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Después de 
Semana Santa… vendrá
la vacuna a Honduras…
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ENCONTRADO LA
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PARA SU VACUNA
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Búscanos en las redes sociales
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COHEP: 21 DE ABRIL 
INGRESARÁ VACUNA AL PAÍS

FRÍO Y HAMBRE
Pasan familiares 

que acampan fuera 
del Hospital Escuela

ENCAPUCHADOS
LE DAN MUERTE
A DIRIGENTE
CAMPESINO



COHEP: 24
horas

LLOVIÓ 
FUERTE EN 7 
DEPARTAMENTOS

En siete departamentos 
de Honduras se registran 
lluvias, esto debido al ingreso 
de un frente frío al país. Las 
precipitaciones moderadas 
a fuertes se registraron en 
Atlántida, Colón, Cortés, 
Islas de la Bahía, Yoro, 
Gracias a Dios y el norte de 
Olancho, según Jairo García, 
meteorólogo de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco).

LA CEIBA
URGE DE
MUCHAS OBRAS

El ingeniero, Mario Vargas, 
del Colegio de Ingenieros de 
Honduras, explicó como se 
ve la reconstrucción para la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida, 
ya que necesita bastantes obras 
de infraestructura para poder 
ver un crecimiento en lo que 
es la ciudad para mejorar las 
condiciones.

L800 MILLONES
PARA FINALIZAR
GRANJA PENAL

Cerca de 800 millones de 
lempiras se requieren para 
finalizar la construcción de 
lo que será la granja penal 
en el sector de Naco, en el 
departamento de Copán, 
ya que cuya ejecución se 
encuentra paralizada, dijo el 
supervisor del proyecto. 

SAMPEDRANOS
TENDRÁN SU

MERCADO
GUAMILITO

El Mercado Municipal Gua-
milito, es un ícono de San Pe-
dro Sula y la reconstrucción que 
llevará a cabo la administración 
del alcalde Armando Calidonio, 
permitirá mantener su esencia.

Las bases de licitación pú-
blica para la reconstrucción 
del mercado fueron aprobadas 
durante la sesión ordinaria nú-
mero 127, realizada el 26 de di-
ciembre.

Con la reconstrucción, que se 
hará con fondos 100 por ciento 
municipales, también se gene-
rarán espacios adicionales muy 
positivos para la ciudad, según 
explicó el alcalde Calidonio.

El edil indicó que se apro-
baron los pliegos de condicio-
nes para la licitación pública 
del proyecto, el cual incluye la 
construcción de un segundo ni-
vel que funcionará como esta-
cionamiento.

Este mismo espacio podrá 
ser utilizado para eventos cul-
turales, gastronómicos y de di-
ferente tipo.

El alcalde, Armando Calido-
nio, manifestó que el área de 
estacionamiento también que-
da prevista para capacitacio-
nes, celebraciones especiales o 
eventos municipales.

“Esperamos pronto poder 
publicar las bases de licitación 
de este proyecto que es muy im-
portante. Este proceso se reali-
za en aras de la transparencia, 
como todos los procesos den-
tro de la ciudad, así que es un 
tema muy importante, el mer-
cado Guamilito es un ícono y la 
propuesta es una propuesta que 
mantiene su esencia, pero que 
le genera espacios adicionales 
muy positivos para la ciudad”.

El proyecto beneficiará a más 
de 200 locatarios que ocupaban 
los 325 espacios con que conta-
ba esta plaza comercial munici-
pal antes del incendio ocurrido 
el 17 de junio pasado.

21 de abril ingresará 
vacuna al país  

Cepal se queda corta con las pérdidas en el agro
La presidenta de la Federación Nacio-

nal de Agricultores y Ganaderos de Hon-
duras (Fenagh) Anabel Gallardo, sugirió 
que los productores debemos ser proacti-
vos y positivos de cara al futuro que nos de-
para el 2021.   

 Un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal re-
veló que “las tormentas Iota e Eta tuvieron 
un impacto negativo en Honduras de 45,676 
millones de lempiras; el sector privado re-
sultó el más afectado con 36,000 millones 
de lempiras, mientras que el sector público 
registró pérdidas por el orden de los 9,400 

millones de lempiras”.
 La dirigente dijo que “no obstante, tam-

bién necesitamos un fuerte apoyo para po-
der reactivar nuestras unidades producti-
vas, estamos dispuestos a seguir producien-
do los alimentos de la población hondure-
ña y de generar los trabajos en el campo”.

 “El sector agropecuario está presente en 
los 18 departamentos del país y generamos 
empleo los 365 días del año, aunque con las 
pasadas inundaciones se demostró lo vul-
nerable que somos ante los efectos del cam-
bio climático”, comentó la dirigente.

 En cuanto al informe de la Cepal, Gallar-

do dijo que “el mismo al parecer se quedó 
corto en cuanto a las pérdidas en el agro, 
pues ellos hablan de 262 millones de lem-
piras, pero nosotros tenemos algunos datos 
que revelan que llegamos a los 5,000 millo-
nes de lempiras en pérdidas más otros pro-
ductos que estaban en riesgo”.

 “Por ejemplo, la palma africana al estar 
inundada los productores no puede cose-
char, entonces ese cultivo se pierde o pier-
de calidad y luego tenemos los otros pro-
ductos que no pudieron ser exportados a 
raíz de las inundaciones”, expresó.

 “Es posible que esos sectores sean mul-

Mientras viene el 
fármaco debemos 
cuidarnos a nosotros 
mismos contra el 
COVID-19, sugiere 
Helui Castillo

La gerente de Política Comercial del 
Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Helui Castillo, anunció 
que el 21 de abril del 2021 ingresarán al 
país las vacunas contra el COVID-19.

El Cohep garantizó por un valor de 85 
millones de lempiras, al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) pa-
ra la adquisición de 1.4 millones de dosis 
de vacunas contra el COVID-19 que se-
rán fabricadas por la farmacéutica britá-
nica AstraZeneca.   

En ese sentido, la dirigente dijo que 

“nosotros, como empresa privada, parti-
cipamos con autoridades del Seguro So-
cial en un proceso para que ellas adquie-
ran 1.4 dosis de vacunas que beneficiarán 
a unos 700,000 afiliados al IHSS, para ello 
les hemos garantizado el primer pago del 
20% que en caso de no aprobarse la va-
cuna se perdería ese dinero”.

APROBADA
“Luego, viene el pago del 40% que se-

ría efectivo después que la vacuna sea 
aprobada, estamos hablando de 3.3 mi-
llones de dólares, las vacunas estarían in-
gresando al país alrededor del 21 de abril 
del año próximo”, afirmó.

“Mientras tanto, la Secretaría de Sa-
lud tiene otro mecanismo que es a tra-
vés de un fondo rotatorio del mecanis-
mo Covax-Gavi, mediante el cual ellos 
van a adquirir el 20% de la vacuna gra-
tis, el cual es posible que llegue a Hon-
duras en el segundo semestre del próxi-
mo año”, afirmó.

“Por eso, hemos instado a que se bus-
quen otros mecanismos para lograr ne-
gociaciones con otras casas comerciales 
para obtener vacunas y poder incluir a 
más población dentro de este universo 
de personas a fin de ser inmunizados”, 
dijo.

“De esa manera, nosotros podríamos 
regresar a una normalidad que permita la 
reactivación social y económica del país, 
lo que sería sumamente importante, por 
ahora es continuar con las medidas de 
bioseguridad”, sugirió Castillo.  

“Tenemos que cuidarnos a nosotros 
mismos mientras las vacunas entran al 
país, ya que el lavado de manos, uso de 
la mascarilla y mantener la distancia so-
cial son vitales para frenar el rebrote de 
la enfermedad”, señaló.

“El objetivo es buscar las mejores op-
ciones para poder vacunar al pueblo hon-
dureño y podamos tener el mayor núme-
ro de gente inmunizada en el menor tiem-
po posible”, concluyó.

700,000 afiliados al IHSS serán vacunados contra el COVID-19.

PRESIDENTA DE LA FENAGH:
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tados por no poder cumplir con las cuotas 
de exportación e incluso corren el riesgo de 
perder esos mercados, entonces eso todavía 
no se puede cuantificar”, señaló.

 “Yo calcularía que pueden rondar las 

10,000 hectáreas afectadas por las tormen-
tas que incluyen la palma y el banano, aun-
que todavía no hay claridad en algunas 
áreas porque se habla de áreas perdidas y 
afectadas”, comentó.
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Catones de la moral

Cuenta la historia que en el año 234 a.C. en el Imperio 
Romano nació Marco Porcio Catón. Fue tribuno militar, gober-
nador de Cerdeña, senador y censor de Roma, destacando 
por su oratoria. Asumió la responsabilidad de elaborar el cen-
so teniendo la potestad de rechazar a quien no reuniese las 
virtudes necesarias. Político que alcanzara reconocimiento por 
su integridad, nunca utilizó recursos del Estado en benefi cio 
propio, dedicando esfuerzo y empeño para que la sociedad 
recuperase las buenas costumbres, moral y valores primigenios 
que defi nían al pueblo romano.

Catón, fue incorporado al debate político por el presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, a cuenta de los ataques mediáticos 
que estaba recibiendo en la campaña de 2017 tendentes a 
debilitar su imagen y candidatura. En una entrevista televisada 
del programa “Tolerancia cero”, panelistas y periodistas cues-
tionaron su ética y moralidad acusándole de haber comprado 
una empresa quebrada, sin activos ni patrimonio, incorporándola 
a su emporio fi nanciero para pagar menos impuestos. Piñera 
les respondió: “Cuestionan mi integridad por una operación 
empresarial realizada hace veinte años. El gobierno, a través 
de una comisión liquidadora, puso a la venta en subasta pú-
blica una serie de bancos y empresas quebradas intervenidas 
por el Estado. La compra fue transparente, conforme a ley se 
pagaron los impuestos correspondientes. La cuestión penal 
se juzga en los tribunales de justicia, lo ético corresponde a 
la conciencia, y lo público lo decide la ciudadanía. Ustedes 
no son el oráculo de la verdad. El derecho a la libertad de 
expresión no les autoriza a juzgarme porque no son jueces, y 
tampoco son mi conciencia. Se adjudican un patrocinio que no 
les corresponde. Ustedes no son los catones de la moral”.    

En Honduras soportamos a políticos fracasados que dan 
cátedra a los catones chilenos. Se arrogan un patrocinio que 
no les corresponde como censores de la moral, mientras la 
podredumbre asoma por la puerta de sus sepulcros. La socie-
dad los tiene perfectamente calados. Hemos sido testigos de 
hasta donde son capaces de prostituir los fundamentos de la 
democracia buscando el poder, sin importarles el costo para 
el pueblo. Trileros subidos a pedestales de la virtud, durante 
tres años profetizando una realidad inminente que nunca se 

materializó porque era virtual, solo deseos.  
Orlando Zelaya (OZ) llama a su movimiento “Recuperar 

Honduras”, un desatino cuando no es capaz de recuperar 
ni a su propio Partido Liberal. Como buen trilero simula dones 
que no tiene: humildad, empatía y tolerancia. No sufi ciente con 
debilitar al partido por su fracaso electoral, tiene la prepotencia 
de establecer un parteaguas, colocándose en el “lado correcto” 
junto a pesebristas y palmeros, desterrando al “lado oscuro” a 
los liberales que le adversan. No entiende que la política no 
tiene lados, porque para que haya un río se necesitan las 
dos riberas. No piensa unifi car la familia liberal porque dice que 
“el agua no se mezcla con el aceite”. La soberbia le obnubila. 
Agua y aceite tienen entidad y cualidades propias, necesarios 
sin tener que mezclarse. ¿Este es el «Catón de la moral» que 
pretende recuperar Honduras? Imaginemos lo que sería para 
la democracia implementar esa política inquisitorial y fascista 
desde la Presidencia de la República. No da la talla. Hipócrita 
moral, sin capacidad ni la visión que se requiere para unir al 
Partido Liberal en torno a un proyecto ganador. 

Al prócer nefelibata no le veremos en foros políticos expo-
niendo sus ideas para solucionar, por ejemplo: el agujero negro 
de la ENEE; la “Cosa Nostra” que controla el sector transporte; 
el alcance de la seguridad nacional; el rol constitucional de las 
FFAA… No tiene criterio propio. Sin formación política se espe-
cializó en pepenar noticias subiendo basura a las redes fecales. 
Dice que en la política no había gente inteligente hasta 
que él llegó. Deambula perdido en su ego. Recientemente, 
durante una entrevista por televisión le dio al presentador la 
primicia de su nueva paternidad en ciernes. Días después dijo 
que a su esposa se le había retrasado la menstruación. Sin 
rubor busca atención mediática irrespetando incluso su propia 
intimidad familiar. Mentalmente está desubicado. Se maneja en 
política como si estuviese presentando su concurso por televi-
sión. ¿Este es el «Catón de la moral» que salvará a Honduras?

“Ustedes no son el oráculo de la verdad. Se adjudican 
un patrocinio que no les corresponde. Ustedes no son 
los catones de la moral”.   -Sebastián Piñera-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Deseos extraterrestres 
de Año Nuevo



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

La manera más sencilla que existe para detectar inteligencia 
extraterrestre es la comunicación electrónica.

Las visitas personales son muy complicadas, el sistema 
solar más cercano está a más de 4 años a la velocidad de 
la luz y Próxima Centauris (así se llama) solo tiene un planeta 
y en el cual -por sus condiciones- vida como la nuestra es 
imposible.

Por eso, la manera más sencilla para comunicación con 
extraterrestres es la electrónica, la cual es rápida (los mensajes 
viajan a 300 mil kilómetros por segundo, que es la velocidad 
de la luz) y puede ser transmitida o recibida sin necesidad 
de complicadas naves equipadas con lo necesario para que 
puedan sustentar la vida de los viajeros espaciales.

De hecho, nuestros primeros mensajes empezaron a 
enviarse (de manera no intencional), cuando las ondas de 
radio fueron lanzadas al universo por primera vez, hace más 
de un siglo, en 1906.

O sea, han viajado 114 años a la velocidad de la luz en todas 
direcciones. En cuanto a televisión, la primera transmisión le 
siguió no mucho tiempo después, en 1926, desde Londres.

En todo ese tiempo esas señales -y todas las que les han 
seguido- han viajado distancias enormes a la velocidad de la luz.

Quiere decir que si alguien hubiera recibido las enviadas 
en los primeros cincuenta años de transmisión, hubiera te-
nido también medio siglo para contestarnos y nosotros las 
estuviéramos recibiendo ya en forma permanente.

Pero nada de eso se ha producido.
Tampoco nadie nos ha contestado las señales directas 

enviadas con ese propósito específi co, lanzadas desde el 
radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) en 1974, luego de 
muchos lugares más.

Estas últimas han viajado 46 años.
Si alguien con capacidad lo hubiera recibido, digamos 

hace 20 años, dándole el tiempo sufi ciente para decodifi car-
las y, posteriormente contestarnos, nosotros ya hubiéramos 
tenido respuesta.

Pero no hay nada de eso.
Tampoco hemos recibido señales involuntarias enviadas 

al cosmos en las transmisiones de radio y televisión en lo 
que podrían ser los programas normales de TV y radio de 
supuestas civilizaciones, tal y cual nosotros empezamos a 
enviar en las fechas anotadas.

Es triste y un poco aventurado decirlo, pero qué pasa si no 
hay nadie afuera con capacidad para recibir o enviar mensajes?

Qué tal si se encuentran en su Edad de Piedra o en la Edad 
Media o están donde nosotros nos hallábamos hace 150 años?

Qué tal si nosotros somos los primeros?
O quizá su tecnología es tan avanzada que no tenemos 

la capacidad para detectar sus mensajes, aún no sabemos 
que están llegando esas comunicaciones.

Si eso fuera así, nuestro deseo de encontrar vida inteligente 
extraterrestre no se va a realizar en un futuro cercano, ten-
dremos que esperar a que “ellos” (o nosotros) desarrollemos 
hasta el grado que podamos comunicarnos y entendernos.

El universo es inmenso, existen miles de millones de galaxias 
como nuestra Vía Láctea, las cuales tienen muchísimos billones 
de planetas, la lógica dice que debe haber vida extraterrestre, 
pero también el razonamiento inicial es lógico; no hemos 
recibido señales porque nadie las ha enviado.

Quizá somos los primeros (u otros idiotas en otros sistemas 
ya se destruyeron a sí mismos, como lo estamos haciendo 
nosotros).

Que se establezca contacto con civilizaciones inteligentes 
extraterrestres en mi tiempo de vida, ese sigue siendo mi 
principal deseo de Navidad y Año Nuevo.

camarni@hotmail.com
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Amigos

Hasta donde pudimos obtener 
información en lo relativo a la 
Ley de Presupuesto que se dis-
cute en el Congreso Nacional, en 
las disposiciones generales del 
presupuesto incluyeron un artí-

culo: “Conforme al margen de preferencia, a 
toda la industria nacional establecido en la 
Ley de Contratación del Estado, la ONCAE 
se asegurará que en todos los renglones del 
catálogo, se dé prioridad a las ofertas de 
bienes y  servicios de producción nacional; 
para lo cual la ONCAE deberá emitir los 
lineamientos que permitan a todas las ins-
tituciones determinar los bienes y servicios 
que de acuerdo al registro de proveedores 
se han identifi cado dentro de la oferta de 
productos nacionales. El segundo párrafo, 
instruye realizar compras del sector público 
a las MIPYMES, también con el propósito de 
favorecer la producción interna, protección 
de los empleos existentes y generación de 
nuevas oportunidades laborales.  

Una norma parecida a la anterior apareció 
regularmente en todos los proyectos remi-
tidos al Legislativo, hasta que en algún mo-
mento, durante una administración pasada, 
la Secretaría de Hacienda decidió quitarla. 
¿Por qué lo haría?  Es un enigma. La norma 
se incluía para obligar a las dependencias 
del sector público en sus compras a privile-
giar las empresas nacionales. A preferir lo 
hecho en el país. A estimular la producción 
nacional. Con miras a cuidar del empleo 
local, de proteger la industria nacional, por 
encima de favorecer empresas extranjeras 
que emplean trabajadores de sus propios 
países. Para evitar la fuga de divisas en 
compras innecesarias al exterior, cuando 
hay oferta de esos mismos servicios y artícu-
los localmente.  Para reducir los abultados 
défi cits comerciales que el país tiene tanto 
con la región como por las compras que rea-
liza a otros suplidores del mundo. La idea 
era que las importaciones fueran insumos, 
esencialidades, materia prima inexistente 
en el mercado local. Para abastecer la de-
manda nacional. Pero no debía comprarse 
afuera aquello que el mercado doméstico 
abastece. Como una muestra de confi anza 
en la nacional. De aprecio por el esfuerzo de 
los hondureños. Como demostración de au-
toestima. Sin embargo, no hubo forma --por 

más artículos que escribimos o gestiones que 
realizamos-- de lograr la restitución de esa 
norma que expulsaron de las disposiciones 
generales. No hubo eco ni en Finanzas ni 
entre los diputados dictaminadores de la 
Cámara. El interés en el pleno era meter en 
el presupuesto asignaciones para hacer po-
lítica. Rellenar el fondo departamental, pero 
nada que ayudara a la producción nacional. 

