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GRAVES DAÑOS
PRESENTA TEMPLO
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PROHIBIDO
2 HOMBRES
EN MOTO
LT P. 12

FERIADO
MORAZÁNICO
SERÁ EL 24, 30 Y 31
LT P. 14

LA GRAN
CONJUNCIÓN 
MUY ESPERADA POR
SEMEJARSE A LA
“ESTRELLA DE BELÉN”
LT P. 14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

ESTRUENDOS

Ese templo Rosalila…
ya está en rojo…

LT P. 38

SACERDOTE RELATA CÓMO UNA MISA
SALVÓ A POBLADORES DE “LA REINA”

DECOMISAN
PÓLVORA
VALORADA EN
L2 MILLONES
LT P. 2



BAJO OPERATIVO CONJUNTO

Nacionales
24

horas
2 MUERTOS
EN RIÑA
CARCELARIA

Dos muertes violentas 
se registraron ayer en 
la cárcel El Porvenir, en 
Francisco Morazán, según 
confirmó el Instituto 
Nacional Penitenciario 
(INP), quienes agregaron 
que además otro interno 
resultó herido en la 
riña carcelaria. Las 
personas muertas fueron 
identificadas como Jairo 
Anwar Orellana Recinos 
y Evin Donaldo Pérez 
Rodríguez.

5,000 MIL FAMILIAS
AFECTADAS POR 
EVENTOS CLIMÁTICOS  

Cinco mil familias 
resultaron afectadas 
directamente por 
la destrucción que 
ocasionaron los eventos 
climáticos en los 
cultivos de banano. 
Los productores 
independientes urgieron 
al Gobierno definir 
estrategias de apoyo al 
rubro. 

SE TOMAN
CARRETERA
EN UYUCA 

En la carretera que 
conduce a la ciudad de 
Danlí, El Paraíso, en el 
sector del Cerro de Uyuca, 
varios pobladores se han 
tomado la carretera en 
protesta por el mal estado 
de la calle; cabe destacar 
que esta carretera se 
encuentra destruida 
mucho antes de la llegada 
de las tormentas Eta e 
Iota.  

AIR EUROPA
TRAE AYUDA A

DAMNIFICADOS
MADRID, España. Un avión 

Boeing 787-9 Dreamliner con más 
de 4,000 kilos de ayuda humani-
taria de Cruz Roja Española para 
los damnificados de los huracanes 
Eta e Iota en Honduras, aterrizó en 
el Aeropuerto Golosón, en La Cei-
ba, al permanecer cerrado el aero-
puerto de San Pedro Sula.

La embajada de Honduras en 
España, junto a Cruz Roja Espa-
ñola, han gestionado la recepción 
y posterior entrega del material al 
país centroamericano, que quedó 
devastado por los huracanes, y en 
el que hay más de cuatro millones 
de personas afectadas.

La embajadora de Honduras 
en España, María Dolores Agüe-
ro Lara, coordinó el envío de la 
ayuda con Air Europa, que trasla-
da de forma gratuita la donación 
efectuada por la institución hu-
manitaria. 

El cargamento está compuesto 
por dos Unidades de Respuesta a 
Emergencias (ERU); en concreto, 
una ERU de saneamiento cuyo ob-
jetivo es evitar, mediante la insta-
lación de los medios sanitarios ne-
cesarios, que se propaguen enfer-
medades y potenciar hábitos de hi-
giene saludable; y una ERU de te-
lecomunicaciones. 

Esta segunda unidad evalúa las 
necesidades de telecomunicacio-
nes, gestionando con el ministe-
rio competente el uso de licencias 
y estableciendo los procedimien-
tos y manuales, y permite estable-
cer los enlaces para la transmisión 
de datos, redes informáticas y co-
municación por voz entre equipos. 
También se han desplazado equi-
pos de expertos y especialistas en 
formación para ayudar a revertir 
la grave situación.

Decomisan pólvora valorada 
en L2 millones en El Chiverito 
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Reforman ley en beneficio de la Micro y Pequeña Empresa
El Congreso Nacional, reformo la Ley 

de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, a 
fin de ampliar el plazo para la constitución 
de nuevas empresas del sector y que pue-
dan obtener beneficios financieros.

En la reforma dictaminada por la Comi-
sión Especial para atender asuntos surgi-
dos durante la pandemia COVID-19, se ti-
pifica que la modificación está orientada 
a ampliar el plazo para la constitución de 
nuevas empresas que puedan gozar de los 
beneficios prescritos en la misma.

Y adema optimizar los procesos admi-
nistrativos para ese fin por la necesidad 
de estimular la creación y crecimiento de 

los emprendimientos a pequeña escala y 
la formalización de los mismos.

Para ello, en dicha reforma se precisa 
que los comerciantes formalizados o aque-
llos que se acojan a sus beneficios, deben 
obtener un certificado especial generado 
por medio del portal “Mi Empresa en Lí-
nea” autorizado por la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico, 
pudiendo delegar esta función en terceros. 

El certificado tiene vigencia de un pla-
zo máximo de doce (12) meses y que susti-
tuye por ese período, los permisos de ope-
ración extendidos por las municipalidades. 
En el mismo documento de constitución o 

formalización debe declararse la voluntad 
de sujetarse al régimen de la presente Ley.

