en especial a las dos hijas de Carlos Enrique. 

FAMILIA VALLEJO CERRATO 

Las requisas dejaron el decomiso de varios artículos de uso prohibi-
do en la cárcel. 

EN TELA

Armas cortopunzantes y 
dinero incautan en cárcel

PARIENTES

Confiamos en la efectividad 
y transparencia del proceso

PARRICIDIO

Familia de abogado consternada 
tras captura de la esposa

Detenidos los 
sindicados de 

autores materiales.

A la mujer se le ejecutó una orden 
judicial emitida el 17 de diciembre 
pasado, por suponerla responsa-
ble del delito de parricidio.

La imputada también llegó a la escena del hecho tras lo ocurrido a 
su marido. 

Leswin Stanley Meraz Gálvez fue capturado en Predios del Recreo, el 
8 de diciembre y Víctor Alejandro Flores Jarquín es acusado de pro-
porcionar el arma y otra logística.

den judicial emitida el 17 de diciembre 
pasado por suponerla responsable del 
delito de parricidio. A la fémina se le 
dio detención en la colonia San Igna-
cio de Tegucigalpa.

A partir de las 6:00 de la mañana, un 
contingente de la DPI, acompañados 
de fiscales de turno, allanaron la casa 
de la mujer y le ejecutaron la orden de 
aprehensión. 

Tras ser individualizada como la 
autora intelectual del asesinato de 
su propio esposo, se coordinó con 
las autoridades competentes para 
que se emitiera una alerta roja in-
ternacional y evitar que la imputa-
da saliera del país.

EL CRIMEN
Como se recordará, el pasado 2 

de diciembre se reportó la muer-
te violenta del abogado Vallejo Ce-
rrato, cuando llegaba a un negocio 
de comidas de la colonia América, 
en Comayagüela.

Desde ese momento la DPI reali-
zó las diligencias investigativas ne-
cesarias, logrando la detención el 5 
de diciembre en el barrio Las Cru-
citas, de Comayagüela, de un pri-
mer sospechoso de origen nicara-
güense, identificado como Víctor 
Alejandro Flores Jarquín (28), alias 
“El Muco”.

“El Muco” supuestamente pro-
porcionó los medios económicos 
y transporte para que se perpe-
trara el crimen. También, la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP) arrestó - el 8 de di-
ciembre - en la colonia Predios del 
Recreo, en Comayagüela, a un su-
puesto gatillero de la Mara Salva-
trucha (MS-13). 

Se trata de Leswin Stanley Me-
raz Gálvez (21), alias “El Rayo”, 
quien fue detenido por delitos fra-
gantes de asociación para delin-
quir, tráfico de drogas y portación 
ilegal de arma. 

Los agentes de la Unidad de in-
vestigación de Casos a Víctimas 
Especiales, lo vinculan directa-
mente al asesinato de Vallejo Ce-
rrato, en calidad de autor material, 
por lo que ya se le ejecutó la orden 
judicial en su contra. (JGZ)
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DESTRUIDA 15% 
DE PRODUCCIÓN

EN SECTOR PALMA
Unas 17 mil hectáreas de plan-

tación de palma africana resulta-
ron destruidas en el Valle de Su-
la, l 15 por ciento de toda la pro-
ducción anual, lamentó el pre-
sidente de la Asociación Indus-
trial de Productores de Aceite de 
Honduras (Aipah), Héctor Cas-
tro.

Pese a la pandemia, el 2020 
no era un mal año para la pal-
ma aceitera porque los precios 
en el mercado internacional se 
han recuperado y rondan en 900 
dólares.

Castro indicó que los pro-
ductores no pueden aprovechar 
el alza de los precios porque la 
mayoría de ellos, principalmen-
te los del Valle de Sula, no están 
cosechando porque se han per-
dido más de 17,000 hectáreas de 
plantación de palma.

“Esa es una pérdida total, la 
palma termina el año lastimosa-
mente con una crisis como todo 
el sector agropecuario del Valle 
de Sula, porque dos meses sin 
cosechar representan el 15% de 
toda la producción de un año”, 
agregó.

Aún no hay infraestructura 
y que los productores están en-
trando al campo a hacer limpie-
za, pero no pueden sacar la fru-
ta porque todavía hay agua en 
los caminos secundarios y ter-
ciarios.

“No tenemos esperanzas que 
esto se recupere vía gobierno en 
un corto plazo. La situación es 
realmente preocupante, hay que 
tener mucho estoicismo para po-
der enfrentar esto”, reiteró.

La situación adversa que en-
frentan los aceiteros, implica una 
reducción en exportaciones e in-
cumplimiento de contratos con 
compradores internacionales.

“El comprador de Estados Uni-
dos o Europa firma contrato con 
los proveedores, con nosotros los 
vendedores, esos contratos tienen 
cláusulas de incumplimiento, pri-
mero nos penalizan, aunque argu-
mentemos que son causas de fuer-
za mayor, y después el comprador 
va a ir a buscar a otros suplidores”. 
“Todo el sobrecosto en el cual in-
curre por compra de emergencia 
nos lo carga a nosotros. No esta-
mos vendiendo y estamos sufrien-
do penalidades”, concluyó.