A los encargados de los departamentos de 
compras de varias ofi cinas públicas no les 
resultaba ganancioso comprar en la locali-
dad, si eran más rentables las “truncias” con 
los distribuidores y representantes locales 
de lo elaborado en otro lado. Traer todo eso 
importado, si al fi n de cuentas para gastar se 
dispone del dinero del Estado. Hasta ahora 
que después de mucho necear --en editoriales 
y en la sección “Pildoritas”--, el tema captó el 
interés del ministro de Finanzas. Se encargó 
de instruir su inclusión en este presupuesto. 
Parecido sucede en el sector privado. Un 
abuso de las franquicias que solo debiesen 
darse a la importación de lo esencial.  Muchos 
empresarios, en vez de ser solidarios con 
sus colegas nacionales, prefi eren comprar 
afuera y meter dispensado los artículos. O 
por centavos que se economizan, mandan a 
comprar a la vecindad. Sucede que muchas 
transnacionales aquí solo tienen tiendas y 
sucursales para explotar el mercado local. 
Para venderle a los consumidores. Pero todo 
lo que ocupan para operar lo mandan de 
sus matrices en otro lado. País más dejado. 
Un sistema que no protege lo nacional. Ni 
obliga a aquellas transnacionales a las que 
les abre las puertas para comerciar aquí, 
que en vez de actuar como enclaves, tengan 
una conducta de asimilación al país y de 
mayor compromiso a la sociedad. Si esta 
desgracia por la que se pasa, donde hay 
cientos de miles de hondureños en la calle, 
no obliga a arreglar este sistema pando 
y carcomido, ya no habrá nada peor que 
logre activar la creatividad. Sabemos que 
en época navideña la gente tiene puesto su 
interés en lo festivo. Sin embargo, vamos 
a seguir insistiendo, aunque la Navidad es 
buen momento para empezar.  Para 
iniciar un cambio. Comenzando por 
regalar y obsequiar artículos elabo-
rados con el esfuerzo y el sudor de 
los hondureños.

Edmundo Orellana

Recibimos de nuestros padres la guía que nos sirve para encontrar nuestro 
sendero en la vida y nosotros hacemos lo propio con nuestros hijos. Somos, 
en gran parte, producto de nuestras familias.

También lo somos de nuestros amigos. A quienes seleccionamos no por 
accidente ni por instinto, sino por un proceso, estrictamente, racional. Si 
dos personas no se comprenden entre sí, difícilmente serán amigas. Para 
serlo, se requiere una compatibilidad que va más allá de las condiciones 
materiales que los aproximan. Quienes se saben compatibles pueden decir 
con solvencia que han experimentado la amistad, según Montaigne, “el 
último extremo de la perfección en las relaciones que ligan a los humanos”.

Los amigos surgen de las circunstancias, no de la sangre. El estudio, el 
trabajo, la política y ambientes similares son propicios para la amistad, que 
surge cuando la relación se vuelve cercana e imprescindible, y trasciende, 
elevándose por sobre las circunstancias y permaneciendo inalterable en el 
tiempo. 

En la amistad se desvela lo que fuera de ella es elusivo e invisible. Al 
amparo de la confi anza -como si se hablase consigo mismo, según Cice-
rón- se comparten convicciones, prejuicios y supersticiones sin pretender 
imponerlas, y nada se exige ni se condiciona, en respeto a quien tributa su 
amistad; todo en un plano de reciprocidad y de igualdad. No se pretende 
cambiar al amigo, se acepta tal cual es, sin juzgarlo. 

“Oh, amigos míos, no hay ningún amigo”, frase atribuida a Aristóteles, 
evocada por Montaigne y con la que abriera Derrida cada sesión en el cur-
so del año académico 1988-1989, parece dicha, siguiendo a Derrida, por 
quien, desconociendo la «amistad reina y señora» (sabía de esta amistad 
por experiencia propia el gran fi lósofo porque su amigo Miterrand, en 1981, 
logró salvarlo de años de cárcel en la Checoslovaquia de entonces, por una 
injusta acusación de tráfi co de drogas) está atrapado en la “amistad vulgar, 
ordinaria o ligera”, de grado muy inferior, a la que aludía Cicerón, por lo 
que decide renunciar a sus amigos. Los amigos no abundan, ciertamente. 
Pocos son los que han experimentado “el último extremo de la perfección 
en las relaciones que ligan a los humanos”. Soy de esos afortunados. He 
sido bendecido por la amistad: tengo amigos.

Dos de esos entrañables amigos han partido hacia lo desconocido. 
Dagoberto Mejía Pineda y Napoleón Álvarez, con personalidades muy dis-
tintas, pero con cualidades en común, ambos apasionados de la vida, de 
fi no humor, de irreprochable conducta personal y profesional, y solidarios 
en todas las circunstancias, favorables o desfavorables.

Con el abogado Dagoberto Mejía nos conocimos desde nuestros tiem-
pos de estudiantes de Derecho, trabajando en los tribunales. Después nos 
encontramos ejerciendo la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la UNAH y desempeñando, ya como profesionales, funciones en los 
tribunales (fue director de la Defensa Pública, cuando me desempeñaba 
como magistrado de Apelaciones), para convertirnos luego en compañeros 
de trabajo en el MP, en donde se desempeñó como director de Fiscalía. 
Fue un jurista indiscutido, de los pocos que en el Foro Hondureño pueden 
llamarse así: juristas. Enseñó en las aulas universitarias y ejerció su profesión 
con pasión y pulcritud, cuidando siempre su prestigio y dignidad. Fue para 
los fi scales un maestro que siempre estuvo a su lado, sin importar el día o la 
hora, orientándolos en los misterios del Derecho, especialmente los conte-
nidos en los Códigos Penal y Procesal Penal, último este en cuyo proyecto 
original participó al lado de los juristas José María Tijerino, César Barrientos 
Pellecer, René Suazo Lagos, José María Palacios, Joaquín Donato Alcerro y 
Jesús Manuel Martínez Suazo. Siempre estuvo dispuesto a auxiliar al amigo, 
sin importar el riesgo. Caballero en sus modales elegantes y en su vestir 
impecable. Nunca escuché que elevara la voz ni que se expresara en tono 
amenazante, aún en las situaciones más adversas.

El embajador Napoleón Álvarez era hermano de otro entrañable amigo que 
se nos adelantó, don Florentino Álvarez, quien se desempeñó como Fiscal 
General Adjunto del MP, y de quien puedo afi rmar que es de las personas 
más íntegras que haya conocido en mi ya prolongada existencia. Con don 
Napoleón coincidimos en la Cancillería, cuando se desempeñó como director 
de Protocolo. Era el embajador por excelencia. Todo en él era expresión de su 
larga carrera diplomática. Conversador de vasta cultura, intenso y exquisito, 
nos deleitó con sus experiencias e ilustró con sus conocimientos en política 
internacional. Desde el golpe de Estado militó con entusiasmo juvenil en la 
política, declarándose abiertamente de izquierda, lo que celebraron unos y 
reprocharon otros.

Partieron. Pero seguirán viviendo en quienes recordemos su intachable 
trayectoria y las tertulias en las que disfrutamos de su amistad. Trascenderán 
sus existencias físicas porque en vida se les tributó respeto y admiración, 
debido a que hicieron suya la máxima del “honeste vivere, alterum non laedere”.

En estas fechas de recogimiento espiritual, declaro con fervor de amigo: 
fui honrado con su amistad y aprendí mucho de ellos; mientras viva vivirán 
conmigo.
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Razonamientos del porqué 
la agudización del atraso

Más allá de  los negativos efectos que han causado Eta e Iota, existen 
otras causales estructurales que los intelectuales marxistas plantean. 
Desde su ángulo ideológico esgrimen presunciones. Que es importante 
ponerlos a la luz de todos. Porque de esa manera se pueden comprender 
las  posturas políticas que adoptan en sus prácticas proselitistas. 

Los análisis marxistas enfatizan el determinismo histórico para explicar 
la incidencia de la mundialización capitalista. En tal sentido. Los fenómenos 
naturales que agudizaron la crisis. Que es crónica para ellos. Ocurren en 
una etapa de expansión capitalista. Que está reforzando “las condiciones 
de subordinación y agudización del atraso (que no de estancamiento)” 
de la economía hondureña. En la que se ha “incrementado la superex-
plotación de los trabajadores” (Jaime Osorio, 2016). 

Basados en la premisa de que existe una caída de la tasa de ganancia. 
Argumentan que los empresarios capitalistas emprenden “una serie de 
procesos para revertirla”. Tales como: “la apropiación y supeditación 
del planeta. De los territorios y espacios. De sus riquezas naturales. De 
bienes tangibles e intangibles”. Aumentando “los procesos de despojo 
en cada rincón del planeta, del subsuelo y del espacio”. Los que son 
sometidos “a la valoración”. 

Según estos ideólogos. Estamos en un momento de mundialización 
capitalista que promueve la implantación de un “nuevo estadio de 
subordinación ya no solo formal, sino real, del planeta al capital” (Jaime 
Osorio, 2016). Además. Estamos enfrentando una revolución científi ca y 
tecnológica novedosa y más agresiva. Que “incrementa la capacidad de 
traslado de contenedores y mercancías” dado que se aplican “materiales 
más livianos y resistentes en la construcción de barcos y aviones, que 
inducen una nueva división del trabajo, la segmentación productiva, el 
control y dirección del tiempo real de procesos productivos en cualquier 
lugar del planeta, y la emergencia y expansión de cadenas globales de 
producción” (Jaime Osorio,2016).  

Consideran también. Que hay un “incremento nunca visto de la mano 
de obra disponible a los requerimientos del capital”.  Lo cual. Implica una 
abundancia de población excedente desempleada. Necesario para la 
reproducción del capital (Jaime Osorio, 206). De allí que la globalización. 
Causa el aumento de la desigualdad y la exclusión. Consideran que  las 
exportaciones a los mercados externos ocurren causando “precariza-
ción de la realidad social interna”. Los trabajadores “venden su fuerza 
de trabajo por debajo de su valor” (Marvin Barahona, 2016). Asimismo. 
Cuestionan el programa 20/20. Para ellos, dicho programa esconde el 
mismo enfoque neoliberal que se impulsa desde inicios de la década 
de los noventa. O sea. Crea crecimiento económico pero sin “derrame 
a través de los empleos”.

Pues bien. Los razonamientos marxistas no necesariamente pueden 
considerarse propias de una teoría económica y menos absolutas. Son 
afi rmaciones que pueden resultar incompatibles con sus propias premisas 
y con la realidad empírica.

Cuando apuntan al deterioro de los salarios como causa del desplome 
del capitalismo o del neoliberalismo caen en un error. Los salarios más 
bien han subido y el colapso no llega. Asimismo. Vemos que los obreros 
pueden también llegar a ser propietarios de medios de producción. El 
emprendedurismo microempresarial u otras medidas de reproducción 
social refutan la precarización. Por ejemplo. El uso de tecnologías alter-
nativas para los agricultores pobres. Lo que sí hay es desigualdad de 
ingresos y riqueza, que bien puede reformarse. 

Ahora. Los mismos precursores de la lucha de clases son dueños 
de medios de comunicación y defi enden la libertad empresarial. ¿Qué 
antagonismo vemos cuando hay obreros con intereses antirrevolucio-
narios y burgueses con intereses anticapitalistas? Eso de la lucha de 
clases anda mal caracterizada. Pareciera que hay pobreza conceptual 
en el relato económico marxistas para refutar las premisas económicas 
neoclásicas. Apelar a la teoría de la explotación tampoco ayuda a de-
velar el misterio que encierra. Y qué decir de la explotación socialista. 
En estos casos quien no obedece no come. Eso de acercar el poder al 
pueblo no es más que acercarlo a una oligarquía del partido. En fi n, en 
los argumentos marxistas brilla relativa desconexión de la realidad. Sin 
embargo, deben ser considerados para analizar anomalías que el enfoque 
económico neoliberal presenta y que son contraproducentes para lograr 
un desarrollo menos excluyente y más inclusivo.

Los propósitos de Año Nuevo siempre nos señalan 
hacia lo positivo y la prosperidad. Siempre esperamos 
que nos vaya mejor que el año recién pasado. Este 2021 
nos trae la esperanza de que prevalezca la salud y la paz 
en nuestro suelo.

Todo mundo espera que en este nuevo año le vaya 
mejor en todos los sentidos. Que haya salud, trabajo, 
dinero, prosperidad y, sobre todo, recalcamos, salud y 
paz. Los buenos deseos están a la orden del día espe-
rando que se cumplan al pie de la letra.

Este 2020 fue un año de desastres naturales y de 
pandemia, que desgraciadamente continúa, ocasio-
nando la pérdida de valiosas vidas humanas; y miles 
de hermanos han quedado en la calle producto de las 
inundaciones y derrumbes.

Aunque la situación del país es muy difícil, los hondure-
ños sabremos salir adelante y con afán tesonero debemos 
enfi lar nuestros esfuerzos en la reconstrucción nacional. 
No podemos permitir que los ansiados proyectos de 

Año Nuevo se diluyan asfi xiados por la misma conducta 
errónea de siempre. Un cambió de actitudes es primordial 
para lograr la prosperidad que todos deseamos.

Por lo tanto, debemos generar cambios poniendo 
lo mejor de nosotros, con rectos esfuerzos para lograr 
aquello que deseamos para el bienestar común. Bien 
sabemos que las metas se cumplen mediante rectos es-
fuerzos y padecimientos voluntarios que están animados 
por una férrea disciplina que es el motor que impulsa la 
realización de los sueños y anhelos sin importar cuáles 
sean. Esa es la ruta para legarle a las nuevas genera-
ciones un mejor país.

Este es un año político, primero vamos a elecciones 
internas y luego a los comicios generales. Creemos 
fi rmemente que, aunque sea esta vez, el discurso de 
todos los aspirantes a cargos de elección popular debe 
estar basado en la reconstrucción del país. Así como 
en la defensa del Estado de derecho y por consiguiente 
de nuestro sistema democrático. No pueden seguir con 
las denigrantes prácticas del pasado, desprestigiando a 

unos y otros por ansia de poder desmedido.
El esfuerzo es de todos y eso nos debe quedar claro. 

Ciudadanos y autoridades debemos hacer un frente 
común por el bienestar de la patria, es decir, de nuestras 
familias, que es lo más valioso que poseemos. Es por ello 
que la conmemoración de los 200 años de la indepen-
dencia debe tomarse como un motivo formidable para 
refl exionar sobre nuestros errores del pasado, pero a la vez 
para evidenciar y acrecentar nuestra identidad nacional.

Los hondureños necesitamos amar más a nuestro 
país, debemos estar orgullosos de lo que somos; 
debemos incrementar la escala de valores positivos. 
La dignidad nacional debe resplandecer en todos los 
corazones catrachos; así, con el pecho henchido de 
patriotismo, es que nos dedicamos a construir un mejor 
país para todos.

Bajo ese emblema de orgullo nacional es que se 
espera que la conmemoración del Bicentenario sea 
una fi esta a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ya 
que las celebraciones serán desde el pueblo y para el 
pueblo; estarán involucrados los municipios, las aldeas, 
las regiones y los departamentos. Desde gobernadores 
políticos, alcaldes y dirigentes de todo tipo se integrarán 
a esta magna conmemoración.

La importancia de este evento radica en que celebrare-
mos la forma de ser del hondureño, lo que ha construido 
a lo largo de la historia en ciencia, arte, música, literatura, 
etc.; celebraremos sus tradiciones, su vestimenta, su 
comida… Será la fi esta de los hondureños en su mejor 
expresión.

Las múltiples actividades que se desarrollarán con-
templan la edifi cación de un museo al aire libre y plazas 
de las etnias y del mestizaje, entre otras. Así como una 
diversidad de concursos y la publicación de una serie 
de libros sobre nuestra historia e identidad.

¡Los hondureños merecemos una patria más justa 
y humana!

Año Nuevo y Bicentenario

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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Vuelo de CM Airlines 
procedente de 

Guatemala llegará a 
SPS el miércoles 30 de 

diciembre.

Los vuelos internacionales serán 
reanudados esta semana en el aero-
puerto Internacional Ramón Ville-
da Morales, de San Pedro Sula (Cor-
tés), con la llegada de un vuelo de CM 
Airlines, procedente de Guatemala, 
anunciaron las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración.

El subdirector de Migración, Car-
los Cordero, realizará este martes 29 
de diciembre una visita de seguimien-
to a las instalaciones del aeropuerto 
sampedrano para supervisar los tra-
bajos en las cabinas de control migra-
torio de entrada y salida.

“Se tiene previsto que el próximo 
miércoles 30 de diciembre arribe al 
país, directamente al aeropuerto Ra-
món Villeda Morales, un vuelo de la 
compañía CM Airlines”, detalló el 
funcionario.

En el aeropuerto Villeda Mora-
les, el Instituto Nacional de Migra-
ción tiene 60 inspectores migratorios 
que atienden el control de entradas y 

Esta semana se reanudan 
los vuelos  internacionales 

en Villeda Morales

salidas de viajeros nacionales y ex-
tranjeros.

Esta reactivación de vuelos inter-
nacionales será realidad una semana 
después de la rehabilitación de los 
vuelos nacionales en el aeropuerto 
sampedrano, tras una ardua labor de 
limpieza luego de las inundaciones 
generadas por las tormentas Eta e 
Iota en el Valle de Sula.

INTERCONEXIÓN 
CON ROATÁN

Actualmente están llegando pa-
sajeros internacionales vía cone-
xión con el aeropuerto Internacio-
nal Juan Manuel Gálvez, de Roatán 
(Islas de la Bahía), según lo detalla-
do por el titular de la Superinten-
dencia de Alianzas Público Priva-
das (SAPP), Leo Castellón.

Castellón detalló que “hay dos 
vuelos internacionales diarios a 
Roatán, uno de la aerolínea Ameri-
can y el otro de United Airlines. Pos-
teriormente, los pasajeros hacen co-
nexión a la ciudad de San Pedro Su-
la en aviones pequeños”.

La rehabilitación del aeropuer-
to Villeda Morales implicó la remo-
ción de más de 93,000 metros cúbi-
cos de lodo.

Castellón destacó que el proce-
so de reactivar actividades es arduo.

 “Ahorita está el avión laborato-
rio de la Corporación Centroame-
ricana de Servicios de Navegación 
Aérea (Cocesna) calibrando equi-
pos de navegación, a fin de cumplir 
los requerimientos para que esta se-
mana se operen vuelos internacio-
nales”, apuntó.

Esta reactivación de vuelos internacionales será realidad una sema-
na después de la rehabilitación de los vuelos nacionales.

Castellón detalló que “hay 
dos vuelos internacionales 
diarios a Roatán, uno de la 
aerolínea American y el otro 
de United Airlines.

Entregan 100 glucómetros y 30 
mil pruebas para  glucosa a varias 

instituciones en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. A un costo aproximado de 
220 mil lempiras el regidor muni-
cipal, Asley Guillermo Cruz gestio-
nó ante Nipro Medical Corporation 
un lote de 100 glucómetros y 30 mil 
pruebas para glucosa, las cuales fue-
ron donadas a representantes de va-
rias instituciones que funcionan en 
el “Altiplano Central” de Honduras.

Tras una charla para explicar el 
funcionamiento del aparato y la 
aplicación de las pruebas, Cruz in-
formó que “lo más importante es 
el resultado de la gestión, se deci-
dió apoyar con la entrega de estos 
glucómetros y pruebas al Centro de 
Salud Gustavo Boquín, policlínico, 
Diálisis de Honduras, Batallón de 
Ingenieros, Policía Nacional, Cuer-
po de Bomberos, Asociación de Pa-
cientes Diabéticos y Clínica de Igle-
sia San Pablo”. 

En ese sentido el galeno enfati-
zó “estas pruebas son instantáneas, 
todos están sometidos al estrés o 
emergencias médicas, serán de mu-
cho apoyo, están valorada la entrega 
en 220 mil lempiras, a un precio de 
costo, una prueba de glucosa en un 
laboratorio anda en 100 0 150 lempi-
ras, quedará un remanente que será 
administrado por el Club de Leones, 
pero al necesitar se tiene que ser so-
licitado con toda la formalidad para 
ir liquidando lo que queda después 
de esta entrega” 

Al respecto aclaró que “las tiras 
a utilizar no vencen este año, sino 
que, en el año 2022, pero en un ca-
so se dañaran se cambiarían por el 
más actualizado, el cambio se pue-
de realizar porque tiene garantía, el 
glucómetro entregado es uno de los 
más precisos que hay en el merca-
do”, aseguró. (REMB)

Antes de 
entre-
gar la 
donación 
se ofreció 
una char-
la sobre el 
uso de los 
glucóme-
tros a los 
represen-
tantes de 
las insti-
tuciones.

Varias 
institu-
ciones 
reci-
bieron 
glucóme-
tros y ti-
ras para 
medir la 
glucosa 
entre sus 
colabo-
radores.
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“CUETES”
Aprovechando que “Papi” andaba curándose la rodilla, los 
capitalinos se abastecieron de cuetes y morteros para que el 
24 tronara desde las 12 hasta tempranas horas de la madruga-
da.  

