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CARNE DE 
CABALLO

EN EL SUELO

300 KILOS DE 
COCA QUEMAN
EN COMPLEJO
MILITAR
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OTROS 50 BUSES
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LT P.29

“ESTÁ TARDE
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BIDEN SE QUEJA
DE “OBSTÁCULOS”
A TRANSICIÓN POR
PARTE DE TRUMP
LT P.27

RNP: CASI MIL
MAYORES DE
100 AÑOS TIENE
ENROLAMIENTO
LT P.10

En vez de una pierna
de chancho… como que

nos comimos un caballo…

OMS CERTIFICA A HONDURAS UNA
VACUNA EFICAZ, BARATA Y DE CALIDAD 

LT P. 2
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LT P.29

LT P.30

Descubren 
destazadero 
clandestino

Duermen 
damnificados de
Eta e Iota en
la capital

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales



El presidente de la Federación de Cámaras de Co-
mercio (Fedecamaras), Menotti Maradiaga, manifes-
tó que el 40 por ciento de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) cerraron operaciones 
este año por el COVID-19.  La Mipymes que genera 
el 70 por ciento de los empleos a nivel nacional es el 
sector que más ha sufrido este año por la pandemia 
del COVID-19.  “Para nosotros ha sido un año de mu-
cho dolor en cuanto al cierre de empresas Mipymes 
a nivel nacional”, dijo.  “El confinamiento y esta crisis 

económica que provocó la pandemia, a quien vino a 
perjudicar enormemente fue a la Mipymes”, aseguró.

 “Esperábamos que el mes de diciembre nos trajera 
salvación y rescate a las pocas Mipymes que queda-
ron, pero no ha sido así, se ha tenido un volumen de 
venta, pero no en la totalidad que ellos querían para 
recuperarse económicamente”, lamentó.

 “Nos vienen muchos retos para el 2021 y la Mipy-
mes tiene la esperanza de la implementación de otras 
estrategias que nos vengan a apoyar”, indicó.

FEDECÁMARAS

40% de las Mipymes cerraron
 por causa del COVID-19

La jefa del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI), de la Secre-
taría de Salud, Ida Berenice Molina, 
expresó que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), certifica a 
Honduras una vacuna en contra del 
COVID-19 segura, barata, eficaz y 
de calidad.

 Honduras, por ser parte del gru-
po Covax, que lo conforman más 
de 140 países, recibirá gratis el pri-
mer 20% de las vacunas contra el 
coronavirus que serán aplicadas en 
1.8 millones de compatriotas a par-
tir de los primeros meses del 2021.

 En ese sentido, la funcionaria di-
jo que “ante lo que han declarado 
algunos galenos del por qué nues-
tro país no hizo una negociación di-
recta con la fábrica Pfizer para la 
obtención de la vacuna primero” 
yo le quiero aclarar a la población 
lo siguiente.

 “Honduras tiene dos leyes para 
la obtención de la vacuna, la prime-
ra data desde 1998 y la segunda del 
2014 que es la Ley de Vacuna de la 
República de Honduras”, sostuvo.

 “La segunda ley establece que to-
das las vacunas, jeringas, equipos 
de cadena de frío y vehículos refri-
gerados que adquiera la Secretaría 
de Salud para el Programa Amplia-
da de Inmunización deben ser a tra-
vés del Fondo Rotatorio de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS)”, agregó. 

 “Esta ley ha sido también ratifi-
cada en la Ley de Vacuna Gratuita 
contra el COVID-19, recientemen-
te aprobada por el Congreso Nacio-
nal mediante el decreto 172-2020”, 
puntualizó.  “El Fondo Rotatorio de 
la OPS garantiza a Honduras una 
vacuna certificada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) es 
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OMS certifica a Honduras
una vacuna eficaz,
barata y de calidad 

Salud no puede 
negociar 
con ninguna 
farmacéutica la 
compra de fármaco, 
afirma Berenice 
Molina

119,713 casos de COVID-19 se registran al 27 de diciembre, según 
Sinager.
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EN MANTENIMIENTO
EL EQUIPO PARA 
HACER PRUEBAS PCR

La jefa de la unidad de 
vigilancia de la Secretaría 
de Salud, Karla Pavón, 
manifestó que el equipo 
del laboratorio de viro-
logía para el procesa-
miento de pruebas PCR, 
se encuentra en mante-
nimiento, debido a que 
nuevamente se ha conta-
minado. Pavón manifestó 
que han hablado con 
microbiólogos nacionales 
e internacionales para 
apoyar en la descontami-
nación del laboratorio.

SALUD REPORTA 
105 FALLECIMIENTOS
POR COVID-19

El viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, 
informó que en la sema-
na epidemiológica #52 
fallecieron 105 personas 
a nivel nacional por sos-
pecha de COVID-19. De 
las cuales 21 fueron con-
firmadas por prueba PCR 
en tiempo real que tenían 
COVID-19 y 84 que faltan 
de confirmar.

VILLEDA MORALES
ESTARÁ HABILITADO A
VUELOS INTERNACIONALES

El 30 de diciembre 
estará habilitado para 
vuelos internacionales 
el aeropuerto de Ramón 
Villeda Morales, de San 
Pedro Sula, confirmó Leo 
Castellón, superintenden-
te de las Alianzas Público-
Privado (APP).

CARLOS UMAÑA

 NO QUEREMOS
EL CIERRE DE 
LA ECONOMÍA

El presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, asegu-
ró que, si la población se si-
gue comportando de manera 
irresponsable, es inminente 
los llenos del sistema de sa-
lud por la afluencia de pa-
cientes con COVID-19.

 Los centros asistenciales 
del país están reportando 
un incremento considerable 
de casos del virus, los triajes 
también reportan una gran 
afluencia y la positividad del 
virus está en un 40 por cien-
to de las pruebas que se rea-
lizan a diario.

 El recién pasado fin de se-
mana algunos hospitales in-
formaron que ya no había es-
pacio para pacientes compli-
cados por este virus.

 “Este fin de semana he-
mos sido sorprendido de la 
inusitada cantidad de pacien-
tes que han estado en la zo-
na norte de país, en diversas 
actividades sociales, creo 
que hemos dado cátedra de 
irresponsables, la población 
y aquí no le podemos echar la 
culpa al gobierno”, dijo.

 “El gobierno nos ha dado 
la oportunidad de salir res-
petando las normas, pero no 
lo hemos hecho, hemos orga-
nizado montones de reunio-
nes sociales y esto nos está 
pasando la factura”, aseguró.

24
horas

decir, una vacuna segura, de cali-
dad y eficaz, además ofrece abaste-
cimiento oportuno, precios bajos y 
transparencia en las compras”, su-
brayó.  “De igual manera, ha evita-
do en nuestro país por más de 30 
años la corrupción en el tema de ad-
quisición de vacunas, esas son las 

ventajas del Fondo Rotatorio que 
ha permitido a nuestro país, abas-
tecimiento activo y oportuno no so-
lo de la vacuna contra el COVID-19 
que va a recibir, sino que de las 20 
vacunas que forman parte del es-
quema nacional”, de acuerdo a Mo-
lina.

 “Por tanto, existe un marco legal 
que no se debe violentar en nuestro 
país, porque ese marco ha garanti-
zado transparencia y ha evitado la 
corrupción en la compra de vacu-
nas”, según la funcionaria. 

“Es decir, por ley la Secretaría de 
Salud no puede negociar en forma 
directa con ninguna compañía far-
macéutica la compra de vacunas”, 
concluyó.

GU

50,000 empresas y 500,000 empleos se perdieron este año a causa 
del COVID-19.
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Conocí a Gilberto Goldstein en aquel San Pedro Sula hace 
poco más de medio siglo, donde casi todos éramos amigos 
y había una enorme cordialidad que distinguía a la ciudad.

Había una pequeña pero activísima comunidad judía que 
contribuyó en gran medida al crecimiento local. Recuerdo a las 
familias Brandel, Rosenthal, Weinzemblut, Fiszman, Neuman, 
Portnoy, Wolozny, Heller, Starkman y Stayerman, entre otros.

La familia Goldstein, formada por don Boris, el patriarca, 
su esposa doña Gucha y sus hijos Jacobo y Gilberto, eran 
sumamente apreciados, sobre todo porque don Boris fue un 
luchador nato, que comenzó manejando una curtiembre, cuya 
producción, los cueros, vendía en un almacén en el centro 
de la ciudad llamado “El Ruso”.

Posteriormente, en ese terreno que comenzaba en la 
parte sur del parque Baraona y terminaba frente a la deno-
minada Calle de la Policía, donde estaba ubicado el Banco 
de Honduras.

Los jóvenes Goldstein en su momento, se fueron a estu-
diar a los Estados Unidos, casándose Jacobo con una joven 
judía también vinculada con México, Frances y Gilberto con 
una dama que había sufrido los horrores de la guerra en su 
Polonia natal, Alice, hoy gran ejecutiva bancaria.

Establecidos ambos en Tegucigalpa, Jacobo comenzó 
en la banca, pero terminó en el periodismo, en tanto que 
Gilberto optó por dedicarse a las diversas industrias familiares 
sin descuidar la banca, en la que logró destacar también.

Independientemente de ello, incursionó con mucho éxito 
en el deporte, llegando a ser presidente del Olimpia y en la 
política cuando fue uno de los más cercanos colaboradores 
de Rafael Leonardo Callejas, primero como candidato y 
luego como presidente, fungiendo como secretario privado 
del mandatario.

Lo admirable de Gilberto es porque sobre todo era un 

hombre conciliador, al que no le interesaban las intrigas 
palaciegas y trataba de apoyar a quien podía.

Un día se le ocurrió la idea de incursionar en la carrera 
presidencial, pero pronto se dio cuenta que aquello no era 
para él y desistió para dedicarse a los negocios.

En su vida hubo un momento muy trágico, la muerte en 
un accidente de aviación de su único hijo varón Mark, en 
plena juventud pero que afortunadamente dejó sucesores 
que continuarán la lucha que inició don Boris.

Aún así, Gilberto siguió con su rutina diaria, pero en cierto 
momento le apareció la terrible enfermedad que lo llevó a la 
tumba.

Quiero destacar en él, su permanente caballerosidad, sus 
gestos amistosos y sobre todo esa bondad que lo acompañó 
siempre.

Algo muy singular en su vida y raramente logrado por 
alguien, es que no se le conocieron enemigos, aun movién-
dose en esferas donde la envidia y la zancadilla son cuestión 
de todos los días.

Otra de sus características es la valentía y la decisión 
con la que enfrentó la enfermedad. En los primeros años 
era frecuente encontrarlo en algunos centros comerciales, 
especialmente en los supermercados. Seguía saludando a 
todo el mundo y la gente le mostraba su simpatía.

Gilberto será siempre recordado como un gran amigo, 
como un personaje popular y querido, que dejó una huella 
imborrable en Honduras y una familia a la que también se 
aprecia mucho.

Por eso pienso que Gilberto Goldstein tendrá una con-
notación de personaje inolvidable, de un ser excepcional, yo 
diría que irrepetible.

Picho, un personaje inolvidable

Cada vez que fi naliza un año tendemos a ver con espe-
ranza al que viene, en términos personales, profesionales, 
académicos, entre otros. Después de todo lo vivido este 
2020, no habrá disenso en los motivos para querer olvi-
darlo. Pero, aunque suene contradictorio, cometeríamos 
un grave error si lo hiciéramos. No debemos olvidar todo 
lo que sufrió el país, no solo por motivo de la pandemia, 
sino por las decisiones que tomaron quienes dirigen la 
administración pública. Hechos que no solo quedaron en 
la impunidad, sino que siguen dejando al ciudadano sin 
atención sanitaria de calidad. 

Estamos en la antesala de un año electoral y la realidad a 
la que nos enfrentamos es que, quienes tuvieron que cambiar 
las reglas del juego para mejorar el sistema, bloquearon las 
opciones políticas para evitar que una nueva crisis política 
emergiera. Claro, son importantes las elecciones, sin em-
bargo, depositar el voto en una urna no tiene mucho valor 
cuando al regreso a casa no hay un plato de comida en la 
mesa de la mayoría de hondureños. “Democracia de ma-
yorías”. Aquellos funcionarios que dijeron que “la gente no 
va a votar por cuántos muertos dejó la pandemia, sino por 
cuánto dinero tiene en la bolsa o si tiene comida en la casa”, 
fi guran en las candidaturas al Congreso Nacional, visitan 
los barrios y las aldeas para pedirle el voto a esos mismos 
ciudadanos que no son inmunes a la corrupción, pero si los 
corruptos resultan electos, estos serán los primeros en línea 
para la vacuna que les garantizará inmunidad legislativa.

Bien dijo el fi lósofo Michael Sandel, “estamos en el mismo 
mar, pero no en el mismo barco, unos van en yate, otros en 
ferry, otros en patera”. Tenemos que partir reconociendo 
quiénes antes de la pandemia ya éramos privilegiados y 
lo seguimos siendo, por tener por lo menos lo básico, y a 
quienes las circunstancias hicieron retroceder en el disfrute 
de los derechos humanos. Tan comunes que se volvieron las 
reuniones de Zoom para muchos de nosotros, pero 800,000 
niños fueron excluidos del sistema educativo después de 
marzo de 2020 al no poder tener clases presenciales, y 
tampoco presencia del Estado.

Esa es nuestra realidad. La pregunta es, ¿será nuestro 
destino? No todo está fuera de nuestras manos, siempre 
y cuando nuestras manos estén unidas. Queda mucho por 
hacer. 2021 será un año en el que no podremos resolverlo 
todo de una vez, pero sí podremos hacer un poco más.

Entre esperanza 
y realidad

Ricardo Alonso Flores

Twitter: @RafaJerezHn

rasandokan@yahoo.com



Rafael Jerez Moreno

INFIDELIDAD
Una señora va a sacar el pasaporte. El funcionario 
de turno le pregunta:
-¿Cuantos hijos tiene, señora?
-Diez.
-¿Cómo se llaman?
-Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Ber-
nardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
y Bernardo.
- ¿Todos se llaman Bernardo?
- ¿Y cómo le hace para llamarlos cuando, por ejemplo, 
están jugando todos afuera?
-Muy simple, grito Bernardo y todos entran.
-¿Y si quiere que vayan a comer?
-Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer.
-Pero si usted quiere hablar con uno en particular, 
¿cómo le hace?
-¡Ah!..-. en ese caso, lo llamo por su apellido.



“LOS días están contados --lee 
la información en la página 
del Monitoreo Económico-- 
para el aeropuerto Internacio-
nal de Toncontín, que por más 
de un siglo ha sido la terminal 

aeroportuaria de la zona central de Hon-
duras, afi ncado en la ciudad capital”. “El 
conteo fi nal se debe a la inminente aper-
tura de las instalaciones de lo que será el 
aeropuerto Internacional de Palmerola 
programada en aproximadamente 10 me-
ses, de acuerdo al regulador de las Alian-
zas Público Privadas (APP)”. Para cual-
quier capitalino la noticia anterior debió 
ser motivo de tristeza. No solo por lo incó-
modo de madrugar; ir a agarrar vuelos a 
un lugar lejano, conduciendo kilómetros 
de distancia por una carretera atestada 
de vehículos --ida y regreso-- esperando 
horas completando engorrosos trámites 
en la terminal.  

Lo primario sería lo otro. La inclina-
ción de todo capitalino --por nostalgia, 
por cariño a lo suyo, por amor a sus per-
tenencias-- de no perder, y menos dejar-
se arrebatar, bienes estratégicos de la 
ciudad. Presumiblemente la autoridad 
municipal sería la primera interesada en 
abogar por la conservación de sus cauda-
les públicos. Como guardián de los bienes 
inmobiliarios de la metrópoli y a la vez tu-
telar del patrimonio propiedad de todos 
los vecinos. Sin embargo, por alguna rara 
circunstancia hay un desapego desafor-
tunado a Tegucigalpa y Comayagüela, de 
muchos moradores citadinos. Una especie 
de desarraigo al hogar, como si anduvie-
ran aquí de paso. Ningún afán de mante-
nerlo limpio, higiénico, bonito, presenta-
ble y bien arreglado. (Algo que algunos 
atribuirían a las migraciones a la ciudad 
procedentes de municipios del interior 
o de lugares aledaños. No se sienten ca-
pitalinos. Pero ni aún así. Ya que con el 
tiempo cualquier forastero desarrolla por 
el lugar que le brinda generosa hospitali-
dad el mismo afecto que tuvo por su lugar 
de origen. Así que más bien puede ser des-
dén atribuible a malos hábitos que se pe-
gan. Que van adquiriendo costumbre. Por 
patrones de manada copiando la dejadez 

de otros del entorno comunitario. Resa-
bios que con el tiempo van adquiriendo 
carta de ciudadanía colectiva.  No sabría-
mos decir. Sería, quizás, tema de estudio 
interesante de la ciencia sociológica so-
bre la cual nosotros no nos atreveríamos 
a aventurar, por sus complejidades. 

Ahora bien, la tal cruzada por recu-
perarle a Toncontín el elevado sitial que 
tuvo por mucho tiempo dentro de los ha-
beres capitalinos, quedó --como suelen 
quedar tantas otras cosas-- en pura bulla. 
Las huestes empresariales abanderadas 
de la causa claudicaron en lo parejo. Ago-
tadas de la feroz campaña emprendida.  
No hubo un tan solo plantón en las calles. 
Sin presión poco se arregla. Prefi rieron 
atrincherarse en la guerra de guerrillas 
de sus chats. Usando el rociador de men-
sajes que solo sirve para mostrarse en la 
vitrina de “los buenos” pero que, desgra-
ciadamente, no lee ninguna autoridad 
competente en la toma de decisiones. No 
lograron --pese a su afi nidad con la auto-
ridad-- obtener ni un “pío” de la alcaldía. 
Ni una palabra de respaldo a la preten-
sión de no despojar de su grado superior a 
Toncontín.  Se va, una vez abran bulto en 
Comayagua, con baja deshonrosa y la ca-
beza agachada. Hubo quien, más bien, se 
enojó cuando apareció su nombre --noso-
tros de buena fe creyendo que cualquiera 
sentiría halago salir citado como hidalgo 
escudero del bien capitalino-- en una de 
esas columnas que se redactan en broma 
y en serio. Por allá apareció un diputado 
fi gurando con una moción inútil. Una ley 
que nunca verá la luz del día. La apan-
gada chocó con el mismo desinterés que 
tuvo la sepultada segunda vuelta. Así que 
el vetusto Toncontín va apurado --como 
entierro de pobre-- rumbo a su irrever-
sible fi n. Huérfano de defensores. El des-
amparado aeropuerto tuvo sus tiempos 
de gloria y fue símbolo del empuje de la 
ciudad capital. La agotadora lucha por 
salvarlo fue estéril. Víctima, no en tiem-
pos de cólera --como diría Gabo-- sino en 
los tiempos del coronavirus. Con 
los distractores navideños y las 
divagaciones de Año Nuevo, todo 
se olvida.

EDITORIAL 
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Confesiones 
personales

Dos décadas, que están por fi nalizar, son una oportunidad para rendir 
cuentas. No para reclamarle a los otros, buscar aplausos o encadenar 
discípulos, sino que, para probar el nivel de la conciencia personal y 
colectiva, imaginar soluciones y anticipar gozos, para las nuevas gene-
raciones. Sin perder de vista que, el tiempo es una convención, que no 
podemos controlar --apenas medir--  y aprovechar para hacer algo, por 
nosotros, por los demás y por el género humano, del cual algunos, no 
tienen conciencia de pertenecer. Por ello, cuando me interrogo, sobre lo 
que he hecho, lo que soñamos con nuestra generación y los resultados 
alcanzados, no lo hago para llorar sobre la leche derramada, sino que 
para buscar lecciones de lo bueno y de lo malo; para enseñarle a quienes 
nos sucederán después de nuestra muerte, cómo evitar cometer los 
mismos errores y más bien,  que construyan sobre lo logrado, el edifi cio 
de sus sueños y el motivo de sus acciones.

Desde muy joven, apenas cumplidos los 15 años, tuve mi utopía 
personal. Salir de la pobreza. Huir de los campos bananeros y formarme, 
para escribir y orientar a la opinión pública. Lo he logrado parcialmente. 
En términos personales, no tengo espacio en mi conciencia, para la 
amargura. He estudiado y aprendido; he amado y he sido amado en 
proporción inversa a mis aportes personales, por lo que creo como el 
poeta que, nada me “debe la vida”. Además, debo aceptar que, pese 
a que nuestra generación soñó como lo hacen ahora las sucedáneas, 
no logramos el poder y no efectuamos los cambios, necesarios, para 
elevar la categoría del país, sacar a su población de la pobreza y crear 
un sistema democrático a prueba de tiranos. Nos equivocamos al valorar 
los instrumentos. Creímos que la clave estaba en la ideología y en el 
método, pasando por alto la cultura de los hondureños, sus fortalezas 
y debilidades psicológicas y su adhesión a los caudillos.  Menosprecia-
mos la fuerza de los partidos tradicionales, responsables del atraso del 
país y de hacerle daño, en que se han especializado. Los hondureños, 
exhiben más facilidad para cambiar de religión, que de partido político; 
o de equipo de fútbol. Creímos --después de una equivocada lectura 
de la revolución china--  que los campesinos eran potencialmente re-
volucionarios y que, con ellos, haríamos los cambios. Cuando fuimos 
a elecciones, no votaron por nosotros, sino que, por sus “enemigos”, 
porque su conciencia mágica, no concibe la vida sin la sombra larga de 
los caudillos, con gorra o con sombrero, con botas vaqueras, o zapatillas 
unisex. Urbanos o rurales. No comprendimos “La Patria del Criollo”.