TRAS ANÁLISIS CONTINUO

BCH mantiene Tasa de Política
Monetaria en el cierre del 2020

Ante condiciones 
económicas actuales y 
las perspectivas más 

recientes a nivel
 interno y externo

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) determinó mantener 
su Tasa de Política Monetaria 
en 3.00 por ciento para cierre del 
2020, reiterando su compromiso 
de analizar continuamente la si-
tuación económica interna y las 
perspectivas del entorno externo, 
para adoptar medidas de política 
adecuadas, a fin de dar cumpli-
miento a su objetivo fundamen-
tal establecido en el Artículo 2 de 
su Ley.

Durante su sesión ordinaria 
No.183/15-12-2020, la Comisión de 
Operaciones de Mercado Abierto 
(COMA) del BCH analizó las con-
diciones económicas actuales y las 
perspectivas más recientes a nivel 
interno y externo.

Tomó en cuenta, proyecciones 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) de diciembre de 2020, 
sobre que la actividad económi-
ca mundial para el presente año 
mostrará una menor contracción 
(-4.2%) respecto a lo estimado en 
septiembre 2020 (-4.5%).

Esas estimaciones son debido a 
la apertura de la economía; los es-
fuerzos de política monetaria y fis-
cal para mitigar los efectos econó-
micos causados por la pandemia 

PETRÓLEO
ROZA LOS $50

IMPULSADO
POR VACUNAS
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una subi-
da del 1.53 por ciento, has-
ta 49.10 dólares el barril, en 
máximos que no se veían 
desde hacía nueve meses 
con los inversores animados 
por las noticias sobre la in-
minencia de un acuerdo para 
un nuevo paquete de estímu-
los económicos de pandemia 
y la continuación de la cam-
paña de vacunación contra 
la COVID-19.

El precio del crudo de re-
ferencia en Estados Unidos 
cierra su séptima semana 
consecutiva al alza, con un 
aumento de su precio de un 5 
por ciento en los últimos cin-
co días y manteniéndose en 
máximos anteriores al esta-
llido de la pandemia del co-
ronavirus en el país.

A lo largo de la semana 
han coincidido varios fac-
tores que han soplado en fa-
vor de un aumento de los 
precios del oro negro, co-
mo los avances en la nego-
ciación para aprobar un se-
gundo paquete de estímulo 
en Estados Unidos por más 
de 900,000 dólares, que se 
espera pueda ser aprobado 
por los legisladores antes del 
parón navideño.

La mejora de la deman-
da desde China e India tam-
bién favorece esta tenden-
cia alcista, aunque los datos 
de contagio en Europa y so-
bre todo en Estados Unidos, 
donde llevan varios días con 
más de 3,000 muertos en 24 
horas por la Covid-19. (EFE)

y los avances en las vacunas y los 
tratamientos.

Por otro lado, la OCDE espe-
ra un menor crecimiento global 
para 2021 (4.2%) respecto a esti-
maciones previas (5.0%), al con-
siderar que la caída prevista pa-
ra 2020 será más moderada y que 
la inversión tendrá una lenta re-
cuperación, dada la incertidum-
bre ocasionada por la pandemia; 
sin embargo, se espera que el con-
sumo privado contribuya a la re-
cuperación económica, impulsa-
do por las medidas implementa-
das por los gobiernos para apoyar 
a los hogares.

En cuanto a las materias pri-
mas relevantes para la economía 
nacional, los contratos futuros pa-
ra el cierre de 2020 indican que el 
precio del West Texas Interme-
diate (WTI) se ubicaría en alrede-
dor de 47.00 dólares por barril, y 
el precio del café en 119.00 dólares 

Pese a la combinación de choques a los que ha estado expuesta la economía, la posición externa del 
país se mantiene fortalecida, según el BCH.

por saco; precios superiores a los 
previstos en la reunión de noviem-
bre de 2020 de la COMA ($42.00 y 
$109.00, respectivamente).

En el contexto nacional, la eco-
nomía hondureña −medida a tra-
vés del Índice Mensual de la Ac-
tividad Económica (IMAE) en su 
serie original− ha denotado una 
menor contracción a partir de 
agosto de 2020, registrando a oc-
tubre del mismo año una varia-
ción acumulada de -8.4 por cien-
to, más baja que la observada en 
julio de 2020 cuando se registró 
la caída más profunda de este in-
dicador (-10.2%); esta mejoría es 
atribuida a la reapertura gradual 
de la economía.
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La Navidad y reconstrucción 
generan optimismo en analistas

Analistas macroeconómicos 
reaccionaron optimistas por la re-
apertura de la economía, la tempo-
rada navideña, así como la posible 
reconstrucción y recuperación de 
daños ocasionados por los recien-
tes fenómenos meteorológicos, du-
rante una encuesta aplicada por el 
Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con ese análisis, la 
temporada decembrina y la recons-
trucción crean oportunidades de 
inversión que podrían dinamizar 
la economía. 

Sin embargo, alertan que la du-
ración de la pandemia más las con-
diciones climatológicas actuales, y 
sus efectos en la actividad econó-
mica, continúan generando incer-
tidumbre. 

Los mismos analistas también 
estiman, en promedio, una dismi-
nución de 6.4 por ciento en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) anual y 
un repunte de la actividad econó-
mica de 1.5 por ciento para 2021. 

Los informantes sostienen sus 
proyecciones en la evolución del 
COVID-19, los fenómenos natura-
les (huracanes), y su posible impac-

to en el desempeño de la economía 
hondureña. 