La reforma, también persigue ampliar 
los beneficios establecidos en la referida 
Ley, para que el crecimiento empresarial 
en el sector social de la economía sea más 
fácil desde el punto de vista burocrático 
y menos oneroso respecto a los costos de 
ciertos trámites inherentes a la actividad 
empresarial. En el dictamen, se argumenta 
que, con la citada reforma, el costo econó-
mico de constitución de una nueva empre-
sa del sector se reduce considerablemen-
te por lo que el programa ha permitido la 
constitución de miles de sociedades. (JS)

El propietario, hasta 
ayer, mantenía orden 
de captura.

Las autoridades de la Policía Municipal 
del Distrito Central, conjuntamente con 
personal las Fuerzas de Seguridad Inte-
rinstitucional (Fusina), decomisaron ayer 
en un sector del barrio El Chiverito, una 
cantidad de pólvora valorada en más de 2 
millones de lempiras.

El portavoz de la Policía Municipal, Jo-
sué Esperanza, manifestó que, los decomi-
sos realizados en una zona de bodegas se 
estiman en dos millones de lempiras, por 
lo que los productos posteriormente se-
rán trasladados hacia la zona del basure-
ro municipal, donde bajo supervisión del 
Cuerpo de Bomberos serán destruidos. 

“Como autoridades municipales en 
coordinación con la Policía Nacional, 
Fuerzas Armadas y Ministerio Público a 
través de la Fiscalía Especial de la Niñez 
vamos a continuar con estos operativos de 
prevención para lograr el decomiso de to-
da la pólvora que se encuentra en la ciu-
dad capital”. 

Esperanza, agregó que, “lo más impor-
tante de estos operativos es poder ha-
cer conciencia con los padres de familia 
que por favor no le compremos pólvora a 
nuestros menores de edad, este producto 
le puede causar fácilmente la muerte a una 
persona, la destrucción de casas y vivien-
das porque esto es una bomba latente”. 

 En el informe policial explicaron que, 
ya se tenía identificada a la persona pro-
pietaria del peligroso producto, por lo que 
la Unidad de la Dirección Policial de In-

vestigaciones realizará el requerimiento 
fiscal correspondiente, quien hasta ayer 
mantenía orden de captura vigente. 

También el departamento municipal 
de justicia realizará la sanción que la nor-
mativa en el municipio del Distrito Cen-
tral establece, las sanciones pueden osci-
lar entre los 6,000 a los 65,000 lempiras. 

Cabe resaltar que el año pasado se 
atendieron en la capital más de 13 meno-
res quemados por la manipulación de pól-
vora en la Fundación de Atención a Niños 
Quemados (Fundaniquem). 

En el municipio del Distrito Central, pe-
se a que se cuenta con una ordenanza que 
prohíbe el uso tenencia y manipulación 
de pólvora, cada año varios menores re-
sultan afectados con quemaduras de dis-
tintos grados y hasta la mutilación de par-
tes de sus cuerpos. 

El decomiso de la pólvora fue quemado ayer en horas de la tarde.

SE AMPLÍAN PLAZOS
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Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

En cualquier lugar del mundo, la prevalencia del principio 
de gobernanza, de la forma de gobierno y del sistema político, 
conocidos como Estado de derecho, República y democracia, se 
fundamentan en el respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. Y, en la medida en que estos no sean presupues-
tados para ser cumplidos, que sean socavados, devaluados 
e irrespetados, los cimientos del trinomio conceptual referido 
(Estado de derecho, la democracia y la República), comienza 
a fracturarse, allanando el camino hacia el populismo del siglo 
XXI, que busca descalificar y desmantelar la institucionalidad 
construida, para implantar formas de gobierno que lejos de dar 
respuesta a la necesidad social existente y disminuir la pobreza, 
la profundizan y expanden, desapareciendo de la ciudadanía 
el derecho a vivir sin miedo y sin necesidad económica (verbi-
gracia: “Venezuela”).

Estado de derecho es un principio de gobernanza por el 
que todas las personas, instituciones y entidades públicas y 
privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que 
se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se 
aplican con independencia, además de ser compatibles con las 
normas y los principios internacionales de derechos humanos. 
Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan 
en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la 
separación de poderes, la participación social en la adopción 
de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia 
procesal y legal.

En esta lógica, el mecanismo de cumplimiento de los de-
rechos humanos es el Estado de derecho, la República y la 
democracia, dicha factibilidad radica en una institucionalidad 
sólida, funcional y eficiente, que tenga capacidad de respuesta 
a las solicitudes planteadas por la ciudadanía. Que cuente con 
una “big data”, cuyas categorías vayan en función de accio-
nes estratégicas para disminuir cifras de extrema pobreza o 
pobreza, y para alcanzar la progresividad estructural sugerida 
por los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales). 

Sin embargo, en los caminos del ejercicio del poder se pre-
sentan enormes desafíos, en tal sentido es importante, siempre 
regresar “al centro” y sujetarnos a la idea de que “sobre todas 
las cosas e ideologías políticas, es menester preservar el Estado 
de derecho, lo cual implica garantía, protección y respeto de 

los derechos fundamentales de la ciudadanía que ahora es in-
crédula y está desgastada”; y las diferentes ideologías políticas 
existentes, deben ajustarse a este tipo de Estado, por ser el 
mismo, el que busca la ponderación en el ejercicio del poder, 
validando la inclusión de los opuestos para establecer límites 
a la potestad pública.