RACIÓN
Pero que no cunda el pánico mandan a decir los reventado-
res. Que solo usaron la mitad de la ración que adquirieron a 
escondidas. Que los otros los revientan el 31. 

VACUNANDO
Ya en varios países están vacunando los de Pfizer y los de 
Moderna. 

ASTRAZENECA
Le mandan a preguntar a la marimba del Cohep ¿cuándo es 
que les llegan las vacunas AstraZeneca al IHSS? 

FÓRMULA
Pero ese laboratorio, dicen, que encontraron la fórmula gana-
dora para que también sus vacunas sean efectivas. 

RAPIDITO
Es que la Pfizer les ganó la carrera. De aquí a abril es muy 
tardado. Que pidan un adelanto. Tal vez les dan un envio por 
rapidito. 

PLATICANDO
Y las de la Gavi-Covax ¿para cuándo fue que les dieron 
fecha? Tal vez si le hablan a Bill Gates que se apure. Porque 
el de la OPS dice que hasta ahora están platicando y nego-
ciando.

REGALADO
Esas dicen que solo ajustan para el 20% de la people. Pero 
como es gratuita a caballo regalado no hay que buscarle col-
millo.

EMPACADORAS
Lo bueno es que hay refrigeradoras para almacenar la vacu-
nas cuando lleguen. En la U hay sistemas de refrigeración. Y 
si les hacen falta que agarren los refrigeradores de las empa-
cadoras de carne que destartalaron.  

PRESTACIONES
Como Trump no quiso firmar el decreto de estímulo que le 
mandaron los congresistas, expiraron el domingo las presta-
ciones de desempleo. 

SIECA
Ahora es que quieren que la SIECA vaya y compre las vacu-
nas de toda la región. Si ese organismo ni reúne a los presi-
dentes por aquello de las harinas de otro costal, peor para 
que se entiendan con eso. 

INTERNACIONALES
Poco a poco va abriendo el aeropuerto de SPS. Esta semana 
se prepara para recibir vuelos internacionales. Que se alisten 
porque así esta vez en vez de agua cae nieve. 

BULLA
Lo de Toncontín quedó en pura bulla. Los empresarios nunca 
consiguieron que “Papi” dijera ni pío y el movimiento se cayó 
porque más bien se enojan que los mencionen por nombre.

ENROLADOS
Ya los enroladores de Rolando están por concluir el enrola-
miento. A finales del mes termina. Dicen que superarán los 
5.1 millones de enrolados. 

JUDAS
Ahora la preocupación es un virus mutado con esa otra cepa 
más veloz.  Sepa Judas que va a hacer la OMS y OPS para evi-
tar esa otra ola de contagios. 

La directora del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas, señaló 
que la tasa de homicidios bajará a 39 
por cada 100,000 habitantes este año.

 “Mientras tanto, el 2019 cerró con 
una tasa de 44.9 homicidios por ca-
da 100,000 habitantes, lo que es una 
importante diferencia”, recordó la 
experta, tras explicar que “la reduc-
ción de fallecidos es debido al con-
finamiento en el que vivió la pobla-
ción desde marzo anterior, como 
producto de la pandemia del CO-
VID-19 y posteriormente por las 
tormentas tropicales de Iota e Eta”.

 Indicó que “lastimosamente, la 
cultura de la violencia impera en 
Honduras y se mantiene a pesar de 
una crisis sanitaria y lo provocado 
por Iota e Eta, pues en lo que va del 
año se registran más de 3,500 muer-
tes violentas en el país”.

 “A pesar que no hemos cerrado 
el período el promedio es de 10 ho-
micidios diarios y en un solo fin de 
semana se produjeron 37 decesos 
violentos, lo que supera la media”, 
agregó.

 “Estamos en una etapa entre 37 y 
40 homicidios por cada 100,000 ha-
bitantes, pero quedará en 39, es la-
mentable porque a pesar de la pan-
demia y los huracanes esto no dis-
minuirá”, advirtió.

 “Los que se llevan la peor parte 
son los jóvenes, porque el 50% de las 
muertes violentas son personas me-
nores de 30 años de edad; en Hondu-
ras el factor de riesgo para ser vícti-
ma de la violencia es ser hombre y 
menor de 30 años”, sentenció.

 Reiteró que “eso es deplorable 
porque ese segmento poblacional 
es el principal activo del país eco-
nómicamente hablando”.

 De igual manera, reveló que “en 

temas de alto impacto, se han regis-
trado 50 homicidios múltiples con 
179 víctimas mortales y más de 330 
mujeres hasta el mes de noviembre 
han perecido de esa forma”.

 “Unas 65 víctimas han sido en-
contradas encostaladas, ensabana-
das o embolsadas, eso alarma a la 
ciudadanía y que tenga miedo, ese 
es el mensaje que se les manda a los 
demás”, manifestó.

“También más de 60 pilotos del 
transporte público, 3 periodistas y 
10 abogados han perdido la vida, es 
decir, es una violencia exagerada a 
pesar que no estamos en guerra y 
son los mismos departamentos de 
Francisco Morazán, Cortés, Olan-
cho y Copán que se llevan el 71% de 
las víctimas”, precisó.

 “La extorsión, tráfico de drogas, 
hurto y robo, son las principales 
causas de los homicidios en el país”, 
concluyó la experta. 

CARDENAL RODRÍGUEZ:

El que ama a su padre y a su madre
 sigue las medidas de bioseguridad
No es el plan de Dios 
que un “niño tenga 
papá y papá o tenga 
mamá y mamá”

El cardenal, Óscar Rodríguez, ex-
presó en la homilía dominical que el 
que ama a su padre y a su madre si-
gue las medidas de bioseguridad con-
tra el COVID-19. 

 Mientras tanto, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
registra hasta el 26 de diciembre, 119, 
097 casos de COVID-19, 55,704 recu-
perados y 3,065 fallecidos.

 Rodríguez afirmó que esa “per-
sona que ama a sus padres se po-
ne su mascarilla, desinfecta sus ma-
nos y su ropa y no participa en fran-
cachelas o en reuniones sin nece-
sidad, también eso es amar y res-
petar a papá y a mamá o nuestros 
abuelitos, si tenemos la dicha que 
ellos vivan, eso también es consejo 
de sabiduría”. 

 “No vivamos en el pasado diciendo 
que este año 2020 es un año que hay 
que olvidar. porque es un año perdi-
do no, este año ha sido un año difícil, 
pero no perdido”, aclaró.

 “Aún confinados, muchos han en-
contrado la paz de Dios y han confia-
do más en Dios, se han alimentado 
de su palabra y han seguido las ce-
lebraciones de la liturgia, por lo que 

Óscar Rodríguez.

no pueden decir que es un año perdi-
do”, subrayó.

SAGRADA
 Por otra parte, señaló que “hoy ce-

lebramos la fiesta de la sagrada fami-
lia integrada por Jesús, María y José, 
es una fiesta entrañable, es una fies-
ta que debemos celebrar en familia”.

 “Se nos está revelando cual es el 
plan de Dios, es decir, que todo niño 
venga a este mundo en una familia, 
no en una familia incompleta, no en 

una familia donde el padre es un epi-
sodio pasajero”, agregó.

 Para el conductor de la grey católi-
ca, “el plan de Dios no son las desfigu-
raciones de una sociedad pagana que 
piensa que los niños son un juguete”.

 “No es el plan de Dios que un niño 
tenga papá y papá o que tenga ma-
má y mamá, esa es la desfiguración 
de una sociedad sin Dios, que no co-
noce a Dios que le quiere desfigurar 
la plana”, cuestionó.

 Indicó que “desde el principio de 
la palabra de Dios está el proyecto; 
Dios nos creó hombre y mujer y les 
dijo unan sus vidas, multiplíquense y 
llenen la tierra de amor, no de irres-
ponsabilidad”. 

CITA
“Este 2020 ha sido difícil, pero no 
es un año perdido”.

OV-UNAH:

Homicidios bajan a 39 por cada 
100 mil habitantes este año
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La precandidata presidencial por el 
movimiento nacionalista “Por una Nueva 
Honduras”, Loreley Fernández, luego de 
presentar los recursos correspondientes, 
dijo esperar que en la próxima hora su co-
rriente “Por Una Nueva Honduras”, será 
inscrita por el Consejo Nacional Electoral.

El pasado 24 de diciembre el CNE me-
diante resolución, notificó que la corrien-
te del Partido Nacional “Por Una Nueva 
Honduras”, estaba descalificada para no 
participar en los comicios primarios na-
cionalistas del próximo 14 de marzo del 
2021, por no cumplir con los requisitos de 
la Ley Electoral vigente.

En una reacción emotiva, Fernández 
aseguró que, con la no inscripción de su 
movimiento, empezaba el fin del Partido 
Nacional y además denunció que las ac-
tuales autoridades y sus contendientes po-

líticos nacionalistas estaban involucrados 
en negarle el derecho de participar en las 
primarias de su partido en marzo del 2021.

Sin embargo, en las últimas horas pos-
teó en sus redes sociales el siguiente men-
saje: “Seremos inscritos Dios primero con 
los recursos interpuestos, ante el Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE)”.

También, agregó: “Como corriente pre-
sentamos el total de nóminas presentadas 
y las firmas al CNE en tiempo y forma y 
el doble de los requisitos requeridos para 
inscribir un movimiento”.

Por ello, dijo esperar que en las próxi-
mas horas el (CNE) le notifique que su 
corriente política “Por Una Nueva Hon-
duras” está inscrita para participar en los 
comicios primarios del Partido Nacional 
a celebrarse el próximo 14 de marzo del 
2021. (JS)

INSTITUTO HOLANDÉS

Loreley Fernández espera que
el CNE le inscriba su movimiento

Loreley Fernández.

Luis León.
El hecho de inhabilitad a más de 40 

precandidatos de los partidos que van a 
elecciones primarias e internas el próxi-
mo 14 de marzo de 2021, genera confianza 
en el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
justificó el director del Instituto Holan-
dés para la Democracia, Luis León.

Para León, el hecho de eliminar a una 
buena cantidad de precandidatos a pues-
tos de elección popular por tener proble-
mas con la justicia, sirve de reflexión a los 
partidos políticos para que busquen per-
sonas probas, confiables, capaces y que 
tengan interés colectivos y no persona-
les. Es una clara señal que le genera con-
fianza al nuevo órgano electoral y más si 
a ello “le agregamos el trabajo realizado 

por CNE, sobre todo porque es un he-
cho indiscutible el trabajo hecho por es-
te nuevo órgano electoral para garantizar 
que las corrientes de los partidos que irán 
a contiendas primarias, cuenten con los 
requisitos mínimos para que estos fun-
cionen”.

“Así que el trabajo de evaluar e inha-
bilitar más de 40 personas que eran pre-
candidatos y que cuentan con problemas 
con la ley muestra un trabajo y compro-
miso del CNE”.

“Por ello, enhorabuena por el CNE, 
por hacer estas inhabilitaciones ya que 
ello habla muy bien de la confianza que 
debe generarse para el proceso electo-
ral”, puntualizo León. (JS)

Inhabilitar precandidatos con problemas 
con la Ley genera confianza en el CNE

El presidente del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), Roberto Brevé, 
anunció ayer que menos de 48 horas, pa-
ra que se cierre la fecha para que los hon-
dureños se enrolen en el proyecto Iden-
tifícate, para obtener su nueva tarjeta de 
identidad, la meta será cumplida.

El próximo miércoles a las 12:00 de la 
noche es el plazo final para que los hon-
dureños que no se hayan enrolado en el 
RNP lo hagan para tener su nueva cédu-
la y además para que aparezcan en el pa-
drón electoral definitivo que elabora el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), con 
la base registral que le entregue el ente, 
dijo su titular, Roberto Brevé.

Agregó que el último corte estadís-
tico revela que la inmensa mayoría de 
los hondureños aptos para solicitar su 
nueva cédula, ya lo hicieron y por ello 
en las brigadas del proyecto Identifíca-
te, ya son pocas las personas a nivel na-
cional las que asisten.

Las proyecciones en cuanto a perso-
nas enroladas para que aparezcan en el 
padrón electoral se cumplirán, ya que se 
proyecta que en más de un 98% se cum-
plan con las metas respectivas, preciso 
Brevé.

Añadió que para el 30 de diciembre 
del 2020 estén enrolados más de 5.1 mi-
llones de hondureños, cuya base regis-

tral se entregará al CNE para que cons-
truya el Censo Nacional Electoral De-
finitivo, que será entregado el próxi-
mo 8 de enero del 2021, a los partidos 
que van a elecciones primarias en mar-
zo del 2021.

 También expuso que en el período 
que se dio para que la ciudadanía hicie-
ra los respectivos reclamos sobre su en-
rolamiento, muchas se hicieron por la 
fotografía, la cual se podrá reemplazar, 
pero el próximo año.

De igual forma, expuso que durante el 
período de reclamos se corrigieron los 
relacionados con los centros de votación 
y otros temas del enrolamiento. (JS)

PRESIDENTE DEL RNP

Más del 98% de ciudadanos aptos para 
participar en primarias estarán enrolados

VIENA (EFE). Una mujer hondure-
ña, de 25 años, fue asesinada el domin-
go en la casa de su hermanastra en Zau-
bertal, una pequeña localidad austríaca 
a unos 180 kilómetros al oeste de Viena, 
confirmó a Efe un portavoz de la poli-
cía del Estado federado de Alta Austria.

La policía detuvo a un sospechoso, 
un hombre de 29 años de edad, aparen-
temente un pariente lejano de la víctima, 

también de nacionalidad hondureña, que 
estaba de visita en la casa de la familia, 
precisó el portavoz.

La prensa austríaca, incluyendo la 
agencia de noticias APA y la televisión 
pública ORF, había informado anterior-
mente de que la víctima y el agresor eran 
de nacionalidad española, algo que la po-
licía de Alta Austria acabó corrigiendo.

La víctima era estudiante de la cerca-

na Universidad de Linz y vivía en la ca-
sa junto a la familia de su hermanastra, 
de 39 años.

La mujer sufrió heridas de arma blan-
ca y presentaba señales de estrangula-
miento cuando fue encontrada sin vida 
en la planta baja de la casa por su propia 
hermana y por el esposo de esta, quien 
logró reducir y controlar al agresor has-
ta ser detenido por la policía.

Los reclamos de las fotografías, se corregirán el otro año.

Asesinada en Austria una mujer
 hondureña de 25 años de edad

La víctima era estudiante de la cercana Universidad de Linz.
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El joven Héctor Hermi-
nio Varela, quien se dedi-
ca a la agricultura y la ha-
ce de cantante, detalló que 
“mi hermano fue ingresa-
do desde el sábado, aquí no 
lo dejan entrar a uno, está 
complicado, me ha tocado 
dormir afuera, llevo cuatro 
noches”. 

Atrás de unas sábanas 
que utilizan para dormir y 
las cuales también ponen 
como cortina para que no 
los vean dormir y comer 
sobre las colchonetas que 
pernoctan dijo que “aquí 
me dieron chance donde 
dormir, no crea, no es fá-
cil estar aquí, pero uno por 
su familia lo hace, yo ven-
go desde Catacamas, Olan-
cho, me vine con 500 lem-
piras y bueno conseguí mil 
lempiras más, pero fueron 
para pagar unos exámenes 
que ocupaba mi hermano 

Una humilde madre 
de nombre Martha Lu-
cía Castellanos, quien 
viajó desde Mata de Ca-
ña, Villa de San Antonio, 
Comayagua, detalló que 
lleva nueve días de estar 
afuera del Hospital Es-
cuela sin poder ver a su 
nieto Ángel Nahúm So-
to, “aquí no me dejan en-
trar, ando unos pañales 
que a puras cachas com-
pré para que se los pon-
gan a mi nieto, somos de 
Comayagua”.

“Es un muchacho que 
tuvo un accidente, está 
quebrado de una “canilla” 
(pierna) todavía no lo han 
operado, no he podido ver-
lo”, precisó. 

Castellanos contó que 
“no me han dejado entrar, 
quiero un permiso por lo 
menos para verlo unos mi-

“Mi mami se encuen-
tra interna desde el 13 de 
diciembre, está en el sex-
to piso, se encuentra gra-
ve, hay que llorarle a los 
guardias para que me pue-
dan dejar entrar un ratito”, 
expresó Emelina Ramírez, 
quien viajó desde el muni-
cipio de Alubarén, Francis-
co Morazán.  “He dormido 
tres veces afuera, pero es-
tos días me han dejado en-
trar a verla para poder au-
xiliarla, y cuidarla un poco, 
hable con las enfermeras y 
me han permitido acom-
pañar a mi mami algunas 
noches, ya está muy ma-
lita”, detalló.  Sin embar-
go, contó que bien tempra-
no le han solicitado que se 
salga, “tengo forzosamente 
estar aquí afuera esperan-
do todo el día a ver si tengo 
que comprar o mandar ha-
cer algún examen para mi 

y que no los hacían aquí”. 
“Mi hermano tiene pie-

dras en la vesícula, toda-
vía no se sabe si lo van ope-
rar”, indicó. 

Continuó que “soy can-
tante, y me invitan a cantar 
el 24 y 31 y no voy a poder 
por estar aquí con mi her-
mano, sin embargo, Dios 
sabe porque hace las co-
sas”. 

nutos, desde que ingresó 
no lo he visto”. 

Lamentó que le tocó pa-
sar afuera del Hospital Es-
cuela la Navidad y por lo 
visto también recibirá el 
2021 en la calle, ha dormi-
do debajo de unos plásti-
cos que han acondiciona-
do como una carpa para 
poder dormir. 

mami”. Remarcó que solo a 
los parientes de los pacien-
tes que se encuentran muy 
graves como su madre, son 
a los que permiten que pue-
dan entrar un momento, 
“mi mami ya no come, me 
dijeron que ya no se va re-
cuperar, yo le pido a Dios 
que me le ayude y que to-
do salga bien, la pongo en 
sus manos”. 

HERMINIO VARELAMARTA LUCÍA CASTELLANOSEMELINA RAMÍREZ
“No voy a poder hacer
mi dinero este 24 y 31”

“No me han dejado
ver a mi nieto”

“Mi mami está bien
grave, ya no come”

Herminio Varela. Marta Castellanos. Emelina Ramírez. 
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Sin importar el frío de la madrugada, la 
lluvia que puede caer tanto en el día como 
en la noche, así como el radiante sol que les 
oscurece y les daña la piel, familiares de los 
pacientes que ingresan a diario por dife-
rentes dolencias, acampan por días y has-
ta por semanas en los alrededores del Hos-
pital Escuela. Las razones del porqué tie-
nen que dormir en la acera, algunos sin te-
ner una sábana o una colchoneta, se debe a 
que en este centro asistencial no se permi-
te el ingreso de parientes a sus instalacio-
nes para evitar el contagio del COVID-19.

En ese sentido, hombres y mujeres sin 
importar la edad que tengan les toca hacer 
una larga espera hasta que su familiar en-
fermo pueda ser dado de alta o en el peor de 
los casos fallezca por una enfermedad que 
adolece, por un accidente o por un atenta-
do criminal que han sufrido. 

Son cientos de familiares a los que les to-
ca enfrentar esta situación tan dura, sin te-

ner un techo y ni una cama donde dormir, 
así como sin dinero para poder comprar 
los medicamentos ni tampoco para su pro-
pia alimentación les tocar vérselas “tile”.

Sin embargo, el amor por su familiar y 
encomendados a Dios hacen que tengan 
fortaleza y puedan soportar tanto la angus-
tia por no saber la situación por la que se 
enfrenta su pariente enfermo adentro del 
hospital.  Navidad no fue la excepción pa-
ra muchos de los parientes que apostaban 
afuera del Hospital Escuela, tuvieron que 
“celebrar” el nacimiento de Dios en la ca-
lle, unos pegados a otros compartiendo una 
sucia colchoneta a la cual le han dado uso 
muchos que les ha tocado el “turno” de es-
perar armados de mucha paciencia por ver 
a su familiar enfermo que se ha recupera-
do satisfactoriamente. 