En noviembre de 2020, el Índice 
de Confianza de la Actividad Eco-
nómica fue de 16.2 puntos, inferior 
al registrado en octubre de 2020 
(20.0 puntos). El resultado de es-
te indicador se explica en 32.6 por 
ciento por el resultado del índice de 
confianza de la actividad económi-
ca actual y en 67.4 por ciento por la 
actividad futura (29.0 y 71.0%, res-
pectivamente, en la encuesta de oc-
tubre de 2020). 

El BCH aplicó la “Encuesta de 
Expectativas de Analistas Macro-
económicos” a un grupo de profe-
sionales calificados en la materia, 
a quienes se les consultó sobre sus 
perspectivas de corto y mediano 
plazo respecto a variables relacio-
nadas con el desenvolvimiento de 
la economía del país. 

Por su parte, pronósticos oficia-
les, la economía hondureña tendrá 
una contracción del 9.5 por cien-
to este 2020 a causa de la pande-
mia del COVID-19 y de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota que afecta-
ron el país.

ANÁLISIS DE LA CEPAL

Aumento de liquidez global influye en  
flujos financieros hacia Latinoamérica 

Bonos soberanos 
crecieron un 45% 

hasta octubre
La dinámica de los flujos fi-

nancieros hacia la región se ha 
visto influida por los aumen-
tos de liquidez global en un am-
biente donde los bonos sobera-
nos crecieron un 45 por ciento 
hasta octubre, respecto al acu-
mulado a octubre de 2019, se-
gún la Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-
be (Cepal). 

El indicador adelantado de 
flujos financieros elaborado 
por la Cepal muestra que, en 
el tercer trimestre del año, los 
flujos financieros hacia la re-
gión continuaban en su senda 
de recuperación, lo que coinci-
de con la evolución de las emi-
siones de bonos de los países de 
la región en los mercados inter-
nacionales. 

Se estima que los flujos fi-
nancieros promedio que reci-
birá la región durante 2020 per-
mitirán tanto cubrir el déficit 
en cuenta corriente como acu-
mular reservas. 

Tras el alza considerable 
que experimentó a inicios de 
la crisis, el riesgo soberano de 
la región ha tendido a dismi-
nuir y estabilizarse gracias a 
las fuertes mejoras registradas 
en septiembre en la Argentina 
y el Ecuador. 

Según la medición del Ín-
dice de Bonos de Mercados 

Emisiones de deuda en los mercados internacionales durante los 
primeros diez meses de 2020 fueron un 19 por ciento más altas que 
las del mismo período del 2019. 

Emergentes Global (EMBIG), 
llegó a los 467 puntos básicos a 
finales de octubre, muy por de-
bajo de los 702 puntos básicos 
con los que cerró en abril, pero 
aún por encima de los 346 pun-
tos básicos que registraba al cie-
rre de 2019. 

Las emisiones de deuda en los 
mercados internacionales du-
rante los primeros diez meses 
de 2020 fueron un 19 por ciento 
más altas que las del mismo pe-
ríodo del año anterior. 

Los bonos soberanos repre-
sentaron el 40 por ciento del to-
tal emitido hasta octubre, segui-

dos por el sector corporativo pri-
vado (el 27% del total) y los bo-
nos de entes cuasisoberanos (el 
20%). Los bonos soberanos cre-
cieron un 45 por ciento hasta oc-
tubre respecto al acumulado a 
octubre de 2019. 

México emitió un bono sobe-
rano sostenible vinculado al lo-
gro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones 
Unidas, lo que lo convirtió en el 
primer país en hacer una emisión 
de este tipo; la emisión, por 750 
millones de euros, se hizo a una 
tasa del 1.35 por ciento, la segun-
da más baja de su historia. 

La duración de la pandemia más las condiciones climatológicas 
actuales, y sus efectos en la actividad económica, continúan gene-
rando incertidumbre.
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Concluido al 100%
está Centro Cívico

Gubernamental
Las instalaciones ya están listas para recibir a las 26 dependencias 
estatales que faltan por mudarse.

El Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), diseñado para albergar hasta 
40 dependencias del Estado y unos 
10,000 empleados públicos, ya está 
concluido y sus desarrolladores se 
declararon listos para entregar el 100 
por ciento de la obra este mes de di-
ciembre, según establece el contrato.

El jefe de Infraestructura de Gru-
po GIA, empresa que diseñó, cons-
truyó y opera el CCG, Jorge Moguel, 
manifestó que “hemos cumplido a 
cabalidad con todas las exigencias 

contractuales”.
“... y nos encontramos listos para 

recibir al resto de instituciones que 
están pendientes de ocupar el com-
plejo de edificios que conforman el 
Centro Cívico Gubernamental”. 

El ejecutivo recordó que, previo 
al ingreso del COVID-19, se había 
establecido un cronograma de ocu-
pación o mudanzas por parte de las 
dependencias que albergará el CCG, 
pero este fue interrumpido en aca-
to a las determinaciones del gobier-

no, en sus esfuerzos para contener la 
propagación del virus. 

YA HAY 14 
INSTITUCIONES

A la fecha, el complejo alberga a 14 
instituciones, entre ellas el Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), 
la Superintendencia de Alianzas Pú-
blico Privada (SAPP), la Secretaría 
de Defensa, el Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT), entre otras.