No se puede desconocer la terrible circunstancia que se vive 
a nivel mundial, por pandemia, por fenómenos naturales, no 
es fácil, pero el populismo no debe utilizar maquiavélicamente 
ese contexto, para destruir lo que ha tomado tanto tiempo y 
tantas vidas, construir, el Estado de derecho que nos brinda 
libertad; actualmente las personas hemos llegado a niveles de 
libertad que el mundo antes no los había experimentado, no 
olvidemos, las mujeres en la época medieval eran quemadas 
en la hoguera etiquetadas como “brujas” por pensar diferente 
y cuestionar acciones machistas, retrógradas e irracionales, 
hoy esas mujeres que cuestionan y generan cambios, son 
líderes mundiales; y así muchos ejemplos, que demuestran 
que ha valido la pena llegar hasta aquí, por esto y más, si cae 
el Estado de derecho, cae la República, la democracia y peor 
aún, aumenta el riesgo de extinción de los derechos humanos 
por ausencia de sistema integral de respuestas. Muchos me 
dirán, “Pero los derechos humanos ya están en proceso de 
extinción”, y tienen razón, pero aún subsiste un sistema político 
válido, una forma de gobierno antidictatorial y un principio de 
gobernanza que apunta a la persona humana como fin supremo 
de la sociedad y del Estado.

Ante cualesquiera conflicto de intereses que se contrapongan 
en el escenario estatal, debe siempre prevalecer la preservación 
del Estado de derecho y la forma de gobierno rectora desde 
hace muchos años, asimismo, aunque nuestro actual sistema 
político no es perfecto, puede volverse perfectible; modificar 
ese modelo, traería mayores costos por menores o casi inexis-
tentes beneficios, ahí sí que estaríamos perdidos, ahí sí que no 
tendríamos norte, ni sur, ni utopía que perseguir, entraríamos en 
la era de la “degeneración del poder público”, el totalitarismo 
o la oligarquía, y francamente, que entre esos, es mil veces 
mejor el Estado de derecho, la República, la democracia como 
garantía de los derechos humanos.

Garantía de derechos humanos
(Estado de derecho, República y democracia)

Construyendo 
ciudadanía

El artículo 36 de nuestra Constitución de la República esta-
blece que son ciudadanos todos los hondureños mayores de 
(18) dieciocho años, a partir de esa fecha las personas están 
sujetas a una serie de derechos y deberes contemplados en 
la legislación nacional como internacional, comenzando con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados 
internacionales, la Constitución y demás leyes.  

La construcción de ciudadanía debe ser un compromiso 
de país que debe fomentarse desde la infancia, adolescencia 
y juventud para lo cual deben promoverse y fortalecerse a nivel 
de la educación nacional y además una efectiva participación 
de estos actores en todos los ámbitos sociales, creando 
oportunidades para todos por igual en los sectores del arte, 
cultura y deporte. Los ciudadanos no solo son portadores 
de derechos y obligaciones, ellos son también la fuente y la 
justificación del mando y autoridad que el Estado y el gobier-
no invocan cuando toman decisiones que involucran a los 
hombres y mujeres. Considero que un ciudadano nunca debe 
ser tratado como un súbdito, en un régimen democrático los 
integrantes de los tres poderes del Estado son pagados con 
los impuestos de los ciudadanos y no deben de olvidar que 
directa o indirectamente también han llegado a esos cargos 
por el voto popular.

La vida profesional me permitió compartir dos experiencias 
concretas que se encaminaban justamente a la construcción 
de ciudadanía, la primera cuando en el Ministerio Público 
participamos en la creación de la sección de Educación 
Continua cuya finalidad fue la de fomentar la cultura de la 
denuncia, dimos una serie de charlas en escuelas y colegios 
de Tegucigalpa, a fin de inducir a niños y jóvenes a denunciar 
cualquier acto anómalo en su hogar o en el mismo centro 
educativo, también se daban a conocer las diferentes funcio-
nes de cada Fiscalía Especial existentes hasta el año 2005 
y sobre el trabajo de la Fiscalía General como ente que tiene 
como primer objetivo representar, defender y proteger los in-
tereses generales de la sociedad. Otra interesante experiencia 
por medio de la Federación de Organizaciones Privadas de 
Desarrollo de Honduras (Foprideh) en los años 2007 al 2009 
integrada por unas 77 organizaciones no gubernamentales, 
genuinos representantes de la sociedad civil, allí vivimos una 
bonita experiencia viajando por todo el país socializando la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fuimos 
los primeros en hacerlo con un excelente equipo coordinado 
por el doctor Rigoberto Cuéllar. Aún conservo un ejemplar de 
esta ley impresa en la Universidad Nacional y en su portada se 
lee: “Cuando pedimos cuentas y rendimos cuentas, estamos 
construyendo ciudadanía”.