“UNA COBIJITA Y UN COLCHÓN” 
Sin importar el esfuerzo que hagan, uno 

de los parientes que lleva más de 15 días 
de esperar a su hermano, quien se encuen-
tra mal de salud, dijo que se conformaba 
con una cobijita para calentarse un poco 
su cuerpo del frío que hace en la noche y 
madrugada, así como de un colchón para 
no estar en contacto directo con el cemen-
to de la acera. 

“Ya pasé el 24 y lo más probable es que 
recibiré el Año Nuevo aquí afuera, ocupa-
mos cobijitas, un colchón y agua”, detalló. 

En cuanto a donde hacen sus necesida-
des explicó que en el día les toca pagar de 
5 a 10 lempiras para que les alquilen un ser-
vicio, pero en las noches tienen que buscar 
un lugar donde puedan hacer sus necesida-
des. “En las noches, nos toca buscar dón-
de hacer pupú, yo me voy abajo del puen-
te donde hay tierra y así lo puedo tapar o 
recoger en una bolsa y botarlo a la basu-
ra, para ustedes las mujeres es más difícil, 
no pueden hacer sus necesidades en cual-

quier lado, aunque la situación que se nos 
presenta ni modo les toca hacerlo al aire 
libre”, indicó.  Continuó que “para bañar-
nos nos toca pagar 20 lempiras, uno sin te-
ner dinero y viniendo de largo es cosa seria 
estar así, yo vengo de las Minitas, Esquías, 
Comayagua”.  Referente a su pariente en-
fermo, dijo que al igual que él, ambos se de-
dican a la siembra y corte de café, su her-
mano al parecer tiene problemas de des-
nutrición, no se sabe cuándo le darán el al-
ta, ayer fue a traer unos resultados de los 
exámenes que le hicieron y según lo que 
entendió su hermano sigue mal. 

Para estas fechas, gente de buen cora-
zón les ha llevado nacatamales, así como 
arroz con pollo, café para el frío y algunos 
unas cobijas, sin embargo, cada día son más 
personas que les toca llevar a su pariente 
al Hospital Escuela a falta de recursos para 
poder llevarlo a un hospital privado. 
(Por: Xiomara Mairena/ Fotos: Omar Banegas)

Frío y hambre pasan familiares
de enfermos frente al HEU

 Aguantando frío, durmiendo sobre cartón y cubiertos con plásticos es como duermen familiares de pacientes enfermos afuera de las vías de acceso del Hospital Escuela. 
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El brindis por la felicidad de los recién casados fue dirigido por sus padres 
Lourdes Gómez, Ramón Bonilla, Maribel Talavera y Adalid Mendoza.

Fernando Mendoza 
y Bertha Bonilla

se casan en Casablanca

Fernando José y Bertha Yariela después de ser declarados marido y mujer.

Fernando Bonilla, Edna Rojas, y 
los pequeños Fernando André y 
Fernanda Lucía.

Debby Gómez, Mayela Gómez, Karla Madrid, 
Tatiana Mendoza, Ana Chavarría.

El montaje de la boda 
estuvo a cargo de Paola Andino, 

y la elegante decoración 
del salón en manos del 

experto Alejandro Pineda.

Felices, tras varios años de 
noviazgo, llegaron al altar los 

jóvenes abogados Fernando José 
Mendoza y Bertha Yariela Bonilla. 

Los hijos de Adalid Mendoza y 
Maribel Talavera, Ramón Bonilla 
y Lourdes Gómez, consolidaron su 
amor que nació en los años de estu-
diantes, en una emotiva ceremonia 
celebrada en el famoso centro social 
Casablanca, de Santa Lucía, Francisco 
Morazán.

La pastora Lissete Cruz dirigió 
la emotiva ceremonia en la que 
Fernando y Bertha pronunciaron sus 
votos matrimoniales, el pasado 19 de 

diciembre.
José Mario Argeñal y Lourdes 

Mejía fueron elegidos por la pareja 
como padrinos de boda.

Tras la ceremonia religiosa, los 
recién casados, acompañados de sus 
seres queridos, festejaron uno de los 
acontecimientos más significativos de 
su vida. 

El montaje de la boda estuvo a 
cargo de la wedding planner Paola 
Andino, y la elegante decoración del 
salón en manos del experto Alejandro 
Pineda.

Fernando y Bertha disfrutaron su 
luna de miel en Roatán.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Encontró un 
ritmo de trabajo que 
le sienta muy bien. Un 
progreso lento pero 
seguro.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Levante la cabeza y 
continúe su camino. No 
tiene nada de qué aver-
gonzarse.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) El senti-
do del humor no puede 
faltar en su vida. Si 
falta la risa es como si 
le faltara el oxígeno.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Las buenas 
ideas no tienen fecha 
de vencimiento. Siga 
adelante, el éxito llegará 
tarde o temprano.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Nunca pensó 
que podía llegar tan 
lejos. Será por eso tal 
vez que lo logró, por 
su inconsciencia. 

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) La 
velocidad y el vértigo 

su vida. Tómese un 
respiro y mire alre-
dedor.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
caos interno no le per-
mite ver las oportunida-
des que tiene delante. 
Salga de ese desorden 
mental.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Los cambios por 
los que está atravesando 
desembocarán en un 
lugar mejor. No lo dude.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Es momen-

evitar las decisiones 
apresuradas. No deje 
que el rencor lo ciegue.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Se apodera 
de territorios que no le 
pertenecen. Sea respe-
tuoso de los espacios 
ajenos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Aliente el inter-
cambio de ideas. Juntar-
se con los que piensan 
diferente es un modo de 
aprender.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Si el origen de una 
relación es el dolor, es 
probable que fracase. A 
menos que cambie la di-
námica.

Talleres de pintura
El próximo mes de enero, tras el éxito del primer módulo, la Academia 

de Arte Keyla Morel, de Tegucigalpa, bajo la dirección de la reconocida 
pintora hondureña, iniciará su segundo módulo de las clases virtuales de 
pintura.

Las clases contemplan las siguientes categorías:
1.  Dibujo para adolescentes y adultos (sábados de 9:00 de la mañana a 

12:00 del mediodía)
2. Dibujo para niños de 5 a 12 años de edad (sábados de 1:00 a 4:00 de la 

tarde)
3. Pintura con acrílico (sábados de 5:00 a 8:00 de la noche).
Los talleres están separados en módulos de cuatro clases de tres horas 

cada una, impartidas los sábados. Al final de cada módulo se otorga un 
reconocimiento digital por haber cursado este período en la academia.

Para más información en Facebook: Academia de Arte Keyla Morel o 
Keyla Hannani Morel Salgado. 

En Instagram keylarte777.

El consumo de alcohol, los 
dulces y los alimentos ricos en sal 
producen procesos de deshidrata-
ción, glicación e inflamación que 
provocan que la piel aparezca más 
apagada e hinchada.

Todo el mundo reconoce esa 
sensación de resaca después de 
aperitivos, cenas y brindis en las 
fiestas navideñas. Pues bien, ¿sabías 
que esa misma resaca la sufre tam-
bién tu piel y que, además, acelera 
su proceso de envejecimiento?

Este es el motivo por el que, tras 
una noche en la que las copas están 
de por medio, al mirarnos al espejo 
vemos la piel mucho más inflama-
da, con un tono apagado y con las 
líneas de expresión o incluso las 
arrugas mucho más marcadas.

Según los expertos, esa infla-
mación puede durar días. Lo más 
adecuado es, si uno quiere darse un 
capricho, hacerlo de manera mode-
rada y seguir antes y después de 
estas ingestas una dieta antiinflama-
toria que contrarreste un poco los 
efectos de los festines navideños.

Cómo contrarrestar 
los excesos navideños

Con una dieta rica en ingredien-
tes antiinflamatorios, de forma que 
la piel y el organismo estén equi-
librados. Estos alimentos conviene 
ingerirlos antes de las copiosas 
cenas, para que la piel vaya fuerte 
y preparada, pero también después 
para contrarrestar los efectos nega-
tivos.

1. Salmón. El salmón tiene un 
alto contenido en DMAE, astanxan-
tina y ácidos grasos esenciales (más 
del 5% de su contenido son grasas 
‘buenas’). Su alta proporción de 
Omega-3 aumenta en los salmones 

BELLEZA

La piel 
sufre la resaca de 
la Navidad

criados en libertad.
2. Aceite de oliva virgen 

extra. Contiene altos niveles de 
polifenoles como el hidroxitirosol 
(un protector antioxidante que solo 
se encuentra en altas concentracio-
nes en esta clase de aceite de oliva).

3. Verduras verdes. Una sopa 
a base de brócoli, espinacas o espá-
rragos verdes es una magnífica 
opción para obtener nutrientes y 
antioxidantes como la vitamina C, 
el calcio o el magnesio, que frenan 
el envejecimiento.

Además, estas verduras de hojas 
verdes contienen una alta propor-
ción de agua, aportando hidratación 
a la piel desde dentro. Siempre que 
sea posible se optará por alimentos 
frescos o congelados al natural, evi-
tando los envasados procesados, ya 
que incluyen cocciones excesivas, 
destruyen nutrientes, además de 
añadir a los alimentos un exceso de 
sales y azúcares.

4. Fresas y frutos rojos o del 
bosque. Potentes antioxidantes con 
bajo contenido glicémico son claves 
para conseguir un rostro más joven 
y lleno de vitalidad. Además, ayu-
dan a reducir la grasa corporal acu-
mulada, que normalmente se fija a 
través de alimentos con un índice 
glicémico superior a 50.

5. Lácteos naturales orgánicos, 
sin edulcorantes y bajos en sal. 

 Entre los dos más recomenda-
dos se encuentran el yogur natural 
orgánico (sin azúcar ni edulcoran-
tes añadidos) que contiene impor-
tantes bacterias para la salud intes-
tinal y mejoran la digestión. Ciertos 
quesos también están permitidos: 
se recomiendan los sólidos, como el 
feta, evitando los triple grasos y los 
muy salados.

Las fresas y frutos rojos son potentes 
antioxidantes, claves para conseguir un 

rostro más joven y lleno de vitalidad.

El té verde, es una de las bebidas 
clave de la dieta antiaging con más 

propiedades antienvejecimiento 
confirmadas científicamente.

6. Avena. Rica en fibras, grasas 
monoinsaturadas y proteínas, ayuda 
a controlar el colesterol y la pre-
sión arterial, además de mejorar el 
sistema digestivo, regular el azúcar 
en sangre y proteger el organismo 
contra el cáncer.

7. Plantas aromáticas y espe-
cias. Que, además de dar sabor a las 
comidas, tienen propiedades antia-
ging, como la cúrcuma.

8. Té verde. Es una de las 
bebidas clave de la dieta antiaging 
Perricone con más propiedades 
antienvejecimiento confirmadas 
científicamente. No solo contiene 
polifenoles de catechin, (antioxi-
dantes que estimulan el metabo-
lismo y frenan el envejecimiento), 
sino que también contribuye a 
impedir la absorción de las grasas 
perjudiciales, reduciéndola en un 
30%.

9. Agua mineral. La deshidrata-
ción dificulta la metabolización de 
las grasas y, por lo tanto, impedirá 
que el organismo elimine los resi-
duos, además de fomentar el desa-
rrollo de los compuestos inflamato-
rios. Importante beber agua.

10. Cacao puro en pequeñas 
dosis. Sí, el chocolate es bueno 
para frenar el envejecimiento, pero 
en pequeñas dosis y sin leche, lo 
más puro posible. Es un potente 
antioxidante que evita el ataque de 
los radicales libres y, gracias a su 
alto contenido en magnesio, regula 
los niveles de azúcar, ayuda a fijar 
el calcio, controla la flora intestinal 
y protege el sistema cardiovascular. 
(EFE)
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Ya viene el año nuevo
los estrenos están listos

también los huevos 
junto a los “miscos”

03 - 82 - 77
92 - 54 - 15

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Uva sin madurar.
 6. Relativo al oso.
 11. Escrito de mano de su 

mismo autor.
 14. Símbolo del einstenio.
 16. Estado de México, en el 

noroeste del país.
 17. Artículo neutro.
 18. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 20. Desposan.
 21. Segundo hijo de Noé.
 22. No real.
 23. Ladrona de poca monta.
 24. Umbría.
 28. Reserve alguna parte del 

gasto ordinario.
 31. Viene de arriba hacia 

abajo por acción del propio 
peso.

 32. Pase un líquido por una 
manga, un cedazo o un 
paño.

 34. Diosa de la aurora.
 35. Contracción.
 36. Amígdala.
 38. Símbolo químico del 

escandio.
 39. Pandero árabe.
 40. E larga griega.
 42. Tonto, abrutado.
 44. Aceptas, recibes.
 46. Voz del verbo auxiliar 

haber.
 49. Embrollado, complicado.
 50. Cueva del oso.

Verticales
 2. Símbolo del galio.
 3. Zumaque (arbusto).
 4. Región del centro sureste 

de Grecia.
 5. Relativo a la zona.
 6. Adornar un vestido con 

guarniciones al canto.
 7. Río de Francia, afluente 

del Ródano.
 8. Interjección con que 

se denota cansancio o 

repugnancia.
 9. Negación.
 10. Vocal “i” ó “u” que forma 

diptongo con una vocal 
precedente.

 12. Fluido aeriforme a presión 
y temperatura ordinarias.

 13. Relativa a los romanos.
 15. Tratamiento inglés.
 17. Dios pagano del hogar.
 19. Natural de Arabia.
 21. Aseguré con cerradura.
 25. Lo que no está bien.
 26. Sanioso.
 27. Todavía.
 28. Yerno de Mahoma.
 29. Planta de la clase de las 

filicales, especialmente 
las de la familia de las 
polipodiáceas.

 30. Chacó pequeño de fieltro.
 33. Aguarda.
 36. Vasija pequeña, con asa, 

para tomar líquidos (pl.).
 37. Remolques la nave.
 41. Descantillé menudamente 

con los dientes.
 43. Hermana religiosa.
 44. Símbolo del talio.
 45. Símbolo del molibdeno.
 47. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 48. Especie de violoncelo 
siamés.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

SE NECESITA
  BARBERO (A)

Con experiencia en cortes 
clásicos y contemporá-
neos. Mínimo 5 años de 
experiencia. Iniciando bar-
bería Comayagüela. 9542-
9904, 8916-4752.

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

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.

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO EN-
MEDIO, 3 dormitorios y 
demás. VENDO TOYOTA 
BARATO, BUEN ESTADO. 
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
Alquila,  Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos ha-
bitaciones, Lps.5,000.00. 
Cel. 3287-2095.

APARTAMENTO
Se alquila,  en Col. Loar-
que,  agua y cable TV a L 
3.000.00 - L 2,300.00 y L 
1.800.00  según tamaño
Cel 9685-5111, 9472-
3510.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

CHINA (TAIWAN)
Necesita Trabajadora Do-
méstica, con secundaria 
completa, experiencia de 
3 años, responsable, altos 
valores morales. 
Enviar curriculum vitae y 
antecedentes penales a 

recursos
humanostw7@

gmail.com
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Esta es parte de la vida de un hombre que no conoció 
la alegría de la Navidad, historia que apareció publicada 
en la revista Tegucigalpa en 1934 por el escritor León 
Aguilera.

“…Era ceñudo, sus barbas se desparramaban como 
matorrales y sus ojos eran carbones de odio. Venía aven-
tado por los temporales anónimos, por las tempestades 
de la miseria. Nadie sabía de dónde. Era un vagabundo, a veces trataba 
de recordar, pero en ese recuerdo nada había de solemne…

de sus contactos febriles y sudorosos. No era el niño del amor. Se crio en 
las calles de las aldeas cultivando las escenas de la ira y de rencor que se 
guardaban entre sí sus padres. Era un hogar donde la discordia sentaba 
sus reales de la mañana a la tarde, donde Dios era ignorado y la oración 

embotados de hacha herrumbrosa. El corazón era una víscera renegrida, 
destilando pasiones inconfesables. Y el niño se desarrolló como un árbol 
espinoso en medio de pedregales.

...Cuando los hogares durante la Navidad se iluminaban de alegría y el 
mago era esperado por centenares de inocentes y la mañana siguiente de 

el pueblo, el hijo del odio se preguntaba azorado ¿por qué tales alegrías 
no eran para él? y ¿por qué sus padres no le prodigaban siquiera aquella 
mañana una caricia o una palabra dulce? Jamás por sus manos pasó la 
maravilla de un juguete, por burdo que fuese. Sus diversiones desde que 
tuvo uso de razón fueron los pleitos con los rapazuelos, las pedradas y 
el placer de martirizar a los pequeños animales, el encono y la envidia.

…Era Navidad, recibía palos y pescozadas… Hasta que un día de 
tantos, cansado, huyó en busca de un porvenir…

Aprendió a medio leer y a escribir mientras rodaba por pueblos y 

le sirvió para leer libros que cultivaban los instintos brutales. Repudió 
más a los hombres al darse cuenta que la dicha existía en la tierra con 
solo tener la voluntad de buscarla por los caminos de la tranquilidad de 

con el latrocinio y con toda clase de pequeños crímenes. Tales crímenes 
fueron creciendo en calidad. Se iba graduando cada año con mayor éxito 
en la universidad de las maldades…

pueblos de magia, los juguetes surgían como al golpe de una varita mara-
villosa. El hombre que jamás conoció el hogar ni la Navidad, se detenía 
asombrado… De niño los rapaces harapientos le habían contaminado 
su terrible escepticismo infantil, no había Santa Claus, los juguetes los 
ponían los padres de noche a sus hijos, la tal Navidad, tonterías. Desde 
niño asesinó a la ilusión, el mito no tuvo para él sus divinos cuentos, no 
supo de la leyenda que nos duerme suavemente, el Dios Niño no le hizo 
comprender que todos llevamos un Dios en el alma, la religión no le 
brindó esa fe que transporta las montañas…

Los almacenes lujosos y las damas cubiertas de tibias pieles, los niños 
perfumados le hacían empuñar las manos nudosas. Vertía rencor, un rencor 
íntimo. Se detuvo ante una ventana. Dentro, cuánta venturanza, que bello 
el árbol de Navidad cubierto de constelaciones, de globitos, asentándose 

-
llas y colas de gallo… El hombre que ignoró la dicha de ser niño se sentía 
sofocar. Sabía que eso era felicidad, que no podría jamás apreciar ninguna 
felicidad, porque no había sido jamás niño, sino un viejo desde sus más 
tiernos años, porque no le arrulló la ternura maternal, no tuvo cuidado 
paterno, no supo de tías cariñosas, ni de abuelas benévolas, todas esas 
personas que son las verdaderas hadas y magas del cuento para el niño.

…Se detuvo por las afueras a descansar. Las estrellas le cegaban… 
Sentía que era el manchón en la alegría de esa noche. Y anduvo sin rumbo 

rodó por la pendiente hasta abrirse el cráneo contra una piedra calva. La 
alegría ignoró su muerte. Y cuando al día siguiente se le descubrió por 
casualidad, el día se veló: el hombre que no conoció la Navidad, no tenía 
la sombra augusta de la muerte sobre su rostro, porque su faz era la del 
odio, el odio que hace retroceder asustadas a las conciencias. Era el odio 
a Dios, al hombre y a las cosas”.

ENFOQUES
El hombre que no 

conoció la Navidad
Elsa de Ramírez
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MÁXIMO LÍDER 
Y CON FINAL INCLUIDA 

ese a caer 1-0 ayer frente a Olimpia, Ma-
rathón logró el título de las vueltas lo 
que le da derecho a la final, aún y pier-

da contra Motagua en semifinal. Aparte puede 
ser campeonísimo. 

A Olimpia con gol en tiempo de descuento de 
Alejandro Reyes no le ajustó para remontar, ya 
que Marathón lo superó en el global 3-2. 

A los dos minutos ya intentaba Olimpia en ba-
lón a profundidad, en velocidad Jerry Bengtson 
que la intentó de primer, pero que resolvió anti-
cipando bien el guardameta verdolaga Denovan 
Torres. Tres minutos después volvía a avisar el 
albo con un remate de José Pinto.

En contragolpe a los nueve minutos Luis Ve-
ga, de manera increíble falló en plena área con-
traria, sin marca y la elevó, ahogando el grito de 
gol de sus compañeros.