El CCG consta de un área de cons-

trucción de alrededor de 200,000 
metros cuadrados. La obra incluye 
la edificación de dos torres vertica-
les y tres edificios horizontales de 
oficinas y dos plazas culturales: Pla-
za La Democracia y Plaza Las Etnias.

También posee un área comer-
cial, accesos peatonales y vehicu-
lares al norte, sur y oeste, así como 
con más de 3,000 puestos de estacio-
namientos, entre vehiculares y para 
motocicletas.

Se estima que el Centro Cívico be-

neficiará a más de 700,000 personas 
que tienen interacción con diferen-
tes dependencias del Estado. Entre 
esos beneficios se encuentra el po-
der reducir el tiempo invertido en 
trámites, una mejor calidad de los 
servicios públicos, ahorro de com-
bustible y tiempo en desplazamien-
tos por la concentración en un so-
lo lugar, sin dejar de lado la mejo-
ra del paisaje urbano de la capital y 
una mejor coordinación entre ins-
tituciones.

El CCG consta de un área de construcción de alrededor de 
200,000 mil metros cuadrados. 

ANTE ADVERSIDADES

Pastores invitan al
pueblo a buscar a Dios

El presidente de la Asociación de 
Pastores de Tegucigalpa (APT), Ge-
rardo Irías, aseguró que Jesucristo 
es el único que puede solucionar la 
situación actual del país.

 El evangelista llamó a la pobla-
ción a acercarse a Dios y unirse co-
mo sociedad, ya que en la individua-
lidad es poco lo que se puede lograr.

 “Tenemos la pandemia y la gen-
te sigue esperando vacuna, pero no 
esperan a Jesucristo; se nos vinieron 
estos dos huracanes, la gente espera 
que le hagan una casa y que le lleven 
provisión, pero pocos esperan a Je-
sucristo”, lamentó.

“La mayoría de la gente no quiere 
saber nada de Dios, siguen hacien-
do lo mismo, más bien siguen ha-
ciendo sus maldades; en los alber-
gues se han violado, han robado, no 
entiendo cómo es que la población 
puede salir de esto sin Jesucristo”, 
se preguntó.

Aseguró que “la maldad sigue la-
tente en el país, a los políticos no les 
importa robar; nosotros, como pas-
tores, cometemos los errores a dies-

tra y siniestra porque se nos ha olvi-
dado el temor a Dios; a la población 
entera se le ha enfriado el amor”.

 Irías expresó que “todos necesi-

tamos volvernos a Dios, la reflexión 
para aquellas familias que en este 
momento dicen que no se puede, 
yo les digo tengan fe”.

La Asociación de Pastores de Tegucigalpa invitó a la población a 
unirse y a buscar a Dios. 

CON ESTRICTO PROTOCOLO

Aprueban visitas 
a centros penales

Los privados de libertad internos 
en los distintos centros penales del 
país podrán recibir visitas de sus pa-
rientes, luego que estas se prohibie-
ran, hace nueve meses, para prevenir 
la propagación del COVID-19.

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP) presen-
taron desde la semana pasada el 
plan de visitas ante las autoridades 
del Sistema Nacional en Gestión de 
Riesgos (Sinager), el cual fue apro-
bado por este ente y por la Secreta-
ría de Salud.

Los carcelarios podrán recibir a 
sus familiares, pero los visitantes de-

berán de cumplir con una serie de 
medidas de bioseguridad para pre-
venir los contagios del mortal virus 
dentro de las cárceles. 

La portavoz del INP, Digna Agui-
lar, confirmó que en esta semana los 
presos ya pueden recibir las visitas 
de sus familiares. 

Mencionó que no se van a permi-
tir visitas de adultos mayores, meno-
res de edad ni personas expuestas a 
alguna situación de riesgo. Dentro 
de los centros penales se distribuye-
ron espacios de espera, para que las 
personas puedan ingresar de mane-
ra que se eviten las aglomeraciones. 

Los presos se encontraban sin recibir visitas desde hace 
unos nueve meses, para prevenir que se contagiaran del 
coronavirus. 
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El jefe de la Unidad Fiscal Especializa-
da Contra Redes de Corrupción (Uferco), 
Luis Javier Santos, posteó en sus cuentas 
oficiales de Twitter y Facebook que “la Sa-
la de lo Constitucional, emitió sentencia 
de amparo favoreciendo a 10 imputados, 
en caso relacionado con Bertha Cáceres, 
denominado “Fraude en el Gualcarque”, 
en el cual se celebraría audiencia de juicio 
oral el 18/01/2021”.  “Los sobreseimiento y 
la libertad de imputados por casos de co-
rrupción, generalmente ocurre antes de 
vacaciones o de un feriado, y a la vista y 
paciencia de los ciudadanos, Sociedad Ci-
vil y Cooperación Internacional, que ha 
puesto muchos fondos para combatir este 
flagelo, es triste la desatención aprehendi-
da en la que hemos caído”, indicó.

Un auto de formal procesamiento 
fue dictado contra el pastor Sinkler Fe-
drick Rivera, a quien se le supone res-
ponsable de los delitos de violación 
agravada continuada y otras agresio-
nes agravadas continuadas en perjui-
cio de dos menores de 12 y 13 años de 
edad. 