La oportunidad que se nos brindó al socializar esta im-
portante ley nos permitió conocer los alcances de la misma y 
personalmente nos sirvió de mucho cuando en una institución 
descentralizada del Estado fui nombrado Oficial de Información 
Pública (OIP) encargado de mantener información actualizada 
para el público por medio del Portal de Transparencia que es 
una forma de rendición de cuentas de todas las instituciones 
obligadas que por cualquier modalidad manejen fondos 
del Estado. El artículo 8 de la citada ley crea el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP) que desde sus inicios 
ha realizado un buen trabajo ayudando y premiando a los 
organismos obligados que son bien calificados en la evalua-
ción de los portales de información, en sus inicios muchas 
instituciones salían aplazadas incluso en una oportunidad la 
misma Casa Presidencial, lo bueno de este instituto es que 
sus comisionados actúan en forma independiente ya que 
son electos por el Congreso Nacional y supuestamente son 
apolíticos, extremo que en la realidad no se cumple. Con la 
creación de la Secretaría de Transparencia dependiente del 
Ejecutivo, ojalá se establezcan claramente las funciones, en 
vista que el Tribunal Superior de Cuentas se siente afectado 
con la creación de este nuevo Ministerio. Con tres organismos 
encargados de velar por la transparencia y rendición de cuentas 
y un Ministerio Público como defensor de los intereses de la 
sociedad, se espera no exista ninguna duda en el manejo de 
los fondos públicos porque el pueblo tiene derecho a estar 
bien informado en forma correcta y transparente.

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 

asosaveroy@gmail.com



TAL como anticipamos repe-
tidas veces en editoriales. Así 
como sucedió con los kits y re-
activos; las pruebas clínicas 
para detectar contagios de la 
peste, los países ricos también 

se repartieron con la cuchara grande las 
vacunas. El New York Times publica un ar-
tículo de Megan Toe, Keith Collins y Katia 
Thomas bajo el título “Los países prósperos 
aseguraron sus vacunas, pero ‘han vaciado 
los estantes’ para el resto”. Según la inves-
tigación realizada por los autores: “Estados 
Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros paí-
ses hicieron pedidos de vacunas que supe-
ran con creces a sus poblaciones, mientras 
muchas naciones pobres luchan por asegu-
rarse las dosis que necesitan”. “Los países 
de altos ingresos se pusieron al frente de la 
fi la y han vaciado los estantes”, dijo Andrea 
Taylor, una investigadora de Duke que estu-
dia esos contratos.

“Estados Unidos ha apoyado la investiga-
ción, el desarrollo y la fabricación de cinco 
de las vacunas más prometedoras en contra 
de la COVID-19 con miles de millones de dó-
lares, para que avancen a una velocidad y 
una escala que habría sido imposible de otro 
modo”. “Sin embargo, ese impulso tenía una 
condición: los estadounidenses tendrían 
un acceso prioritario a las dosis fabrica-
das en su país”. “Otras naciones acaudala-
das se sumaron a Estados Unidos al hacer 
grandes pedidos anticipados, a menudo con 
las opciones de expandir los acuerdos y ad-
quirir todavía más, con lo que socavaron 
la capacidad de muchos países para hacer 
compras oportunas”. “El pronóstico para la 
mayoría de los países en vías de desarrollo 
es funesto. Debido a los límites en la pro-
ducción, muchos países de bajos ingresos 
podrían obtener sufi cientes vacunas para 
inmunizar a todas sus poblaciones hasta 
2024”. “No todas las naciones menos próspe-
ras enfrentarán una escasez grave. Algunas 
han garantizado una cantidad signifi cativa 
de dosis que podrían llegar al mercado el 
próximo año, haciendo uso de sus propias 
fortalezas en la fabricación de fármacos”. 
“El multimillonario Carlos Slim ayudó a 
fi nanciar un acuerdo para 150 millones de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca en Lati-
noamérica, usando las capacidades de fa-
bricación en Argentina y su natal México”. 
(El artículo abunda en otra de las afi rma-

ciones que hemos hecho en los editoriales. 
No todas las vacunas tienen igual resulta-
do de efi cacia y seguridad). “Para tratar la 
desigualdad en la obtención de la vacuna, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y dos organizaciones sin fi nes de lucro que 
tienen el respaldo de Bill Gates lanzaron 
una iniciativa para garantizar 1,000 millo-
nes de dosis para 92 países pobres”. 

“De manera similar a la inversión que 
hizo el gobierno de Estados Unidos, pero en 
una escala mucho menor, el esfuerzo, cono-
cido como Covax, ha apoyado el desarrollo 
y la fabricación de las vacunas candidatas, 
entre ellas las de AstraZeneca y Novavax. 
A cambio, esas dos empresas le han prome-
tido cientos de millones de dosis a Covax”. 
“Sin embargo, la iniciativa ha tenido pro-
blemas para recaudar el dinero necesario y 
cumplir su objetivo; aunque lo hiciera, 1,000 
millones de dosis bastarían para menos de 
un 20 por ciento de la población de cada 
uno de los países pobres”. “Los países ri-
cos también se están abalanzando sobre las 
primeras dosis”. “En sus contratos, las com-
pañías han prometido varios plazos”. “Algu-
nos anuncios al público especifi can que las 
dosis llegarán a inicios de 2021, mientras 
que otros son más vagos, al indicar que eso 
sucederá a fi nales del próximo año”. “Ade-
más, como los contratos son privados, ha 
sido complicado para los gobiernos --y para 
el público en general-- establecer expecta-
tivas realistas”. “Algunas empresas ya han 
corregido sus proyecciones con base en los 
problemas de producción”. “En un inicio, 
Pfi zer anunció una producción de 100 mi-
llones de dosis para fi nes de este año, pero 
acabó por reducir la cifra a la mitad”. “Al-
gunos expertos predicen que no será sino 
hasta 2024 que habrá vacunas sufi cientes”. 
Concluimos sumando a las preocupaciones 
anteriores una más de cosecha propia. La 
comodísima parsimonia de la burocracia 
internacional. El subdirector de la OPS, 
Jarba Barbosa, reveló que “están en conver-
sación y negociaciones con las farmacéuti-
cas para garantizar el acceso universal de 
la vacuna”. Figúrense ustedes, mientras 
muchos países ya están en la vacunación 
masiva, los “ágiles” funcionarios 
de estas multilaterales sanitarias, 
hasta ahora están en amena pláti-
ca con los laboratorios a ver qué 
consiguen.