Al primer cuarto de hora, el juego muy pare-
jo, Olimpia con sobradas ganas de anotar y Ma-
rathón también, lo que provocaba un partido ve-
loz e intenso con un ir y venir de balones para 
ambas oncenas.

Olimpia buscaba abrir a Marathón, las varian-
tes que le hicieran acortar el marcador que lo es-
taba dejando sin final, Eddie Hernández y Bengt-
son buscaban abrirse paso entre la zaga contraria, 
pero la visita muy sólidos en defensa.

A los 42 minutos, en una excelente jugada co-
lectiva de Olimpia que inició Deiby Flores desde 
el mediocampo, la envió a Pinto, hizo lo que qui-
so con la zaga verdolaga y en plena área remató 
cruzado, pero con felinos reflejos Torres impi-
dió el primer gol de Olimpia. Eso fue todo lo de 
la primera parte.

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA (1): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez (Jorge Álvarez 54’), 
Elvin Casildo (German Mejía 60’), Johnny Leverón, 
Samuel Córdova, José Pinto, Deiby Flores, Carlos Pi-
neda (Alejandro Reyes 54’), Edwin Rodríguez, Jerry 
Bengtson (Yustin Arboleda 72’) y Eddie Hernández. 
GOLES: A. Reyes 90’
AMONESTADOS: C. Pineda, M. Núñez
EXPULSADOS: No hubo

MARATHÓN (0):
Denovan Torres, John Paul Suazo, Kervin Arriaga, 
Bryan Johnson, Luis Vega, Mathías Techera, Luis Ga-
rrido, Allan Banegas, Marlon Ramírez (Cristian Mo-
reira 77’), Edwin Solano (Carlos Perdomo 84’) y Sel-
vin Guevara (Alex Motiño 60’, Ryduan Palermo 84’).
GOLES:
AMONESTADOS: L. Garrido, K. Arriaga, D. Torres. 
A. Motiño y J. Suazo
EXPULSADOS: No hubo 

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Nacional

El global favorecía 3-1 a Marathón, pero no es-
taba aguatando ni mirando el reloj, jugaba a ha-
cerle más daño a Olimpia como se lo había hecho 
en el juego de ida.

Pase de Bengtson al corazón de área, le llega Pi-
neda, pero elevó su remate, perdiendo el gol de 
Olimpia a los 50 minutos.

Contragolpe de Marathón, Allan Banegas, ro-
ba el balón y enfila al marco, Menjívar lo antici-
pa y logra quitarle la oportunidad de anotar, en 
la que el meta albo se jugó el físico, pero impidió 
la anotación.

Los minutos transcurrían en beneficio de Ma-
rathón y en perjuicio de Olimpia.

Alejandro Reyes que había entrado de cambio 
con un remate a media altura le sacó alas a Torres 
que evitó el gol.

A los 67 minutos Bengtson estrelló el balón en 
la base del poste derecho, tras un cabezazo.

Volvió a salvar Torres, Álvarez filtro a Yusin 
Arboleda, pero el arquero le quitó de los pies el 
gol al Olimpia.

Sobre el final en tiempo de descuento, un gol 
de Alejandro Reyes acercó a Olimpia, pero no fue 
suficiente hasta que llegó el pitazo final y del fes-
tejo verdolaga. MARTOX 
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El entrenador mexicano de Real 
España, Raúl “Potro” Gutiérrez, se 
mostró muy satisfecho de su llegada 
al fútbol hondureño, destacando las 
ganas de comenzar a trabajar en su 
nuevo proyecto.

“Tengo muchas ganas de estar 
en Honduras y empezar este nue-
vo proyecto que es muy interesante, 
con un equipo de gran tradición, ya 
queremos empezar a transformar la 
institución”.

Gutiérrez aclaró que si bien es 
cierto su gran éxito fue con la selec-
ción sub-17 de México a la que hi-
zo campeona del mundo, él ya ha 
trabajado con equipos adultos y se 
siente capacitado para dirigir a cual-
quier selección del mundo.

“Dirigí en la segunda división an-
tes de ser seleccionador de las me-
nores en México, si me hubiesen da-
do la selección mayor la habría to-
mado e intentado ser campeón del 
mundo, pero no es cierto que solo 
trabajo con jóvenes como muchos 
creen, soy entrenador profesional 
capacitado para dirigir cualquier se-
lección nacional del mundo”, dijo 
en entrevista con Cinco Deportivo. 

Sobre su estilo de trabajo dejó 
claro que en el fútbol se deben se-
guir algunos parámetros para que 
las cosas funcionen y que a eso le 
apostará.

“No vamos a inventar nada, no 

“POTRO” GUTIÉRREZ  VIENE A 
GANARLO TODO CON REAL ESPAÑA

El delantero hondureño Rigober-
to Rivas, comandó el ataque de la 
Reggina en la victoria 1-0 que obtu-
vieron frente a la Reggiana en due-
lo correspondiente a la serie “B” ita-
liana. Tras una campaña irregular, 
el equipo del catracho necesitaba la 
victoria para escaparse de los pues-
tos de descenso y le tocó sufrir más 
de lo esperado para imponerse a un 
rival respondón, el tanto del triunfo 
llegó al minuto 88 por medio de Be-
llomo, quien vino desde el banco de 
suplentes. Rivas jugó los 90 minu-
tos. Con este resultado Reggina se 

pretendemos llegar a enseñar cosas 
extrañas, el fútbol tiene ciertos pa-
rámetros para que las cosas funcio-
nen y a eso le vamos a apostar, tene-
mos el material desde la parte admi-
nistrativa hasta la deportiva”.

También se refirió a su relación 
con Javier Delgado, director depor-
tivo de los españolistas y dijo que 
han estado en constante comunica-
ción para ir diseñando el plan de tra-
bajo.

“A Javier Delgado lo conocí en el 
2017 en un trabajo de FIFA, nos hi-
cimos amigos y siempre estábamos 
en contacto, ahora hemos estado ha-
blando de lo que necesitamos, esta-

mos buscando un zaguero cen-
tral y dos delanteros que nos ha-
gan más fuertes”.

“Widson Quaye y Jayson Me-
jía, los ficharon antes de mi lle-
gada, ahora hay que trabajar con 
ellos, son buenos futbolistas y jó-
venes que seguramente van a 
aportar mucho al nuevo proyec-
to”.

Sobre los extranjeros dijo que 
los que estaban en el equipo no 
aportaban lo que se necesitaba y 
los que vengan deben marcar di-
ferencias.

“Queremos que los extranje-
ros marquen diferencias, hici-
mos un análisis sobre los que es-
taban en el club y no lo hacían 
por eso no van a seguir, los que 
vengan deben ser distintos sin 
importar la nacionalidad”.

Sobre los objetivos con los es-
pañolistas dijo que buscará ga-
nar títulos a nivel nacional e in-
ternacional.

“Siempre me ha gustado ser 
campeón, así fue como jugador 
y ahora como entrenador, el ob-
jetivo es que el club gane títulos, 
jugar la Liga de Campeones, ir a 
México y ganarles a los mexica-
nos, vamos a trabajar la parte dis-
ciplinaria, hay que tener un míni-
mo de orden y un máximo de li-
bertad”. JL

En las próximas horas arri-
bará al país el mexicano Raúl 
Gutiérrez, nuevo timonel de 
la “Máquina”.

ME VEO ANOTÁNDOLE GOLES
AL OLIMPIA: LUIS PALMA 

El delantero del Vida, Luis 
Palma, que lleva ocho tantos en 
lo que va de la competencia, se 
muestra muy motivado de ca-
ra al duelo de semifinales contra 
Olimpia.

“Ser el goleador del club me 
mantiene motivado, estamos ha-
ciendo muy bien las cosas en lo 
colectivo y eso me ha beneficia-
do muchísimo, creemos en es-
te proyecto y vamos a seguir lu-
chando hasta el final”, dijo el no-
vel delantero.

Opinó que, “Olimpia siempre 
es muy duro, será una llave muy 
cerrada porque nosotros sali-
mos a proponer y ellos igual, me 
veo marcándole a los albos y cla-
sificando a la gran final”.

También se refirió al traba-
jo que han realizado en los rojos, 
primero Ramón “Primitivo” Ma-
radiaga y ahora Nerlin Membre-
ño, “Membreño trabaja bien, es-
tá claro en lo que tenemos, sin 

Luis Palma sueña con golear a Olimpia en las semifinales.

embargo, lo que hizo Ramón 
“Primitivo” Maradiaga fue 
muy bueno, nos llenó de con-

fianza, se sigue la misma línea 
de trabajo, aunque todos los 
técnicos son distintos”. JL

 Con el hondureño Bryan Róchez 
como titular el Nacional de Portugal 
se impuso 2-0 al Tondela en duelo 
correspondiente al torneo de la pri-
mera división lusa.

El duelo comenzó de manera fa-
vorable para el representativo del 
catracho y es que apenas al minuto 
de juego Ruben Micael, marcó el 1-0 

tras aprovechar una desconcentra-
ción de la zaga. Luego el partido se 
volvió muy parejo y fue hasta los 68 
minutos que Brayan Riascos se en-
cargó de convertir el definitivo 2-0. 
Róchez fue sustituido en el minu-
to 76. Con este resultado Nacional 
llega a 13 unidades y es octavo en la 
clasificación. JL

Bryan Róchez sigue sumando minutos con el Nacional de Por-
tugal.

BRYAN RÓCHEZ PRESENTE
EN TRIUNFO DEL NACIONAL  

Las semifinales del torneo Aper-
tura, comenzarán este miércoles 30 
de diciembre en el estadio Nacional 
con el duelo que enfrentará a Mo-
tagua frente a Marathón, a partir de 
las 7:00 de la noche.

Los azules hicieron la formal pe-
tición a la Liga Nacional y en las 
próximas horas se hará oficial la no-
ticia. El equipo capitalino logró su 
clasificación  en la repesca la sema-
na anterior eliminando  a Platense.

El juego de vuelta se estaría dis-
putando el 3 de enero del año en-
trante a las 3:00 de la tarde en el es-
tadio Yankel Rosenthal de San Pe-
dro Sula.

Por su parte la semifinal entre Vi-
da y Olimpia comenzarán el mis-

MIÉRCOLES ARRANCAN
LAS SEMIFINALES

mo miércoles en el estadio Ceibe-
ño a las 5:00 de la tarde y la vuelta en 
la capital el domingo 3 de enero a las 
4:00 de la tarde. JL

Motagua recibirá el miérco-
les a Marathón en el estadio 
Nacional.

RIVAS Y REGGINA GANAN Y
SE ALEJAN DEL DESCENSO

Rigoberto Rivas (11), en la 
disputa del balón ante un 
contrario del Reggiana.

ubica en la 16 posición y sigue cerca 
del descenso. JL
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LIVERPOOL SE FRENA
ANTE EL BROMWICH

LONDRES (AFP). Liverpool, líder 
de la Premier League, tropezó en casa 
al no pasar del empate 1-1 ante un equi-
po de los puestos de descenso, el West 
Browmich (19º), ayer en la 15ª jornada.

Un día después del ‘Boxing Day’, el 
equipo de Jürgen Klopp no pudo apro-
vechar los tropiezos de varios de sus 
perseguidores el sábado.

El Liverpool había comenzado esta 
15ª jornada con cuatro puntos de ven-
taja sobre el segundo, que era enton-
ces el Leicester, que ahora queda ter-
cero tras empatar 2-2 en casa el sábado 
ante el Manchester United, que baja a 
su vez del tercer al cuarto puesto.

El margen sobre el segundo clasifi-
cado se ha reducido para el Liverpool, 
de cuatro puntos a tres, y esa posición 
de perseguidor más directo es aho-
ra para el Everton, gracias a su triunfo 
1-0 del sábado en el terreno del colista 
Sheffield United.

Todo se aprieta por lo tanto en la 
parte alta de la clasificación inglesa, 
donde el Manchester City (6º), que el 
sábado venció 2-0 al Newcastle (13º), 
también es otro de los beneficiados del 
fin de semana, al reducir a seis puntos 
su desventaja con el Liverpool.

En Anfield, los ‘Reds’ comenzaron 
bien y el senegalés Sadio Mané adelan-
tó al Liverpool en el minuto 12, rema-
tando entre dos rivales en el área a pa-
se del camerunés Joel Matip.

Mané (20, 22) y el egipcio Moha-
med Salah (33) tuvieron buenas oca-
siones para ampliar la cuenta de los lo-
cales antes del descanso, pero sin for-

Liverpool no pudo pasar del empate frente al West Bromwich. 

CRISTIANO, GUARDIOLA Y REAL MADRID,
 LOS MEJORES DEL SIGLO XXI

MADRID (EFE). El portugués 
Cristiano Ronaldo, el técnico es-
pañol Pep Guardiola y el Real Ma-
drid, fueron elegidos como me-
jor jugador, entrenador y club del 
Siglo XXI, en la gala de los Globe 
Soccer Awards celebrada en Du-
bái, en la que Iker Casillas y Gerard 
Piqué recibieron un reconocimien-
to especial a sus exitosas carreras.

Cristiano Ronaldo superó en 
la votación al argentino Leo Mes-
si, el brasileño Ronaldinho y a Mo-
hamed Salah. Presente en el lujoso 
Hotel Armani, el astro portugués 
recibió con emoción el premio. “Es 
precioso recibir este premio. Agra-
dezco a todos los que me han vota-
do, a mi familia, a mi mamá y mis 
hermanas”.

“Estar nominado junto a grandes 
futbolistas es un honor para mí. Es-
to me motiva aún más. Es increí-
ble que los niños quieran ser co-
mo yo, llevar el mismo corte de pe-

lo. Los quiero ver por el mundo ha-
ciendo el sonido cuando marco 
gol”, deseó.

La gala dejó un deseo comparti-
do por todos, el regreso de los afi-
cionados a los estadios una vez se 
supere la pandemia del corona-
virus. “Es aburrido jugar sin pú-
blico”, confesó Cristiano. “No me 
gusta nada jugar en estadios va-
cíos. Sin aficionados el fútbol no 
es nada”.

Fue el mensaje con el que co-
menzó la gala el presidente de FI-
FA, Gianni Infantino, que dejó un 
recuerdo especial a dos leyendas 
del fútbol recientemente fallecidas 
como el argentino Diego Armando 
Maradona y el italiano Paolo Rossi. 
“El fútbol es la cosa más importan-
te de las cosas menos importantes. 
Recordamos lo que ha sufrido por 
la pandemia y lo importante que es 
el fútbol para la gente”, reivindicó. 
MARTOX

Cristiano superó a Messi como mejor jugador del siglo XXI.

POR PREVENCIÓN, MESSI
NO ESTARÁ CONTRA ÉIBAR

BARCELONA (AFP). El ar-
gentino Lionel Messi no jugará 
mañana martes con el FC Barcelo-
na en el partido de LaLiga española 
ante el Éibar.

En un comunicado, el Barça ex-
plicó que su estrella está “comple-
tando el tratamiento de su tobillo 
derecho”.

“Está previsto que el jugador se 
reincorpore a los entrenamientos 
tras el partido FC Barcelona-SD Éi-
bar”, se añade.

El astro albiceleste ha participa-
do en 18 partidos del Barcelona es-
ta temporada, con un balance de 10 
tantos, el último logrado el martes 
en la victoria en Valladolid (3-0), 
que le permitió fijar un nuevo ré-
cord de número de tantos con un 
mismo club en competiciones ofi-
ciales (644), dejando atrás los 643 
que logró Pelé para el Santos.

Tras un inicio difícil de tempo-

“CACHINFLINES” LOS ROCKETS 
LOS ÁNGELES (AFP). Con un tri-

ple decisivo de CJ McCollum, los Port-
land Trail Blazers lograron un sufrido 
triunfo 128-126 en la prórroga ante los 
Houston Rockets, que tenían numero-
sas bajas por el coronavirus, pero con-
taron con una espectacular actuación 
de James Harden.

El escolta, máximo anotador de las 
tres pasadas campañas de la NBA, fir-
mó 44 puntos y 17 rebotes al final de una 
convulsa semana en la que intensificó 
su pulso con los Rockets para ser tras-
pasado y fue multado por acudir el lu-
nes a una fiesta en un espacio interior.

La NBA tuvo que suspender el miér-
coles el primer partido de temporada 
de los Rockets ante los Oklahoma Ci-
ty Thunder, porque no llegaban al míni-
mo de ocho jugadores disponibles de-
bido a varios casos de COVID-19 en su 
vestuario.

En un duelo entre dos de los mejo-
res jóvenes bases de la NBA, los At-
lanta Hawks de Trae Young derrota-

Raymond Domenech tratará de salvar 
al Nantes.

Messi se sigue recuperando de una 
molestia en el tobillo.

rada, el Barcelona ha sumado 10 
puntos en sus cuatro últimos par-
tidos de LaLiga y ha escalado al 
quinto puesto en la clasificación 
(24 puntos), a 8 del líder Atlético 
de Madrid. MARTOX

tencias para liderar el triunfo a domici-
lio de los Hawks, que suman dos victo-
rias en sus dos primeros partidos de la 
temporada.

 Por los Grizzlies, Ja Morant, de 21 
años, registró 28 puntos y 7 asistencias 
y el alero Kyle Anderson 20 puntos y 14 
rebotes.

En otro de los 10 partidos, los Phila-
delphia 76ers vencieron por un claro 
109-89 a los New York Knicks liderados 
por el pívot camerunés Joel Embiid (27 
puntos y 10 rebotes) y el base australia-
no Ben Simmons (15 y 9).

De esta forma los Knicks tuvieron en 
cancha dos jugadores con el mismo nú-
mero 23 hasta que varios minutos des-
pués, cuando los árbitros detectaron el 
error, Bullock fue al banquillo a cam-
biarse la camiseta.

En Charlotte, el joven base de los 
Oklahoma City Thunder Shai Gil-
geous-Alexander anotó casi sobre la 
bocina la canasta de la victoria 109-107 
frente a los Hornets.

ron 122-112 a los Memphis Grizzlies de 
Ja Morant.

Young, de 22 años, sumó 36 pun-
tos (10/24 en tiros de campo) y 9 asis-

RESULTADOS:
Leicester 2-2  Manchester United
Fulham 0-0  Southampton 
Aston Villa 3-0  Crystal Palace 
Arsenal 3-1  Chelsea 
Manchester City 2-0  Newcastle
Sheffield United 0-1  Everton 
Leeds 1-0  Burnley 
West Ham 2-2  Brighton 
Liverpool 1-1  West Bromwich 
Wolverhampton 1-1  Tottenham

tuna. En la segunda mitad, el Liverpool 
siguió teniendo más oportunidades y 
llevando más peligro.

El West Brom tuvo contados acer-
camientos al área del brasileño Alisson 

Becker, que salvó en un primer mo-
mento al Liverpool en el 71, ante Kar-
lan Grant.

Pero los visitantes lograron su zar-
pazo para el 1-1 definitivo en el 82, 
cuando un centro del brasileño Ma-
theus Pereira fue rematado a gol por el 
nigeriano Semi Ajayi.

El brasileño Roberto Firmino, de ca-
beza, estuvo a punto de dar la victoria 
al Liverpool en el final del partido, pe-
ro el arquero Sam Johnstone lo evitó, 
despejando a saque de esquina.

Otro aspirante al título vio también 
cómo le empataban en la recta final de 
su partido de ayer domingo.

El Tottenham (5º) igualó 1-1 en el 
terreno del Wolverhampton (11º) y 
continúa a seis puntos del Liverpool. 
MARTOX



CAUTELA EN 
FRANCIA AL
APLICAR LA
VACUNA

PARÍS (AP). 
Mientras el resto de los 
gobiernos de Europa 
lanzaban sus campañas 
de vacunación contra 
el coronavirus con 
bombos y platillos, 
Francia lo hizo con una 
actitud más discreta, 
dado el amplio escep-
ticismo entre la pobla-
ción.

ISRAEL CONFINA
POR TERCERA VEZ
A SU POBLACIÓN 

JERUSALÉN (AFP). 
Israel inicia un tercer 
confinamiento casi 
general y de al menos 
dos semanas para 
frenar el aumento de 
casos de coronavirus, 
al tiempo que sigue 
adelante con la campa-
ña nacional de vacuna-
ción, lanzada la semana 
pasada.