No niego que han ocurrido cambios. Los hondureños viven más que 
antes. Están mejor alimentados, por lo menos los que han huido de los 
territorios del hambre.  Proporcionalmente menos niños, mueren ahora 
que hace cincuenta años. Hay mejores servicios médicos. Desafortuna-
damente, el sistema educativo se cayó y la calidad del hondureño, en 
vez de mejorar, ha disminuido. En forma absoluta o comparativamente. 
Seguimos siendo lentos, haraganes, taimados e incluso, desdeñosos con 
los demás. Pensamos que los otros, tienen obligaciones de querernos 
y servirnos, desde un yo infantil que, se niega a asumir sus maduras 
obligaciones. Ahora, somos más dependientes que, en tiempos de Carías 
y más “enamorados” de los caudillos, aunque no tengan la calidad y la 
fortaleza del “hombrón” de Zambrano. Las tres generaciones que nos 
suceden, una ha quedado sin oportunidades y la que gobierna, no ha 
creído que hay que darle espacio a la tercera. No tanto por impreparada, 
cosa cierta, sino que, por miedo a la soledad, al olvido. Y por falta de 
compromiso democrático y humildad republicana. Los problemas que 
enfrentamos y que impiden el desarrollo integral y propician la mendici-
dad, no son obra de Dios, del diablo, de los huracanes y o de las lluvias. 
Son fruto de la baja calidad del hondureño que, no ha encontrado en 
el aula soleada, el apóstol que lo oriente hacia el pensamiento crítico, 
al desarrollo de un yo que busque al nosotros, consciente del tiempo 
manejable, de las limitadas oportunidades, de las inmensas responsa-
bilidades y de las fuerzas inéditas que, unidos, sin caudillos, solo con 
líderes democráticos, podamos ser ciudadanos de una patria, de la 
que no hagan mofa todos los que, nos ven desde largo, con las manos 
extendidas. Pidiendo limosnas.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

FUE BULLA

ed18conejo@yahoo.com
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El 2020, en medio de la pandemia, los desastres 
naturales y los colaterales de estos sucesos, nos ha 
dejado  muchas lecciones. Unas evidentes, frecuente-
mente comentadas. Otras, no tan evidentes. He aquí 
algunas de ellas.

1. Sin conectividad a Internet no hay equidad. El
nuevo rostro de la desigualdad es el acceso inequitativo 
a Internet. En los hogares que se pueden conectar y en 
aquellos donde todos sus miembros pueden acceder, las 
oportunidades educativas, de generación de ingresos, 
laborales, de bienestar físico y espiritual, son mayores; 
el gobierno electrónico y la modernización en la gestión 
pública, son  el gran avance de este 2020.

2. Los subsidios que el Estado entrega, deben ser
subsidios condicionados a la aplicación adecuada de los 
recursos y a resultados medibles en la mayoría de los 
casos. Los dineros del Estado son sagrados y el asis-
tencialismo social, debe de garantizarse, pero medirse 
con base a resultados.

3.  Las únicas mediciones relevantes para el desarrollo 
del Estado, no deben ser las de ingresos e indicadores 
físicos. Debe de ser prioritario, entre otros: I) alimentar 
datos sobre   niveles de bienestar de la salud mental y 
emocional; II) felicidad y causas profundas de la desbor-
dada violencia intrafamiliar ejercida contra las mujeres y 
los niños, lo que ha quedado en evidencia durante los 
confinamientos. Esa debe ser una prioridad nacional.

4. La revisión de contenidos y propósitos centrales
del modelo educativo en todos sus niveles, es urgente. 
Se debe dejar atrás el sistema represivo, basado en la 
intimidación, miedo, reprobación, memorizaciones y 
privilegios de los profesores, para dar paso a un modelo 
que valore y estimule mucho más, el pensamiento crítico, 
los valores tutelares, la capacidad creativa y la orientación 
al logro y a la ejecución de lo que se crea, se anhela, 
se concibe o se sueña. El sistema debe tener claros los 
derechos prevalentes de los niños y jovenes.

5. Los jóvenes no están siendo cabalmente entendidos, 
interpretados ni tenidos en cuenta. La transformación y 
la revolución digital ha resultado tan profunda, radical y 
vertiginosa que ha venido ha  incrementar de manera 
inédita, las brechas generacionales. Para efectos eco-

nómicos, educativos, laborales y políticos, las élites de 
todos los campos de poder, deben  preocuparse por 
entender mejor a los jóvenes y por interactuar, de mejor 
manera con ellos.

6. La gente cada día muestra más antipatía con los
charlatanes políticos, con el bla bla bla electorero, con 
la palabrería rimbombante, con las componendas poli-
tiqueras. Quiere o anhela, líderes cercanos que piensen 
más en el pueblo que en su propio pellejo; que ese 
pensar, sin esfuerzo, quede demostrado en y con sus 
acciones cotidianas. 

7. El hastío popular con la corrupción es total. La
corrupción es mucho mayor de lo que oficialmente se 
reconoce. Está desbordada en todos los sectores y en 
muchos campos de la actividad, tanto privada como 
pública. No obstante, se avizoran avances en esta área. 
Los esfuerzos realizados a la fecha, dejan al descubierto  
que la corrupción nos ha deborado y que es un mal que 
sin dilación alguna, debe ser atendido de manera integral  
y en forma prioritaria.

8. Es urgentísimo una modernización integral del apa-
rato judicial que conduzca a dar seguridad a la sociedad 
del actuar del dador de justicia, para que esta sienta que 
tiene garantizado su acceso a una pronta y cumplida 
administración de justicia, que deje al manifiesto que para 
el Poder Judicial hondureño, “la cortesía de la justicia es 
la rapidez, como es la claridad la cortesía del legislador”. 

9. Honduras no se ha asumido integral y profunda-
mente como la potencia ambiental, agrícola, turística, 
creativa y cultural que puede llegar a ser.

10. El futuro de Honduras puede ser maravilloso.
Hay miles de razones para que, sin esfuerzo, aflore el 
optimismo y la esperanza. A pesar de las dificultades del 
momento, tengamos fe que tenemos por delante,  un 
futuro promisorio que necesita o requiere de esfuerzos 
colectivos y causas comunes para conquistar umbrales 
más altos de bienestar colectivo.

¡Feliz Navidad y próspero 2021 para todos!

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

La sociedad hondureña espera con ansias la despedida, esta noche 
vieja (jueves 31 de diciembre) del fatídico año 2020, cuando a las 12 de 
la noche truene todo el país con la quema indiscriminada de millones de 
lempiras en pólvora, poco antes, y a las 12 de la noche cuando finalicen 
365 días letales y se inicie el año 2021, que aunque todos sabemos que 
será un año durísimo en todos los aspectos de la vida comunal muy 
eufemísticamente y guardando la distancia respectiva, enmascarados y 
adoptando otras medidas de bioprotección nos deseamos prosperidad.

El 2020 ha sido uno de los años más duros para la supervivencia del 
hondureño que fue atacado vilmente por una pandemia de dengue,  mer-
ced a la proliferación de reservorios que albergan a las larvas del mortal 
zancudo Aedes aegypti, productor además de malaria, zika y chicungun-
ya, llevándose a decenas de miles de compatriotas de todas las edades, 
géneros y estratos sociales.

Para colmo se une otra pandemia a nivel mundial, la del coronavirus 
SARS-COV-2, que produce la letal enfermedad de COVID-19 y que tras 
9 meses de ataque se ha llevado casi 7 mil personas al otro mundo, e 
infectado decenas de miles y para remate nos azotaron dos tormentas 
tropicales: Eta e Iota, que no solo destruyeron infraestructura, cosechas 
y ganado, sino que las inundaciones, especialmente en la costa norte 
y en términos generales en todo el territorio nacional destruyeron miles 
de viviendas y comunidades enteras quedaron bajo el agua y ahora en 
medio de un lodillo con miles de refugiados en albergues y produciendo 
un retraso en la economía nacional de unos 30 años aproximadamente, 
que unido al encierro forzoso por la pandemia, en el que varias empresas 
grandes, medianas y pequeñas desaparecieron y otras suspendieron a 
miles de sus trabajadores, el panorama económico que se pinta para el 
nuevo año no es nada halagador.

Para colmo, por causas naturales fallecieron este mes de diciembre, 
que esta por finalizar, el periodista Melvin Pagoada, víctima de un cáncer 
pancreático, el empresario, político y filántropo Gilberto Goldstein y el 
científico botánico Cirilo  Nelson, quien estaba últimamente residiendo 
en España, también víctima de un cáncer en el páncreas, tres amigos a 
los que dejé de ver y tratar por estar confinado en una silla de ruedas y 
además invidente, pero cuyo recuerdo llevo muy dentro de mi corazón y 
no me resta más que decirles hasta pronto.

Para palear un poco la crisis que viven miles de personas que perdieron 
su empleo y su modus vivendi diario, el gobierno hondureño haciendo de 
tripas corazones ha implementado varios programas de ayuda, entre ellos 
la entrega de 5 mil lempiras por cabeza, como capital semilla para que las 
familias comiencen a reponerse, muchas de ellas limpiando sus viviendas 
con azadones, palas, barras y piochas, mientras que 140 empresas cons-
tructoras han sido contratadas por el gobierno hondureño para que con su 
maquinaria pequeña, liviana y pesada limpien la ciudades que quedaron 
bajo el lodo tras fuertes inundaciones.

Mientras tanto en medio de las pandemias y los desastres naturales 
se han dado fuertes actos de corrupción, como la llamada estafa del 
siglo, en que un funcionario hondureño compró 7 hospitales móviles a 
una empresa fantasma de USB, ni siquiera de maletín, unidades que ya 
llegaron al país y de las cuales solo una está funcionando en San Pedro 
Sula y de las otras no se tiene noticias de cuándo empezarán a prestar 
servicio al pueblo hondureño, pues se han detectado varias fallas estruc-
turales y equipo vencido y usado, cuando se suponía que todo tenía que 
ser nuevo, además  de que las unidades hospitalarias fueron obtenidas al 
doble de su valor original.

Por otra parte, organismos de vigilancia anticorrupción, además de 
hacer denuncia sobre la escandalosa actividad de enriquecimiento ilícito, 
durante el combate a las pandemias se prepara para una auditoría forense 
sobre la actividad de limpieza de ciudades, por compañías constructoras 
contratadas por el gobierno hondureño, al tener claros indicios de que las 
mismas para ser favorecidas, a pesar de las grandes necesidades de su 
servicio, pagan coimas a un alto funcionario gubernamental, quien para 
cubrir su actividad ilícita les ordena alterar las horas de trabajo y otros 
elementos necesarios para su cabal funcionamiento, y este además para 
cubrirse un poco más las espaldas en su actividad ilícita, ha eliminado la 
participación de autoridades municipales y del Comité Permanente de 
Contingencias (COPECO), uniéndose a la lista de “mal nacidos”, como 
califica el Presidente de la República a todo aquel que aprovechándose 
de la oportunidad actúa en contra de la hondureñidad en general y que 
en su oportunidad recibirán el castigo respectivo con todo el rigor de la 
ley en su contra.

Adiós 2020

Diez lecciones del 2020


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Máster en Gobierno & Administración 
Pública y catedrático universitario

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshn
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La revisión del salario mínimo pa-
ra el próximo año arrancó ayer con 
la juramentación e instalación de la 
“Mesa” de negociación conformada 
por representantes de los empresa-
rios, obreros y el gobierno en su pa-
pel de mediador.

Las pláticas las reanudarán has-
ta la primera quincena de enero de 
2021 ya que la “Mesa del Salario Mí-
nimo” no tiene aún los datos finales 
de la inflación anual, la devaluación 
e impacto real de la pandemia y hu-
racanes sobre el mercado laboral y 
la competitividad.

La revisión se lleva a cabo en un 
contexto inédito, reconocen los tres 
sectores, que citan una contracción 
económica de hasta un -10 por cien-
to del PIB, medio millón entre sus-
pensiones y despidos de trabajado-
res, más cierre masivo de empresas.

Se añade el tema de la vacuna con-
tra la COVID-19 que formará parte 

de esta revisión, ya que la inmuniza-
ción de los trabajadores es crucial en 
el proceso de recuperación econo-
mía y social de Honduras, explica-
ron los miembros de la “Mesa”.

Los trabajadores proponen au-
mentos escalonados y no estanda-
rizados como ha sido la costumbre, 
argumentan que, pese a la crisis eco-
nómica, algunos rubros resultaron 
con números positivos en nueve 
meses de pandemia. Los empresa-
rios sostienen que al cierre de año 
todos los sectores económicos pre-
sentan impactos negativos.  

En cuanto a las Mipymes existe 
consenso de dejarlas fuera de un po-
sible incremento salarial o tratar a 
este sector con “manos de seda”, ya 
que estadísticas empresariales y de 
organismos internacionales indican 
que fue el más afectado por el confi-
namiento. A diferencia de las nego-
ciaciones de años anteriores cuando 

los obreros y empresarios partían de 
un porcentaje máximo y mínimo de 
incremento, respectivamente, y que 
iban puliendo a medida que avanza-
ban, esta vez no hay tales paráme-
tros por la incertidumbre económi-
ca. Pero ambos sectores son del cri-
terio que conviene al país un acuer-
do que cubra más allá de un año, ya 
que en el pasado dicen que fue de be-
neficio mutuo negociar tablas de in-
crementos plurianuales.

La negociación por incrementos 
deja fuera a los trabajadores sindi-
calizados, de la maquila y del sector 
público, en cambio, abarca a más 
de 450 mil empleados privados que 
adolecen de alguna representación 
obrera permanente. Al momento de 
la juramentación, los representantes 
revisaron un reporte del Banco Cen-
tral con los indicadores económicos 
de este año, como la inflación y con-
tracción del PIB. (JB)

La representación empresarial ante la “Mesa del 
Salario Mínimo” la encabeza el director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, que también es el vo-
cero de esta instancia de diálogo. También están; 
el directivo del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Juan José Cruz, y el presiden-

te de la Cámara de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), Pedro Barquero. A los obreros los re-
presentan los miembros de la Central General de 
Trabajadores (CGT), Benjamín Vásquez, Felipe Ra-
mírez y Humberto Lara. Por el gobierno, el ministro 
de Trabajo, Olvin Villalobos, y el subsecretario de 
esta cartera ministerial, David Villanueva. 

SE INSTALA MESA CON TRES SECTORES
Cierre de Mipymes, vacuna 
y aumentos escalonados 

marcarán revisión salarial

PROPONEN APLAZAMIENTO

Incertidumbre generan los 
planes de arbitrios municipales 

Los planes de arbitrios munici-
pales que entraran en vigencia el 
1 de enero próximo, son rechaza-
dos por los empresarios que piden 
a los alcaldes más socialización de 
los alcances de estos reglamentos 
que contienen impuestos, tasas y 
contribuciones.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy, fijó la po-
sición del sector, mediante una car-
ta enviada al titular de la Asociación 
Hondureña de Municipios (Ahmon), 
Carlos Cano. 

En la misiva Sikaffy reconoce la 
existencia de una mesa de trabajo 
conjunto con la Ahmon, pero “como 
representantes del sector privado, 
manifestamos nuestra alta preocu-
pación ante la falta de socialización 
por parte de las Corporaciones Mu-
nicipales de los planes de arbitrios 
para el año 2021”, anotó.

La socialización “es un requisito 
para su entrada en vigor y para que 
la ciudadanía y obligados puedan es-
tar en conocimiento y presupuestar 
según las cargas impositivas aplica-
bles para este período”, dijo.

Los planes de arbitrios entran el 1 
de enero de 2021 conforme a ley, “por 
lo que le solicitamos que inste a las 
municipalidades, para que previo a la 
entrada en vigencia de los planes de 
arbitrio procedan a la socialización 
de los mismos”. 

El también directivo de la cúpula y 
empresario avícola, Alberto Bográn, 
dijo que “a estas alturas estamos su-
mamente preocupados” por el des-
conocimiento sobre los contenidos 
de estos reglamentos. 

“Los planes de arbitrios tienen un 
impacto muy fuerte en las empresas; 
hemos visto como se han converti-
do en herramientas no correctas pa-
ra los desarrollos de los municipios”.

El vicepresidente de la Ahmon, 
David Castro, consideró como “fal-
ta de comunicación” las quejas del 
Cohep, reconoció que debe haber 
“una forma abierta y transparente” 
de trabajo “porque ellos son los que 
mueven el capital”. “Lo que tene-
mos que hacer es sentarnos con el 
Cohep y que ellos paguen de acuer-
do a los volúmenes de venta y per-
misos de operación e ingresos cada 
año”, prometió. (JB)
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Inquieta a empresarios entrada en vigencia de los planes de 
arbitrios sin saber si traen aumentos en impuestos, tasas o 
contribuciones. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

REPRESENTACIÓN TRIPARTITA

Se instala “Mesa del Salario Mínimo”, obreros y patronos esperan reportes del mercado laboral 
de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadísticas para arrancar de lleno. 
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ENCUESTA DE LA TRIBUNA 2020:

Joe Biden y Bad Bunny 
personajes del año, pandemia y 

“guaro maldito”  hechos destacados
Miles de hondureños ingresaron y vo-

taron en la encuesta de fin de año 
de Diario LA TRIBUNA en su edi-

ción 2020.
Los usuarios de www.latribuna.hn tuvieron 

la oportunidad de escoger a los personajes y los 
acontecimientos que marcaron el 2020.

La encuesta estuvo dividida en seis subcate-
gorías: nacionales, internacionales, deportes, fa-

rándula, política electoral, política y gobierno.
Como resultado, los seguidores de LA TRI-

BUNA decidieron que la noticia nacional que 
causó mayor impacto en el 2020 fue la llegada al 
país del coronavirus y sus dos primeros casos.

El personaje del año recayó en los médicos y 
enfermeras que se encuentran en primera línea 
atendiendo a pacientes con COVID-19 en los di-
ferentes centros asistenciales del país.

En relación a las noticias internacionales, la 
de mayor impacto fue el gane del candidato de-
mócrata Joe Biden sobre el republicano Donald 
Trump, en las elecciones del 3 de noviembre en 
Estados Unidos.

Pero, la nota que más captó la atención de los 
usuarios fue la muerte del astro del fútbol mun-
dial, el argentino Diego Armando Maradona.

En el ámbito de la farándula, el ícono mascu-

lino internacional elegido por los encuestados 
fue la cantante Karol G, mientras que en la ca-
tegoría de masculino fue considerado el regue-
tonero Bad Bunny.

Una vez más los usuarios de LA TRIBUNA 
hablaron a través de sus votos, eligiendo los he-
chos que dominaron la agenda informativa del 
año que está por concluir, así como los artistas 
y deportistas que sobresalieron.

Las noticias 
internacionales más 
impactantes son la 
derrota de Donald 

Trump y la muerte de 
Maradona

Los usuarios 
consideran que Teófimo 

López es el deportista 
hondureño del año

Noticias Nacionales

D
eportes

N
o

ti
ci

a
s 

 In
te

rn
a

ci
o

n
a

le
s

¿Cuál considera fue la noticia de mayor impacto en 
2020 en Honduras?

COVID-19 (coronavirus) llega a Honduras. Tras pruebas de 
laboratorio, Honduras confirma primeros dos casos de coro-
navirus.

¿Qué noticia del 2020 captó más la atención de 
los hondureños?

Guaro contaminado causa muertes. La ingesta de un 
guaro adulterado llevó a la muerte al menos a 13 perso-
nas, según cuentas de pobladores y parientes que afir-
maron que sus seres queridos se intoxicaron al tomar 
supuestamente del aguardiente maldito.

¿Cuál considera usted fue el personaje del 2020 
en Honduras?

Nuestros médicos y enfermeras, quienes arriesgan 
sus vidas para enfrentar los riesgos de atender los pa-
cientes infectados del COVID-19.

¿Cuál considera fue la noticia 
internacional de mayor impacto en 2020?

Biden derrota a Trump en EE. UU. El de-
mócrata Joe Biden fue declarado ganador 
de la Presidencia de Estados Unidos, po-
niendo fin al mandato del republicano Do-
nald Trump, que convulsionó al país y al 
mundo entero.

¿Qué noticia internacional del 
2020 captó más la atención de los 
hondureños?

Muere Diego Armando Maradona. La 
leyenda del fútbol falleció a los 60 años 
de un “paro cardíaco” en su casa, en un 
hecho que enluta y conmueve al depor-
te mundial.

¿Cuál considera usted fue el 
personaje internacional del 2020?

Joe Biden. Tras una ardua campaña 
electoral, Joe Biden se convirtió en el 
presidente electo de los Estados Unidos 
y será juramentado como el presidente 
número 46 y más longevo de esa nación 
el 20 de enero del 2021.