EDITORIAL 
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VACUNAS CON LA 
CUCHARA GRANDE

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Visita de la Reina

Igual que muchos compatriotas, estoy muy impresionado por la visita 
de la Reina Leticia de España; su sobrio desempeño y su presencia en 
el lugar de los hechos, para tomarle el pulso a la situación. Es la fi gura 
más destacada que nos ha visitado, cuando todavía no nos hemos 
recuperado de los daños que, dos huracanes le infi rieron en la zona 
norte.  Su atención a los detalles --al fi n y al cabo, es una periodista 
profesional--  y su cercanía fraterna con las personas que sufren el des-
amparo y los efectos de las lluvias incontrolables sobre sus vidas, nos ha 
conmovido. Vino como una voluntaria de la Cruz Roja española. Como 
una ciudadana más, a estrecharle la mano a los que sufren; a decirles 
que, no están solos. Y a escucharles sus sueños de recuperación. Por 
ello, impresionó que, caminando sobre el lodo, habló con todos los 
que se le acercaron, con una naturalidad que, posiblemente muchos 
todavía no crean que se trata de la Reina Leticia, de España, la esposa 
de Felipe VI, la más  alta autoridad de esa Monarquía Constitucional 
que representa a España, la nación con la que más nos identifi camos 
los hondureños, entre todas las europeas.

He saludado un par de veces a la Reina Leticia. La última vez fue el 
año 2018, en Córdoba Argentina, durante el Congreso Internacional de 
la Lengua, cuya inauguración correspondió a la pareja real española. 
Los dos soberanos, abrieron el evento y saludaron a las autoridades 
argentinas, encabezadas por el presidente Macri y a los directores de 
las 23 academias de la lengua española presentes en el acto. Allí, la 
Reina Leticia sonriente y distinguida, estuvo al lado de su marido el Rey 
Felipe VI. Elegantemente vestida, con joyas que brillaban a la luz de los 
refl ectores, fue una contraportada de la Reina Leticia que, sabiendo de 
nuestros dólares, calzó zapatos de exploradora y vistió ropas sencillas 
para caminar sobre el fango, dándole la mano y brindando su sonrisa 
compasiva a los hondureños, confi rmando que España, siempre es-
tará a nuestro lado, especialmente cuando el dolor y la tragedia toque 
nuestras puertas. Verla al lado de nuestras autoridades, sin protocolos 
almidonados, al natural, la monarquía española confi rmó su valía y su 
ajuste a los tiempos modernos.

España, es un reino muy cercano a mis afectos. Con el Rey Felipe 
VI nos saludamos y conversamos en Salamanca en la ocasión de la 
entrega, del Diccionario Jurídico Panhispánico. Allí lo escuchamos en 
un sobrio discurso, al lado de las autoridades de la RAE y del coordi-
nador del diccionario Santiago Muñoz Machado. Y en Sevilla, el año 
pasado, nos volvimos a encontrar, en la oportunidad de otra jornada de 
la lengua, donde fi rmamos, --todos los directores de las  academias--, 
un acuerdo con las empresas tecnológicas para vincular nuestra len-
gua con la inteligencia artifi cial. El Rey Felipe VI, fi rmó como testigo de 
honor. Como saben nuestros lectores, el Rey de España es el patrón 
de la RAE y como tal, preside las reuniones más formales y solemnes 
de esta entidad, que se desempeña como el líder de todas nuestras 
corporaciones que, están presentes en todos los continentes, --en 
América incluimos a la Academia Estadounidense de la Lengua-- con 
excepción de Oceanía. Pero no tardará mucho tiempo, antes que se 
organice alguna en Australia o Nueva Zelanda, porque muchos inmi-
grantes latinoamericanos se están asentando en esos dos países. 
Especialmente centroamericanos.

Ahora cuando, el próximo año iniciaremos las celebraciones del 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica del Imperio Es-
pañol, renovaremos los vínculos fraternos que nos han permitido a los 
hablantes del español, de ambos lados del Atlántico, reencontrarnos en 
la reconstrucción de la memoria común, y en el sueño para que, quienes 
hablamos la lengua de Cervantes, nos encaminemos a  imponerle al 
mundo, la riqueza espiritual de nuestros pueblos, la sensibilidad de sus 
poblaciones y la fraternidad que nos acerca en los malos momentos. 
Por ello, la visita de la Reina Leticia y la decisión del gobierno  español 
de ayudarnos económicamente, aumentando la cooperación  que nos 
ha venido dando desde hace muchos años, es una anticipación que los 
españoles de allá y los de aquí, somos un solo pueblo, cuyos corazones 
laten al unisonó, --como el de la Reina Leticia-- cuando fue testigo de 
nuestros sufrimientos.  
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El Código Civil de 1906 se refi ere a pedir información 
cuando solicitamos un título supletorio. El propietario que 
carece de título de dominio escrito, o que teniéndolo no 
fuere inscribible, podrá inscribir su derecho justifi cando 
sumariamente ante el juez que tiene más de diez (10) 
años de posesión. Se recibe la información y concluida, 
se aprueba. La información aprobada sirve como título 
al poseedor (Artículo 2331 y siguientes).