SEÚL ENDURECERÁ 
DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL 

SEÚL (AP). Corea 
del Sur decidirá si 
aplica medidas más 
estrictas de distancia-
miento social debido a 
un incremento de los 
casos de coronavirus 
con 970 infecciones 
adicionales en las últi-
mas horas.

ARGENTINA
INICIARÁ EL 
MARTES
VACUNACIÓN

BUENOS AIRES 
(AP). Argentina ini-
ciará la vacunación de 
su población contra el 
coronavirus el martes, 
apenas horas después 
de haber recibido 
300,000 dosis de la 
vacuna rusa Sputnik, 
confirmó la presiden-
cia argentina.

24
horas

LONDRES (EFE). El director eje-
cutivo de la farmacéutica AstraZene-
ca, Pascal Soriot, asegura que el labo-
ratorio ha encontrado la “fórmula ga-
nadora” para hacer que su vacuna con-
tra la COVID-19 tenga una efectividad 
a la altura de las de Pfizer/BioNTech, 
del 95%, y Moderna, del 94%.

“Creemos que hemos hallado la fór-
mula ganadora para alcanzar una efec-
tividad que, tras dos dosis, sea tan alta 
como todas las demás”, explicó Soriot 
al dominical “Sunday Times” sobre el 
preparado que su compañía desarro-
lla junto a la universidad de Oxford.

Sin embargo, Soriot no quiso ofre-
cer más detalles, a la espera de publi-
car los resultados de nuevas pruebas 
próximamente.

AstraZeneca y Oxford publicaron 
en noviembre los resultados prelimi-
nares de su estudio clínico en dos gru-
pos: uno recibió dos dosis completas 
de la vacuna, con un resultado del 62% 
de efectividad, mientras que el otro re-
cibió media dosis, seguida de una do-
sis completa un mes después, con una 
efectividad del 90%.

Según el “Sunday Times”, el prepa-
rado de Oxford y AstraZeneca -mucho 
más barato y fácil de conservar que los 
de Moderna y Pfizer- recibirá esta se-
mana el visto bueno de la autoridad re-
guladora británica, por lo que se espe-
ra que se pueda empezar a inocular en 
los primeros días de enero.

Soriot cree que su vacuna “debería 
ser efectiva” con las nuevas cepas del 
virus, pero reconoce que “no pueden 
estar seguros”, por lo que harán falta 
ensayos adicionales. EFE

VACUNA CONTRA COVID-19

AstraZeneca dice haber 
encontrado la “fórmula ganadora”

México quiere inmunizar al resto de su 
población, de 130 millones de habitantes, 
entre febrero de 2021 y marzo de 2022 
de forma gratuita y gradual.

La Noticia
México reanuda vacunación

MÉXICO (EFE). México retomó el domingo su plan 
de vacunación al suministrar en un recinto militar de la 
capital 3,900 nuevas dosis del compuesto de Pfizer-BioN-
Tech a personal sanitario proveniente de varios hospi-
tales del país que atienden a enfermos de la COVID-19.

Los trabajadores sanitarios, tanto de hospitales civiles 
como militares, fueron vacunados en 20 módulos situa-
dos en el 81 Batallón de Infantería del Heroico Colegio Mi-
litar, en el sur de ciudad de México, pues el Ejército se en-
carga de la logística del transporte y cuidado de la vacuna.

“Es una experiencia muy bonita. Sí veníamos con al-

go de temor, pero, bendito Dios, ya estamos preparados 
para combatir la guerra contra el COVID”, dijo a Efe tras 
ser vacunada Lidia Estela Carrillo, subjefa de enferme-
ría de un hospital de ciudad Juárez, en el norteño estado 
de Chihuahua.

Carrillo, quien llegó a la capital junto a otros compa-
ñeros para apoyar en los saturados hospitales de ciudad 
de México, se contagió del nuevo coronavirus en junio y 
estuvo “al borde de la muerte”, por ello, al ser vacunada 
sintió “paz, tranquilidad y una relajación muy fuerte” en 
lugar de dolor.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MADRID (AFP). Menos de una semana des-
pués de que la Unión Europea (UE) autorizara el 
uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioN-
Tech, países como Italia y España comenzaron el 
domingo a vacunar a su población contra el coro-
navirus, que ya ha contagiado a al menos 80 millo-
nes de personas en el mundo y se ha cobrado más 
de 1,758,000 vidas.

“No hace nada, nada (...) muchas gracias”, di-
jo, sonriente, Araceli Hidalgo Sánchez, una ancia-
na menuda de 96 años, que se convirtió en la pri-
mera española en recibir la ansiada inyección, en 
una residencia de personas mayores de Guadala-
jara (centro).

Después de ella, Mónica Tapias, auxiliar de en-
fermería en esta misma residencia, fue la segunda 

española en vacunarse. “Lo que queremos es que la 
mayoría de gente se vacune”, dijo ante las cámaras.

Casi al mismo tiempo, en Italia, la enfermera 
Claudia Alivernini y Maria Rosaria Capobianchi, 
directora de un laboratorio de virología en el hos-
pital Spallanzani de Roma, fueron las primeras en 
recibir la vacuna en el país.

En Italia la vacunación generalizada comenzará 
el 8 de enero, fecha en la que llegarán al país 470,000 
dosis por semana. Italia es el país de la Unión Eu-
ropea más afectado por la pandemia, con más de 
71,000 fallecidos, y tuvo que decretar importantes 
medidas de confinamiento antes de Navidad.

A miles de kilómetros, en Bucarest, la enferme-
ra rumana Mihaela Anghel, de 26 años, la primera 
que atendió a un paciente con COVID-19 en febre-

ro en el país, fue la primera vacunada.
Alemania, Hungría y Eslovaquia vacunaron ya a 

algunas personas el sábado. Europa es, númerica-
mente, la región más afectada en el mundo por es-
ta pandemia y ya superó los 25 millones de casos y 
los 546,000 muertos.

Además de la vacuna de Pfizer/BioNTech, tam-
bién se espera que en Europa se autoricen pronto 
otras vacunas, como la desarrollada por AstraZe-
neca y Oxford. 

Antes de la UE, numerosos países empezaron a 
vacunar contra el coronavirus, comenzando por 
China, que aplicó las primeras inyecciones en ve-
rano (boreal). En diciembre, siguieron Rusia, Rei-
no Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, México, 
Costa Rica y Chile.

UE inicia “esperanzadora”
campaña de vacunación 

WASHINGTON (AFP). El in-
munólogo estadounidense An-
thony Fauci teme que la pande-
mia de COVID-19 se agrave des-
pués de las fiestas de fin de año, 
según declaró el domingo a CNN. 

“Comparto la preocupación del 
presidente electo [Joe] Biden so-
bre el hecho de que podría empeo-
rar en el transcurso de las próxi-
mas semanas”, dijo Fauci. 

El encargado de Salud Públi-
ca de Estados Unidos, Jerome 
Adams, reconoció el domingo 
que estaba “muy preocupado” an-
te una posible alza de los contagios 
tras las fiestas de fin de año. 
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La Foto

DEL DÍA

FIESTAS FIN DE AÑO

Pandemia 
podría  

agravarse 
en EE. UU.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Las primeras vacunas fue-
ron destinadas el domingo a 
mayores de residencias de 
ancianos y al personal que 
trabaja en estos centros, los 
más golpeados por la pan-
demia y cuyos residentes 
han estado aislados de fami-
liares y amigos durante es-
tos meses de pandemia. Se-
gún el sector de la enfer-
mería, durante la primera 
ola del coronavirus fallecie-
ron en España una media del 
5.5% de los resistentes de 
los centros de mayores.

DATOS

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 1,758,026 muertos en el 
mundo desde que la oficina de 
la OMS en China dio cuenta 
de la aparición de la enfer-
medad en diciembre de 2019, 
según un balance establecido 
por AFP el domingo. La can-
tidad de muertos en Estados 
Unidos asciende a 331,916 con 
18,985,938 contagios. Después 
de Estados Unidos, los países 
con más víctimas morta-
les son Brasil, con 190,795 
muertos y 7,465,806 casos, 
India, con 147,622 muertos 
(10,187,850 casos), México, 
con 122,026 muertos (1,377,217 
casos) e Italia, con 71,620 
muertos (2,038,759 casos).

zoom 

CONTRA EL CORONAVIRUS
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BRASIL

Vicepresidente da
positivo a COVID-19

BRASILIA (AFP). El vicepresiden-
te de Brasil, Hamilton Mourao, de 67 
años, está contagiado con el nuevo co-
ronavirus, informó el domingo su des-
pacho, que no detalló sobre su estado 
de salud.

“En la tarde de hoy, domingo 27 de 
diciembre, fue confirmado el examen 
positivo para COVID-19 del vicepresi-
dente de la República, Hamilton Mou-
rao, que permanecerá en aislamiento 
en la residencia oficial de Jaburu”, in-
dicó el despacho en un comunicado.

La vicepresidencia no ahondó en el 
estado de salud de Mourao, que por 
su edad hace parte del grupo de ries-
go ante una enfermedad que ha golpea-
do con dureza a Brasil. 

El gigante latinoamericano sufre un 
repunte de los casos y las muertes por 
coronavirus desde noviembre. Hasta 
este domingo registra 191,139 fallecidos 
-cifra superada solo por Estados Uni-
dos- y más de 7.4 millones de conta-
minados.

El vicepresidente, encargado de 
reemplazar al presidente en caso de 
muerte o renuncia, se sumó a la abul-
tada lista del gabinete brasileño que 
se ha infectado en los últimos meses. 
Todos se han recuperado tras padecer 
síntomas leves.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO CIERRA LA 
CÁRCEL EN LA QUE

ESTUVO “EL CHAPO”
El gobierno de México cerró el do-

mingo la cárcel federal número 9 
Norte de la fronteriza Ciudad Juárez 
(Chihuahua), en la que estuvo encar-
celado el narcotraficante Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, tras años de trato 
deficiente a los reclusos. “Se desin-
corpora del Sistema Penitenciario Fe-
deral el Centro Federal de Readapta-
ción Social número 9 Norte”, anunció 
en el Diario Oficial de la Federación 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana de México.
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“El Año de 
la Familia”

ARMADO CON UN CUCHILLO

Hombre asesina a siete 
personas en China

PEKÍN (AFP). Un hombre ar-
mado de un cuchillo asesinó a sie-
te personas e hirió a igual núme-
ro el domingo en un poblado en 
el noreste de China, por motivos 
aún desconocidos, de acuerdo a 
medios de comunicación estatales. 

La tragedia ocurrió el domingo 
temprano en las calles de Kaiyuan, 
en la provincia de Liaoning, infor-
mó la agencia Xinhua. 

El agresor mató a siete personas 
e hirió a otras tantas en lo que pare-
ce haber sido un “ataque indiscri-
minado”, tras lo cual fue detenido 
por la policía frente a un estable-
cimiento de baños, de acuerdo a la 
misma fuente. 

Se abrió una investigación para 
determinar las circunstancias de 
este drama, indicó la Oficina de se-
guridad pública de Kaiyuan en un 
comunicado colgado en la red so-
cial Weibo (equivalente a Twitter 
en China). 

Los ataques con cuchillo son 

bastante frecuentes en China, a 
causa de no disponer de otras ar-
mas para matar en un país donde 
no se permite portar las de fuego a 
los ciudadanos comunes.

Por lo general, este tipo de asesi-
natos son perpetrados a ciegas, sin 
finalidades personales, por perso-
nas que se autoperciben como víc-
timas de la injusticia y buscan ven-
garse de la sociedad. 

En febrero del 2019, un indivi-
duo que sospechaba que su espo-
sa le era infiel, asesinó a puñaladas 
a ocho personas e hirió a otras sie-
te en un poblado en la provincia de 
Gansu (noroeste).

Asimismo, en abril del 2018, otro 
individuo mató a nueve estudian-
tes de secundaria que salían de su 
instituto en la provincia de Sha-
anxi (norte), e hiriendo a otros 12. 
El joven, de 28 años, declaró que 
actuó por venganza tras haber si-
do víctima de acoso cuando estu-
diaba en el mismo colegio.

CIUDAD DEL VATICANO 
(AP). El Papa Francisco proclamó 
el inicio del “Año de la Familia” e in-
sistió en la importancia del contro-
versial documento que emitió en el 
2016 sobre la vida familiar.

El pontífice el domingo mani-
festó que a partir del 19 de marzo 
comenzará el año de la familia, el 
quinto aniversario de su documen-
to “La Alegría del Amor”, que entre 
otras cosas abre la posibilidad de 
que parejas divorciadas o vueltas a 
casar por lo civil reciban la comu-
nión, lo que desató críticas e inclu-
so acusaciones de herejía por parte 
de sectores conservadores.

Francisco redactó ese documen-
to luego de convocar a un cóncla-
ve de obispos de todo el mundo pa-
ra debatir cómo la Iglesia Católica 

puede servir mejor a las familias. Si 
bien el tema de divorcios dominó 
los titulares, el debate en ese sínodo 
también versó sobre la posibilidad 
de incluir a personas homosexuales 
y otras familias “no tradicionales”.

El pontífice ofreció sus comen-
tarios en su bendición dominical, 
emitida desde el interior de su es-
tudio para que la gente no se con-
gregue en la Plaza de San Pedro de-
bido a la pandemia del coronavirus.

Al hacer el anuncio, Francisco 
ofreció consejos a las familias que 
se pelean, recordándoles de la im-
portancia de decir “gracias” y “dis-
culpa” y nunca concluir el día sin 
hacer las paces “porque la guerra 
fría que viene al día siguiente es pe-
ligrosa”.

El pontífice manifestó que a partir del 19 de marzo comenzará el 
año de la familia.

Hamilton Mourao
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La pandemia de COVID-19 ha pri-
vado a los hondureños de muchas 
cosas, pero no de conmemorar el 20 
aniversario del Paseo Real de las Chi-
meneas Gigantes, que desde 2000 se 
celebra en Trinidad, departamento 
de Santa Bárbara, en el oeste de Hon-
duras, este año dedicada a los médi-
cos.

«Para ellos, todo el personal médi-
co, las enfermeras, camilleros, todo 
el personal de salud, que tengan un 
abrazo chimenero», dijo a Efe Del-
mer López, gestor y productor del 
Paseo Real de las Chimeneas Gigan-
tes, que este año, por la pandemia de 
COVID-19, se ha limitado a la elabo-
ración de solamente dos estructuras, 
que han sido quemadas.

ESCULTURAS
Las dos esculturas son una enorme 

águila y un médico de la peste negra, 
que va en una especie de un pequeño 
galeón casi medieval, explicó López.

El águila desciende con sus alas 
extendidas para levantar la bandera 
en azul y blanco, de Honduras, cual 
Ave Fénix, como un símbolo de espe-
ranza de un pueblo hondureño para 
que se levante entre la destrucción 
y muerte que le han dejado las tor-
mentas Eta e Iota, en noviembre, y la 
pandemia de COVID-19, desde mar-
zo, que ya ha causado más de 118,000 
contagios y 3,061 fallecidos.

Las dos chimeneas fueron elabora-
das por los artistas hondureños en el 
campo de fútbol de Trinidad, donde 
también fueron quemadas, este año 
sin poder pasearlas por el pueblo, de-
bido a la pandemia, y sin público en el 
sitio de la quema, por la misma razón.

Para que propios y extraños siguie-
ran la actividad cultural, que se ini-
ció el pasado día 24 e incluyó con-
ferencias virtuales, y cerró hoy, sus 
promotores han hecho uso de las re-
des sociales.

El médico de la peste negra «sin 
duda alguna se parece a nuestros mé-
dicos y personal de salud, que está 
trabajando a puras uñas, a tientas», 
recalcó el artista, al recordar las múl-
tiples limitaciones que ha tenido el 
personal sanitario en los hospitales 
públicos para enfrentar la pandemia 
de COVID-19.

Recordó, además, que, de siete 
hospitales móviles, comprados a un 
coste de casi 48 millones de dólares, 
entre marzo y abril en Turquía, en 
una operación salpicada por denun-
cias de presunta corrupción, sola-
mente uno está operando.

«Este año, atípico, estamos cum-
pliendo 20 años, en los que hemos 
querido mostrarle al mundo que so-

«Este año, atípico, estamos cumpliendo 20 años, en los que hemos querido mostrarle al mundo que somos capaces de resistir y dar ese paso 
de fe para que la vida aún contemple dentro de su sentimiento la alegría», expresó López.

Homenaje a médicos en el
paseo de Chimeneas Gigantes

mos capaces de resistir y dar ese pa-
so de fe para que la vida aún contem-
ple dentro de su sentimiento la ale-
gría», expresó López, frente a las dos 
chimeneas gigantes.

Añadió que este año han queri-
do «rescatar al país para renacer, ya 
que hemos sido atacados por la pan-
demia de COVID-19 y los huracanes 
Eta e Iota, y homenajear a nuestros 
médicos».

En otros años, el colectivo cultu-
ral de Trinidad ha elaborado hasta 
más de diez esculturas, las que son 
quemadas en la misma semana que 
son hechas.

GESTO DE REBELDÍA
El médico Bairon Alfonso Paz re-

cordó en un artículo que, en diciem-
bre de 2000, «un pequeño gesto de 
rebeldía entre la alegría de las fiestas, 
se convirtió en ese aletear de maripo-
sa que provocaría un vendaval en los 
años venideros. Un temporal de los 
buenos por supuesto, ya que la con-
signa de ese gesto, tenía afanes pro-
fundos, el rescate cultural y la pro-
yección artística de Trinidad, Santa 
Bárbara».

«Heredero de una tradición que, 
en ese diciembre, sustituían la tele-
visión, el naciente internet y la alie-

nación cultural, Delmer López se ató 
los zancos y con paso resuelto elevó 
en canto la proclama -para algunos, 
pretenciosa- de rescatar nuestra cul-
tura debilitada», añadió.

Al año siguiente, señaló, el pueblo 
disfrutó el primer evento a manera 
de piedra en el muro o el zapato, se-
gún se interprete, de todo un movi-
miento; los cuadros vivos de la pa-
sión y muerte de Jesús. Un evento 
memorable dirigido por Leonardo 
Montes de Oca y que sería el semi-
llero de todos los actores fundado-
res de teatro La Siembra, nacido tam-
bién de un acto de rebeldía juvenil».

Al acabar con los cuadros vivos, 
los artistas comenzaron a elaborar 
una lista de tradiciones que anhe-
laban rescatar, entre ellos los naci-
mientos navideños de diciembre, los 
monigotes del «Año viejo», las moji-
gangas y así sobresalió el rescate del 
día de las chimeneas.

«Coincidimos en ese amor por las 
hogueras que el 8 de diciembre se en-
cendían frente a las casas de nuestra 
infancia, la búsqueda del ocote, el hu-
mo aromático y las carreras de los ni-
ños quemando cohetillos por todo el 
pueblo, así recordábamos el Día de 
la Inmaculada, de esa manera amá-
bamos la memoria de nuestra tradi-

ción», subrayó Paz.
Aquel movimiento cultural nacido 

en el 2000 comenzó luego a convocar 
a un concurso por barrios de Trini-
dad para elaborar la mejor chimenea.

«El paseo Real de las Chimeneas 
Gigantes, había nacido; año con año 
se fue mejorando en calidad y esme-
ro; se introdujo técnicas como el pa-
pel maché, el alambre galvanizado y 
la pintura en aerosol con diseños cui-
dadosos y documentados. Vino tam-
bién la parte menos conocida y que 
supone la mitad del alma chimene-
ra: la puesta en escena teatral que da 
justificación y explica la quema», en-
fatizo Paz.

Agregó que, sin esa representación 
teatral y su guion, las chimeneas son 
tan solo estructuras, piñatas gigantes, 
pues el espíritu de rebeldía se con-
creta con la quema y la razón contes-
tataria que la sostiene.

«Somos, a fin de cuentas, un mo-
vimiento cultural que basa su voz en 
la acción dramática teatral, plasma-
das en aquella siembra», indicó Paz, 
quien también señaló que el camino 
de 20 años recorridos no siempre ha 
sido llano, ha habido enemigos gra-
tuitos y encontrados, pero también 
aliados incondicionales, amigos, her-
manos y seguidores contados a mi-

les dentro y fuera de las dimensio-
nes patrias».