¿A quién considera el mejor 
deportista hondureño del 2020?

Teófimo López. Campeón unificado 
de la división de los ligeros en boxeo al 
derrotar por decisión de los jueces al 
ucraniano Vasyl Lomachenko.

¿Qué legionario ha tenido 
mayor éxito en el 2020?

Anthony Lozano. Con un gol de Loza-
no, el Cádiz dio la gran sorpresa en La-
Liga española al derrotar de visita 1-0 
al campeón Real Madrid. Sigue brillando 
Lozano en España cada vez más.

¿Qué equipo crees 
g a n a r á  e l  a c t u a l 
campeonato de la Liga 
Nacional?

Olimpia
¿Crees que la selección nacional clasificará al Mundial de Fútbol Catar 2022?
SÍ

Farándula
¿A quién considera la mejor presentadora de la 

televisión hondureña en el 2020?
Cesia Mejía (HCH)

¿A quién considera el mejor periodista o 
animador de radio o televisión hondureño en el 
2020?

Jean Paul Irías (Emisoras Unidas)

¿Qué ícono femenino 
i n t e r n a c i o n a l 
sobresalió más en 
este 2020?

Karol G

¿ Q u é  í c o n o 
m a s c u l i n o 
internacional 
sobresalió más 
en este 2020?

Bad Bunny



10 La Tribuna Martes 29 de diciembre, 2020 Nacionales
PROGRAMA DE INMUNIZACIONES

RNP: Casi mil mayores de
100 años tiene el enrolamiento
Se acerca a los cinco 
millones de hondureños.

A pocas horas de que cierre el pla-
zo, el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), se acerca a los cinco millo-
nes de hondureños enrolados para re-
cibir la nueva tarjeta de identidad de 
cara a las elecciones primarias del 13 
de marzo del 2021.

De este modo, el organismo electo-
ral se acerca a la meta propuesta de 5.1 
millones de personas inscritas a través 
del programa Identifícate y cuyo pla-
zo expira el 31 de diciembre del 2020.

Conforme a la página oficial del en-
te registral, hasta ayer se habían inscri-
to 4,970,971, de los cuales, el 47.3 por 
ciento son hombres y el 52.7% muje-
res.

Los jóvenes entres los 16 y 21 años 
son los que más se han enrolado de 
la lista, mientras que en el otro extre-
mo destacan casi mil personas mayo-

Los jóvenes entres los 16 y 21 años son los que más se han 
enrolado de la lista.

res de cien años enrolados y la tercera 
edad como el grupo menor de inscrito.

La lista también reporta casi 400 
mil inconsistencias, esto es, ciudada-
nos que aparecen con nombres y ape-
llidos incorrectos, fotografía desenfo-
cada y direcciones domiciliarias inco-
rrectas.

Por el lado del cumplimiento de la 
meta de enrolados, Tegucigalpa y San 

Pedro Sula presentan 83 y 84 por cien-
to, respectivamente.

Tatumbla (Francisco Morazán) con 
119 e Iriona (Atlántida) con 116 son los 
municipios más enrolados, mientras 
que Santa Rita (Yoro), Guanaja (Islas 
de la Bahía y Alianza (Valle), son los 
municipios más lejos de la meta con 
52,54 y 55, por ciento, respectivamen-
te. (EG)

Publicadas en La Gaceta
reformas a Ley de Financiamiento

Las reformas la Ley de Financia-
miento, Transparencia y Fiscaliza-
ción a Partidos Políticos y Candi-
datos, aprobada por el Congreso 
Nacional, ya fueron publicadas en 
el Diario Oficial La Gaceta, desde 
el pasado 15 de diciembre del 2020.

La parte toral de las citas refor-
mas es que a partir de la fecha pa-
san a ser fiscalizadas las eleccio-
nes primarias de los partidos po-
líticos como las que llevarán a ca-
bo el próximo 14 de marzo de 2021, 
el Partido Liberal, Partido Nacio-
nal y Libre.

En la reforma se tipifica que los 
movimientos en formación, pre-
candidatos y movimientos inter-
nos de los partidos políticos que 
participan en elecciones primarias 
acreditados por los partidos políti-
cos o alianza entres si habrá lími-
tes de gastos de campaña.

También se tipifica que el límite 
de las erogaciones que pueden ser 
realizadas durante los cincuenta 
(50) días calendarios anteriores a 
la práctica de las elecciones inter-
nas y primarias y noventa (90) días 
calendario, deben ser establecidos 
para cada proceso electoral prima-
rio y general por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y controlados 
por la Unidad de Financiamiento.

Se detalla que en ningún caso el 
límite de los gastos de campaña de 
las elecciones primarias debe ser 
inferior al límite de los gastos de 
campaña de las elecciones gene-
rales de proceso electoral anterior.

Asimismo, se detalla que las 
aportaciones privadas que reci-

ban los sujetos obligados, deben 
ser respaldadas con documentos 
impresos, en original y dos (2) co-
pias, con el nombre del Partido Po-
lítico.

Además, en la reforma se preci-
sa que los pre-candidatos a los Mo-
vimientos Internos y a su Partido 
Político, según sea el caso, deben 
presentar:

1) El informe financiero de sus 
ingresos y egresos destinados a 
campaña electoral, en un plazo 
de quince (15) días calendario si-
guientes a la fecha de la celebra-
ción de las elecciones

También, se describe que una 
copia del informe debe ser enviado 
simultáneamente al Consejo Na-
cional Electoral (CNE); y propor-
cionar a la unidad, cuando lo soli-
cite, cualquier información o do-
cumento relacionado con sus ope-
raciones financieras de campaña 
electoral. (JS)

NUEVA RUTA

Juramenta a su candidato
a alcalde de Comayagua

El novel partido Nueva Ruta que 
lidera y coordina a nivel nacional, 
el periodista Esdras Amado López, 
sigue estructurando y juramentan-
do sus cuadros a nivel nacional de 
cara a los comicios generales del 
último domingo de noviembre de 
2021.

El pasado fin de semana, el coor-
dinador nacional de Nueva Ruta, 
juramentó al joven Héctor Dioni-
sio Guerrero, un joven empresario 

ligado a la comercialización de ca-
fé como candidato a la alcaldía de 
la antañona ciudad de Comayagua.

Con el joven empresario Héc-
tor Dionisio Guerrero, los habi-
tantes de esta ciudad del departa-
mento de central del país, tienen 
a un candidato a dirigir los desti-
nos de la comuna de Comayagua, 
con una visión de futuro y distinta 
a las de los últimos 20 años, expu-
so López. (JS)

El 
coordinador 
de Nueva 
Ruta 
juramentó 
al joven 
Héctor 
Dionisio 
Guerrero.

LA PAZ E INTIBUCÁ

Recuperar Honduras llama
a rescatar los cultivos

Los departamentos de La Paz e Inti-
bucá se vistieron de rojo, blanco rojo, 
para darle la bienvenida al precandi-
dato del movimiento Recuperar Hon-
duras, de Luis Zelaya, para los comi-
cios primarios del 14 de marzo del 2021.

En la ciudad de Marcala, La Paz, el 
coordinador de Recuperar Honduras, 
José Rosario Tejeda, dio la bienvenida 
a Zelaya, mientras que de igual forma 
lo hizo en Intibucá, Maynor Vargas.

En ambos encuentros fueron rigu-
rosas las medidas de bioseguridad co-
mo medida preventiva para evitar el 
contagio del coronavirus.

Zelaya dijo que hay que redoblar los 
esfuerzos sanitarios para evitar el CO-
VID-19, mientras se llega a la etapa de 
vacunación contra el mal.

También dijo ya no tener dudas que 
el liberalismo y todo el pueblo hondu-
reño, a pesar de las adversidades na-
turales, están dispuestos a recuperar 
Honduras a partir del próximo 14 de 
marzo del 2021.

Hizo un llamado para que se tomen 
el tiempo de investigar y revisar qué 
candidato liberal es el idóneo para ser 
alcalde, diputado o presidente porque 
las próximas elecciones son cruciales 
para el Partido Liberal.

Luego, se desplazó a Intibucá, a don-

de llegó acompañado de una gigante 
caravana vehicular.

En su discurso, condenó el mal ma-
nejo que el gobierno ha tenido del te-
ma salud durante 2020.

Solicito a los intibucanos su respal-

do para llegar al poder y crear pro-
puestas concretas en el agro y entre-
gar un real respaldo a los producto-
res de papa, cebolla y otros tubércu-
los que son el principal cultivo de In-
tibucá. (JS)

Los departamentos de La Paz e Intibucá se vistieron de rojo 
blanco rojo.
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ENROLADORES
Ya los enroladores de Rolando están por con-
cluir el enrolamiento. Se les agotó el tiempo. 
A no ser que un zoom quieran recetar otra 
extensión. 

VIENEN
La marimba del Cohep, friendo y comiendo, 
manda a decir que las vacunas que encargaron 
junto al INFOP vienen para finales de abril de 
próximo año. 

OPS
Mientras el vice de Salud informa que la Gavi-
COVAX, también les va a dar vacunas. La 
vaina es que mientras otros países ya están 
vacunando, esas Gavi-Covax es por intermedio 
de la “velocísima” OPS que hasta ahora está en 
pláticas y negociaciones con los laboratorios.

CONVERSACIÓN
El subdirector de la OPS, Jarba Barbosa, reveló 
que “están en conversación con las farmacéuti-
cas Moderna y Pfizer “. 

2021
Ya tenemos dos productores --dijo Barbosa-- 
que han firmado acuerdos para ofrecer una 
cantidad de vacunas para 2021”. 

NEGOCIACIÓN
Pero que no cunda el pánico, dice Barbosa que 
“tenemos dos productores en proceso de nego-
ciación”. Ya ven que Flash se queda atrás con 
esas “balas” de la burocracia internacional. 

VETO
A ver si le dan vuelta los legisladores al veto 
de Trump. Vetó la ley de defensa porque no 
metieron una colita que le quitaba el blindaje a 
los gigantes tecnológicos. 

DESCHAMBADOS
Y lo otro es que ahora están revisando la ley 
de estímulo para que los deschambados reci-
ban bonitos de $2 mil y no los $600 asignados. 

MANZANERO
Se murió Manzanero. de coronavirus. Tenía 85 
años y no lo pudieron entubar. El cantautor, 
compositor de “Esta tarde vi llover”, “Adoro” y 
“Contigo aprendí”. 

MESA
Mesa del salario mínimo. Y es que no se 
habrán enterado que pego una pandemia y 
dejó a las empresas enclenques. Y después 
vinieron vendavales e inundaciones y queda-
ron peor. 

PLANILLAS
¿Qué es lo que van a negociar? Si las moribun-
das empresas apenas pueden pagar las plani-
llas de los trabajadores que no quedaron en la 
calle. ¿Y todavía van a pláticas de aumentos?

FRÍO
NO dejé la chumpa en casa, siempre salga con 
ella, pues de allá mandan a decir que vienen 
fríos bárbaros en los próximos días, así que 
cuidadito y deja la mascarilla en casa.

CARRO
Para que no se amontonen en los bancos, ya 
mandaron a decir que muchos tienen hasta el 4 
de enero para matricular su vehículo.
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Todos los afiliados al IHSS
tendrán acceso a la vacuna 
No hay excepción de 
personas, sostiene 
German Leitzelar

El interventor del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) Ger-
man Leitzelar, afirmó que todos los 
afiliados a esa institución tendrán ac-
ceso a la vacuna contra el COVID-19, 
que vendrá al país entre abril y ma-
yo del 2021. 

 El Cohep garantizó por un valor de 
85 millones de lempiras al IHSS para 
la adquisición de 1.4 millones de do-
sis de vacunas contra el COVID-19 
que son fabricadas por la farmacéu-
tica británica AstraZeneca. Unos 
700,000 cotizantes serán inmuniza-
dos en contra del coronavirus. 

En ese sentido, Leitzelar dijo que 
“nosotros no hacemos ninguna dife-
rencia, el asegurado está asegurado 
y todo asegurado tiene acceso a cual-
quier servicio y en este caso lo de la 
vacuna no tiene ninguna excepción”. 

 Explicó que “los asegurados del 
IHSS, son trabajadores del sector pri-
vado, del sector formal e informal de 
la economía, al igual que otros fun-
cionarios o empleados de gobierno 
que estén dentro del registro del Se-
guro”. 

 Reiteró que “nosotros no pode-
mos hacer ninguna diferencia de las 
personas que estén afiliadas el Se-
guro Social y para eso nosotros nos 
enlistamos para tener derecho a un 
determinado lote de1.4 millones de 

German Leitzelar.

dosis de vacunas las cuales están en 
proceso”.

 “Tenemos el contrato suscrito, in-
mediatamente que se nos avisó que 
el listado se encontraba en proceso 
de certificación, realizamos el trámi-
te con el Cohep sobre las garantías 
que nos deben dar de cumplimien-
to”, afirmó.

 “De manera, que las primeras en-
tregas de la vacuna las tendremos en-
tre abril y los primeros días de mayo 
del 2021”, anunció.

SOLIDARIDAD
  Por otra parte, el funcionario afir-

mó que “desde un principio la solida-
ridad del IHSS ha estado manifestada 
en todo lo relacionado con el apoyo a 
la pandemia del COVID-19, siempre 
hemos estado al frente a pesar de to-

da la situación que sufrió el Seguro 
Social que lo tuvo al colapso”.

 “En el momento que vino la pan-
demia nos encontrábamos en un 
punto de equilibrio para seguir cre-
ciendo y resolviendo todos los pro-
blemas que tenía la institución”, 
agregó.

“No hemos entrado en crisis, pe-
ro la pandemia nos ha obligado a 
detener el proceso de mayor esta-
bilización institucional, sin embar-
go, siempre hemos estado en dispo-
sición de contribuir en el combate 
al virus y más bien lo que ha faltado 
es solidaridad para el IHSS”, señaló.

 “Nosotros no hemos manejado 
ninguna ayuda internacional y todo 
lo hemos hecho con los pocos y li-
mitados recursos que tiene el Segu-
ro”, finalizó.

INTERVENTOR DEL SEGURO: 

KENNETH RIVERA

Pequeños hoteles aún no se han recuperado de las pérdidas
El presidente de la Asociación de 

Pequeños Restaurantes de Hondu-
ras, Kenneth Rivera, manifestó que 
aún no se han recuperado de las pér-
didas que han reportado este año por 
el COVID-19.

 En ese sentido, consideró que no 
soportarán un cierre más del rubro 
porque conllevaría más empleos per-
didos y más hoteles clausurados.

 “Estamos preocupados, en diciem-
bre hemos logrado tener ventas arri-
ba de lo que teníamos en septiembre 
u octubre, pero siguen estando deba-
jo de lo que era diciembre del 2019”, 
lamentó.

“Estamos preocupados porque en 
enero las ventas tienden a la baja y 
muchas de las negociaciones que ha-
bíamos hecho con rentas, con pro-
veedores contaban que a partir de 
enero podrían regresar esos costos 
a la normalidad y aún no estamos 
preparados para llegar a ese punto”, 

expresó.
 “No hemos recuperado el 100 por 

ciento de los empleos que se tenían 
previo al inicio de la pandemia y es-
tamos buscando un punto de equili-
brio, lo que significa que todavía no 
estamos en la capacidad de cumplir 
con una cantidad de aumento al sa-
lario mínimo”, afirmó.

 El sector turismos fue bastante 
golpeado por la pandemia del CO-
VID-19, el rubro no logró tener una 

captación masiva de dinero durante 
todo este año.

 Semana Santa, Semana Morazáni-
ca y Navidad son las fechas que el ru-
bro reporta mayores ventas, pero to-
do este año no ha logrado ni el soste-
nimiento de sus empleados.

“No hemos logrado ni recuperar 
los empleos, las ventas siguen gol-
peadas, por lo que estamos buscan-
do un punto de equilibrio para el sec-
tor restaurantero”, concluyó.

Pequeños hoteles entrarán al 2021 con el reto de recuperación 
económica.
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El Gobierno está listo para con-
tinuar haciendo las transferencias 
condicionadas a las alcaldías, tal co-
mo se han realizado en los últimos 
meses para que puedan atender las 
emergencias por la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta 
e Iota.

Así lo anunciaron hoy en compare-
cencia de prensa los ministros de Fi-
nanzas, Marco Midence, y de Gober-
nación, Justicia y Descentralización, 
Leonel Ayala, pero señalaron que el 
requisito fundamental para continuar 
con las transferencias es que los edi-
les presenten la liquidación corres-
pondiente de las ya recibidas.

Midence recordó el compromiso 
del Presidente, Juan Orlando Her-
nández, para proveer de recursos a 

Garantizan fondos para continuar
los triajes y las brigadas médicas

Alcaldías deben presentar 
liquidaciones ante 
Gobernación y Justicia 
para recibir nuevos 
desembolsos.

El titular de Gobernación reiteró que para todo esto hay un 
proceso legal, al cual hay que apegarse.

las alcaldías.
“Honduras Solidaria llevó provi-

sión (de alimentos) a los hogares y 
luego Fuerza Honduras, donde se hi-
zo un apoyo a las alcaldías para cen-
tros de triaje y brigadas que funcio-
nó de manera muy exitosa, de 250 mi-
llones de lempiras”, destacó el titular 
de Finanzas.

Dijo que luego, para atender la 
emergencia por las tormentas tropi-
cales, “en noviembre y este mes he-
mos dispersado un segundo progra-
ma de Fuerza Honduras, con el que 
hemos llegado ya a 156 millones de 
lempiras para las alcaldías más afec-
tadas”.

“Y ya estamos listos con los recur-
sos necesarios para atender a las al-
caldías que lo requieran con los re-
cursos para seguir atendiendo briga-
das y triajes con Fuerza Honduras I”, 
añadió.

Midence hizo un “llamado enér-
gico a las alcaldías para que sigan 
procesos de liquidación para poder 
transferirles al concluir su procedi-
miento”.

Añadió que “es importante apos-
tarle al modelo descentralizado; cree-
mos que los triajes y las brigadas fue-
ron el modelo más acertado para sal-
var vidas”.

DEBEN LIQUIDAR
El titular de Gobernación, Leonel 

Ayala, dijo que “hemos generado un 
hito por medio de las transferencias 
condicionadas de descentralización 
por COVID-19 y emergencia”.

“Es importante que las cosas se 
hagan de manera correcta y adecua-
damente y que las liquidaciones de 
Fuerza Honduras I y II se hagan de 
igual manera de acuerdo a la ley para 
poder hacer efectiva la transferencia 
en el componente II”, enfatizó.

Ayala aseguró que “el pueblo re-
quiere y exige que hagamos eso de 
manera clara y transparente, y de ma-
nera separada entre ambas transfe-
rencias porque son de recursos dife-
rentes”.

Detalló que por emergencia 
COVID-19 se han desembolsado 
“1,060,744,000 de lempiras trans-

feridos; por emergencia de huraca-
nes, 197,150,000 lempiras; por el pri-
mer trimestre de transferencias or-
dinarias, 1,386,195 lempiras, y por el 
segundo trimestre 1,381,415,567, y por 
el tercer trimestre 1,357,790,860, y del 
cuarto trimestre en octubre el equi-
valente a 447,840,353.57 debidamen-
te transferidos”.

Ayala recordó que el Congreso Na-
cional aprobó una acción permisiva 
para que las alcaldías liquidaran has-
ta el cuarto trimestre y es por ello que 
deben hacerlo ahora.

El total que “el Gobierno ha trans-

ferido a las alcaldías, incluyen-
do las transferencias de noviem-
bre y diciembre del 2019, que se pa-
gan en el 2020, se han transferido 
6,762,972,857.04; estamos hablando 
de una cantidad extraordinaria con 
todo lo que hemos vivido este año”, 
aseguró el funcionario.

Subrayó que “el Gobierno ha sido 
responsable, consecuente, y ha ge-
nerado la dinámica novedosa, inno-
vadora, de recurrir a la transferencia 
extraordinaria de descentralización, 
que no se había hecho nunca en nin-
gún Gobierno”.
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Andaba bien alegre
le pegó con 50

mira de color verde
ahora meterá con 70
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MÉXICO, 
(EFE).- El can-
tante y com-

positor mexicano Armando 
Manzanero, fallecido este 
lunes por el covid-19 a los 
85 años, dejó atrás de sí una 
ecléctica trayectoria de 70 
años con 400 temas y más 
de 30 producciones disco-
gráficas en donde predomi-
nó una temática, el amor.

Reconocido más allá 
de sus fronteras como el 
rey del romanticismo, el 
también presidente de la 
Sociedad de Autores y 
Compositores de México, 
fue hospitalizado el pasado 
17 de diciembre e intuba-
do pocos días después por 
complicaciones causadas 
por el coronavirus. 

Conocido por baladas 
como “Contigo aprendí”, 
“Somos novios”, “Será que 
hoy” y “Esta tarde vi llo-
ver”, Manzanero (Mérida, 
Yucatán, 1935) deja tras de 
sí un legado inolvidable en 
la historia de la música en 
español, un sinfín de discos 
vendidos e innumerables 
reconocimientos, como el 
Premio Grammy honorífico 
en 2014.