La medida contra Rivera fue decre-
tada por el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, en la audiencia inicial, en la 
que además se emitió a su favor un so-
breseimiento provisional en relación 
al ilícito penal de pornografía infantil.

El portavoz de los juzgados de la zo-
na norte, Ruy Barahona, detalló que en 
esta etapa procesal el ente acusador 
presentó las actas del expediente in-
vestigativo y las diversas pruebas, por 
lo que se recalificó el delito de viola-
ción agravada en concurso real, al de-
lito de violación agravada continua-
da y otras agresiones agravadas con-
tinuadas.

Dichos ilícitos están tipificados en 
el Código Penal vigente, en vista de lo 
cual se decretó la prisión preventiva y 
se ordenó que al imputado se le man-
tenga dentro del recinto del Centro 

El juez del Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial 
Nacional en Materia de Extorsión 
en San Pedro Sula, en causas dife-
rentes desarrolló tres audiencias 
iniciales y en ellas resolvió decre-
tar autos de formal procesamiento 
con la medida cautelar de la prisión 
preventiva contra cinco acusados 
del delito de extorsión. 

También remitió a los involucra-
dos, tanto a la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS), en la aldea Támara, Dis-
trito Central, como la Penitencia-
ría Nacional de Máxima Seguridad 
conocida como “La Tolva” o “Po-
zo II”, en el municipio de Morocelí, 
El Paraíso.

En el primer caso se refiere a la 
causa contra Sandra Maribel Her-
nández Martínez (39), alias “La Re-
belde” o “Sexi” y su hijo Axel Ro-
lando Ramos Hernández (18), alias 
“El Fariña”, a quienes se les supo-
ne responsables del delito de ex-
torsión en perjuicio de un testigo 
protegido. 

El portavoz de la zona norte en el 
Poder Judicial, Ruy Barahona, deta-
lló que la audiencia preliminar pa-
ra ambos se programó para las 9:00 

de la mañana del viernes 11 de ene-
ro del año 2021.

Otro de los casos resueltos en 
esta etapa procesal fue contra Evis 
Leonel Herrador Chacón (19), alias 
“Barba” supuesto miembro de la 
pandilla 18, a quien se le considera 
responsable del uso extorsión sim-
ple en perjuicio de un testigo pro-
tegido.  La audiencia preliminar se 
programó para las 9:00 de la maña-
na del viernes 22 de enero del 2021.

El tercer caso fue contra José Án-
gel González Quiroz (32), alias “El 
Verdugo”. supuesto miembro ac-
tivo de la MS-13 según la FNAMP, 
quien fue sometido también por 
portación ilegal de arma de uso co-
mercial en perjuicio del orden pú-
blico. Finalmente, el juez en ma-
teria de extorsión decidió mante-
ner preso a Marvin Gerardo Geor-
ge Enríquez (19), alias “El Sonrisa”, 
que fue capturado con cuatro me-
nores de edad en la colonia 15 de 
Octubre, sector Satélite, San Pedro 
Sula, también presunto miembro 
de la pandilla 18.

La audiencia preliminar quedó 
fijada para las 09:15 de la mañana 
del viernes 22 de enero del 2021. 
(XM)

El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia de Co-
rrupción elevó a juicio oral y público el 
caso de tres imputados del denominado 
caso Pandora, entre ellos el extitular de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Jacobo José Regalado, quien se de-
fenderá en libertad, luego de que el juez le 
cambiara las medidas por vencimiento de 
la prisión preventiva.

Regalado es acusado por el Ministerio 
Público (MP) por la presunta comisión de 
ocho delitos de violación de los deberes 
de los funcionarios, otro ocho por fraude 
y seis delitos de malversación de caudales 
públicos, informó el portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva.

También se elevó la causa contra las 
señoras Laura Aideé Arita, por ocho de-
litos de fraude y un delito de falsificación 

El pastor evangélico, Sinkler Fe-
drick Rivera, fue remitido a la cárcel 
de El Porvenir, Francisco Morazán. 

POR DOS DELITOS CONTRA MENORES DE EDAD

Dictan prisión preventiva 
contra pastor “porno” 

Penitenciario de Siria, en El Porvenir, 
Francisco Morazán, explicó Barahona.

La audiencia preliminar, se estable-
ció para las 10:00 de la mañana del lu-
nes 25 de enero del año 2021. 

El pastor evangélico, de origen mis-
quito, fue detenido el viernes pasado 
por agentes de tribunales de la Fisca-
lía Especial de Protección a la Niñez, 
en conjunto con agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC).

Lo anterior se dio tras realizar tres 
allanamientos en la colonia “San Car-

ENTRE ELLOS UNA MUJER 

Presos continuarán
cinco extorsionadores

LA ESPOSA YA FUE CONDENADA

A “La Tolva” por 
supuesto lavado

Un auto de formal procesamiento con 
la medida cautelar de la prisión preventi-
va fue dictado contra un cambista de dó-
lares, acusado del delito de lavado de ac-
tivos en perjuicio de la economía del Es-
tado de Honduras. 

La medida fue dictada por el Juzgado 
de Letras Penal con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia Penal de San 
Pedro Sula, en audiencia inicial, contra el 
imputado, Ronald Geovany Ulloa Padilla.

El juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional ordenó que al imputado se 
le mantenga recluido en la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad, conocida 
como “El Pozo II” o “La Tolva”, en Moro-
celí, El Paraíso.

Es de mencionar que por este caso fue 
judicializada la causa contra Ilsa Rebeca 
Cruz Pacheco, esposa del encausado. 

De acuerdo a la acusación, Ulloa fue 
denunciado de forma anónima en el 2018, 

los de Sula”, en San Pedro Sula, 
Cortés. Rivera estaba a cargo del 
Ministerio “La Casa de mi Deleite” 
y se le vincula a los supuestos deli-
tos en mención.

GRABABA A SUS VÍCTIMAS
Los blancos ideales del supuesto 

pastor, de origen misquito, eran ni-
ñas menores de edad, que supues-
tamente las contactaba valiéndo-
se de su cargo y las invitaba a for-
mar parte del grupo de coros de la 
iglesia, para posteriormente reali-
zar los actos sexuales, mismos que 
grababa en video.

Otras de las artimañas que ponía 
en práctica el pastor “porno” para 
que las pequeñas pudieran creer 
que era un supuesto “mandato di-
vino”, era que les impartía clases 
de psicología, de esta manera “les 
lavaba” el cerebro y evitaba ser de-
nunciado y a la vez poder esconder 
las acciones que realizaba.

Durante la operación se decomi-
saron computadoras, teléfonos ce-
lulares y una gran cantidad de equi-
po supuestamente utilizado para 
hacer las filmaciones. (XM)

Marvin Gerardo George Enríquez. 

José Ángel González Quiroz.

Evis Leonel Herrador Chacón. 

Sandra Maribel Hernández Martínez y 
su hijo Axel Rolando Ramos Hernández.

Ronald Geovany Ulloa Padilla 
fue remitido a “La Tolva”, por el 
delito de lavado de activos. 

siendo luego capturado por agentes de la 
Dirección de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN) que lo aprehendieron con 
80,000 dólares. (XM)

TRAS LIBERACIÓN DE ACUSADOS

Uferco pide comisión 
internacional de notables

Luis Javier Santos.

En ese sentido, demandó que es urgente 
y necesario que, desde diferentes espacios 
se proponga la integración de una Comi-
sión Internacional de Notables que revise 
los fallos que se están emitiendo desde la 
Corte Suprema de Justicia. (XM)

POR FRAUDE Y OTROS DELITOS

A juicio 3 encausados 
por el caso Pandora 

El señor Fernando Suárez tiene 
hasta marzo para presentar re-
solución de la Fiscalía si le acep-
tan el procedimiento abreviado.

de documentos públicos; y Norma Keffy 
Montes Chandías, por ocho delitos de vio-
lación a de los deberes de los funcionarios, 
y ocho delitos de fraude. (XM)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El reglamento de la próxima Unidad pa-
ra el Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos (UMIRS), en esta ciudad, fue 
presentado en la sesión ordinaria nú-
mero 31 de la corporación municipal de 
este término jurisdiccional.

La UMIRS tendrá a su cargo los ser-
vicios de barrido y desarenado de calles 
pavimentadas, recolección y transpor-
te de los residuos sólidos urbanos (or-
dinarios) y disposición final (relleno sa-
nitario) más estaciones de referencia. 

Al respecto, el jefe de la Unidad Mu-
nicipal de Ambiente (UMA), Santiago 
López, informó que “se presentaron a 
nivel de corporación los estatutos de la 
unidad descentralizada para el mane-
jo de residuos sólidos, se revisaron y se 
incorporaron las observaciones que se 

realizaron por una comisión integrada 
por tres regidores, concretando un pa-
so más en el tema legal para que ese en-
te desconcentrado empiece a trabajar”. 

López anunció que la unidad empe-
zará a funcionar el 1 de enero “con la 
parte organizativa y la recaudación fis-
cal y la parte operativa iniciarán a me-
dida se incorporen la maquinaria y el 
equipo que es parte de la adquisición y 
donación que viene como contraparti-
da del proyecto”.

Así, indicó que viene el proceso de 
licitación internacional del proyecto 
“Manejo Integral de los Residuos Sóli-
dos del Municipio de Siguatepeque, Co-
rredor Logístico Zona Centro y Turísti-
co Lenca”, por un monto total de finan-
ciamiento del Fondo Honduras España 
por 8.6 millones de dólares. (REMB) 

PREVENCIÓN

Pruebas de COVID-19 aplican
en comercios de Choluteca

CHOLUTECA. Autoridades sani-
tarias realizaron brigadas médicas para 
detectar el COVID-19, una en el mer-
cado San Antonio y otra en el Unima-
ll de la ciudad de Choluteca, para co-
nocer si ha habido casos nuevos de la 
enfermedad.

El titular de la Dirección de Redes de 
Servicios de la Región Sanitaria, Luis 
Gómez, manifestó que durante la jor-
nada médica se realizaron pruebas rá-
pidas, PCR y antígeno a personas de di-
versas edades.