Este 2020, Trinidad lo esperaba 
«con ansias para celebrar nuestro 
vigésimo aniversario, que en cam-
bio nos trajo la calamidad de la pan-
demia. Dolor, muerte, restricciones, 
limitaciones de aforo y festejo con un 
brutal deterioro hacia el desastre so-
cial, sanitario y económico de nues-
tra maltrecha nación», acotó el ga-
leno.

En su opinión, la COVID-19 ha ve-
nido a desnudar del todo el abando-
no del pueblo hondureño «frente a 
una estructura estatal fallida», pero 
en mitad de tanta desgracia, «siem-
pre encontramos luminarias que re-
sueltas alumbran la delgada esperan-
za que nos alienta».

«Entre grandes ejemplos de soli-
daridad y entrega destaca una de las 
principales hogueras que nos man-
tiene vivos: los médicos, un gremio 
castigado por la carencia de apoyo y 
protección y los verdaderos solda-
dos de esta guerra virológica. Mu-
chos han caído en la batalla, otros si-
guen enfermando, pero nadie puede 
negar que continúan exponiendo su 
integridad vital en la protección de 
una sociedad desamparada», expre-
só Paz. EFE
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CONTINUARON TRAFICANDO DROGAS Y COBRANDO EXTORSIÓN

*La FNAMP en el 2020 se capturó a 
1,612 personas ligadas a agrupaciones cri-
minales. Modalidad de extorsión se redu-
jo por pandemia, por lo que los pandille-
ros se vieron obligados a incrementar la 
venta de drogas.

Para poder movilizar las grandes can-
tidades de alucinógenos, los pandilleros 
usaron hasta ambulancias y pipas de agua, 
lo que muestra el reacomodo del accio-
nar delictivo de las maras obligados por la 
pandemia de la COVID-19 este año.

La captura de un dirigente confirmó 
que el servicio de transporte público esta 
infiltrado por las pandillas. Con 1,612 per-
sonas ligadas a distintas agrupaciones de-
lictivas ya detenidas, hasta la fecha, y con 
la detección y decomisos de nuevas moda-
lidades de traficar drogas cerraría el pre-
sente año la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), en su lucha a la de-
lincuencia común y organizada. 

De esta cantidad, 1,500 personas guar-
dan prisión preventiva, informaron ayer 
las autoridades de la institución policial y 
militar. La FNAMP aseguró a LA TRIBU-
NA que durante el 2020 se logró un 92 por 
ciento de efectividad con las distintas ope-
raciones realizadas en conjunto con otras 
dependencias, como el Ministerio Públi-
co, Policía Militar del Orden Público y Po-

Las maras acomodaron su accionar 
delictivo a “modo pandemia”

Alrededor de seis toneladas de drogas fueron decomisadas a 
nivel nacional. 

licía Nacional. 
En el 2020 se decomisaron alrededor 

de seis toneladas de drogas, según los 
mismos registros proporcionados por 
FNAMP. Entre las investigaciones reali-
zadas en el presente año, según las auto-
ridades antipandillas con la llegada de la 
pandemia de la COVID-19, la extorsión se 
redujo debido a que los colaboradores, co-
bradores y los mismos pandilleros temían 
ser infectados con la mortal enfermedad. 

Además, porque la mayoría de nego-
cios estaban cerrados debido al confina-
miento que redujo el comercio en más del 
82 por ciento, según informes de las gre-
miales privadas a nivel nacional.

MICROTRÁFICO 
ANTE LA PANDEMIA

Además, esa modalidad de chantaje se 
vio afectada con el cierre de varios nego-
cios comerciales y el rubro transporte que 
estuvo paralizado por más de ocho meses. 
Por tal razón, los miembros de pandillas y 
otras agrupaciones se vieron obligados a 
incrementar el microtráfico y la venta de 
drogas en barrios y colonias. 

Pero como eran interceptados en sus 
distintas modalidades de tráfico de dro-
gas, por lo que los cabecillas quisieron 
reinventarse en el traslado de los estupe-

El dirigente del transporte, George Alberto Sánchez, se hacía 
pasar como miembro de la pandilla 18, para cobrarles extorsión a 
compañeros del gremio.

Una de las modalidades implementadas para traficar drogas en el 
presente año fue una ambulancia. 

A estos dos empleados del sistema sanitario del país 
los arrestaron por ser colaboradores de la pandilla 18, 
en el tráfico de drogas.

A Luis Humberto Medina Campos (32), alias 
“El Koreano”, es señalado por instalar antenas 
clandestinas en los alrededores de los diferentes 
centros penales. 

Durante el presente año y en las distintas operaciones 
ejecutadas por FNAMP, fueron capturados más de 
1,600 personas ligadas a grupos delictivos. 

facientes.  
Una de las particularidades detectadas 

fue el decomiso de una gran cantidad de 
drogas trasladadas a bordo de una ambu-
lancia del Hospital Escuela Universitario 
(HEU), manejada por colaboradores de 
la pandilla 18. Asimismo, se realizó el de-
comiso de drogas en carros cisternas de 
combustibles y agua, rastras, entre otros 
vehículos. 

INSTALAN ANTENAS
De las 1,500 personas que ya guardan 

prisión y que han ido a audiencia inicial 
por varios delitos, hay más miembros de 
la pandilla “MS-13”, indican los reportes de 
FNAMP. En años anteriores se caracteri-
zaba que la mayoría de antisociales dete-
nidos eran miembros de la “mara 18”, se-
gún las mismas estadísticas. 

Entre los detenidos y colaboradores de 
la “Mara Salvatrucha”, se destaca alias “El 
Koreano” o Luis Humberto Medina Cam-
pos (32), un miembro activo de la estruc-
tura criminal mara salvatrucha MS-13, con 
la categoría de cabecilla a nivel norocci-
dental. 

Medina Campos era considerado como 
el encargado de la instalación de antenas 
clandestinas en los alrededores de los di-
ferentes centros penales del país para co-
municar vía celular a privados de libertad 
y los miembros de la mara “MS-13” que se 
encuentran en diferentes zonas del terri-
torio hondureño.

Este año se destacó la captura de un di-
rigente del transporte público, ligado al 
cobro de extorsión al mismo rubro, reali-
zada en la colonia “21 de Febrero”, de Co-
mayagüela, por equipos antipandillas.

La aprehensión se produjo mediante 
una acción de seguimiento y vigilancia a 
George Alberto Sánchez (59) y su acom-
pañante, Daniel Roberto Méndez Toru-
ño (31). George Alberto Sánchez, al mo-
mento de ser requerido era el vicepresi-
dente del transporte a nivel nacional, in-
dica el parte policial. 

Según información proporcionada por 

los agentes FNAMP, Sánchez operaba de 
manera independiente junto otros delin-
cuentes, haciéndose pasar como miembro 
de la pandilla 18, para exigir cuantiosas su-
mas de dinero a sus compañeros del rubro.

Con la captura del transportista, 
FNAMP confirmó que el rubro transpor-
te está infiltrado por redes de criminales 
que lavan millonarias sumas de dinero y se 
dedican al cobro de la extorsión. 
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CAMPAMENTO, Olancho. 
Dos hermanos fallecieron trági-
camente al sufrir un accidente 
de tránsito, cuando se traslada-
ban en una motocicleta por una 
carretera de esa zona nororien-
tal del país. 

Los malogrados parientes fue-
ron identificados como Jeffry y 
Jimmy Gálvez de 15 y 13 años, 
respectivamente. Las víctimas 
antes de morir habían viajado 
desde su natal Guaimaca, Fran-
cisco Morazán, hasta el departa-
mento de Olancho, para presen-
ciar un partido de fútbol y se di-
rigían hacia su vivienda.

El parte policial indica que 
ambos menores de edad, se 
transportaban en una motoci-
cleta cuando fueron embesti-
dos por un vehículo. Seguida-
mente, al sector donde sucedió 
el incidente vial se hicieron pre-

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Cinco integrantes del grupo delic-
tivo “MS-13” fueron detenidos por 
agentes policiales en posesión de 
droga, en un sector de esta ciudad. 

La captura se ejecutó a eso de las 
11:30 de la noche del sábado pasa-
do, cuando un grupo policial desa-
rrollaba operativos de seguridad 
en la colonia Cosmul, Ocotillo sec-
tor Lomas del Carmen. 

Las personas detenidas son; Cris-

tián Javier Luna Nataren, Jefferson 
Eduardo Hernández, Anthony Ja-
vier Pérez López, Manuel Alonzo 
Alemán y Franklin Mauricio Vega 
Cheverría, todos residentes del sec-
tor donde fueron capturados. 

A los imputados se les deco-
misaron 28 bolsitas trasparentes, 
conteniendo en su interior supues-
ta marihuana y varios envoltorios 
con supuestos puchos de cocaína. 
(JGZ) 

Un ciclista de la tercera edad 
murió trágicamente al ser atro-
pellado por un alocado conduc-
tor que después de embestir a la 
víctima huyó de la escena, sien-
do detenido posteriormente por 
la Policía Nacional. 

El trágico accidente sucedió 
ayer a eso de las 11:00 de la ma-
ñana, cuando el atleta se trasla-
daba por el puente a desnivel 

que une la primera con la segun-
da calle de San Pedro Sula, cerca 
de la salida al municipio de La Li-
ma, Cortés. 

Según testigos, el ciclista fue 
brutalmente atropellado por el 
automotor, cuyo conductor al 
ver lo que había cometido esca-
pó con rumbo desconocido, de-
jando tirada a la víctima sin vida. 

Al sector llegaron agentes po-

liciales, quienes mediante las cá-
maras de seguridad del Sistema 
Nacional de Emergencias 911, 
pudieron identificar y ubicar al 
agresor o conductor del carro 
“fantasma”. 

El automotor y motorista fue 
localizado en la colonia Villa Flo-
rencia, siendo detenido al inte-
rior de una vivienda, donde se 
había refugiado. (JGZ)

EMBESTIDOS POR VEHÍCULO

Hermanos mueren en 
accidente de “moto”

sentes de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DN-
VT), para acordonar la escena e 
iniciar con la investigación del 
caso. (JGZ)

Los cuerpos de los dos adolescentes ayer mismo fueron retirados de la morgue capitalina por los familiares 
apesarados. 

CHOFER FUE IDENTIFICADO POR CÁMARAS

Un ciclista muere arrollado 
por conductor irresponsable

Con puchos de droga
capturan a pandilleros

Investigaciones determinan que los detenidos se dedican a la venta 
de drogas, extorsión y homicidio. 

A la escena llegaron paramédicos a tratar de reanimar al 
atropellado, pero lamentablemente por los severos golpes 
sufridos durante el accidente ya había fallecido.
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Cuatro sujetos fuertemente ar-
mados y con sus rostros encapu-
chados ultimaron la noche del sá-
bado anterior al defensor del am-
biente y secretario general de la 
Unión de Trabajadores del Cam-
po (UTC), Félix Vásquez López 
(60). 

El violento hecho sucedió al in-
terior de su vivienda en la aldea El 
Ocotal, Santiago de Puringla, en el 
departamento de La Paz, zona cen-
tral hondureña. 

Según versión preliminar, el sá-
bado a las 8:00 de la noche, el di-
rigente campesino se encontraba 
en su vivienda con sus familiares, 
entre ellos, varios niños con eda-
des comprendidas entre los diez 
a 12 años. 

De repente, a la casa llegaron 
cuatro desconocidos, quienes in-
gresaron violentamente al inmue-
ble. Después de someter a todos 
los parientes, uno de los homici-
das se acercó a Vásquez López y 
frente a su familia le disparó en la 
cabeza en dos ocasiones hasta qui-
tarle la vida.

Seguidamente, los verdugos hu-
yeron por la parte trasera de la vi-
vienda, sin atacar a los demás fa-
miliares del líder indígena, am-
biental y campesino, lo que hace 
suponer a los entes investigativos 
que el único objetivo de los mato-
nes era Vázquez López. 

Varios parientes retiraron 
ayer los cuerpos de dos jóve-
nes que, supuestamente, mu-
rieron en un tiroteo cuando 
intentaban asaltar a los pasa-
jeros de un microbús del ser-
vicio ejecutivo, denominados 
“rapidito”. 

El ataque sucedió el sábado 
en la noche, al interior de un 
autobús de la ruta Cerro Gran-
de-Villa Nueva, cuando la uni-
dad de transporte circulaba 
por el bulevar del Norte, mis-
mo sector de la capital. 

Ambas personas murieron 
a manos de un pasajero, quien 
después de abatir a los presun-
tos ladrones huyo con rumbo 
desconocido. Como los dos 
malogrados jóvenes no anda-
ban documentos personales 
ingresaron ese día a la morgue 
capitalina en calidad de desco-
nocidos. Pero ayer fueron re-
conocidos mediante huellas y 
por sus parientes como Josef 
Alexis Braulio Varela de 20 y 
Jairo Edgardo Melgar de 30 
años, respectivamente. (JGZ)

Los restos del dirigente campesino, Félix Vásquez López (foto inserta), fueron trasladados a la morgue 
capitalina para su respectiva autopsia.

IBA DE PRECANDIDATO POR LIBERTAD Y REFUNDACIÓN

Encapuchados matan a 
reconocido dirigente campesino

Al Estado apuntan 
organizaciones 

de derechos humanos

A la escena llegaron agentes 
de la Policía Nacional asignados 
a la zona para hacer las prime-
ras pesquisas del hecho violen-
to. Mientras tanto, personal del 
Ministerio Público y de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), hicieron el levantamien-
to cadavérico que trasladaron a 
la morgue de Medicina Forense 
en la capital.

En el predio forense, los dolien-
tes indicaron que su ser querido 
hace dos meses interpuso una de-
nuncia por amenazas a muerte, 
ante las autoridades correspon-
dientes y organizaciones de de-
rechos humanos.

Cabe mencionar que Félix Vás-
quez López era precandidato a di-
putado por el departamento de La 

Paz en uno de los movimientos 
internos del Partido Libertad y 
Refundación (Libre). 

Las organizaciones que confor-
man la Coalición Contra la Impu-
nidad (CCI) condenaron la muer-
te del líder campesino y culparon 
al Estado por esta nueva muerte 
que viene a sumarse a las de otros 
defensores del medioambiente y 
el acceso a la tierra. 

En un pronunciamiento, la 
CCI recordó que las organiza-
ciones indígenas y campesinas 
de La Paz, luchan por el derecho 
a la tierra y defensa del territorio, 
son blancos constantes de fuer-
zas militares, policiales y parami-
litares a la orden de intereses de 
terratenientes y del sector extrac-
tivo. (JGZ)

Félix Vásquez López será recordado por ser un ferviente defensor 
del ambiente y de apoyar a otros campesinos lencas en la lucha por 
tierras en la zona central del país.

Posteriormente los rescatistas al mando del sargento Gerson Guz-
mán procedieron a sacar el vehículo, utilizando brazo hidráulico y 
cadena con ropos.

TELA, Atlántida. Tremen-
do susto se llevó ayer el con-
ductor de un vehículo, al irse 
con todo y carro al fondo del 
mar., en el municipio en men-
ción. El inusual accidente suce-
dió ayer en horas de la mañana, 
cuando Darwin Reyes, origina-
rio de la Lima, Cortés, acaba-
ba de estacionar su automóvil 
Toyota Tundra, Color rojo, do-

ble cabina, con placa HAL 9314. 
Según Reyes, había estacio-

nado el vehículo en la orilla de 
la playa, ya que transportaban 
una Jet sky en un troco. De re-
pente las olas estaban arras-
trando el automotor hacia el 
mar, por lo que el sujeto tuvo 
que hablar de emergencia a ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros. (JGZ) 

Carro es arrastrado 
por las olas del mar

INSÓLITO SUSTO PASÓ CONDUCTOR

FAMILIARES LLEGARON A RECONOCERLOS

De la morgue retiran cuerpos 
de dos asaltantes de “rapiditos”

Los dos cuerpos fueron retirados por parientes bajo hermetismo y 
llevados rápidamente a enterar en distintos lugares sin identificar 
en Francisco Morazán.
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EN LA FASE FINAL ACONDICIONAMIENTO DE PALMEROLA

2021 será el “último vuelo” 
para aeropuerto Toncontín
En desventaja 
capitalinos, aerolíneas 
se interesarían 
en nueva terminal 
dice Superintendencia 
Concesiones. 

Los días están contados para el ae-
ropuerto Internacional de Toncon-
tín, que por más de un siglo ha sido 
la terminal aeroportuaria de la zona 
central de Honduras afincado en la 
capital del país.

El conteo final se debe a la inmi-
nente apertura de las instalaciones 
de lo que será el aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola programada 
en aproximadamente diez meses, de 
acuerdo al regulador de las Alianzas 
Público-Privadas (APP).

El Superintendente de las APP, 
César Cáceres anunció que “la idea 
es que en los próximos diez meses se 
concluya y ya esté operacional en el 
último trimestre del próximo año”.

“Toncontín que está siendo ope-
rado por Palmerola International 
Airport, que es la que está constru-
yendo el aeropuerto de Palmerola, 
esperamos que el próximo año o el 
último trimestre ya haya migrado la 
operación internacional de Toncon-
tín a Palmerola”, reiteró Cáceres. 

Palmerola ubicado junto a la base 
militar estadounidense en Comaya-
gua, fue concesionado por 35 años a 

Con los días contados el aeropuerto Toncontín, que fue 
endosado a la concesión de los inversionistas de Palmerola.

La terminal de Palmerola está programa para abrir en octubre 
del próximo año. 

Recuperación del PIB 2021 
rondará un -3.0%

El 2020 el PIB cierra contraído en un 
10 por ciento impactado por la pande-
mia y los huracanes, “una caída brutal, 
la más grande de la historia”, conside-
ra el presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), Juan 
Carlos Sikaffy.

“Esta caída y el impacto de las tormen-
tas, además compromete el futuro inme-
diato, pues si teníamos prevista una re-

cuperación de la actividad económica de 
entre 4.5% y 5% para 2021”. 

Pero “el presidente del BCH ha di-
cho esta semana que revisan esa expec-
tativa a 1 por ciento menos, sin embar-
go, nosotros no somos tan optimistas y 
creemos que esa recuperación será más 
lenta y estimamos que podría ser entre 
-2.5% y- 3 por ciento”, anotó el dirigen-
te empresarial.

la empresa EMCO mediante un mix 
de inversión estatal, nacional y ex-
tranjera, se encuentra en su fase fi-
nal de construcción.

De acuerdo a Cáceres, esta obra 
dinamizará la economía del país por-
que en primer lugar “va a permitir 
que nuevas líneas aéreas que no han 
operado en la zona centro, por las li-
mitaciones que tiene Toncontín, si 
puedan operar” en la nueva terminal.

“Hemos tenido conocimiento de 

empresas como Spirit y otras de bajo 
costo de México y europeas han pre-
sentado interés”. También empresas 
de carga aérea vendrían al país, dijo 
el Superintendente de Concesiones.  

“Hay muy buenas expectativas pa-
ra el inicio de operaciones del aero-
puerto de Palmerola, que, sin lugar 
a dudas, va a ser un ente importante 
para el país”, resumió Cáceres.

La terminal capitalina fue anexa-
da al concesionario de Palmerola, 

la constructora Emco, sin licitación 
para garantizarle a los inversionistas 
los ingresos que genera la operación 
de Toncontín. 

El sector privado capitalino se ha 
mostrado en contra del cierre y dejar 
sin vuelos internacionales a la ciu-
dad o nervio político del país. El 2008 
en vísperas del golpe de Estado del 
28 de junio del 2009 las autoridades 
municipales se involucraron en una 
defensa encarnizada por el primer 

intento fallido de clausurar la pista, 
después del accidente de un vuelo 
de Taca. 

No obstante, en este segundo in-
tento de cierre, la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central guarda silencio, 
pese que otras fuerzas vivas argu-
mentan que se dejaría en desventa-
ja a la capital, al tener sus ciudadanos 
que desplazarse casi 90 kilómetros 
por carretera al valle de Comayagua 
a tomar vuelos al exterior. (JB)
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BAJO TRATADO COMERCIAL Y PESE A PANDEMIA

Exportaciones catrachas a Europa 
huelen a café con sabor de banano 
Se mantiene un déficit
 en la balanza comercial.