Armando Manzanero, 
un romántico empedernido con 70 años de trayectoria

Pianista consumado, llegó 
a decir que este instrumen-
to siempre fue el “amor de 
su vida, mi eterno compa-
ñero y el señor que me ha 
dado todo”, según recoge 
la Sociedad de Autores y 
Compositores de México 
(SACM), de la que era presi-
dente desde el 2010.

Conocedor de la tradición 
del bolero y de gran sensibi-
lidad, el compositor conectó 

con la audiencia con temas 
que han sido versionados 
a lo largo de los años por 
artistas de la talla de Elvis 
Presley, con “It’s impossi-
ble”, una versión en inglés 
de “Somos novios”, Dionne 
Warwick, Tony Bennett, 
Alejandro Fernández o 
Christina Aguilera.

CARRERA 
FRUCTÍFERA 

E INCOMBUSTIBLE
Este “mexicano de origen 

maya”, menudo e incombus-
tible, llegó a decir en una 
entrevista con Efe en 2016 
que “jamás en la vida” deja-
ría de trabajar. 

Y lo cumplió hasta que 
pudo, pues sus últimos 
días tuvo que pasarlos en 
el hospital, donde recibió 
mensajes de apoyo de una 
infinidad de artistas y per-
sonalidades, como la nobel 
guatemalteca de la Paz 
Rigoberta Menchú, quien 
pidió su recuperación a los 
“ancestros mayas”.

Manzanero nació el 7 de 
diciembre de 1935 y desde 

pequeño estuvo 
cerca de la músi-
ca, pues era hijo 
de los músicos 
fundadores de la 
orquesta Típica 
Yucalpetén.

Estudió en la 
Escuela de Bellas 
Artes de Mérida 
y comenzó a 
dedicarse profe-
sionalmente a la 
música en 1957, 
como pianista.

Poco después se trasla-
dó a la Ciudad de México, 
donde acompañó a recono-
cidos intérpretes de la época 
como Pedro Vargas y José 
José y trabajó como pro-
motor de la editora musical 
EMMI y Director Musical de 
la CBS Internacional (hoy 
SONY).

En los años 60 arrancó 
su andadura como produc-
tor musical de artistas tan 
reconocidos como Angélica 
María, una labor que des-
empeñó posteriormente 
con los españoles Dyango, 
Presuntos Implicados y Luis 
Miguel.

Además de pianista, 
intérprete o productor, el 
Manzanero compositor 
nació en 1950 con “Nunca en 
el mundo” y cuenta con más 
de 400 canciones.

Publicó más de 30 tra-
bajos discográficos, entre 
ellos “Somos novios” (1968), 
Corazón Salvaje (1977), 
“Nada personal” (1995) o 
“Duetos”, que le valió el 
Grammy al Mejor álbum 
vocal pop para grupo o dúo 
en 2001.

Obtuvo otros reconoci-
mientos, como el primer 
premio en el Festival de 
Mallorca de 1978 con “Señor 
Amor”, interpretada por 
Dulce, o el premio a la exce-
lencia, por su trayectoria 

artística otorgado por la 
Billboard Magazine en 1993.

A lo largo de siete décadas 
colaboró y produjo a muchos 
artistas mexicanos, apadrinó 
conciertos y buscó nuevos 
talentos, convirtiéndose en 
un referente de la industria 
cultural del país.

Además, luchó en la última 
década desde la presidencia 
de la Sociedad de Autores 
y Compositores de México, 
para dignificar la labor de 
los artistas y reconocer la 
autoría de sus obras.

“He tenido mis tiempos 
en donde piensan que ya no 
doy más, que ya se terminó 
mi época, pero cuando surge 
una oportunidad ahí entro 
y les hago entender que no 
es cierto”, llegó a decir este 
artista que escribió “de todo, 
lo mismo tropical que rock 
and roll”.

Divorciado varias veces, 
Laura Elena Villa, su 
“Laurita”, fue su última pare-
ja estable. Para ella compuso 
en los 90 el tema “Nada per-
sonal” cuando ambos estaban 
en otras relaciones senti-
mentales.

La última aparición públi-
ca de Manzanero, presidente 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, fue 
el 11 de diciembre pasado en 
Mérida, capital de Yucatán, 
donde inauguró el Museo 
Casa Manzanero. EFE
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Cardenal Óscar Andrés Rodríguez
Hoy es una fecha muy 

especial para la feligresía y 
el clero de la Arquidiócesis, 
ya que el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez, celebra 
un año más de vida.

Con una impresionante 
hoja de vida, el máximo 
jerarca de la Iglesia Católica, 
se ha ganado el respeto del 
pueblo hondureño y de la 
comunidad internacional.

El prelado lo festejará con 
un banquete espiritual junto 
a seres especiales de su vida 
y por supuesto de su amada 
congregación. 

Tommy Oyuela
Muy contenta y cumpli-

mentada se encuentra hoy la 
honorable dama capitalina 
Tommy Oyuela, al recordar 
su natalicio.

La feliz cumpleañera 
será colmada del amor de 
sus hijos Celeste, Claudia 
y Enrique, así como de sus 
nietos, hermanos y demás 
familiares.

De sus amistades también 
recibirá afectuosos saludos 
en la grata fecha. 

Paola Maradiaga
Más feliz que nunca se 

encuentra hoy la guapa doctora 
en Química y Farmacia, Paola 
Maradiaga, ya que festeja su 
cumpleaños.

De su padre Rubén 
Maradiaga y de sus hermanos 
Rubén y Pamela, recibirá cari-
ñosos saludos de felicitación.

Demás familiares y amista-
des se unirán vía zoom, para 
ofrecerle parabienes a Paola y 
desearle que continúe disfru-
tando de una vida plena y feliz, 
ahora y siempre.

Paseo Real de las 
Chimeneas Gigantes 

dedica edición a 
médicos hondureños

TRINIDAD (EFE).- La pan-
demia de covid-19 ha privado a 
los hondureños de muchas cosas, 
pero no de conmemorar el 20 
aniversario del Paseo Real de las 
Chimeneas Gigantes, que desde 
2001 se celebra en Trinidad, depar-
tamento de Santa Bárbara, en el 
oeste de Honduras, este año dedi-
cada a los médicos.

“Para ellos, todo el personal 
médico, las enfermeras, camille-
ros, todo el personal de salud, que 
tengan un abrazo chimenero”, 
dijo a Efe Delmer López, gestor 
y productor del Paseo Real de 
las Chimeneas Gigantes, que este 
año, por la pandemia de covid-19, 
se ha limitado a la elaboración de 
solamente dos estructuras, que han 
sido quemadas esta noche.

ESCULTURAS NO 
PUDIERON RECORRER LA 
CIUDAD POR LA COVID-19 
Las dos esculturas son un enor-

me 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 bande-
ra en azul y blanco, de Honduras, 
cual ave fénix, como un símbolo 
de esperanza de un pueblo hondu-
reño para que se levante entre la 
destrucción y muerte que le han 
dejado las tormentas Eta e Iota, 
en noviembre, y la pandemia de 
covid-19, desde marzo, que ya ha 
causado más de 118.000 contagios 
y 3.061 fallecidos.

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

Para que propios y extraños 
siguieran la actividad cultural, que 
se inició el pasado día 24 e incluyó 
conferencias virtuales, y cerró hoy, 
sus promotores han hecho uso de 
las redes sociales.

El médico de la peste negra “sin 
duda alguna se parece a nuestros 
médicos y personal de salud, que 
está trabajando a puras uñas, a 
tientas”, recalcó el artista, al recor-
dar las múltiples limitaciones que 
ha tenido el personal sanitario 
en los hospitales públicos para 
enfrentar la pandemia de covid-19.

No sé si algún día ustedes han hecho un 
análisis interesante acerca de la imagen 
que se les viene a la mente cuando pien-

san en el nacimiento de Jesús; en mi caso, yo traigo 
a mi memoria una especie de estampa, en donde se 
contempla una estructura de madera, un pesebre, 
al niño Jesús en él, a María, a José, algunos animales, los tres Reyes Magos y la 
famosa estrella iluminando el lugar. Por alguna razón, no pienso en ellos como 
seres reales, los veo retratados… creo que eso pasa porque en el tiempo que 
todo ocurrió, no había forma de fotografiarlos o filmarlos, lo único que pudo 
capturar ese momento especial en la historia de la humanidad, fue la mano y 
la imaginación de los artistas, y eso se nos ha transmitido por generaciones. 
Personajes como Rembrandt, Rubens, Botticelli y hasta el mismo Leonardo 
Da Vinci, trataron de recrear ese precioso momento en donde el Salvador del 
Mundo nació en tan humilde condición. Si a ustedes les pasa igual que a mí, 
y para imaginar la escena, recurren a alguna estampa gravada en lo profundo 
de su mente, entonces podrán comprender el poderoso papel del arte en esas 
épocas; a nosotros, lo que nos queda es imaginarnos ese escenario con la ayuda 
visual que algún artista nos proporcionó. Creo que la Navidad se convierte 
en algo mágico en el corazón de las personas, no solo por asuntos religiosos, 
ni tampoco por los regalos, si no porque como en ninguna otra época, se con-
jugan todas las artes: música, decoración, estampas, películas, poemas, arte 
culinario, etc. Y las familias y personas apartan tiempo para dejarse envolver 
en ese espíritu lleno de colores, notas musicales e imágenes conmovedoras y 
hasta cursis (lo digo en el buen sentido de la palabra) es el tiempo del año que 
muchos esperan para pedir perdón, para decir “te amo” o “te extraño” … en 
navidad, todo eso se vale, en otro tiempo puede hasta sentirse ridículo.

Pues por mi parte aprovecharé ese “espíritu Navideño” para invitarlos a 
todos a ser lo más felices que puedan; en primer lugar y como punto largamen-
te más importante que los siguientes, los animo a preparar un pesebre en su 
corazón y dejar que el niño Jesús nazca y habite dentro de ustedes y que, con 
su luz estelar, les guie en su caminar. También los insto a vivir intensamente, 
a disfrutar todo el arte, colores, vida, comida y canciones que la vida les otor-
gue en estos días: rían a carcajadas, amen profundamente, perdonen y pidan 
perdón; total, todo se vale en navidad. Quiero de manera especial, animarlos a 
ser positivos con el comienzo del próximo año; he podido observar y leer en 
muchas ocasiones últimamente, como las personas desprecian este 2020 y vati-
cinan solo desgracias para el 2021; no soy ignorante de todo lo que acontece a 
nuestro alrededor, pero soy fiel creyente que la preocupación nunca resolvió 
ningún problema, más bien los agranda, y enferma y destruye a quienes caen 
en sus garras en forma periódica. Si la búsqueda más profunda del ser humano 
es la felicidad, ¿no será más útil ser positivo y reír un poco más para alcanzarla 
más pronto? Las auto profecías destructivas no nos llevaran a nada bueno. 
Hagamos todo lo que esta en nuestras manos para protegernos y mantenernos 
saludables y con vida el siguiente año, trabajemos duro, y si es necesario, rein-
ventémonos ante la nueva realidad que este mundo nos presenta, pidámosle a 
Dios el valor y el consuelo para aceptar las pérdidas que hemos tenido, pero 
no le demos lugar al miedo paralizante en nuestro corazón, les aseguro que el 
ser humano no fue hecho para sentirlo constantemente; es apenas un instin-
to de supervivencia que nos dice: ¡corre! Cuando estamos en peligro, no fue 
implantado en nosotros para ser nuestro compañero de te o cafecito por las 
tardes.

Para finalizar, y como a mi me corresponde, los animo para que, dentro de 
los propósitos de año nuevo, incluyan el aprender alguna nueva destreza, sobre 
todo si se trata de algo artístico, les aseguro que es una de las mejores terapias 
que hay para sentirse feliz; el tiempo se pasa volando cuando uno está en una 
actividad que disfruta, y lo lindo es poder ver luego el resultado de haber dedi-
cado tiempo a ello, tanto en lo físico como en lo emocional. 

Amigos, seamos felices, disfrutemos todo el arte que nos ofrece esta época; 
contemplemos bellas obras, leamos lindos pensamientos, disfrutemos películas 
cursis, y comámonos un delicioso nacatamal con torreja de postre para cerrar 
con broche de oro este año.   
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
1. Tirar contra una batería

enemiga.
 11. Período de sesenta

minutos.
 12. Rey de Israel entre 874

y 853 a.C., esposo de
Jezabel.

 14. Dios egipcio del sol.
 16. Que relata o refiere una

cosa.
 18. Símbolo del bario.
 19. Volcán de Filipinas, en

Mindanao.
 21. Quitan la humedad.
 22. Río de Suiza.
 23. Juez entre los árabes.
 25. Siglas de “accidente

cerebrovascular”.
 26. Agrio, áspero.
 27. Compuesto que resulta de

la unión de dos moléculas
de alcohol con pérdida de
una molécula de agua.

 28. Corriente caudalosa de
agua.

 29. Tela de algodón 
estampada en colores.

 30. Acción de sisear.
 32. Sea suficiente.
 33. Símbolo del calcio.
 34. Río de España, en Lugo.
 35. Eufemismo por diablo.
 40. Que remite.
 42. Prefijo “huevo”.
 44. Zoncería.
 45. (... en Hunze) Municipio de

Países Bajos.
 46. Dé armas a uno.
 48. Huelga.
 50. Ciudad de Japón, capital

de la prefectura de Aichi.
 51. Puesta del sol (pl.).

Verticales
2. Interjección que denota

admiración.
3. Apócope de norte.
4. Dos y uno.
5. No granar enteramente los

racimos de las vides.
6. De Batavia, antiguo país

de Europa.

7. Barca chata utilizada en
las Antillas para descarga.

8. Pandero árabe.
9. Ibídem.

 10. Hagas trazos.
 13. Componga el casco de la

nave.
 15. Que adolece de apatía.
 17. Lo que altera el curso

regular de las cosas.
 18. De bajo precio (pl.).
 20. Ciudad del sur de la

Ucrania central, capital de
la provincia homónima.

 22. Impute a uno algún delito
o cosa vituperable.

 24. Me encaminaré.
 26. Piedra consagrada del

altar cristiano.
 31. Fértil, abundante.
 32. (Antonio, 1905-1981) 

Pintor y grabador 
neofigurativo argentino.

 35. Anhelo.
 36. Separa un elemento de

aquellos con los cuales
estaba combinado.

 37. Limpio, bruñido.
 38. Sitio en que pernocta la

tropa cuando marcha.
 39. Alaban.
 41. Confusión, desorden.
 43. Aféresis de ahora.
 45. Arete, pendiente.
 47. Símbolo del magnesio.
 49. El uno en los dados.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fletes, 
carga/descarga, nivel nacio-
nal y Centro América, Gua-
temala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, precios ne-
gociables. 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, garrapa-
tas, 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 va-
lores morales. 
Enviar curriculum vitae y an-
tecedentes penales a 

recursos
humanostw7@

gmail.com
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VISITA PRESIDECIAL EN EL MOTAGUA 

El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, ha-
bló después de haber perdido la serie con 
Marathón que se quedó con el liderato de 

las vueltas y derecho a final, reconoció la superio-
ridad de los verdes, aunque no pudo ocultar su ma-
lestar contra su paisano y colega, Héctor Vargas.

´´Me representaron como yo esperaba, estoy 
contento con el trabajo de los muchachos. Felici-
tar a los futbolistas de Marathón porque siempre 
se han portado a la altura, nos vieron contra Tigres 

y aprendieron, su técnico (Héctor Vargas) dijo 
que fuimos mezquinos y hoy ellos hicieron lo 

mismo, fueron mezquinos´´.
Agregó que la organización del torneo co-

metió un error al permitir que se jugaran las 
semifinales mientras ellos estaban compi-
tiendo en la Liga de Campeones de la Con-

cacaf.
´´No entiendo por qué se jugaron las 
semifinales cuando nosotros estába-
mos en la burbuja, esa es una falta de 
respeto porque ahora nosotros vamos 

a llegar cansados contra equipos des-

cansados, esto mismo le pasó a Motagua el año pa-
sado, esto es una locura solo acá sucede´´.

Finalmente sacó todo contra el estratega ver-
dolaga y dijo que se cansó que hable constante-
mente de él y de Olimpia, al tiempo que reve-
ló por qué discutieron al final del encuentro.

´´Vargas vive hablando de nosotros, jugó 
metido atrás, me recordó que un día me co-
mí siete goles en un clásico, yo le recordé que 
él se comió 12 contra un equipo mexicano, es-
toy cansado que hablé de mí y mi equipo, es-
toy podrido, lo que yo hago está todo mal, hay 
que tener códigos, hay que tener respeto en-
tre colegas, yo siempre hablé bien de todos, pe-
ro ya me cansé´´.

Dijo además que, ́ ´van a buscar a quién va tirar 
mier…, venimos de una semifinal de un torneo in-
ternacional y no se habla de ́ futbol, ya dije lo que 
tenía que decir, felicito a Marathón porque pasó 
bien, es un buen equipo´´.

El argentino dijo que ahora hay que hablar del 
fútbol, ya que el torneo aún no termina y que 
las peleas deben quedar a un lado. JL

El partido entre Olimpia y Marathón, el pasado domin-
go en el estadio Nacional, terminó en un verdadero zafa-
rrancho que protagonizaron futbolistas y cuerpos técni-
cos de ambos clubes, sin embargo, el presidente deporti-
vo de los verdes, Rolando Peña, dijo que sus jugadores so-
lo respondieron a las agresiones del rival al que calificó de 
“malos perdedores”.

´´Olimpia no es buen perdedor, los futbolistas fueron 
atacados y respondieron porque no pueden dejarse, nos 
tocó luchar mucho y lo que hemos logrado es producto del 
trabajo de cuerpo técnico y futbolistas´´.

´´El partido tuvo varios pasajes de intensidad y nunca 
fuimos inferiores, lamentable lo que ocurre al final porque 
esto no abona en nada al fútbol profesional´. JL

OLIMPIA NO ES BUEN PERDEDOR: PEÑA Como una muestra de respaldo y 
confianza hacía el plantel de cara a la 
liguilla final, el presidente de Mota-
gua, Eduardo Atala, estuvo presen-
te esta tarde en los entrenamientos 
del club.

El mandamás de los azules presen-
ció los trabajos del equipo que fueron 
en el estadio Nacional, y charló con el 
grupo y cuerpo técnico que encabeza 
Diego Vázquez.

La amena plática se extendió por varios minutos y en la misma el dirigen-
te interactuó con sus jugadores, que se mostraron listos para jugar la liguilla 
y buscar el boleto a la final del torneo Apertura.

Los azules tras superar con facilidad a Platense en la fase de repechaje ahora 
se medirán a Marathón, en el cruce más parejo de la semifinal del Apertura. HN

VARGAS TIENE
“PODRIDO”

        A TROGLIO

LA MLS LE DA LA 
BIENVENIDA A MESSI

Un día después de que Lionel Messi ex-
presara su ilusión de jugar en un futuro 
en Estados Unidos, la liga de fútbol nor-
teamericana (MLS) le respondió al astro 
argentino que siempre tendrá las puer-
tas abiertas en la competición. “Por aquí 
siempre serás bienvenido Leo”, dijo la 
MLS en un mensaje en su cuenta de Twit-
ter acompañado por una de las declaracio-
nes de Messi sobre la liga. AFP/MARTOX
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DURO CASTIGO ESPERA A
BENGTSON POR “BOTELLAZO”
El final del duelo entre Olimpia y 

Marathón fue una verdadera bron-
ca, por un lado, los entrenadores 
Pedro Troglio y Héctor Vargas, gri-
tándose de todo y por otro lado los 
futbolistas a punto de irse a los gol-
pes.

Durante los 90 minutos fue bas-
tante duro y para aumentar la ten-
sión apareció el atacante albo, Je-
rry Bengtson y la puntería que le fa-
lló en el campo la encontró después 
del pitazo final del árbitro Óscar 
Moncada y de un certero botellazo 
en el rostro se bajó al uruguayo Ma-
tías Techera.

Tal agresión fue captada en video 
y ayer las redes sociales repitieron 
el video en donde se nota el botella-

La cuarteta arbitral del clásico en-
tre Olimpia y Marathón, que enca-
bezó Óscar Moncada, no quiso in-
cluir en su informe arbitral ningún 
nombre de jugadores o cuerpo téc-
nico de ninguno de los dos equipos 
que invadieron la cancha después 
de finalizó el partido.

Los colegiados consideraron im-
prudente mencionar nombres cuan-
do no detectaron todos los res-
ponsables del zafarrancho, porque 
mientras calmaban algunos jugado-
res, en otro sector otros también se 
agredían, por lo que recomiendan a 
la Liga Nacional y a la Comisión de 
Disciplina que observen detenida-
mente quiénes fueron los causan-
tes para que se haga justicia en es-
te caso.