“La idea de la brigada médica en el 
mercado y en Unimall, fue hacer un 
rastreo donde hay mucha aglomera-
ción de personas y así detectar cuántas 
están con COVID-19, además de brin-
dar educación y promoción de salud 
para controlar la transmisión de enfer-
medad”, explicó.

cia de Regulación Sanitaria (ARSA).
Al mismo tiempo, indicó que las 

personas adultas hacen mejor uso 
de las mascarillas que los jóvenes 
y son estos los de la infección asin-
tomática, en su mayoría, y que por 
ello de cada diez pruebas en los cen-
tros de triaje, dos o tres resultan po-
sitivas. El funcionario informó que 
a las personas que resultaron posi-
tivas les solicitaron el número tele-
fónico y dirección de residencia pa-
ra hacerles visitas, sin embargo es 
difícil un control al 100 por ciento.

“En Choluteca hemos logrado un 
buen involucramiento ya que los ín-
dices de infección de la enfermedad 
no son tan altos como en zona norte 
y ciudad capital. No queremos una 
situación parecida a junio y julio del 
año entrante”, indicó. (LEN)

Las personas dan su número tele-
fónico y dirección de residencia 
para darles seguimiento.

En el mercado San Antonio y en Unimall intervino la brigada médica para detectar casos de COVID-19.

CHOLUTECA. Por el delito de 
tráfico de extranjeros, fueron deteni-
dos dos hondureños al momento que 
transportaban a 26 personas de nacio-
nalidad chilena y haitiana.

La captura de los dos connaciona-
les, como de los 26 migrantes que ha-
bían ingresado de manera irregular a 
suelo hondureño, se realizó en la aldea 
Madriales, del municipio de Concep-
ción de María, detalló el portavoz po-
licial, Gerson Escalante.

Los dos detenidos fueron identifi-
cados como José Frenedidelso Álva-
rez Alvarado (29), originario y resi-
dente del municipio de Pespire y, su 
acompañante Alex Fernando Méndez 
Campos (19), del barrio Venecia de la 
ciudad de Choluteca, acotó. Escalante 
manifestó que a los encausados se les 
decomisó un vehículo (microbús), co-
lor blanco, placas P CZ 7309, además 
de 5,000 lempiras en efectivo. (LEN)

TELA, Atlántida. Mucho colo-
rido y alegría por la llegada de Na-
vidad, en los teleños, y empleados 

En la alcaldía de Siguatepeque se presentó el reglamento de la nueva 
unidad municipal que funcionará en la comuna. 

CON ADORNOS DE TEMPORADA

Espíritu navideño anima
el parque central de Tela

Gómez afirmó que las tres pruebas 
para detectar COVID-19 son efectivas 
y que están validadas por las autorida-
des de la Secretaría de Salud y la Agen-

de la municipalidad instalaron el árbol 
navideño y los Reyes Magos en el par-
que central, donde la gente llega para 

autofotografiarse y enviar imáge-
nes a sus familiares a través de re-
des sociales.

La vocera de la municipalidad, 
Larissa Cálix, detalló que también 
se instalaron estructuras lumino-
sas donadas por el gobierno de la 
República de China-Taiwán, a tra-
vés de la Subsecretaría de Seguri-
dad en el Despacho de Prevención, 
como parte de la “Navidad Catra-
cha”.

Agregó que la municipalidad 
no invirtió en compra de adornos, 
ya que son los mismos del año pa-
sado y, además, no hubo actos pa-
ra el encendido de las luces para 
evitar la aglomeración de perso-
nas debido a la pandemia de CO-
VID-19. (RL)

SIGUATEPEQUE

En enero inicia unidad para 
manejo integral de residuos

EN EL SUR

Detenidos dos “coyotes” 
con chilenos y haitianos

Los dos detenidos fueron enviados 
ante los tribunales de justicia por 
el delito de tráfico de personas.

En este vehícu-
lo transporta-
ban a los 26 ex-
tranjeros que 
ingresaron irre-
gularmente al 
país desde Ni-
caragua.



*** Se supone que el invierno en los Estados Unidos comien-
za el 20 de diciembre, pero en esta ocasión la madre naturaleza 
arrancó antes del tiempo oficial y es debido a eso que ha estado 
nevando copiosamente desde el miércoles 15 de diciembre, me-
diante una nevada de mucha fuerza que ha atacado a los Estados 
de Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rho-
de Island, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Maine y 
Vermont. La cantidad de nieve que ha estado cayendo ha sido de 
gran volumen. Ya se reportan varios muertos en accidentes de 
tránsito y seguramente habrá apagones cuando se caigan postes 
de energía eléctrica.

*** Los republicanos y demócratas del Congreso tienen que 
ayudar a los millones de individuos que se han quedado sin tra-
bajo y sin dinero para poder alimentar a su familia para pagar 
por calefacción eléctrica, comprar gasolina, pagar las hipotecas 
de las casas o pagar las rentas. También hay pequeñas empresas 
que han estado al borde de la quiebra por falta de fondos. Ade-
más de todo lo anterior, el dinero de ayuda sería útil para que se 
estimule la economía nacional que ha andado de capa caída, en 
gran parte debido a la COVID-19.

*** El presidente Donald Trump insiste e insiste que él ganó las 
elecciones del 3 de noviembre, pese a que los números señalan lo 
contrario, ya que después de recuentos de votos los números no 
han cambiado y Joe Biden obtuvo 306 votos electorales, mien-
tras que Donald Trump terminó con 232.