Eduardo J. Couture, en su libro Vocabulario Jurídico 
defi ne la información sumaria como: “El procedimiento 
sumario de recepción de una prueba, normalmente sin 
participación de parte contraria, tendiente a justifi car so-
meramente un hecho”. Agrega que la etimología viene del 
francés “información”. El verbo proviene del latín informo, 
-are, dar forma más tarde “instruir”. El verbo tomo del 
francés el sentido de “poner al tanto”.

Entonces Couture dice que es un procedimiento de 
recepción de pruebas.

Consultando la jurisprudencia argentina, Andrada 
Omar Fabián, citando a Osvaldo Gozaíni (Tratado de 
Derecho Procesal Civil), caracterizamos la información 
sumaria dentro de los llamados procesos voluntarios, en 
los que, por su naturaleza, no medía controversia entre 
las partes: “Si bien tradicionalmente se habla de proce-
sos voluntarios en contraposición a los contenciosos o 
contradictorios, queriendo refl ejar con ello la ausencia 
de controversia por generarse a partir de una petición 
individual que no importa oponer interés hacia otro, lo 
cierto es que, en rigor, debería hablarse de procesos 
extracontenciosos. Estos son los que no implican una 
controversia, pero, a su vez, resultan necesarios para 
concretar un acto procesal determinado. La ausencia de 
contradictor se convirtió en la principal característica de 
este tipo de procesos, razón por la cual Couture destaca 
que las resoluciones que se dictan en un procedimiento 
judicial no contencioso se emiten en cuanto proceden con 
derecho, sin perjuicio, en cuanto haya  lugar, denotando 
con ello la inexistencia de cosa juzgada, pues mediante 
ellas los magistrados no juzgan ni prejuzgan sino que 
circunscriben su tarea a fi scalizar si la afi rmada por el 
peticionario es prima facie, cierto.

Agregan los argentinos: “La información sumaria  es 
un procedimiento probatorio dotado -prima facie- de 
cierto carácter de  provisoriedad, y que debe agregarse 
a los demás hechos acreditados en la causa; constituyen 
probanzas en el sentido de que han sido producidas sin 
las garantías del contradictorio y valen como presuncio-
nes, pero no hace plena prueba contra la parte que no 
ha tenido injerencia en ellas… Con la caracterización 
efectuada, no caben dudas que el proceso se inició 
como “información sumaria”, sin denunciar contradictor 

ni terceros a quienes citar al mismo, y en ese marco, se 
receptaron pruebas ofrecidas por el peticionante (Corte 
Suprema de Justicia de Buenos Aires).

En la página del Poder Judicial de Honduras encon-
tré un modelo de solicitud de información sumaria que 
puede presentarse a los Juzgados de Familia, donde el 
peticionario ofrece información sumaria en una demanda 
ordinaria de reconocimiento de unión de hecho para 
acreditar que la peticionaria también es conocida con 
otro nombre.

El diccionario jurídico de Abeledo Perrot dice que 
“información sumaria”, es un trámite breve, generalmente 
consistente en la declaración de dos testigos que tiene 
por objeto acreditar un hecho y datos complementarios, 
de signifi cación vinculatoria con la cuestión principal. 

Abeledo considera entonces, que la información 
sumaria no es la petición principal, o el trámite de fondo 
que se desea, sino una declaración breve para acreditar 
la cuestión principal.

En Honduras, el fundamento legal de la información 
sumaria se encuentra en el libro IV del Código de Procedi-
mientos Comunes de 1906: “Aunque los tribunales hayan 
de proceder en alguno de estos actos con conocimiento 
de causa, no es necesario que se les suministre este 
conocimiento con las solemnidades ordinarias de las 
pruebas judiciales. Así, pueden acreditarse los hechos 
pertinentes por medio de informaciones sumarias. Se 
entiende por información sumaria la prueba de cualquier 
especie, rendida sin notifi cación ni intervención de con-
tradictor y sin previo señalamiento de término probatorio” 
(Artículo 968). En otras palabras, la información sumaria 
está regulada en los actos judiciales no contenciosos del 
Código de 1906 y no en el Código Procesal Civil nuevo, 
donde se encuentra lo contencioso.

La gran novedad del Código del Notariado es que 
los notarios podemos conocer y resolver los actos no 
contenciosos que están enumerados en el libro IV del 
Código de Procedimientos Comunes de 1906 y en todas 
las leyes. El Artículo 59 enumera esto actos, pero aquí 
no se menciona la información sumaria, sencillamente 
porque esta no es un acto no contencioso sino un 
procedimiento para acreditar estos actos, por lo tanto, 
los notarios no deberíamos conocer como cuestión 
principal una solicitud de información sumaria; estas las 
evacuamos al amparo de un acto no contencioso, por 
ejemplo, ofrezco información  sumaria para enajenar o 
gravar bienes de menores (Artículo 1046) o en las infor-
maciones ad perpetuam (Artículo 1065).