El informe arbitral en su parte to-

“ZAFARRANCHO”:

ACTA ARBITRAL NO INCLUYÓ 
JUGADORES NI TÉCNICOS 

El árbitro Óscar Moncada no quiso inculpar a nadie.

ral en nota adjunta dice lo siguien-
te: “una vez finalizado el partido 
se dio invasión de cancha por ju-
gadores suplentes, cuerpo técni-
co de ambos equipos y personas 
no identificadas, realizando un en-
frentamiento colectivo de carácter 
tumultoso, lo que dificultó tomas 

decisiones disciplinarias durante 
el hecho, razón por la cual sugeri-
mos a la Liga Nacional y Comisión 
Disciplinaria que complementa-
riamente a nuestro informe arbi-
tral se tomen en base a Ley y regla-
mento las acciones que correspon-
dan”. GG

En el inicio de la fecha 11 de la primera 
división de Portugal, el Boavista con los 
delanteros hondureño Alberth Elis y Jor-
ge Renán Benguché, en el campo fue go-
leado por el Sporting Braga con marca-
dor de 4-1.

El partido se disputó en el estadio Bes-
sa XXI casa de las “panteras”, pero los lo-
cales fueron ampliamente superados por 
el Braga que con su gane se ubican entre 
los tres primeros lugares del torneo.

Sporting Braga se llevó la fácil victo-
ria gracias a los goles de Paulinho (4´), 
Luri Medeiros (15´) y un doblete de Ri-
cardo Horta (26´ y 69´). El descuento 
del Boavista lo hizo Cristian Castro a los 
49 minutos.

En las acciones, Alberth Elis salió de 
titular y jugó todo el partido. La “Pan-
tera” tuvo varias ocasiones para poder 
descontar, pero no pudo definir.

Por su parte Benguché fue suplente, 
y el nuevo técnico del club Jesualdo Fe-
rreira, lo hizo ingresar al inicio del se-
gundo tiempo por el portugués Nuno 
Santos.

Con la derrota, el conjunto de los ca-
trachos se ubica en el penúltimo lugar de 
la tabla con 9 puntos de 33 posibles y po-
dría cerrar la fecha de último si le Porti-
monense que tiene 8 gana su compromi-
so. Boavista volverá a la acción el domin-
go 3 de enero del 2021, cuando visite al 
Marítimo por la jornada 12. HN

El técnico del Real de Minas, Israel 
Canales, busca armar un equipo más 
competitivo que el del torneo anterior y 
para ello ya planifica con la directiva del 
club, el plan de trabajo para el 2021 y la 
contratación de refuerzos.

El estratega manifestó que entre sus 
planes está comenzar la pretempora-
da el 6 de enero teniendo como tentativa 
que el torneo de Clausura arranque en-
tre 13 o 15 de febrero, y así tener un mes 
de pretemporada.

“La idea es mejorar los objetivos del 
certamen anterior, trabajar más con el 
grupo y llegar bien al campeonato, el 
torneo anterior comencé en la segunda 
vuelta y tuvimos los refuerzos después 

por varios atrasos y eso complicó, en al-
gunos juegos no ajustó, por eso la idea es 
llegar completos desde el principio”, de-
talló Canales. Sobre las altas del equipo 
esta campaña el entrenador tiene plani-
ficado traer tres extranjeros y unos cinco 
futbolistas nacionales.

Los foráneos que están en la mira del 
club capitalino son de Saint Kitts y Ne-
vis, país de origen del portero del equipo 
Julani Archibald y el otro sería colom-
biano o argentino. De las bajas, Canales, 
no quiso adelantar nombres, pues espe-
ra el inicio de la pretemporada, ya que al-
gunos jugadores tienen contrato y no de-
sean seguir en el club y otros pueden sa-
lir por mejores ofertas. HN

En los primeros días de enero espera arrancar pretemporada 
el Real de Minas.

REAL DE MINAS BUSCA
VARIOS REFUERZOS

ELIS Y BENGUCHÉ NO 
VEN UNA CON BOAVISTA

Alberth Elis jugó todo el partido que perdió Boavista frente al 
Sporting Braga.

Jerry Bengtson, le tiró una 
botella a Matías Techera de 
Marathón.

EL “RORO” DESTACA
EN FICHAJES TICOS

El nuevo campeonato en el fút-
bol de Costa Rica, se inicia el segun-
do fin de semana de enero 2021, con 
seis encuentros, donde dentro de las 
novedades está el regreso del golea-
dor hondureño, Roger Rojas, quien 
ahora se vestirá de azul y blanco, 
colores oficiales del Sport Cartagi-
nés donde hará dupla con el cubano 
Marcel Hernández.

Con la llegada de Rojas, el técni-
co Hernán Medford, espera mejorar 
su equipo, pero sobre todo un gran 
rendimiento individual, aunque su 

paso por el Deportes Tolima de Co-
lombia fue efímero, pero sus goles y 
grandes actuaciones en la Liga De-
portiva Alajuelense son su carta de 
garantía para volver al fútbol tico, 
donde lo firmaron por dos torneos, 
previendo su arribo al aeropuerto 
Juan Santamaría el lunes 4 de enero 
y así ser parte de la plantilla de “bru-
mosa”· del equipo de la vieja me-
trópoli que debuta en el estadio Ra-
fael Fello Meza el próximo 13 de de 
enero 2021 ante el Santos de Guápi-
les. GG

Roger Rojas jugará en el 
Cartaginés.

zo del jugador olimpista hacia el de 
Marathón que pudo haber tenido 
consecuencias graves.

Ayer también se conoció el acta 
arbitral en la cual el réferi Moncada 
no menciona el incidente, sin em-
bargo y como ha ocurrido en otras 
ocasiones la Comisión Nacional de 
Disciplina puede actuar de oficio al 
observar los videos que circulan en 
todos los medios de comunicación 
y redes sociales, por lo que le espe-
ra un duro castigo al atacante blan-
co. JL



CHELSEA SE DEJA
EMPATAR EN CASA
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ATLÉTICO Y REAL MADRID 
QUIEREN SEGUIR AL FRENTE

CORONAVIRUS OBLIGA A SUSPENDER
PARTIDO ENTRE  EVERTON Y CITY

HONDURAS GANA ORO Y PLATA EN 
CENTROAMERICANO DE ATLETISMO

RESULTADOS:
Crystal Palace 1-1 Leicester 
Chelsea 1-1 Aston Villa

HOY JUEGAN:
Burnley vs Sheffield United
Brighton vs Arsenal
West Bromwich vs Leeds
Southampton vs West Ham
Manchester United vs Wolverhampton

LA JORNADA:
HOY JUEGAN:
Sevilla vs Villarreal
Barcelona vs Éibar
Cádiz vs Valladolid
Levante vs Betis

MAÑANA:
Granada vs Valencia
Atlético de Madrid vs Getafe
Celta vs Huesca
Elche vs Real Madrid

JUEVES:
Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Osasuna vs Alavés

LONDRES (AFP). El 
partido Everton-Man-
chester City, corres-
pondiente a la 16ª fecha 
de la Premier League 
y previsto para ayer, 
fue aplazado a causa 
de nuevos casos de 
COVID-19 en la planti-
lla y el cuerpo técnico 
de los ‘Citizens’, anun-
ció el City.

“Después de las fir-
mes recomendaciones 
médicas de la Premier 
League, y tras consultar 
a los dos clubes, se deci-
dió aplazar el partido”, 
indicó en un comuni-
cado el Manchester 
City, 6º en la Premier.

El conjunto dirigido por Pep 
Guardiola anunció el día de Na-
vidad cuatro casos positivos; de 
los jugadores Kyle Walker y Ga-
briel Jesus y de dos miembros del 
cuerpo técnico.

LONDRES (AFP). Chelsea no 
pasó del empate (1-1) en Stamford 
Bridge ayer ante el Aston Villa (5º), 
un resultado que deja a los ‘Blues’ 
a seis puntos del líder Liverpool 
y con un partido más, con lo que 
el técnico Frank Lampard ve in-
crementada la presión sobre sus 
espaldas.

El conjunto londinense, que se 
gastó 220 millones de libras (298 
millones de dólares) en reforzar la 
plantilla el pasado verano boreal, 
ocupa el sexto puesto, pero aún 
podrían caer varias posiciones al 
término de la 16ª fecha de la Pre-
mier. En las últimas cinco fechas 
suma tres derrotas, una victoria y el 
empate de este lunes.

El Chelsea se adelantó merced 
a un gol del internacional francés 
Olivier Giroud con un remate de 
cabeza en plancha a centro de Ben 
Chilwell (34). Fue el noveno gol 
de la temporada del campeón del 
mundo galo.

Pero el Aston Villa, que había ju-
gado medio partido con diez hom-
bres el sábado en la victoria ante 
el Crystal Palace (3-0), no acusó 
el cansancio en la segunda parte 
y logró la igualada por medio del 
neerlandés Anwar El Ghazi (51).

En el primer partido del día, un 
Leicester con varias modificaciones 
en su once habitual logró un empate 
a uno en Londres ante el Crystal 
Palace (13º), y sumó un punto que le 

MADRID (AFP). La carrera por 
el título prosigue en LaLiga espa-
ñola incluso durante las fiestas na-
videñas, con el inicio hoy martes de 
la 16ª jornada, donde los dos gigan-
tes de Madrid tratarán de conservar 
su condición de colíderes.

El Atlético y el Real Madrid pasa-
ron el día de Navidad al frente del 
campeonato español con 32 puntos 
cada uno, pero los ‘colchoneros’ 
parecen en una mejor situación: 
tienen dos partidos por jugar y vie-
nen de derrotar (2-0) a uno de sus 
principales rivales en este inicio de 
temporada, la Real Sociedad (3º).

El FC Barcelona, en una decep-
cionante quinta plaza, tratará hoy 
de no perder más terreno en la 
visita del Éibar (17º). En caso de 
triunfo, se colocaría provisional-
mente a cinco puntos del liderato.

Otros dos pretendientes a fina-

Danielle Figueroa ganó 
medalla de plata.

Zack Short y su presea 
dorada.

La delegación de atletismo de 
Honduras que participa en el 
Torneo Centroamericano de Se-
lecciones Mayores que se realiza 
en el estadio Nacional La Sabana, 
San José, Costa Rica; comenzó a 
dar frutos desde la primera jornada 
de competencias, al alcanzar dos 
medallas de oro, acompañadas de 
récords centroamericanos, pero 
además sumaron dos platas.

El atleta Zack Short que nació 
en Estados Unidos pero que com-
pite por Honduras, no solo ganó la 
medalla de oro en la modalidad de 
impulsión de bala sino que además 
batió marca centroamericana con 
una distancia de 18.08 metros.

También el atleta Josué Canales 
bañó de oro al atletismo hondu-
reño al imponerse en la prueba de 
800 metros libres, una modalidad 

en donde se ha vuelto un experto 
desde que entrena en Barcelona, 
España.

Al éxito de Short se suma la de 
Danielle Figueroa, quien ganó plata 
en la  prueba de lanzamiento de 
martillo, en su primera presenta-
ción oficial por el país, aunque ella 
nació en los Estados Unidos, pero 
es hija de padres nacidos en el país.

Una tercera medalla plateada 
fue conseguida en los 100 metros 
planos por parte de Malique Gar-
cía con marca de 10.81 segundos, 
luchando hasta el final ante una 
posible medalla plateada, pero lle-
gando a un buen lugar.

Todos los atletas hondureños 
participantes se preparan para el 
2021, entre Juegos Panamericanos, 
Juegos Olímpicos y otros regiona-
les. GG

Varios contagiados reportó el Man-
chester City y por eso no jugó ante 
Everton.

Real Madrid a seguir la 
estela del Atlético.

Con el empate frente al Aston Villa, Chelsea se alejó de 
los puestos de liderato.

permite colocarse provisionalmente 
en segunda posición.  Los ‘Foxes’ 
cuentan 29 puntos, a tres del líder 
Liverpool.

 Leicester esperaba pese a ello 
un mejor resultado ante un equipo 

que llegaba de perder 7-0 y 3-0 ante 
Liverpool y Aston Villa respectiva-
mente.

Los ‘Foxes’ erraron un penal por 
medio del nigeriano Kelechi Ihea-
nacho (18º), cuyo lanzamiento fue 
detenido por el arquero español 
Vicente Guaita.

Los londinenses, con escasa am-
bición ofensiva, se adelantaron con 
un gol del marfileño Wilfried Zaha 
(58), rematando de primera con la 
diestra un centro de Andros Town-
send.

Pero Harvey Barnes salvó los 
muebles para el Leicester con un 
disparo raso desde el borde del área 
para establecer el 1-1 definitivo (83).

lizar en puestos europeos chocan 
este martes,  en caso de victoria en 
casa sobre el Villarreal (4º), el Se-
villa (6º) igualaría los 26 puntos del 
‘Submarino Amarillo’.

Con seis victorias consecutivas 
contando todas las competiciones, 
los jugadores del Real Madrid visita-
rán al Elche (16º) mañana miércoles. 

Los ‘merengues’ aguardarán un paso 
en falso del Atlético, horas antes.

El cuadro dirigido por Diego 
‘Cholo’ Simeone tendrá enfrente al 
Getafe.

“Después de la última ronda de 
test de COVID-19, el club volvió a 
presentar un número de casos posi-
tivos, que se añaden a los cuatro ya 
anunciados el día de Navidad”, in-
dicó el City, sin precisar el número 
de contagios. MARTOX



PANAMÁ VOLVERÁ 
A CONFINAMIENTO 

PANAMÁ (AP). 
Panamá volverá a 
imponer un férreo 
confinamiento en 
las dos provincias 
donde se registran los 
mayores contagios de 
coronavirus en medio 
de un veloz incremento 
de casos positivos que 
ha puesto al sistema 
de salud en situación 
crítica.

CUBA REDUCE LA 
ENTRADA DE 
VIAJEROS 

La Habana (AFP). 
Cuba decidió limitar 
la entrada de viajeros 
procedentes de Estados 
Unidos, México, 
Panamá, República 
Dominicana, Bahamas 
y Haití a partir del 1 de 
enero, tras registrar un 
récord de contagios de 
COVID-19, informó el 
lunes el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap).

SEÚL DETECTA 
PRIMEROS 
CASOS DEL VIRUS 
BRITÁNICO

SEÚL (EFE). Las 
autoridades de Corea 
del Sur informaron hoy 
de la detección de los 
primeros casos en el 
país asiático de personas 
infectadas con la nueva 
variante del SAR-COV-2, 
todas ellas recién 
llegadas de Reino Unido, 
donde se identificó 
por primera vez esta 
mutación del virus.

ECUADOR HARÁ 
PRIMER ENSAYO DE 
VACUNA CHINA

QUITO (EFE). El 
gobierno de Ecuador 
anunció el lunes que 
someterá a miles de 
voluntarios a un primer 
ensayo clínico de una 
vacuna elaborada por 
un laboratorio chino 
contra el coronavirus 
SARS-CoV-2, mientras 
espera la primera 
remesa de dosis hecha 
por Pfizer.
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Novavax inicia la fase 3 de 
ensayos para su vacuna

MÉXICO (EFE). La biotecnológi-
ca Novavax anunció el lunes el inicio 
en México y Estados Unidos de la fase 
3 de los ensayos para lograr una vacu-
na contra la COVID-19, una operación 
que requerirá de 30,000 voluntarios.

“El ensayo se basa en la investiga-
ción de los estudios de fase 1/2 que de-
muestran que la vacuna provocó una 
sólida respuesta inmune, generó anti-
cuerpos altamente neutralizantes con-
tra el virus y, en general, fue bien to-
lerada”, explicó la farmacéutica en un 
comunicado.

Novavax requerirá 30,000 volunta-
rios en esta etapa de ensayo proceden-
tes de 115 puntos de Estados Unidos y 
México, dos tercios de los cuales reci-
birán “la vacuna activa”.

En esta tercera etapa, se administra-
rá de manera aleatoria a los participan-
tes o bien una inyección de la vacuna 
en fase de investigación (la vacuna ac-
tiva) o un placebo salino.

Los voluntarios serán divididos en 
dos grupos, uno de personas de entre 
18 y 64 años, y otro de 65 años en ade-
lante, con el objetivo de reclutar a al 
menos un 25% de personas para este 
segundo grupo.

Este ensayo será a ciegas, es decir, 
ni los investigadores ni los participan-
tes sabrá quién está recibiendo la va-
cuna en pruebas.

La evolución de los voluntarios se-
rá seguida de cerca para observar po-
sibles efectos secundarios de la vacu-
na y se les requerirá pruebas de sangre 
después de cada dosis y a lo largo de los 
dos años siguientes.

A través de las pruebas de sangre, 
los científicos intentarán detectar y 
cuantificar las respuestas inmunes al 
SARS-CoV-2, el virus que ocasiona la 
COVID-19.

“Agradecemos a nuestros colegas y 
socios que continúan trabajando con 
nosotros para avanzar con urgencia en 
nuestros procesos de fabricación a es-
cala comercial”, indicó el presidente y 
director ejecutivo de Novavax, Stanley 
Erck, en referencia a los ejecutivos de 
México y Estados Unidos.

La NVX-CoV2373, como se llama la 
candidata a vacuna de la empresa esta-
dounidense, está siendo también eva-
luada en Sudáfrica en la fase de ensayo 
2b. Además, recientemente Novavax 
completó el reclutamiento de 15,000 
voluntarios para la fase 3 en el Reino 
Unido.

México acoge también la fase 3 de 
las vacunas contra la COVID-19 de la 
china CanSino y de la belga Janssen, 
mientras estudia otras propuestas co-
mo la de la fórmula rusa Sputnik V. EFE

La farmacéutica ha resuelto “problema logístico 
menor” que ha hecho que ocho países de la 
Unión Europea experimentaran retrasos en los 
lotes de dosis de la vacuna. 

La Noticia
Pfizer resuelve 

retrasos
BRUSELAS (EFE). El “pro-

blema logístico menor” que 
ha hecho que ocho países de la 
Unión Europea experimentaran 
retrasos en la recepción de los 
primeros lotes de dosis de Pfi-
zer-BioNtech ha sido resuelto, 
indicó a Efe un portavoz de la 
farmacéutica.

“Debido a un problema logís-
tico menor, hemos reprograma-
do un número limitado de nues-
tras entregas. El asunto logísti-
co se ha resuelto y esas entre-
gas ahora se están enviando. 
No hay problemas de fabrica-
ción que informar”, indicó el 
portavoz del laboratorio Der-
vila Keane.

España es uno de los países 
afectados por el retraso y recibi-
rá este martes el primer lote se-
manal de 350,000 dosis de la va-
cuna contra la COVID-19 que te-
nía previsto recibir el lunes, se-
gún anunció el Ministerio de Sa-

nidad, al que el laboratorio noti-
ficó “un problema en el proceso 
de carga y envío”.

“Me conmueve ver que la gen-
te se vacuna en todas partes de 
la UE. De Madrid a París, de Ate-
nas a Riga. Primero protegemos 

a los más vulnerables. Pronto 
tendremos suficientes dosis pa-
ra todos”, declaró a propósito de 
la distribución de las primeras 
dosis la presidenta de la Comi-
sión Europea (CE), Ursula von 
der Leyen. EFE



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El presidente electo de 
Estados Unidos, Joe Biden, se quejó el lunes de “obs-
táculos” al proceso de transferencia de poder por 
parte del gobierno del mandatario saliente, Donald 
Trump, y en concreto de sus designados en cargos 
del Pentágono y la Oficina de Gestión y Presupuesto.

“Nos hemos enfrentado a obstáculos por parte de 
los líderes políticos del Departamento de Defensa y 
de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Y la verdad 
es que muchas agencias que son vitales para nues-
tra seguridad han sufrido un daño enorme, muchas 
de ellas han sido vaciadas de personal y de moral”, 
lamentó Biden en un discurso desde Wilmington 
(Delaware), donde reside.

“Justo ahora -siguió-, no estamos obteniendo toda 
la información que necesitamos de la Administra-

ción saliente en áreas claves de seguridad nacional”.
“No es nada menos, bajo mi punto de vista, que 

irresponsable”, aseguró el demócrata.
Biden destacó que su equipo necesita formarse 

una idea completa de las operaciones del país pa-
ra disuadir a sus enemigos y de sus posiciones de 
fuerza.

Además, “necesitamos una visibilidad total del 
plan de presupuesto en marcha en el Departamen-
to de Defensa y otras agencias para evitar cualquier 
atisbo de confusión o retrasos que nuestros adver-
sarios puedan explotar”, avisó.

A menos de un mes de ser investido como pre-
sidente el próximo 20 de enero, Biden afirmó que, 
pese a estos problemas, la mayoría de las agencias 
gubernamentales han mostrado una cooperación 

“ejemplar” con su equipo de transición y alabó la 
disposición mostrada por los profesionales de ca-
rrera en esas instituciones frente a los nombramien-
tos políticos.

El pasado 18 de diciembre, el secretario de Defen-
sa en funciones, Chris Miller, anunció una suspen-
sión de las reuniones con el equipo de Biden has-
ta después del 1 de enero, que desde el entorno del 
demócrata denunciaron como una decisión que se 
enmarca en la “resistencia” de algunos sectores a 
la transición.

A comienzos de diciembre, la Casa Blanca desti-
tuyó a nueve miembros del Consejo Comercial de 
Defensa del Pentágono, de carácter consultivo, pa-
ra colocar en él a aliados de Trump, informó en ese 
entonces el medio Político.