***El aún presidente hasta el 20 de enero, o sea dentro de 33 
días, no deja de atacar a Mitch McConnell, el líder de la mayoría 
republicana del Senado de los Estados Unidos, que esta semana, 
en el pleno de la Cámara Alta, felicitó a Joe Biden y a Kamala 
Harris por haber ganado las elecciones presidenciales y vicepre-
sidenciales que se llevaron a cabo el 3 de noviembre, o sea hace 
mes y medio.

*** Será el 4 de enero que será instalado el nuevo Congreso, cu-
yos miembros serán juramentados ese día. Pero al día siguiente, 
el 5 de enero, se celebrarán dos elecciones en el Estado de Geor-
gia, donde dos senadores republicanos se enfrentarán a dos ad-
versarios demócratas. Si los demócratas ganan esos dos cotejos, 
tendrán mayoría en el Senado.

*** En los Estados Unidos, el número de muertos debido a la 
COVID-19, ya sobrepasa los 313 mil y el número de contamina-
dos ya se acerca a los 18 millones.

Diversas32 La Tribuna Sábado 19 de diciembre, 2020    

SABATINAS

La nevada se ha registrado en los Estados de Pennsylvania, Nueva Jer-
sey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Vermont, Massachusetts, 
New Hampshire, Maine y Vermont. 

Amplían acuerdo de estabilización de precios hasta el 17 de enero 2021
El titular de la Dirección General 

de Protección al Consumidor, Ma-
rio Castejón, informó que hasta el 
17 de enero del 2021 amplían acuer-
do de estabilización de precios a 29 
productos de la canasta básica de ali-
mentos.

 Con esto se pone fin a las especu-
laciones que algunos comerciantes 
han venido protagonizando duran-
te la temporada de Navidad y fin de 
año.

 La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) realizó esta acción el 
pasado 16 de noviembre, con vigen-
cia hasta el pasado 16 de diciembre, 
ampliándose por un mes más para 
proteger a la población.

 “Se amplía el acuerdo de estabi-
lización de precios por un mes más 
para parar tanta especulación que se 
ha estado dando en algunos produc-
tos de temporada y de canasta bási-
ca”, dijo.

 “Son 29 productos de canasta bá-
sica, entre ellos la costilla de cerdo 
que en mercados tiene que estar en 
50 lempiras, 52 en supermercados, el 
frijol rojo a 12 lempiras en mercados, 
17 en supermercados, el arroz blan-
co a granel 10 lempiras en mercados 
y supermercados, el huevo media-
no a 75 lempiras en mercado, 92 lem-
piras en supermercados y así otros 
productos de temporada”, explicó.

 Mencionó que “esperemos que 
se respeten estos precios, estare-
mos haciendo los operativos y mo-
nitoreos respectivos en horarios es-

 Japón aprueba la segunda asistencia humanitaria
 para las personas afectadas por “Eta” e “Iota”

La presente cooperación está va-
lorada en cuatro millones de dólares 
americanos (US$4,000,000), aproxi-
madamente 100 millones de lempiras, 
los cuales serán utilizados para la pro-
visión de alimentos, materiales para 
la reparación de viviendas, artículos 
no alimentarios; mejorar el acceso al 
agua e higiene, como también la asis-
tencia para mejorar la coordinación 
y gestión de los albergues.

La asistencia, será llevada a cabo de 
una forma dinámica y trabajo coor-
dinado a través del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 
y la Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja (IFRC).

Esta es la segunda cooperación del 
Japón para apoyar a las poblaciones 
afectadas por las tormentas. La pri-
mera cooperación se realizó el 14 de 
noviembre, compuesta por 600 tien-
das de campaña; 2,400 frazadas; 2,400 
colchonetas, 100 lonas de plástico, 

El Gobierno del Japón como una nación amiga de Honduras, se 
solidariza con los hondureños.

600 bidones de agua y 25 purificado-
res de agua, que ya se distribuyeron 
a las personas afectadas.

De igual manera, el Gobierno del 
Japón continuará el diálogo con el 
Gobierno de Honduras, para buscar 
las posibilidades de realizar las ayu-
das necesarias para la reconstrucción 

de las infraestructuras en el país.
El Gobierno del Japón como una 

nación amiga de Honduras, se soli-
dariza con los hondureños y hondu-
reñas que se han visto afectadas por 
el paso de estas tormentas tropicales 
y reafirma el compromiso de apoyar 
a todas las víctimas. 

POR $4 MILLONES

Estabilización de precios estará vigente hasta el 17 de enero 2021.
peciales con el Ministerio Público”.

 El nuevo acuerdo de estabiliza-
ción vence el 17 de enero del 2021, 
“la pierna y el tajo de cerdo aún es-
tán estabilizados hasta el 3 de ene-
ro”, indicó.

EXPEDIENTES
 En ese sentido, Castejón dijo que 

“serán en total 10 expedientes, ya he-
mos remitido 6 al Ministerio Público 
por reincidencia en incumplimiento 
de precios”.

 “Nuestra área legal ya está anali-
zando los otros cuatro de estos esta-
blecimientos que han sido reinciden-
tes para remitirlos la próxima sema-
na”, añadió.  También se han levanta-
do más de 420 actas de negocios que 
han incumplido precios, a ellos se les 
da la oportunidad de enmendarse y 
ponerse a tono con la estabilización.

 Ente 1 y 10,000 salarios mínimos 
es la sanción que se le aplicará a los 
dueños de negocios que incumplan 
este acuerdo.
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