Información sumaria



José Rolando Sarmiento Rosales

Control de inundaciones 
en el Valle de Sula

Es muy importante y trascendental que los habitantes de los municipios 
yoreños de Santa Rita, El Negrito y El Progreso, vecinos de las riberas 
de los ríos mayores Humuya o Comayagua y Ulúa, en las tierras planas 
que desde Guanchías alcanzan todos los campos bananeros, fi ncas de 
palma aceitera, caseríos y aldeas que llegan hasta aldea El Naranjo, los 
bajos de Guaymas, el campo 45 y medio, Mezapa, donde comienza la 
jurisdicción de Tela, conozcan y entiendan que los riesgos de desbor-
damientos e inundaciones no solo provienen de los caudales de los ríos 
mayores mencionados, sino también de los ríos, riachuelos y quebradas 
que tienen su nacimiento en las altas montañas de la cordillera de Nom-
bre de Dios, como por ejemplo los ríos Sulaco y Cuyamapa que caen a 
la represa de El Cajón, incrementando su caudal original, pero también 
los caudales de ríos y quebradas, que desde la aldea de Agua Blanca 
Sur, El Bálsamo, La Guacamaya, La Mina, Arena Blanca Sur, Camalote 
Sur, río Pelo, Corocol, Quebrada Seca, Camalote Norte, Arena Blanca 
Norte, río Guaymitas, río Guaymón, río Toyos y río El Naranjo, en tiempo 
invernal incrementan su caudal desbordándose, que además de fuertes 
corrientes de aguas, arrastran los sedimentos de tierra, lodo, piedras y 
árboles, que bajan a gran velocidad llevándose de encuentro todo lo que 
encuentran a su paso, es decir, puentes, alcantarillas de aguas lluvias de 
las carreteras, cajas puentes, casas, tuberías de agua potable, cultivos 
agrícolas, ganados y pastos, advirtiendo con nuestra experiencia de tantos 
años y los datos recogidos por el Departamento de Ingeniería de la Tela 
Railroad Company en La Lima Nueva, que las aguas lluvias en tiempos 
de ciclones o de inviernos copiosos, provenientes de las montañas de 
Nombre de Dios, causan daños con sus crecientes, mucho antes de que 
suba el nivel del río Ulúa, que al crecer retiene las aguas venidas de las 
cuencas de montaña, lo que hace que su desbordamiento e inundación 
sea de mayores consecuencias en su margen derecha, que abarca las 
tierras agrícolas de los tres municipios de Yoro y del municipio de Tela, 
ubicados a lo largo de la cuenca del Ulúa, hasta su salida al mar.    

Así que nosotros los ribereños encontraremos la solución al proble-
ma de las inundaciones, no solo con la construcción de las represas río 
arriba, en Santa Bárbara, sino también que en la reparación del sistema 
de bordos de contención y la limpieza del canal de irrigación de Guan-
chías, que toma sus aguas del río Humuya y desemboca en el Ulúa, 
muy cerca de El Progreso, además del sistema de canales de alivio 
Maya, Casanave y Campín entre La Lima y Omonita, San Manuel, y el 
Boquerón que conecta con el canal Martínez, desde la Perla del Ulúa 
hasta desembocar en la laguna de Los Micos en el Puerto de Tela. Por 
supuesto que la protección de los bosques de la cordillera de Nombre 
de Dios y las montañas de Mico Quemado y Santa Elena en jurisdicción 
del municipio de El Progreso, que normalmente son fuentes de agua 
para consumo humano en áreas rurales y urbanas, así como también 
la preservación del medio ambiente, el entorno ecológico, el pulmón de 
oxígeno y una amplia gama de especies de plantas de acompañamiento, 
musgos, hongos, animales herbívoros y aves en peligro de extinción. 

Debemos sumar los municipios del departamento de Cortés aledaños 
a la cuenca del río Ulúa, es decir, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, La 
Lima, con extensas plantaciones agrícolas de banano, plátano, caña 
de azúcar y frutales, así como ganadería, granjas avícolas y porcinas, 
que al igual que sus permanentes vecinos de Santa Rita, El Progreso, El 
Negrito, sufren la amenaza de los desbordamientos y las inundaciones, 
con daños millonarios a sus cultivos, viviendas, edifi caciones comerciales, 
vías urbanas, carreteras, puentes, alcantarillas de aguas lluvias, sistemas 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillados sanitarios y de aguas 
pluviales, centros educativos, paralización de actividades económico pro-
ductivas agrícolas, agroindustriales, industriales, municipales, servicios de 
salud y las instalaciones vitales y estratégicas del Aeropuerto Internacional 
Ramón Villeda Morales, sede de la base aérea Armando Escalón Espinal. 

 Pese a que algunas de las concesiones otorgadas por el Estado de 
Honduras a la transnacional bananera cesaron hace algunos años, y a 
la reducción de operaciones de siembra, cosecha y exportación, sería 
interesante establecer qué corresponsabilidades le competen, como 
antiguamente ocurría, con su equipo pesado de dragas Bucyrus Erie, 
mariones, tractores, volquetes y aplanadoras, con su Departamento de 
Ingeniería y Obras Hidráulicas, en el mantenimiento del sistema para 
contener inundaciones.