Biden se queja de “obstáculos” 
a transición por parte de Trump

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente Donald Trump está instando 
a sus partidarios a manifestar el 6 de 
enero, en un último intento de presio-
nar al Congreso para que no certifi-
que la victoria electoral de Joe Biden.

Se espera que miles de simpati-
zantes de todo el país, desde el gru-
po Women for America First, hasta 
StoptheSteal y los violentos Proud 
Boys, lleguen a la capital estadouni-
dense para respaldar al presidente re-
publicano, que denuncia sin prueba 
alguna haber sido víctima de fraude 
en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump envió dos tuits este fin de 
semana instando a sus seguidores a 
asistir a la marcha, y calificó a la elec-
ción del mes pasado como “la mayor 
estafa en la historia de (la) nación”.  
“Nos vemos en Washington, DC, el 
6 de enero. No se lo pierdan”, escri-
bió el domingo. 
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La Foto

DEL DÍA

EL 6 DE ENERO

Partidarios 
de Trump  
realizarán 

última protesta

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro anota un gol du-
rante el partido de fútbol 
benéfico “Natal sem Fome” 
(Navidad sin hambre) en el 
estadio Vila Belmiro en San-
tos, Estado de Sao Paulo, 
Brasil. En el juego de benefi-
cencia participaron varios 
políticos que apoyan al go-
bernante.

DATOS

Trump se ha negado a recono-
cer su derrota en las eleccio-
nes del 3 de noviembre, que 
Biden ganó por unos siete 
millones de votos y por 306-
232 delegados en el Colegio 
Electoral, esgrimiendo un 
fraude que jamás pudo probar. 
 La campaña de Trump ha 
perdido decenas de recursos 
judiciales en varios estados 
en disputa, y juez tras juez 
han dicho que el presidente 
saliente jamás pudo probar la 
existencia de fraude. 

zoom 

EN ÁREAS CLAVES



Periodista a prisión por 
reportajes del COVID -19

SHANGHÁI (AFP). Una “pe-
riodista ciudadana”, detenida tras 
haber cubierto la instauración de 
la cuarentena en Wuhan a prin-
cipios de año, fue condenada el 
lunes a 4 años de cárcel, según 
su abogado, un año después de 
que estallara la epidemia de CO-
VID-19 en esa ciudad del centro 
de China.

La condena de Zhang Zhan, una 
exabogada de 37 años, fue dictada 
por un tribunal de Shanghái (es-
te) por “provocación de distur-
bios” tras un proceso que duró va-
rias horas, indicó a la prensa Ren 
Quanniu, uno de sus abogados.

“Parecía muy abatida cuando se 
anunció el fallo”, declaró a la AFP.

La terminología de “provoca-
ción de disturbios” se suele em-
plear contra los opositores al ré-
gimen del presidente Xi Jinping.

En concreto, el tribunal la acu-
sa de haber difundido informa-
ciones falsas por internet, indi-
có a la AFP otro abogado suyo, 
Zhang Keke.

En los artículos que difundía en 
línea, Zhang denunciaba el confi-
namiento impuesto en Wuhan y 
se refirió a una “grave violación 
de los derechos humanos”.

AUTOR DE EXPLOSIÓN EN NASHVILLE

INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Nunca me 
olvidarán”

Papa Francisco despoja de sus 
bienes a la secretaría de Estado
ROMA (AP). El papa Francisco 

despojó formalmente a la Secreta-
ría de Estado del Vaticano de sus ac-
tivos financieros y propiedades in-
mobiliarias luego de su fallida ges-
tión de cientos de millones de eu-
ros en donaciones e inversiones que 
ahora son objeto de una investiga-
ción por corrupción.

Francisco firmó una nueva ley 
durante el fin de semana ordenando 
a la Secretaría de Estado que com-
plete la transferencia de todas sus 
posesiones a otra oficina del Vati-
cano antes del 4 de febrero.

La ley también exige que todas 
las donaciones al Papa -el Óbolo de 
San Pedro, que son las donaciones 
de las diócesis y cristianos católicos 
del mundo entero al Papa, así como 
otras donaciones que han sido ad-
ministradas por la Secretaría de Es-
tado- que sean retenidas y adminis-
tradas por la oficina del Tesoro del 
Vaticano como fondos separados 

que se contabilizan en el presupues-
to consolidado de la Santa Sede.

Los cambios son una respuesta 
a una creciente investigación pe-
nal del Vaticano sobre añejas acu-
saciones de mala gestión de dona-
ciones e inversiones por parte de 
la Secretaría de Estado del Vatica-
no, que ha resultado en pérdidas de 
decenas de millones de euros en un 
momento de crisis financiera para 
la Santa Sede.

Francisco ya había ordenado las 
transferencias en agosto y siguió 
en noviembre al nombrar una co-
misión para poner en práctica los 
cambios. La nueva ley hace perma-
nentes los cambios y fija una fecha 
firme para su ejecución.

El Papa dijo que estaba haciendo 
los cambios para mejorar la admi-
nistración, el control y la vigilancia 
sobre los activos de la Santa Sede y 
garantizar una “gestión más trans-
parente y eficiente”.

En Foco

MÁS DE 10 MILLONES 
DE MEXICANOS SE
QUEDAN SIN LUZ 

Más de 10 millones de mexicanos se 
quedaron sin luz en la tarde de este lu-
nes durante dos horas por un fallo en la 
red de la empresa pública y única dis-
tribuidora Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). “A las 14:29 horas (20.19 ho-
ras GMT) salieron de operación 10.3 mi-
llones de usuarios a causa de una baja 
frecuencia en todo el territorio nacional, 
esto a causa de salidas de centrales ge-
neración. Dicho programa se aplica para 
no afectar a todos los usuarios del país”, 
informó en su cuenta de Twitter la CFE.

Mundo

NASHVILLE, Tennessee, 
EE.UU. (AP). El hombre sospecho-
so de detonar la bomba en Nashvi-
lle le dijo a un vecino días antes de la 
explosión que “Nashville y el mundo 
nunca me olvidarán”.

Anthony Quinn Warner, el hom-
bre aparentemente responsable de la 
bomba que hirió a tres personas y da-
ñó decenas de inmuebles en el centro 
de Nashville, pronunció esas palabras 
hace pocos días, de acuerdo con su 
vecino Rick Laude.

Según Laude, el 21 de diciembre vio 
a Warner parado junto al buzón de su 
casa, por lo que detuvo su auto para 
hablar con él. Dijo que le preguntó: ‘’ 
¿Papá Noel te traerá algo bueno para 
Navidad?”. Según el vecino, Warner 
sonrió y le contestó: “Oh, sí, Nashvi-
lle y el mundo nunca me olvidarán”.

Laude, de 57 años y conductor de 
un camión comercial, comentó que 
no pensó mucho en el comentario y 
que entonces pensó que Warner solo 

quería decir que “algo bueno” le iba a 
suceder. Agregó que días más tarde 
se quedó “sin palabras” cuando leyó 
que las autoridades habían identifi-
cado a Warner como el presunto au-
tor del estallido.

“No había nada de este tipo que 
causara alarma, era simplemente un 
tipo callado”, expresó el vecino.

Aunque las autoridades federales 
identificaron el domingo a Warner, 
de 63 años, como el hombre detrás 
de la misteriosa explosión en la que 
él mismo murió, el móvil sigue sien-
do una incógnita.

“Esperamos obtener una respues-
ta. A veces, simplemente no es posi-
ble”, dijo David Rausch, director de 
la Oficina de Investigaciones de Ten-
nessee (TBI por sus siglas en inglés) 
en una entrevista el lunes al progra-
ma Today. “La mejor manera de en-
contrar un motivo es hablar con el in-
dividuo. No podremos hacer eso en 
este caso”.

EN WUHAN
Zhang Zhan

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AFP)

El hombre sospechoso de detonar la bomba en Nashville le 
dijo a un vecino días antes de la explosión que “Nashville y el 
mundo nunca me olvidarán”.

 (LASSERFOTO AP)
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EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO

Hallan destazadero
de caballos en Mateo

No se descarta que 
los “carniceros” 
clandestinos 
hayan usado el 
producto para hacer 
nacatamales.

Un rastro clandestino en el 
que destazaban caballos fue des-
cubierto en una zona de la aldea 
de Mateo, en el Distrito Central, 
por lo que las autoridades mu-
nicipales realizan las investiga-
ciones necesarias para dar con 
el paradero de los implicados y 
evitar el comercio del producto 
ilegal. 

El gerente de Orden Público 
de la comuna capitalina, Dona-
dín Fuentes, manifestó que “he-
mos sido avisados por parte de 
los vecinos, que en la aldea Ma-
teo han existido dos mataderos 
clandestinos”.

El funcionario detalló que 
“son cuatro caballos los que se 
sacrificaron, pero yo no puedo 
asegurar que la carne fue comer-
cializada en los diferentes mer-

Ministerio Público y al Juzgado 
de la Policía y también a la Pro-
cesadora Metropolitana de Car-
nes (Promdeca) inclusive”.

Señaló que las instituciones en 
mención “tienen que darse cuen-
ta, también la Agencia de Regu-
lación Sanitaria (Arsa), porque si 
se distribuyó en mercados, debe 
de haber una sanción”. 

Según las autoridades, se rea-
lizarán las pesquisas necesarias 
para dar con el paradero de las 
personas que realizan las activi-
dades clandestinas y aplicar la 
ley, en el caso de los implicados, 
por el maltrato y destazamiento 
de semovientes. 

Algunos vecinos de la aldea 
de Mateo comentaron temer 
que quienes mataron a los caba-
llos hayan utilizado su carne pa-
ra elaborar nacatamales y de esta 
manera generar ingresos sin des-
pertar sospechas. (KSA)

cados”. 
“Sin embargo, sí se constata la 

muerte de estos cuatro caballos, 
tenemos a todo el departamento 
pecuario haciendo la investiga-
ción necesaria para ampliar de-
talles sobre la denuncia”, agregó. 

ENVIARÁN 
INFORME AL MP

“Estamos trabajando para re-
coger un informe y enviarlo al 

En años anteriores, para diciembre, otros rastros clandestinos han sido descubiertos por las autoridades.

Las autoridades municipales re-
cogerán un informe para enviar-
lo al MP, para que se investigue 
con mayor profundidad el delito.

EN OPERATIVOS “NAVIDEÑOS”

Sancionan 50 buses y 
taxis sin bioseguridad
Mediante operativos de bioseguri-

dad desarrollados durante la “semana 
navideña” se sancionaron más de 50 
unidades de transporte, entre buses y 
taxis, debido al incumplimiento de las 
medidas de bioseguridad y transpor-

te dictaminadas por el Sistema Nacio-
nal en Gestión de Riesgos (Sinager). 

Las acciones son coordinadas por 
el Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-

no otorgar el descuento a las perso-
nas de la tercera edad.

El IHTT ha puesto a disposición la 
línea telefónica 9999-3080 para que 
los usuarios realicen las denuncias 
respectivas sobre el incumplimien-
to de los operarios del transporte a 
las medidas de bioseguridad u otras 
faltas.

A nivel nacional, las unidades con 

mayor número de sanciones son in-
terurbanos y taxi, pues son las que 
más faltas cometen.

Para prevenir una masiva propaga-
ción del coronavirus, las acciones de 
supervisión a unidades de transpor-
te de pasajeros continuarán en ejecu-
ción por inspectores en las termina-
les, principales de carreteras del país, 
y puntos de taxi. (KSA)

porte (DNVT), la Fuerza Nacional 
de Seguridad en el Transporte Ur-
bano (FNSTU) y la Fiscalía de Pro-
tección al Consumidor del Ministe-
rio Público (MP). 

Las labores de verificación de di-
versas medidas se realizan desde el 
pasado lunes, con el objetivo de que 
las empresas de transporte, los ope-
rarios y los mismos usuarios cumplan 
con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por las autoridades.

EXCESO DE PASAJEROS
Hasta el momento se reportan al-

rededor de 50 automotores sancio-
nados a nivel nacional, por incumplir 
con las medidas de bioseguridad y lle-
var exceso de pasajeros, aumentar de 
manera ilegal la tarifa del pasaje y por 

Para las 
denun-
cias, el 
IHTT ha 
dispuesto 
la línea 
telefónica 
9999-
3080. 

El Distrito Central es donde más se reportan sanciones por no cumplir 
con las medidas de bioseguridad.
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Desesperadas, siete familias cla-
man por ayuda, luego que una falla 
geológica ubicada debajo de sus vi-
viendas, en el Reparto por Arriba, 
las obligara a abandonar ese sector.

Tras el paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota, las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) y de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) decretaron la zona 
como no habitable, por las amena-
zas constantes de derrumbe. 

Desde hace dos meses, esas fa-
milias residen de manera tempo-
ral en un albergue habilitado por 
las autoridades municipales y de 
Copeco, en la escuela Canaán, por 
mientras buscan otro lugar para vi-
vir. 

Estos capitalinos ahogan su llan-
to y su tristeza, cada noche, en los 
fríos salones de clases, para no con-
tagiar a sus hijos con su angustia.

¿SU ÚNICA ESPERANZA?
Sin embargo, al ser de escasos re-

cursos económicos, aseguran que 
su única esperanza es que la Pri-
mera Dama, Ana García de Her-
nández, o el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, 
les colaboren para construir nue-
vamente una casa, a través del Pro-
grama Vida Mejor. 

A estas familias les tocó pasar 
una dolorosa Navidad, llena de 
angustia y sin rumbo, al no saber 
en qué momento les llegarán a de-
cir que tienen que buscar otro la-
do dónde vivir; además, recibirán 
el Año Nuevo en este mismo lu-
gar. 

Para la madre de familia, Jeniffer 
Ochoa Maradiaga, quedar “en la ca-
lle” ha sido una situación difícil; el 
próximo 9 de enero cumplirá dos 
meses de vivir en el albergue con 
su familia.

“Ya solo quedamos siete fami-
lias que fuimos las que perdimos 
todo y no tenemos a dónde regre-
sar; nuestro terreno quedó inservi-
ble, llegó Copeco y el Codem (Co-

mité de Emergencia Municipal), y 
dijeron que ya no es habitable, no 
podemos regresar a las casas”. 

Entre lágrimas lamentó que se 
han quedado en este albergue, por-
que no tienen para dónde ir.  

La afectada contó que dentro de 
las siete familias hay unos 13 niños, 
de los cuales hay dos niñas lactan-
tes, otras cuatro niñas y tres niños 
entre los 5 a 10 años, hay al menos 
tres adolescentes y una “abuelita” 
a quien cuidan mucho para que no 
vaya a contraer el COVID-19.

Contó que se encuentran prác-
ticamente en el abandono, “no nos 
resuelven nada, estamos a la intem-
perie, porque no vemos la luz en 
ningún lado, no sabemos para dón-
de vamos a agarrar con nuestros ni-
ños, le pedimos ayuda al gobierno 
de la República”.

 Sin embargo, reconoció que el 
personal de Copeco llega a verlos, 
así como personas de buen cora-
zón que les regalan comida prepa-
rada. (XM)

Claman a las autoridades por ayuda, ya que desde hace 
dos meses viven en el albergue de la colonia Canaán

El pasado 8 de noviembre, 
elementos de las Fuerzas Ar-
madas, quienes colaboraron 
con acciones de rescate a los 
cuerpos de socorro, auxilia-
ron a varias familias por un 
derrumbe en sector del Re-
parto por Arriba de la capi-
tal. 

El derrumbe se produjo 
debido a la vulnerabilidad 
del terreno, ante las constan-
tes lluvias, producto de las 
depresiones tropicales Eta e 
Iota que azotaron el país y la 
capital no fue la excepción, 
solo que a menor escala de lo 
producido en la zona norte.

DATOS
Las personas que deseen llevar 

ayuda a las familias damnificadas 
de la colonia Reparto por Arri-
ba, que perdieron sus casas y to-
do lo que tenían, pueden hacerlo 
visitando la escuela Canaán, que 
fue habilitada provisionalmen-
te como albergue o pueden co-
municarse con la señora Jeniffer 
Ochoa, al celular 9798-6441. 

zoom 

TRAS TORMENTAS

SOBREVIVIERON A DERRUMBE

Los afectados solo se quedaron con la ropa que llevaban puesta y 
ahora les toca dormir en colchonetas.

Unos 13 niños y una “abuelita” forman parte de las siete familias que actualmente viven en un albergue 
habilitado en la escuela Canaán.

Siete familias sin 
casa recibirán con 
llanto el Año Nuevo
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ROATÁN, Islas de la Ba-
hía. Cuatro personas se salva-
ron de morir cuando la avione-
ta privada en que se transpor-
taban se salió de la pista del ae-
ropuerto internacional “Juan 
Manuel Gálvez”, en esta juris-
dicción.

El percance sucedió ayer a 
eso de las 5:20 de la tarde, cuan-
do se informó que la aeronave 
con matrícula HR-AXX, tipo 
Cessna 414A Chancellor, pro-
piedad de la Escuela de Avia-
ción Horizontes, se accidentó 
por razones desconocidas. 

Afortunadamente, por el ac-
cidente solo se reportaron da-
ños materiales debido a que los 
tres pasajeros del artefacto y el 
piloto no sufrieron lesiones ni 
heridas.

Unidades del Cuerpo de 
Bomberos realizaron el tra-
bajo de prevención de incen-
dios por el derrame de com-
bustible en la pista y en los al-
rededores de la aeronave. Has-
ta ayer tarde se desconocía qué 
pudo haber provocado el per-
cance. (JGZ) 

Parientes, vecinos y amigos dieron 
ayer el último y triste adiós a dos jo-
vencitos que murieron trágicamente 
el sábado en la noche, al ser atropella-
dos por un carro “fantasma”, en la ca-
rretera que de la capital comunica con 
el departamento de Olancho. 

Se trata de los jóvenes Jeffry (13) y 
Yimi Gálvez (15), quienes murieron de 
inmediato por los múltiples golpes su-
fridos, cuando se transportaban en una 
motocicleta, a la altura de Campamen-
to, Olancho.

Según informe preliminar, los dos 

menores regresaban a Guaimaca, Fran-
cisco Morazán, de ver un partido de 
fútbol en Mangulile y fueron impacta-
dos por un vehículo cuyo motorista se 
dio a la fuga.

Ambos cuerpos fueron trasladados 
a la morgue capitalina para la respec-
tiva autopsia y fueron retirados el do-
mingo en la mañana por sus parientes. 

Tras ser velados por sus familiares y 
conocidos, los cadáveres fueron tras-
ladados a un cementerio de la ciudad 
de Guaimaca, donde fueron sepulta-
dos. (JGZ) 

MORAZÁN, Yoro. Sujetos ar-
mados ultimaron ayer de varios dis-
paros a una adolescente al interior 
de una pulpería, en este municipio. 

El lamentable hecho sucedió 
ayer en la mañana en el barrio Bue-
nos Aires, cuando Anyi Andrade 
(15), se encontraba atendiendo el 

negocio. 
A la pulpería, según vecinos, lle-

garon sujetos que al ver a la joven-
cita sin mediar palabras le comen-
zaron a disparar hasta quitarle la vi-
da. Luego de cometer el crimen los 
malvivientes huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ)

En el curso del río Chamelecón, cerca de la aldea El Higuero, 
fue localizado el cadáver.  

CHAMELECÓN

De río rescatan el 
cuerpo de desconocido
CHOLOMA, Cortés. Elementos 

del Cuerpo de Bomberos rescataron 
ayer el cuerpo de un desconocido que 
estaba flotando en el río Chamelecón. 

El cadáver fue localizado ayer por 
varios pobladores, quienes les dieron 
aviso a los socorristas que cerca de la 
aldea El Higuero, en los bajos de Cho-
loma, estaba una persona muerta. La 
víctima que supuestamente murió por 

sumersión vestía una camisa blanca, 
pantalón azul y calzaba botas negras 
de hule. 

El desconocido, según los bomberos 
es de tez blanca y tenía dibujado un ta-
tuaje con el nombre “Gato”, en el ante-
brazo izquierdo. El cuerpo ayer seguía 
como desconocido y a la espera de ser 
reclamado de la morgue de San Pedro 
Sula, Cortés. (JGZ) 

GUAIMACA, FM

Triste adiós a hermanos 
arrollados por vehículo

En un concurrido acto fúnebre fueron enterrados los cuerpos 
de los hermanos Jeffry y Yimi Gálvez (fotos insertas). 

Anyi Andrade fue ultimada 
por desconocidos que llegaron 
a la pulpería solo a perpetrar 
el crimen.

EN PULPERÍA

Pistoleros matan
a quinceañera

EN ROATÁN

Cuatro personas se salvan 
en accidente de avioneta

Aparentemente, la aeronave se salió de la pista por desperfectos mecánicos. 

No se reportaron personas lesionadas, ni heridas, solo daños 
materiales. 

Tras el accidente llegaron los bomberos para evitar un incendio 
o explosiones. 
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Asaltantes protagonizaron ayer una 
balacera al interior de una unidad de 
transporte interurbano, dejando como 
saldo un pasajero muerto en la carrete-
ra del Atlántico que une los municipios 
de Tela con La Ceiba. 

El violento hecho ocurrió ayer en el 
sector de Leán, indicó preliminarmen-
te la Policía Nacional con un escueto in-
forme sobre el hecho criminal. 