Las exportaciones hondureñas al 
mercado europeo, básicamente de-
penden del café, seguidas del bana-
no, aceite de palma y tres produc-
tos más también de origen agríco-
la, consolidándose el aromático ca-
tracho líder regional como materia 
prima para los torrefactores del vie-
jo continente.

A partir del 2013 Honduras expor-
ta a la Unión Europea (UE) bajo las 
condiciones arancelarias del Acuer-
do de Asociación (ADA). El café se 
convierte en la principal oferta a los 
27 países que conforman la UE. Un 
reporte preparado por Massimo de 
Luca y Stefan Krause de la diploma-
cia europea, muestra que Honduras 
es uno de los que más está aprove-
chando este tratado en lo que res-
pecta al pilar comercial.

El informe presenta cifras del co-
mercio en las dos vías, desde enero 
a mediados de este año y pese a las 
complicaciones de la pandemia por 
la COVID-19, el país mantuvo el flu-
jo de exportaciones.

En 2017 cuando Honduras se con-
virtió en el quinto productor de ca-
fé a nivel mundial, reflejó tal galar-
dón con la mayor exportación anual 
a la fecha, al pegar casi a 900 millo-
nes de dólares.

Desde que entró en vigencia el 

ADA, las exportaciones de café ca-
tracho han mantenido un sitial fren-
te al resto de países centroamerica-
nos que también compiten con pro-
ductos agrícolas.

Desde el 2014 a la fecha, a puro ca-
fé el país ha mantenido las exporta-
ciones en promedio de 500 a 900 mi-
llones de dólares, pero también ha 
colocado importantes embarques 
de aceite de palma disputándose el 
primer lugar con Guatemala. La ca-
nasta exportadora hondureña la en-
cabeza el café con un 29 por ciento; 
banano, 12 por ciento; camarones, 
4; melones y sandias, 3 por ciento; 

y azúcar, 2.5.
En valores absolutos, de enero a 

junio los exportadores de café le en-
viaron a los europeos, Alemania y 
Bélgica principalmente, más de 779 
millones de dólares en producto.

Más de 336 millones correspon-
dieron a las ventas de bananos; 110 
millones de dólares, camarón; 90 
millones, melones y sandías; y 64 
millones de dólares fueron por tran-
sacciones de azúcar. 

Pero la balanza comercial presen-
ta un déficit del 45 por ciento, un po-
co menor en comparación al mismo 
período del 2019 cuando fue de 54 

En la evaluación participaron los directores de la UPEG, 
Ricardo Peña, de Prolenca Carlos Mejía y técnicos de ambas 
instituciones.

por ciento, probablemente por las 
interrupciones provocadas por la 
pandemia en ambos lados del océa-
no Atlántico. 

A nivel regional, el informe evi-
dencia una disminución del comer-

cio entre ambas regiones, relaciona-
do básicamente a la COVID-19. El 
documento muestra que en vegeta-
les comestibles y bananos, Costa Ri-
ca es líder en la región vendiéndole 
a los europeos. (JB)
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Vecinos de la colonia Céleo 
Gonzales, de San Pedro Sula, 
agradecieron al gobierno el 
avance de las labores de lim-
pieza en un 70 por ciento rea-
lizadas por la “Operación No 

Desde el 16 de este mes, la “Operación No Están Solos” se 
ha dedicado a limpiar junto a los vecinos afectados por las 
inundaciones de Eta y Iota.

Los pobladores muestran su gratitud por el trabajo que desarrolla 
el gobierno en las labores de limpieza. 

HABITANTES AGRADECEN A OPERACIÓN “NO ESTÁN SOLOS”

A punto de concluir limpieza 
en la colonia Céleo Gonzales

En otros sectores las 
labores avanzan 
con la idea de terminar 
antes de Año Nuevo.

En el Valle de Sula se mantienen frentes de limpieza para ir descongestionando de 
basura estas comunidades.

Todo indica que antes de Año Nuevo estarían limpias las calles, pasillos y viviendas 
de la colonia Céleo Gonzales.

Están Solos”.
Diez días después de haber 

comenzado este operativo, la 
colonia está a punto que que-
dar limpia, luego de haber su-
frido las inundaciones de las 
tormentas tropicales Eta y Io-
ta en noviembre de este año.

El encargado de las tareas de 
limpieza de la “Operación No 
Están Solos”, Alexis Vargas, di-
jo que desde el 16 de diciembre 
se comenzó con los trabajos de 
reconocimiento en el sector.

Asimismo, que la inunda-
ción fue tal que el agua alcan-
zó dos metros de altura. Desde 
ese día, añadió Vargas, se co-
menzaron a tomar acciones y 
a diario se han podido remover 
un promedio de 4,800 metros 
cúbicos de lodo y escombros.

“Con la Operación No Están 
Solos en la Céleo Gonzales te-
nemos un avance del 70 por 
ciento en los trabajos de toda 
la colonia; en conjunto con los 
vecinos que han limpiado pa-
sajes, avenidas y las calles prin-
cipales de acceso a la comuni-
dad”, dijo Vargas.

Roberto Pineda Sabillón, ve-
cino, manifestó que, “más que 
contentos, estamos felices, 
porque esto es un milagro pa-
ra nosotros, ya que estábamos 
en una situación de calamidad 
porque no podíamos ni entrar 
a la casa, el lodo nos llegaba 
arriba de las rodillas”.

“La verdad que no imagina-
mos que para Año Nuevo es-
tuviéramos así de limpios, pe-
ro también se ha logrado gra-
cias al trabajo en equipo con 
los vecinos, que estuvimos uni-
dos para lograr quitar estos es-
combros que alcanzaban los 
dos metros de alto”, comentó.

Pineda Sabillón externó su 
agradecimiento “al Presidente 
Juan Orlando Hernández, por-
que ustedes con las máquinas 

están respondiendo, aunque él 
no esté en persona”.

Por su lado, Gustavo Meza, 
también poblador de la colo-
nia sampedrana, detalló que, 
“como ustedes ven, esta calle 
principal ya está limpia y es 
una gran ayuda para los habi-
tantes de acá y se lo agradece-
mos”.

“Yo admiro que están aquí 
24/7 y eso es muy importante, 
porque tenemos que echarle 
para adelante todos: políticos 
y vecinos”, indicó Meza.

“Hemos visto la maquinaria 
que verdaderamente sí nos es-
tá ayudando y damos credibi-
lidad, porque antes no se po-
día pasar y ahora está todo lim-
pio”, manifestó a parte, la tam-
bién vecina de esta comunicad, 
Axsa de Mata.

Las autoridades de la ope-
ración manifestaron que en la 
colonia Sitraterco se ha avan-
zado en un 50 por ciento; en la 
Oro Verde, en un 90 por cien-
to; Zona América está comple-
tamente limpia.



Distribuidores de drogas
 son detenidos por FNAMP

FF. AA. realiza convivio
navideño con discapacitados

CHOLUTECA. Agentes de los 
cuerpos de seguridad dieron captura 
a dos personas supuestamente dedi-
cadas a la venta de drogas en el muni-
cipio de San Marcos de Colón, por lo 
que fueron enviados ante las autorida-
des competentes.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, identificó a los ahora de-
tenidos como José Onán Pérez Lagos 
(24), “El Pifa” y a Yuvi Alexander Mar-
tínez (24), “El Remi”.

La detención de los dos capturados, 
dijo, se realizó en barrio Guadalupe, 
del municipio de San Marcos de Co-
lón, mediante denuncia de la pobla-
ción de que dichas personas se dedi-
caban a la venta de droga en la zona.

“El Pifa” y “El Remi”, quienes tra-
bajan en la venta de droga de mane-
ra independiente, se les decomisó 55 
bolsitas conteniendo supuesta mari-
huana y media libra de dicho produc-
to, por lo que fue remitida como prue-
ba de convicción ante el juzgado co-
rrespondiente.

CHOLUTECA. Una acción cívi-
co-militar realizaron miembros de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.) a los in-
tegrantes de la Asociación Hondure-
ña de Lesionados Medulares y Simi-
lares (Ahlmys) con motivo de las fies-
tas navideñas.

Vanessa Guifarro miembro de la or-
ganización, agradeció a los miembros 
del Regimiento de caballería Blinda-
da (Recablin), por la actividad que les 
realizaron, entre ellas atención médi-
ca, peluquería, entrega de medicinas, 
entre otras, y, un convivio navideño.

Guifarro manifestó que a pesar que 
este año 2020 ha sido difícil, Dios los 
ha bendecido por las acciones que han 
recibido de personas e instituciones 
de buen corazón, en este caso de par-
te de las Fuerzas Armadas a través del 
Recablin que siempre los han apoya-
do. Asimismo lamentó que el gobierno 
central como municipal (Choluteca), 
se han olvidado de la organización, el 
cual solo han sido promesas como el 
caso de programas que quedaron en 
el olvido.

A renglón seguido hizo un llamado 
a las autoridades correspondientes del 
desembolso del Bono Económico pa-
ra los discapacitados, dinero que sería 
utilizado para los medicamentos, pero 
que este año fue imposible.

Los detenidos fueron llevados ante las autoridades judiciales de 
la ciudad de Choluteca.

EN CHOLUTECA

Los miembros de Ahlmys recibieron atención médica, medici-
nas por parte de las FF. AA.

Ameno 
convivio 
navideño 
recibieron 
los miem-
bros de 
Ahlmys en 
la ciudad 
de Cholu-
teca.

EN CHOLUTECA

JETAS AL AIRE
Como si nada en las calles de esta ciudad, la gente no le para bola al CO-

VID-19. Bajaron la guardia y son muchos los que caminan con las jetas al aire 
como si esta papada fuera un juego. Los médicos y enfermeras del hospital 
Gabriela Alvarado han venido haciendo fuertes llamados de atención a la 
población para que guarden las medidas de bioseguridad, pero no se oye 
padre. El Paraíso, caso específico, Danlí es donde el número de contagiados 
es alto y las defunciones desde el inicio de la pandemia ascendieron a más 
de 100 los fallecidos.

LOCURA
Desde el lunes de la semana pasada las calles y centros comerciales eran 

una locura hasta la tarde del 24. La población se desbocó como en tiempos 
normales. El tráfico en las horas pico se volvió lento por las grandes filas de 
vehículos, entre el centro hasta las salidas hacia Tegucigalpa y el valle de 
Jamastrán. Lo peor es que por culpa de los irresponsables ya se viene ha-
blando por los de Sinager, de un posible confinamiento similar al del inicio 
de la pandemia.

PRECANDIDATOS
En el Partido Liberal no hay mucho para escoger para la alcaldía munici-

pal. Algunos de los aspirantes ya probaron que ni la sirvienta vota por ellos y 
todavía insisten en sus pretensiones, y como una regiduría les asegura cuatro 
años sin hacer nada. Sin embargo, ya de perdidos, ser regidor es ganar la 
lotería. Entre los aspirantes con mejor perfil por ahora es Carlos Felipe Cas-
tillo y su equipo, por el movimiento, “Recuperar Honduras”. Los liberales le 
apuestan a recuperar la alcaldía.

PASEO NAVIDEÑO
¿Cuántos irán para el hospital después de Navidad? En ese paseo navideño 

de la municipalidad frente al museo municipal en una de las calles compar-
tidas no se ha observado el distanciamiento social, aglomeración de gente y 
la mayor parte con las jetas al aire. Están jugando con fuego. Quiera Dios que 
no haya un incremento de contagios después de este jolgorio.

¡VUELVE! *
Cuando todos creían que Gustavo Mendoza estaba liquidado en sus pre-

tensiones de reelección a la alcaldía municipal, de última hora se conoció 
que hizo las paces con el “oponido” y nuevamente fue inscrito en el mo-
vimiento de “Papi a la Orden”. Algunos que habían caído en depresión y 
diarrea, volvieron a la vida con esta información ¿Qué les parece? Y cómo 
les queda el ojo.

BRINDIS Y ABRAZOS*
En política no hay enemigos ni amigos permanentes, solo intereses. La 

noche de la Navidad entre el alcalde municipal y los regidores fue de re-
conciliación, brindis y abrazos. Dicen que hubo hasta lágrimas de gozo ante 
lo inesperado. Ya ven, pues, que en Navidad ocurren milagros, además hay 
sueños que se cumplen.

ASCENSO*
Los asensos no solo se observan en la Policía y la cúpula militar. El gobier-

no central nombró a partir de enero del 2021 al actual gerente administrativo 
de la municipalidad, Gertzan Herrera, en la gerencia del Programa de Re-
construcción Nacional. El sucesor, en la gerencia de la alcaldía, sería Fernan-
do Martínez, actual presidente del Festival del Maíz. Estos nombramientos 
están sujetos a confirmación. German Ávila, retorna como asesor legal.

ENLACE CULTURAL*
Las novedades para el nuevo año resultan inesperadas. La administración 

pública es de sorpresas y todo por mejorar la imagen del gobierno en lo que 
resta de la administración de Juan Orlando Hernández. Sara Medina, será 
nombrada como enlace cultural en el reino de España a partir del próximo 
año. Se informó que, a raíz de la visita de la reina Letizia, el gobierno decidió 
seleccionar a la diputada Medina, con el propósito de proyectar la imagen 
cultural de Honduras ante la “Madre Patria”.

ÚLTIMA DEL AÑO
Esta es la última columna del año 2020. Quiero agradecer a los miles de 

lectores que han seguido de cerca esta sección por espacio de varios años. 
Con la ayuda y bendición de Dios estaré con ustedes el primer lunes de ene-
ro del 2021. No olviden que hoy es el Día de los Santos Inocentes. Vea los 
asteriscos.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Detienen a hondureño 
en Guatemala cuando 

abusaba de una menor

Con concreto hidráulico
pavimentarán calles de Choluteca

*** La situación política de los Estados Unidos tiene mucho 
por delante, pues dentro de 8 días se celebrarán elecciones 
de senadores en el Estado de Georgia. La senadora republica-
na Kelly Loeffler se enfrentará al reverendo demócrata, Ra-
phael Warnock, mientras que el senador republicano, David 
Perdue, medirá sus fuerzas contra el demócrata Ron Ossoff. 
Si los demócratas ganan los dos escaños, entonces lograrán te-
ner la mayoría en el Senado.

 *** Los republicanos necesitan ganar un solo escaño de los 
dos que están en juego en Georgia, para evitar que los demó-
cratas superen a los dos legisladores que han formado parte 
de la mayoría del Senado que los republicanos han ostentado 
por varios años.

 *** Enormes sumas de dinero han estado gastando ambos 
partidos políticos, buscando afanosamente obtener la mayo-
ría en el Senado, pues los demócratas ya contarán con la Casa 
Blanca una vez que el 20 de enero sean juramentados Joe Bi-
den y Kamala Harris.

 *** El presidente Trump sigue esmerado en ver como retie-
ne la presidencia, pues él no se da por vencido y sigue buscan-
do algún mecanismo que le permita poder quedarse en la Ca-
sa Blanca.

 *** Las vacunas contra el COVID-19 que han venido fabri-
cando las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna ya lle-
gan siendo usadas en un buen número de estados de la Unión 
Americana.

 *** Y todavía quedan otras empresas que también están tra-
bajando rápidamente para poder producir vacunas que tam-
bién podrían ser utilizadas en estos momentos.

 *** Aquí en Estados Unidos el número de personas conta-
giadas ya supera los 19 millones mientras que la cantidad de 
personas fallecidas debido al COVID-19 ya van bien arriba de 
los 331,000.

 *** Donald Trump sigue creando enormes polémicas debi-
do a la gran cantidad y la calidad de personas a los que el man-
datario les ha otorgado indultos. Algunos de ellos quizás ame-
ritaban ser perdonados, pero una gran cantidad no merecía el 
indulto que les brindo el titular del Poder Ejecutivo.

 *** Estamos a 3 días de que finalice el año 2020, que por cier-
to ha sido uno de los peores años en la historia mundial. Los 
daños que ha causado globalmente el COVID-19, las enormes 
cantidades de destrucción propinada por la madre naturale-
za se ha sentido principalmente en los huracanes en el Cari-
be, el Golfo de México y el mar Atlántico y enfaticemos la fal-
ta de líderes mundiales que pudieron haber mejorado las di-
fíciles situaciones que un mundo inestable no supo manejar 
apropiadamente. 

GUATEMALA (EFE). Las fuerzas de seguridad de 
Guatemala detuvieron a un ciudadano hondureño de 32 
años tras ser “descubierto cuando abusaba” de una menor 
en el sur del país, informó la policía local.

La captura tuvo lugar en el municipio del Puerto de San 
José, del departamento de Escuintla, ubicado a unos 120 ki-
lómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, según un co-
municado de prensa de la Policía Nacional Civil (PNC).

El sospechoso fue identificado como Oswaldo Lemus 
del Cid, de 32 años y nacionalidad hondureña.

De acuerdo a las autoridades, Lemus del Cid fue “descu-
bierto cuando abusaba sexualmente de una niña de ocho 
años” en un barrio del municipio del Puerto de San José, 
en la costa al océano Pacífico guatemalteco.

La policía detalló que la menor fue “llevada a un hospi-
tal” para recibir la atención médica y psicológica corres-
pondiente mientras que el sospechoso quedó encarcelado 
a la espera de ser puesto a disposición de un juez.

El pasado miércoles, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos guatemalteca manifestó su “alarma” por el “in-

cremento de casos de violencia contra las mujeres” y re-
comendó a las autoridades “redoblar esfuerzos para pre-
venir estos hechos y evitar que queden impunes”.

La declaración de la Procuraduría se registró en el mar-
co de la desaparición de varias menores en las primeras 
tres semanas de diciembre.

Según registros oficiales del Ministerio Público (MP), 
la violencia contra la mujer es el delito más cometido en 
el país y solo en 2019 fueron recibidas poco más de 60,000 
denuncias. De acuerdo a varios informes, la mayoría de las 
denuncias queda en la impunidad.

Durante los primeros nueve meses del 2020, el Institu-
to Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala 
llevó a cabo 4,587 reconocimientos médicos por denun-
cias de delitos sexuales por parte de mujeres.

Además, al menos 1,433 menores de 14 años fueron vio-
ladas y embarazadas durante el primer semestre del 2020 
en el país centroamericano, uno de los más pobres y vio-
lentos del continente de acuerdo a informes de organis-
mos internacionales.

CHOLUTECA. Habitantes del 
barrio El Porvenir de la ciudad de 
Choluteca, se mostraron alegres 
por el proyecto de pavimentación 
con concreto hidráulico que reali-
zará el gobierno central.

Ya han sido varias cuadras de ca-
lle que antes era de tierra que ahora 
están pavimentadas y dan plusvalía 
a las viviendas de la zona, por lo que 
ahora son otros sectores del mismo 
barrio que se continuará con el pro-
yecto.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, dijo que el proyecto de 
pavimentación se hace en sitios don-
de haya microempresas, viviendas y 
que la mano de obra sea local.

“Dos cuadras de pavimentación 
del barrio El Porvenir se comenzará a 
trabajar a comienzos del mes de ene-
ro del 2021. Los habitantes del sector 
no sufrirán de polvareda en verano 
ni lodo en el invierno. Este proyecto 
genera desarrollo y, aumenta el va-
lor de las casas”, aseguró.

La autoridad departamental ma-
nifestó que son 200 metros de pavi-
mentación que se hará en la zona a 
partir del 15 de enero del año venide-
ro y, que en el departamento de Cho-
luteca se han pavimentado más de 50 
cuadras con concreto hidráulico.

En cuanto al tema del medio am-
biente, dio a conocer que a través del 
programa “Agua, Bosque y Suelo”, el 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), se estará trabajando en la re-
forestación de cuencas hidrográficas 
en varios municipios de Choluteca.

El 15 de enero se comenzará la pavimentación de dos cuadras 
de calle del barrio El Porvenir.

Una socialización con pobladores del barrio realizó las autori-
dades de gobierno.

Kelly Loeffler y Raphael Warnock; David Perdue y John 
Ossoff.



46
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

8 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 2
02

0