Según otros pasajeros, a la altura de 

la comunidad de Lombardía al auto-
bús se subieron dos hombres con ac-
titud sospechosa. Solo habían transita-
do unas cuadras, cuando los dos suje-
tos gritaron al unísono que se trataba 
de un asalto y que matarían a balazos al 
que se moviera. 

Después de despojar a todos los usua-
rios de sus pertenencias, los malvivien-
tes ordenaron al motorista de la unidad 
de transporte que se estacionara. 

Cuando los dos hombres ya se iban 
a bajar, uno de ellos disparó contra un 
pasajero que iba en la puerta del auto-
motor, para luego huir con rumbo des-
conocido. 

El cuerpo del pasajero quedó tendido 
en las gradas del autobús con ruta Te-
la-La Ceiba. La víctima hasta ayer por la 
noche seguía como desconocido debi-
do a que no le encontraron documentos 
personales. (JGZ) 

LA CEIBA, Atlántida Un afrodes-
cendiente fue capturado por agentes de 
Prevención y Seguridad Comunitaria de 
la Policía Nacional, acusado del homici-
dio de otro garífuna.

La detención del sospechoso se reali-
zó en la aldea Corozal, de este sector At-
lántico del país. El detenido es Francisco 
Chávez Güity (57), originario de La Cei-
ba y residente en Corozal. 

A Chávez Güity se le investiga por su 
presunta participación en la muerte del 
señor José Vidal Martínez David, quien 
fue ultimado el domingo 27 de diciem-
bre pasado, en la aldea Corozal. El infor-
me detalla que el ahora occiso murió por 
heridas de cuchillo que le provocó el im-
putado tras sostener una discusión ori-
ginada por problemas personales. (JGZ) 

EN CARRETERA DEL ATLÁNTICO

Asaltantes matan pasajero 
de autobús interurbano

Las distintas unidades que conforman 
la Fuerza de Seguridad Interistitucional 
Nacional (Fusina), incineraron ayer en 
un complejo militar 348 kilos de cocaína 
y 1,885 paquetes de marihuana decomi-
sados en distintas operaciones ejecuta-
das durante el año. 

La incineración se llevó a cabo en cum-
plimiento a una orden dictada por el Juz-
gado de Letras Penal con Jurisdicción Na-
cional, indicó el portavoz militar, Mario 
Rivera. La cocaína fue decomisada en tres 
operativos realizados en Gracias a Dios, 
conocida como La Mosquitia hondureña.

Las autoridades decomisaron este año 
más de 4,5 toneladas de drogas y destru-

yeron 35 pistas clandestinas de aterriza-
je que eran utilizadas por narcotrafican-
tes para trasegar droga a México y Esta-
dos Unidos, informaron fuentes oficiales.

Entre enero y diciembre, las autorida-
des hondureñas han decomisado y des-
truido 3,548 kilos de cocaína y más de 
1,000 de marihuana, señaló a periodistas 
el portavoz de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), Mario Rivera.

“Este año ha sido de intenso trabajo”, 
subrayó Rivera, antes de participar en la 
incineración de 348 kilos de cocaína en las 
instalaciones de la Policía Militar, cerca 
de la aldea Las Casitas, al suroeste de la 
capital. (JGZ) 

Dos asaltantes despojaron de todas sus perte-
nencias a los usuarios de esta unidad de trans-
porte. 

Los malvivientes le quitaron la vida al pasajero du-
rante el atraco a los ocupantes de la unidad de trans-
porte.

Ayer mismo el detenido por ho-
micidio fue presentado a la ins-
tancia fiscal competente. 

COROZAL

Cae por ultimar 
a otro garífunaLas Fuerzas Armadas (FF. AA.), a tra-

vés de operaciones del escudo terrestre, 
inhabilitó otra “narcopista” en la zona de 
Llanos de Puno, al suroeste de la comu-
nidad de Brus Laguna, departamento no-
roriental de Gracias a Dios.

La inhabilitación del área clandesti-
na de aterrizaje fue dirigida por elemen-
tos de la Fuerza de Tarea Conjunta “Po-
licarpo Paz García” y el Primer Batallón 
de Ingenieros con personal especialista 
en explosivos.

La “narcopista” tenía una extensión de 
aproximadamente 1,000 metros de largo 
por 30 de ancho, inhabilitándola rápida-
mente con cuatro cráteres de 14 metros de 
ancho por seis de profundidad. 

Según las FF. AA., con el escudo terres-
tre en este año se han inhabilitado un to-
tal de 35 áreas clandestinas de aterriza-
je. (JGZ)  

LA MOSQUITIA

FF. AA. inhabilitan 
la “narcopista” 35

Desde que se instaló el escudo terrestre en 2014, se han inhabilita-
do un total de 307 “narcopistas”.

Incinerados 300 
kilos de “coca”

EN BATALLÓN

Las autoridades hondureñas este año han decomisado y destruido 
3,548 kilos de cocaína. 

La quema de la droga fue supervisada por militares, policías, fiscales 
y personal de Medicina Forense.
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BCH-BANHPROVI

RAFAEL MEDINA DE CCIT:

VOLATILIDAD

L3,853.8 millones
en créditos nuevos

“Ninguna empresa puede soportar  
aumento a los servicios públicos”

Se reactivan rebajas en
petróleo por COVID-19

Los préstamos nuevos concedi-
dos con fondos del Fideicomiso del 
Banco Central de Honduras y Ban-
co Hondureño para la Producción y 
Vivienda (BCH-Banhprovi) suma-
ron 3,853.8 millones de lempiras a 
septiembre del 2020, 3,535.0 millo-
nes más en relación con igual perío-
do del 2019.

Esos préstamos nuevos fueron 
distribuidos 1,796.2 millones de lem-

piras (46.6%) a los programas de vi-
vienda, 1,265.8 millones (32.8%) a la 
producción, 781.5 millones (20.3%) al 
microcrédito y 10.3 millones (0.3%) 
para bienes inmuebles (desarrolla-
dores inmobiliarios).

Desde la creación del citado fidei-
comiso, el sistema financiero nacio-
nal ha redescontado un total acumu-
lado de préstamos por 33,300.0 millo-
nes de lempiras.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
un descenso del 1.3 por ciento, has-
ta 47.62 dólares, dando la vuelta a un 
inicio de jornada positivo al resurgir 
el temor por un agravamiento de la 
pandemia de COVID-19.

El crudo de referencia en Esta-
dos Unidos amaneció con alzas tras 
la firma del presidente saliente Do-
nald Trump de un proyecto de ley 

por valor de 2.3 billones de dólares 
que incluye el segundo paquete de 
estímulo aprobado este año en el 
país, de 900,000 millones.

Los ánimos se apagaron por el po-
tencial aumento de casos que genera-
rán las reuniones en las fechas navi-
deñas, ya que este domingo se regis-
tró la mayor cifra de viajeros en los 
aeropuertos estadounidenses desde 
que comenzó la pandemia.

Empresarios alertaron que nin-
guna empresa puede soportar en 
estos momentos un aumento en 
los servicios públicos, en alusión a 
la revisión del pliego tarifario de la 
electricidad que prepara la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE).

“Ninguna empresa puede sopor-
tar en estos momentos un aumen-
to en los servicios públicos, en una 
enorme cantidad de empresas vi-
mos los informes que se han dado 
que aproximadamente un millón 
de personas han sido afectadas la-
boralmente”, indicó el director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.  

“Ese es un tema que yo creo que 
hay que discutir y analizar muy pro-
fundamente”, recomendó el diri-
gente empresarial entre expecta-
tivas de que el precio de la energía 
eléctrica baje el próximo año.

Las expectativas son que el pre-
cio se mantenga si no es que deba de 
haber alguna reducción amparado 
en la reevaluación o apreciación que 
ha tenido el lempira con relación al 
dólar y puesto que también no ha 
habido altos movimientos en cuanto 
al precio del combustible en el mer-
cado internacional, refirió.

“Perdemos la competitividad en 
todo sentido, la gente no tiene en su 

mayoría una cantidad de dinero ma-
yor con la cual pueda hacer frente 
al aumento a los servicios públicos, 
por ejemplo”, señaló.

Las empresas después del con-
finamiento y de todo lo que han en-
frentado este año, tampoco están en 
condiciones de afectar aún más su 
liquidez, de acuerdo con la fuente 
del sector privado.

La CREE dará a conocer a más 
tardar este jueves la nueva revisión 

en el costo de la electricidad, con 
porcentajes que pueden ser a la ba-
ja o al alza, en vigencia del 1 de ene-
ro al próximo 31 de marzo del 2021.

Entre los parámetros que se to-
man en cuenta, favorece el valor del 
lempira que se ha apreciado en fun-
ción del dólar y el fuerte invierno 
que mantiene llenas las represas.

No obstante, en la CREE argu-
mentan que el precio del combus-
tible registra alzas y la demanda de 
energía residencial aumentó por el 
confinamiento en hogares y diver-
sas actividades con ocasión de la 
temporada navideña.

Asimismo, la reactivación eco-
nómica gradual con empresas e in-
dustrias incorporadas  ha elevado 
el consumo en el comercio y la par-
te industrial, de acuerdo con las au-
toridades.    

La CREE dará 
a conocer esta 

semana el nuevo 
costo de la 

eléctricidad en 
Honduras

24.0996 24.1035
24.2683 24.2722

28.3177 28.3216

30.8218 30.8257

El dirigente empresarial, Rafael Medina. argumentó que un aumento al precio de la electricidad les 
hace perder competitividad.
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EN TERCER TRIMESTRE

BCH destaca repunte en
exportaciones de maquila

El valor de las exportaciones de 
bienes para transformación o ma-
quila sumó 2,410.1 millones de dóla-
res, a septiembre de 2020, reflejan-
do una caída interanual de 29.7 por 
ciento ($1,016.2 millones); no obs-
tante, en el tercer trimestre creció 
la demanda en los Estados Unidos, 
destacó el Banco Central de Hon-
duras (BCH). La caída interanual se 
debe esencialmente a las menores 
exportaciones de prendas de ves-
tir (camisetas de algodón y depor-
tivas), y partes eléctricas y equipo 
de transporte, específicamente ar-
neses de uso automotriz.

El informe establece que las ex-
portaciones de textiles se ubicaron 
en 1,965.2 millones de dólares, 918.5 
millones (31.9%) por debajo de lo re-
gistrado al noveno mes de 2019; ex-
plicado en su mayoría por la drásti-
ca reducción de las exportaciones 

en el segundo trimestre de 2020; en 
el que la economía nacional y la de 
los principales socios del país expe-
rimentaron los impactos más fuer-
tes del COVID-19.

No obstante, los envíos mostra-
ron un repunte en el tercer trimes-
tre, gracias al impulso en la deman-
da desde los Estados Unidos, por la 
temporada de fin de año.

Las exportaciones de partes eléc-
tricas y equipo de transporte, alcan-
zaron un valor de 417.7 millones de 
dólares, presentando una baja inte-
ranual de 85.9 millones (17.0%). Este 

hecho da cuenta del descenso en la 
demanda externa de arneses eléctri-
cos y de tableros de lujo para auto-
móviles; esencialmente de la indus-
tria automotriz de los Estados Uni-
dos, que a septiembre mostró una 
contracción de 17.8 por ciento en 
el volumen de ventas de vehículos 
nuevos, por efectos de la pandemia.

Sin embargo, los resultados de 
julio a septiembre muestran signos 
de una rápida recuperación para la 
industria automotriz en este país.

Por su parte, los bienes agrupa-
dos en “Otros” -productos de la edi-
ción, muebles y partes de muebles y 
productos de plástico, entre otros- 
sumaron exportaciones por el or-
den de 27.2 millones por ciento, re-
portando una disminución de 30.3 
por ciento, equivalente a 11.9 millo-
nes; vinculada con el desempeño de 
toda la industria en general.

Impulso en la 
demanda desde los 
Estados Unidos, por 
la temporada de fin 

de año.

Capacitan a inspectores
de Senasa en proceso

de  exportación a EE. UU.
Inspectores del Servicio Nacio-

nal de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa) fueron capacita-
dos en el contexto de la Alianza para 
la Inocuidad de los Productos Agrí-
colas Frescos (PSA) que se exportan 
a Estados Unidos. 

Trascendieron temas como la in-
troducción de la inocuidad de los 
productos agrícolas frescos, salud e 
higiene, capacitación de los trabaja-
dores, fauna silvestre, animales do-
mésticos y uso del suelo, agua de uso 
agrícola, manejo de postcosecha y sa-
neamiento, entre otros.

La temática estuvo a cargo de Mi-
rian Bueno, subdirectora de Inocui-
dad Agroalimentaria; Katia Castillo, 
encargada del departamento de Fru-
tas y Vegetales, representantes de la 
Universidad Nacional de Agricultu-
ra (UNAG), del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), y del sector privado.

“Nos sentimos satisfechos, culmi-
namos con esta capacitación bajo la 
coordinación de Juan Silva de la Uni-
versidad de Misisipi, impartida por 
personal calificado.” destacó Katya 
Castillo. La funcionaria agradeció a 
organismos internacionales como el 
Instituto para la Inocuidad y Nutri-
ción Aplicada de la Universidad de 
Maryland, (JIFSAN) la administra-
ción de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA), y al II-
CA, por apoyar al país y fortalecer el 
envío de productos a Estados Uni-
dos, bajo altos estándares basado en 
Buenas Prácticas Agrícolas de Cam-
po BPA.

Las ventas externas de legumbres 
y hortalizas crecieron 6.9 millones de 
dólares a octubre pasado (7.6%), bá-
sicamente hacia los Estados Unidos, 
pero también se registran envíos a 
Francia y Reino Unido, según datos 
oficiales.

Hasta la fecha se han capacitado más de 130 personas de aproxima-
damente 20 empresas que exportan frutas y vegetales frescos.

Si bien hay recuperación, el comercio de bienes para transformación apunta a una tendencia 
negativa respecto a valores en ese período de 2019.
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EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Una pareja de comerciantes 
muertos y un herido en asalto

EL TRIUNFO, Choluteca. 
Dos comerciantes resultaron 
muertos y un tercero herido a 
manos de desconocidos que los 
asaltaron la madrugada de ayer 
lunes, en la comunidad de Los 
Pericos, informaron autorida-
des policiales.

El portavoz de la Policía Na-
cional (PN), Gerson Escalan-
te, identificó a los ahora occisos 
como Rony Uriel Núñez Mara-
diaga (30) y Santos Dilcia Valle-
jo Maradiaga (29), mientras que 
el herido es José Vilchez Ordó-
ñez (30).

Escalante manifestó que las 
víctimas se transportaban en una 
motocicleta para comprar mer-
cadería en la cabecera municipal 
para revender en la comunidad 
donde residían, sin embargo, en 
el trayecto fueron interceptados 
por desconocidos que les ataca-
ron con armas de fuego.

Aparentemente, el móvil del 
suceso fue el robo de la unidad de 
transporte, ya que no fue encon-
trada en el lugar del hecho delic-
tivo, en tanto que el herido fue 
llevado al Hospital General del 
Sur (HGS), en la ciudad de Cho-
luteca, para salvarle la vida.

Los cuerpos de la pareja fue-
ron llevados a su casa por los do-
lientes, sin embargo, luego las au-
toridades forenses del Ministerio 
Público (MP), los remitieron a la 
morgue capitalina. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Una de las representantes del Comité 
de Construcción de la Casa de la Cultu-
ra en esta ciudad, Olivia Esperanza Pe-
reira, informó que “el avance de los tra-
bajos es muy significativo, si recorda-

Los involucrados en la construcción de la obra manifestaron que 
encontrar mano de obra no calificada es un problema.

La majestuosa obra será sede de las expresiones culturales del 
“altiplano central”.

SIGUATEPEQUE

Avanzada construcción 
de Casa de la Cultura

mos este proyecto estuvo suspendido 
por muchos meses, pero al darse la rea-
pertura se avanza considerablemente”.

Pereira explicó que uno de los pro-
blemas que enfrentan para avanzar a 
diario con la construcción es el “aporte 

con obra no calificada que correspon-
de a la comunidad y es donde estamos 
teniendo serias dificultades porque se 
necesita el aporte de 15 y hasta 30 ayu-
dantes por día y la jornada equivale a 
250 por persona y nos ha resultado di-
fícil en obtener el aporte comunitario”.

Por esa razón se realizó “una mini 
maratón donde varios muchachos nos 
apoyaron con botellones lográndose 
recolectar unos 38 mil 500 lempiras y 
dos motocicletas que donó una coo-
perativa y un diputado, las cuales se-
rán rifadas”.

Se informó que la obra tiene un va-
lor de 13 millones 196 mil lempiras con 
el financiamiento que proviene de la 
cooperación del Banco Alemán de De-
sarrollo (KFW), ejecutado por el Pro-
grama de Convivencia y Espacios Se-
guros para Jóvenes en Honduras (Con-

TEUPASENTI, El Paraíso. En la 
cuesta de “El Duende”, en la carretera 
que de Teupasenti conduce a Las Cru-
citas, una señora murió tras lanzarse 
del vehículo en el que se conducía jun-
to a su esposo, una hija y dos particula-
res, quienes resultaron heridos.

La familia se transportaba en un ve-
hículo Toyota 22R, color rojo, que re-
gistró fallas mecánicas y perdió el sis-
tema de frenos, de forma que la mujer 
de nombre Ramona Osiris Gutiérrez, 
en su desesperación, se lanzó del carro, 
muriendo instantáneamente.

El automotor dio varias voltere-
tas hasta precipitarse a una hondona-
da, donde su conductor y esposo, José 
Antonio Fajardo (63), resultó con va-
rias fracturas, igual que una hija de la 
pareja y dos acompañantes. 

En otro percance vial, una mujer 
de nombre Dania Lagos, murió en la 
carretera CA-6, a la altura de Las Jo-

TEUPASENTI

Señora muere tras lanzarse
de vehículo desenfrenado

El carro quedó destruido tras 
volcar y precipitarse a una 
hondonada.

La señora Ramona Osiris Gutiérrez 
murió tras lanzarse del vehículo en 
que se transportaba con su familia.

El conductor y esposo de la occisa, 
José Antonio Fajardo, resultó con 
varias fracturas.

yitas, Yuscarán, cuando se transpor-
taba a bordo de una motocicleta jun-
to a su esposo y perdieron el control 
de la marcha y volcaron. Lagos expi-
ró en una ambulancia en que la trans-
portaban en busca de asistencia mé-
dica. (CR)

vivir), con un importante aporte muni-
cipal y de la comunidad. Consta en el 
primer nivel de un área de recreación 
y aprendizaje, con un área de diseño, 
un centro de cómputo donde las per-
sonas pueden desarrollar sus habilida-

des, cafeterías, baños, baile ambienta-
da, un lobby y un pasaje. En el segundo 
nivel se cuenta con un anfiteatro que 
tendrá la capacidad de 150 personas, 
lobby parte frontal, terraza, pérgolas 
y cafeterías. (REMB) 

Los cuerpos de la pareja fueron remitidos a la Dirección General 
de Medicina Forense del Ministerio Público, en la capital.

El herido fue llevado al Hospital General del Sur, en Choluteca y 
está bajo protección policial.
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CON VUELO DE GUATEMALA

Mañana reactivan vuelos en 
aeropuerto Villeda Morales

La rehabilitación de 
la terminal aérea 
implicó la remoción de 
más de 93,000 metros 
cúbicos de lodo

Los vuelos internacionales serán 
reanudados esta semana en el Aero-
puerto Internacional Ramón Villeda 
Morales de San Pedro Sula, con la lle-
gada de un vuelo de CM Airlines pro-
cedente de Guatemala, informaron 
autoridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

El subdirector de Migración, Car-
los Cordero, realizará hoy, 29 de di-
ciembre, una visita de seguimiento a 
las instalaciones del aeropuerto sam-
pedrano, para supervisar los trabajos 
en las cabinas de control migratorio 
de entrada y salida.

Cordero explicó que “se tiene pre-
visto que el próximo miércoles 30 de 
diciembre arribe al país, directamen-
te al Aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales, un vuelo de la compañía CM 
Airlines”.

En el aeropuerto Villeda Mora-
les, el Instituto Nacional de Migra-
ción tiene 60 inspectores migrato-
rios que atienden el control de en-
tradas y salidas de viajeros naciona-
les y extranjeros.

ARDUA LIMPIEZA
La rehabilitación del aeropuerto 

sampedrano se logró la semana pa-
sada, después de una ardua labor de 
limpieza, luego de las inundaciones 
generadas por las tormentas tropica-
les Eta y Iota en el Valle de Sula.

Los pasajeros procedentes del ex-
terior del país arriban a Honduras vía 

conexión con el Aeropuerto Interna-
cional Juan Manuel Gálvez, de Roa-
tán, en el departamento de Islas de 
la Bahía. 

El titular de la Superintendencia 
de Alianzas Público Privadas (SA-
PP), Leo Castellón, informó que en 
la actualidad hay dos vuelos interna-
cionales diarios a Roatán, uno de la 
aerolínea American y el otro de Uni-
ted Airlines, que luego hacen cone-
xión a la ciudad de San Pedro Sula en 
aviones pequeños.

“Ahorita está el avión labora-
torio de la Corporación Centro-
americana de Servicios de Na-
vegación Aérea (Cocesna) cali-
brando equipos de navegación, a 
fin de cumplir los requerimien-
tos para que esta semana se ope-
ren vuelos internacionales”, en-
fatizó Castellón. 

La rehabilitación del aeropuer-
to Ramón Villeda Morales impli-
có la remoción de más de 93,000 
metros cúbicos de lodo. (KSA)

El aeropuerto Ramón Villeda Morales permaneció cerrado debido a 
las inundaciones provocadas por las tormentas tropicales.

Con un vuelo de CM Airlines procedente de Guatemala, mañana se 
reactivan los vuelos en la ciudad de San Pedro Sula.

El juez de letras penal con Com-
petencia Territorial Nacional en 
Materia Penal, en audiencia ini-
cial resolvió dictar un auto de for-
mal procesamiento con la medida 
de prisión preventiva contra la se-
ñora Grazzia María Izaguirre (36), 
por suponerla responsable del de-
lito de parricidio en perjuicio del 
abogado Carlos Vallejo.

Asimismo, se le dictó la mis-
ma medida que Izaguirre, al joven 
Leswin Stanley Meraz Gálvez de 
(21), alias “ Rayo”, supuesto miem-
bro activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), por el delito de asesinato 
a título de autor material en el cri-
men. 

La portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Lucía Villars, 
detalló que la siguiente etapa pro-
cesal que continúa en este caso es 
la audiencia preliminar, en la que 
la Fiscalía formalizaría los cargos 
contra los antes encausados, invo-
lucrados supuestamente en el cri-
men del profesional del derecho.

La orden de captura contra la es-
posa de Vallejo se ejecutó el pasado 
18 de diciembre, en la colonia Amé-
rica, en Comayagüela, el pasado 2 
de diciembre del presente año.

El abogado Vallejo fue ultimado 
cuando se encontraba en un nego-
cio de venta de pupusas en la colo-
nia América.

Desde ese momento, la DPI rea-
lizó las diligencias investigativas 
necesarias, logrando la detención 
el 5 de diciembre, en el barrio Las 
Crucitas, de un primer sospecho-
so de origen nicaragüense, de nom-
bre Víctor Alejandro Flores Jarquín 
(28), alias “El Muco”, por suponer-
lo responsable de la comisión del 
delito de asesinato en perjuicio del 
abogado Carlos Enrique Vallejo 
Cerrato.

Flores Jarquín fue detenido por 
agentes adscritos al Departamen-
to de Delitos Contra la Vida de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), en el sector Guamilito 
de la colonia Las Crucitas de Co-
mayagüela.

Alias “El Muco” fue el que su-
puestamente proporcionó los me-
dios económicos y transporte pa-

Prisión preventiva 
para la viuda “negra” 

MANDÓ A MATAR A EXPAREJA

Leswin Stanley Meraz Gálvez. Víctor Alejandro Flores Jarquin 
(28), alias “El Muco”.

ra que se llevara a cabo el lamenta-
ble crimen.

Entre tanto, la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP) arres-
taron el 8 de diciembre, en la colonia 
Predios del Recreo de Comayagüe-
la, a un supuesto gatillero de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), conocido con el 
alias “Rayo”, por los delitos flagran-
tes de tráfico de drogas y porte ilegal 
de arma de fuego de uso permitido.

Las investigaciones hechas por la 
FNAMP, junto a los miembros de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), luego de su captura dan como 
resultado que este individuo, miem-
bro de la MS-13, fue quien disparó en 
contra de la vida del abogado Cerra-
to Vallejo, asesinado el pasado 2 de 
diciembre, en la colonia América al 
sur de la capital.

En seguimiento a diligencias inves-
tigativas, la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV) coordi-
nó el viernes 18 de diciembre un alla-
namiento de morada en la colonia ca-
pitalina Tres Caminos, donde se dio 
captura a la encausada, Grazzia Ma-
ría Izaguirre Guillén, por suponerla 
responsable de la comisión del deli-
to de parricidio en perjuicio del abo-
gado Carlos Enrique Vallejo Cerrato.

Grazzia María Izaguirre Guillén, 
exesposa de la víctima, es considera-
da autor intelectual del crimen, sien-
do la persona que contrató a los otros 
dos coimputados para que ejecutaran 
el hecho. (XM)

Según la Fiscalía, Grazzia María 
Izaguirre Guillén (36), fue la que 
planificó el crimen contra su ex-
pareja, el abogado Carlos Vallejo. 

FORMAL PROCESAMIENTO

Asesinos de doctora continuarán presos
Un auto de formal procesamiento 

con la medida cautelar de la prisión 
preventiva fue decretada contra tres 
acusados de la muerte de la doctora 
Cristina Guadalupe Ponce Martínez.

La medida fue dictada por el juez del 
Juzgado de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Mate-
ria Penal de San Pedro Sula, Cortés, en 
audiencia inicial. 

A los imputados, su hermana, Lidia 
Gail Ponce Martínez; Jemie Grisel Ro-
mero Greengood y Brayan Leeford Ed-
ward Romero se les supone responsa-
bles de los delitos de secuestro agrava-
do y asesinato en perjuicio de la profe-
sional de la medicina.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) de la zona norte del país, 
Ruy Barahona, confirmó lo anterior y 
dio a conocer que, con la incorporación 
de las actas del expediente investigati-
vo, las pruebas documentales, pericia-
les y testificales como indicios raciona-
les mínimos, el juez de Letras Penal con 
Jurisdicción Nacional ordenó que a los 
imputados se les mantenga recluidos.

Las mujeres se encuentran en la 
Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), en la al-
dea de Támara, en el Distrito Central, 
mientras que el joven fue enviado al 
Centro Penitenciario de Siria, en El 
Porvenir, ambos recintos en el depar-

tamento de Francisco Morazán. 
Asimismo, informó que la audiencia 

preliminar será programada en su mo-
mento oportuno.

De acuerdo al requerimiento fiscal 
presentado contra los tres encausados, 
por parte de la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV) de la zo-
na norte, la víctima desapareció el pa-
sado 5 de diciembre de un centro co-
mercial, en la ciudad de La Ceiba, de-
partamento de Atlántida. Luego, el sá-
bado 19, fueron encontrados sus res-
tos en la colonia Villa Neem, luego de 
la captura de tres presuntos involucra-
dos, al allanar una casa en la colonia Las 
Acacias de esa ciudad. (XM)
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JOH entrega Bono Único
a 15,000 familias de Yoro

YORO, (Yoro). En un acto de justicia 
social, el Presidente Juan Orlando Her-
nández entregó este lunes en Yoro, Yoro, 
15,000 Bonos Únicos correspondientes al 
programa de asistencia a trabajadores in-
dependientes o de cuenta propia y otros 
cuyos ingresos han sido afectados por las 
medidas de contención para evitar la pro-
pagación de la pandemia de COVID-19.

De esa esa manera, 15,000 trabajadores 
independientes y de cuenta propia reci-
bieron el Bono Único de 2,000 lempiras 
que otorga el gobierno de la República, en 
una iniciativa que cuenta con el acompa-
ñamiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
que los cambien por alimentos, medicinas 
o materiales de bioseguridad en supermer-
cados La Colonia, Banasupro, Simán, Kiel-
sa, Del Ahorro y otros puntos autorizados.

De acuerdo a un informe del Centro 
Nacional de Información del Sector So-
cial (Ceniss), mediante el programa pre-
sidencial Bono Único se han transferido un 
total de 126,592,000 lempiras, de los cua-
les se han canjeado 85,126,803.81 lempiras, 
que equivalen a un 67 por ciento del total.

Ceniss ha puesto a disposición el au-
toregistro mediante una plataforma web 
electrónica ubicada en la url http://bo-
nounico.ceniss.gob.hn/ a través de la cual 
los ciudadanos que se consideren elegi-
bles pueden aplicar a este beneficio en ca-
so de no estar inscritos o verificar/actua-
lizar sus datos.

“Estamos para decirles que no están so-
los y que estamos con ustedes. Este dinero 
tiene que servir para suplir sus necesida-
des y hoy estamos beneficiando a 15,000 fa-
milias”, dijo el mandatario en el evento que 
se desarrolló en el Centro de Arte y Cultu-
ra de la ciudad de Yoro.

“Solo en el día de hoy hemos entrega-
do a 15,000 familias, al final van a termi-
nar siendo como unos 80,000 de este bo-
no (en varios departamentos); luego vie-
ne el otro bono que es de Vida Mejor, que 
son como 400,000 familias”, anunció el ti-
tular del Ejecutivo.

“Por eso -prosiguió diciendo el presi-
dente Hernández- vengo a decirles que 
ánimo; sé que están golpeados, pero tene-
mos que levantarnos y nos vamos a levan-
tar trabajando y nosotros haremos el me-
jor esfuerzo para darles las mejores con-
diciones a ustedes, de eso se trata este mo-
mento en la historia”.

“Nosotros queremos poner dinero en 
sus bolsillos, para que se mueva la econo-
mía, para generar empleos, y por eso que-
remos darles otros financiamientos para 
que ustedes se puedan levantar en sus ne-
gocios; la ganancia es que todos nos recu-
peremos”, destacó Hernández.

El jefe de Estado recalcó que con “estos 
15,000 bonos se van a beneficiar los comer-
ciantes, esto es una cadena”.

Adelantó que para los próximos días se 
desarrollarán ferias en Yoro para impul-
sar a los pequeños y medianos producto-
res con financiamientos del Banco Hondu-
reño para la Producción y Vivienda (Ban-
hprovi) y el programa presidencial Cré-
dito Solidario.

Esta iniciativa de la administración del 

El Bono Único es parte de la iniciativa Honduras Se Levanta.

Los vecinos de Yoro que se beneficiaron con el Bono Único 
mostraron su satisfacción al momento en que recibieron su 
acreditación de 2,000 lempiras.

presidente Hernández representa una ayu-
da directa e inmediata a los trabajadores 
independientes y es parte de la estrategia 
Honduras Se Levanta, en el marco de la 
emergencia nacional por la pandemia de la 
COVID-19 y las tormentas Eta y Iota.

Los vecinos de Yoro que se beneficia-
ron con el Bono Único mostraron su satis-
facción al momento en que recibieron su 
acreditación de 2,000 lempiras mediante 
su dispositivo móvil.

“Me siento alegre, porque imagínese to-
da esta crisis que hemos tenido, y le doy 
primero gracias a Dios y luego al Presi-
dente Hernández, porque él se ha acorda-
do de nosotros”, dijo la beneficiaria Mire-
ya Arteaga.

“A mí me cayó este mensaje y no le ha-
bía puesto atención, porque usted sabe que 
la gente a uno lo engaña, pero hoy sí estoy 
convencida de que es cierto y es una reali-
dad”, afirmó Arteaga.

Otra beneficiaria, María Velásquez, ex-
presó que “a mí me decían que esto (Bo-
no Único) era una mentira, pero ahora veo 
que es verdad; esto es una realidad, estos 
son hechos y no palabras”.

Máximo Lobo, otro de los beneficiarios, 
aseguró que “esta es una gran ayuda y es-
tamos agradecidos con el gobierno; este 

dinero lo voy a invertir en medicamentos 
y alimentos”.

“Este programa es verídico 100 por 
ciento. A mí me cayó inmediatamente el 
mensaje y me siento feliz porque esto es 
una gran ayuda”, dijo Lobo, mientras mos-
traba su mensaje de confirmación de la 
acreditación de 2,000 lempiras.

TRABAJO 
TRANSPARENTE

El Bono Único es parte de la iniciativa 
Honduras Se Levanta, uno de los grandes 
acuerdos de la Mesa de Trabajo Mipyme 
que integran el gobierno, empresa priva-
da y sector social de la economía.

La administración del Presidente Her-
nández, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis) y del Ser-
vicio Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), continúa 
con la entrega del Bono Único electróni-
co por 2,000 lempiras.

También el PNUD acompaña este pro-
yecto ofreciendo asistencia técnica al go-
bierno para apoyar en la identificación de 
la población más vulnerable y afectada por 
la COVID-19, además de apoyar la entre-
ga de bonos mediante mecanismos inclu-
sivos y transparentes. 

ESTUVO INTERNADO TRES SEMANAS

La COVID-19 le arrebata la
vida a reconocido ganadero
Un ganadero del sector de Cholo-

ma falleció en las últimas horas a cau-
sa de complicaciones derivadas de la 
COVID-19, generando profundas reac-
ciones de pesar en miembros de entida-
des como la Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Sula (AGAS), en la cual 
ocupaba actualmente el cargo de vocal.

Don Gil Samuel Puerto, de 74 años, 
era propietario de la finca San Fernan-
do, ubicada en la aldea La Danta, de 
Choloma, y la cual tras varios años de 
trabajo duro y de múltiples inversiones 
la había logrado tecnificar.

Ese esfuerzo lo llevó a que su hacien-
da fuera clasificada en agosto de este 
año, por parte del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), bajo el certificado de “Bue-
nas Prácticas de Ordeño”. Este se otor-
ga después de varias inspecciones en 
las que se logra demostrar que, siguien-
do parámetros técnicos, se está libre de 
enfermedades como la brucelosis y la 

tuberculosis y, por tanto, la leche pro-
ducida es de alta calidad. 

Además, el año anterior la AGAS le 
brindó un merecido homenaje al bau-
tizar con su nombre la exposición que 
realiza cada año en el mes de junio, en 
ocasión de la feria sampedrana, y que 
constituye uno de los eventos más im-
portantes de la ciudad.

Don Gil era originario de Olanchi-
to, departamento de Yoro, pero emi-
gró hace unos 40 años a San Pedro Su-
la y con el tiempo logró establecer su 
hacienda en Choloma, donde además 
de criar ganado pardo suizo, se dedica-
ba al cultivo de caña.

Sus compañeros ganaderos lo re-
cuerdan como un trabajador muy in-
tenso, que iniciaba sus actividades 
a las 5:00 de la mañana, siempre con 
mucha energía, al grado que no repre-
sentaba la edad que tenía. Además, era 
una persona de carácter muy jovial y 
entusiasta.

Don Gil Samuel Puerto era asiduo participante de desfiles 
hípicos en hermosos caballos.

EN LA COSTA NORTE

35 asilos de ancianos reciben
productos de bioseguridad
TELA. Unos 35 asilos de ancianos, 

por segunda ocasión recibieron una do-
tación generosa de productos Jaremar, 
esto como parte de la estrategia imple-
mentada por la empresa para fortalecer 
la atención de grupos vulnerables duran-
te la emergencia humanitaria en el país, 
a consecuencia del COVID-19 y los re-
cientes fenómenos climáticos Eta y Iota.

1,650 adultos mayores que dependen 
de estas instituciones son los beneficia-
dos directos, al garantizarse su seguri-
dad alimentaria por medio la donación 
de aceite Clover Brand, margarina Mr 
Pickfords, galletas Club Rikitiki, harina 
Real, frijoles, sofrito y pasta de tomate 

Campofresco.
Además, se contribuyó con el cumpli-

miento de las medidas biosanitarias al 
proveerles también jabón Mr Max, des-
infectante y detergente lavaplatos anti-
bacterial Limpiox.

Sor Cecilia Peñate del Hogar de An-
cianos San Vicente de Paúl en Puerto 
Cortés, expresó: “No hay palabras pa-
ra expresar lo que estas donaciones re-
presentan para nosotros, agradecemos 
a Grupo Jaremar de todo corazón por 
siempre tener presente a los asilos, nos 
aseguraremos de utilizar muy bien la do-
nación en beneficio de nuestros abue-
litos”. 



JICA y alcaldía de Katashina 
entregan lote de mascarillas a 
Comité Paralímpico Hondureño

Variedad informativa
*** Las cosas se enredaron bastante pues fue hasta el domingo por 

la noche que el presidente Trump accedió a firmar el acuerdo lo-
grado entre las dos Cámaras Legislativas, la Cámara de Represen-
tantes que tiene mayoría demócrata y el senado que aventajan los 
republicanos. todavía quedan cosas por resolver entre el Congre-
so y la Casa Blanca.

*** Ya perdí la cuenta de las veces que me ha tocado decir que Do-
nald Trump sigue acusando a los demócratas de ser unos trampo-
sos y de haber usado métodos ilegales para que los demócratas Joe 
Biden y Kamala Harris se hayan alzado con la presidencia y vice-
presidencia de la nación norteamericana.

*** Día tras días hemos visto a jueces federales y estatales, y has-
ta la Corte Suprema de Justicia, han votado en contra de las acusa-
ciones y demandas judiciales contra Biden y Harris lanzadas por 
abogados del mismo presidente a los cuales se han agregado legis-
ladores republicanos de ambas Cámaras Legislativas. Hasta la fe-
cha, las acusaciones del mandatario y sus allegados no han pros-
perado y a menos que suceda algo verdaderamente inesperado lo 
lógico es que Biden y Harris sean juramentados el miércoles 20 de 
enero del 2021.

*** Ayer, lunes 28, el Dia-
rio The New York Post, cu-
yos propietarios, la familia 
Murdock, son dueños tam-
bién de la cadena Fox y el 
rotativo The Wall Street 
Journal. El N.Y. Post, pu-
so ayer en su portada a Do-
nald Trump, mientras el ti-
tular del rotativo neoyorqui-
no muestra a Donald Trump 
y le dice al gobernante que se 
deje de locuras, pues Joe Bi-
den ganó las elecciones pre-
sidenciales.

*** El FBI, el Buró Federal de Investigaciones, ya descubrió a la 
persona que hizo explotar a un coche cargado de explosivos, que 
destruyeron y dañaron severamente a muchos edificios en el cen-
tro de Nashville, Tennessee El autor de ese horrendo suceso se lla-
maba Anthony Quin Warner, de 63 años de edad, que murió en la 
explosión. Se reconoce que motivó a ese sujeto a llevar a cabo ese 
acto criminal, pero esperamos ver si se descubre la causa.

En USA, la cantidad de muer-
tos del COVID-19 ya sobrepa-
só los 333,000, mientras de la 
cantidad de gente contamina-
da ya se está acercando a los 20 
millones.

**Ha muerto a la edad de 86 
años el cantante y autor mexi-
cano Armando Manzanero, a 
quien entrevisté en México, en 
Honduras y en Buenos Aires, 
Argentina, una vez que lo vi en 
esa ciudad.

EN AEROPUERTO
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Rescatan alcancías y las
entregan a fundaciones

Con el fin de apoyar a los daños 
ocasionados por los huracanes Eta e 
Iota, la alcaldía de Katashina, ciudad 
anfitriona para la delegación hondu-
reña de los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos Tokio 2020, en conjunto 
con la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA), realizó la 
entrega oficial de un lote de masca-
rillas al Comité Paralímpico Hondu-
reño (CPH).  

En la entrega oficial de la ayuda hu-
manitaria participaron el represen-
tante Residente de JICA Honduras, 
Nakane Suguru, el presidente del Co-
mité Paralímpico Hondureño (CPH), 
Francisco Membreño y el director 
técnico del CPH, Maylor Núñez.

Cabe recordar que una delegación 
japonesa integrada por funcionarios 
de JICA Central, la alcaldía de Katas-
hina, ciudad anfitriona para Hondu-
ras, entre otros representantes de Ja-
pón, en febrero del 2020 se reunió 
con autoridades del deporte y fun-
cionarios hondureños, con el fin de 
promover los Juegos Olímpicos.

Es importante mencionar que JI-
CA y Katashina están conscientes de 
la dificultad que representa para el 
país el tener la emergencia de la CO-
VID-19 y ahora la emergencia huma-
nitaria.

Así que Japón como una nación 
amiga de Honduras se solidariza con 
el pueblo hondureño.

SAN PEDRO SULA. Los repre-
sentantes de las fundaciones Suyapa 
y para el Niño con Cáncer recibieron 
entre ambas 11,900 lempiras y 40 dó-
lares, de las alcancías que se encon-
traban en el aeropuerto Ramón Vi-
lleda Morales y que fueron rescata-
das durante las tormentas Eta e Iota, 
por el personal de seguridad de es-
ta terminal. 

La Empresa Hondureña de Infraes-
tructura y Servicios Aeroportuarios 
(EHISA) tuvo el apoyo de la Funda-
ción Hondureña para el Niño con 
Cáncer para el conteo del dinero, el 
cual fue dividido entre ambas institu-
ciones, en partes iguales. 

La presidenta de esta fundación 
Andrea de Quintana agradeció la co-
laboración de EHISA para la entrega 
de los fondos.

Los fondos fueron entregados a los representantes de las funda-
ciones.

JICA como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(AOD), en Honduras desarrolla proyectos de cooperación téc-
nica.

JICA como parte de la Asistencia 
Oficial para el Desarrollo (AOD), 
en Honduras desarrolla proyectos 
de cooperación técnica diseñados a 
fortalecer las capacidades de las co-

munidades en respuesta temprana a 
su vulnerabilidad local ante tempes-
tades de la naturaleza, así como pro-
yectos de mitigación y prevención de 
desastres.



39
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 29 de diciem
bre, 2020

https://wa.link/ecavy0


40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
29

 d
e 

di
ci

em
br

e,
 2

02
0