José María Díaz Castellanos
Edición: propiedad intelectual



josemdiazcastellano@yahoo.com

jrsarmientohn@hotmail.com

Migrante es el término más general para referirse a 
toda aquella persona que abandona el lugar en que habita 
o llega a otro destino para establecerse en él.

Con motivo de los fl ujos migratorios que afectan en la 
actualidad a millones de personas en todo el mundo, en 
los medios de comunicación ha surgido la duda sobre la 
palabra que conviene emplear para referirse a todas ellas 
de manera general.

A este respecto, cabe señalar que el sustantivo emi-
grante pone el foco en la persona que abandona su hogar, 
mientras que inmigrante hace referencia a esa misma 
persona, pero desde la perspectiva de quien ya ha llegado 
a su nuevo destino para radicarse en él.

De modo más amplio, el Diccionario de la lengua es-
pañola defi ne migrante como ‘que migra’, esto es, ‘que 

migrante engloba a emigrantes e inmigrantes

se traslada desde el lugar en que habita a otro diferente’, 
defi nición general con la que es posible designar a todo 
aquel que se desplaza de un lugar a otro.

(Parte 2)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

LANZAN CAMPAÑA A NIVEL LATINOAMERICANO

Temen reparto de las 
desigualdades en 

postcrisis 

“Ahora o nunca; Impuesto a las 
grandes fortunas” se llama la cam-
paña que lanzaron ayer organiza-
ciones de justicia fiscal que propo-
nen un tributo a la riqueza para fi-
nanciar la recuperación económi-
ca de países como Honduras, afec-
tado por la pandemia y los fenóme-
nos climáticos.

El documento se publicó a nivel 
mundial, con énfasis en América La-
tina y el Caribe por ser la región con 
más desigualdades; consiste en un 
tributo a las riquezas que podría re-
caudar un mínimo de 26,504 millo-
nes de dólares al año entre una vein-
tena de economías.

Fue presentado en un contexto 
en el que Honduras espera un in-
forme de la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal) con el 
recuento de daños, que preliminar-
mente se estiman en más de 5,000 
millones de dólares y una contrac-
ción del -10 por ciento del PIB 2020.

El lanzamiento virtual estuvo a 
cargo de un panel conformado por 
el sociólogo costarricense, Jorge Co-
ronado; Adrián Falco de la Funda-

ción SES de Argentina; la paragua-
ya, Verónica Serafini y el peruano 
Carlos Bedoya, de la Red Latinoa-
mericana por Justicia Económica y 
Social (Latindadd).

La propuesta se basa en un estudio 
que evidencia la necesidad de crear 
tributos a los patrimonios más gran-
des del continente como forma de 
paliar las devastadoras consecuen-
cias de la pandemia del COVID-19 
y combatir la creciente desigualdad.

Establece que la crisis del coro-
navirus hará retroceder más de 15 
años la lucha contra la desigualdad 
en la región: Este año, 45 millones 
de personas habrá caído en la po-
breza, pero los mil millonarios au-
mentaron su riqueza en 48,200 mi-
llones de dólares, solamente duran-
te los primeros dos meses. Es decir, 
en el período más estricto del confi-
namiento, fueron los grandes gana-

dores de la crisis, sostiene el do-
cumento elaborado por la econo-
mista Rosa Cañete. 

Cálculos conservadores de La-
tindadd indican que un impuesto 
así, tendría un potencial de recau-
dación 26,504 millones al año en 
20 países de la región. Este monto 
podría cubrir el acceso universal 
a la vacuna contra el coronavirus. 

Una de las preocupaciones 
planteadas por Falco, es que con 
esta crisis, se repartan desigualda-
des, en vez de derechos, para los 
segmentos más pobres. Coronado 
explicó que, en Honduras y Cen-
troamérica en su conjunto, existe 
espacio fiscal, ya que es una de las 
zonas con baja carga impositiva. 
Analistas ven una ventana en la 
eliminación de los privilegios fis-
cales que gozan los sectores eco-
nómicos más acomodados.

Mientras que para Serafini, 
después de esta crisis, la clase me-
dia quedará altamente endeuda-
da, Honduras en particular gasta 
más en salud porque, el servicio 
público es deficiente. (JB)

Impuesto a riquezas dejaría $26 mil 
millones a reconstrucción económica 

REPORTE DE EXPORTACIONES

Demanda internacional 
del café se reduce 60%

A mediados de este mes, las ex-
portaciones acumuladas de café ron-
daron 217 mil quintales, menor en 323 
mil sacos en comparación al mismo 
período de la cosecha anterior.

El ciclo 2020-2021 empezó el 1 de 
octubre con la meta de producir más 
de 8.7 millones de quintales, mil mi-
llones de dólares en divisas y un mi-
llón de empleos, principalmente, en 
los trabajos de recolección y benefi-
ciado del aromático.

Miguel Pon, representante de 
los exportadores hondureños ex-
plicó que a esta fecha del año se ob-
serva una ralentización importan-
te “en comparación al año anterior 
del 60 por ciento o 323 mil quinta-
les menos”.

De antemano se sabía que la pan-
demia complicaría la recolección, 
luego se sumaron las tormentas 
Eta y Iota que destruyeron carre-
teras en los departamentos pro-

ductores, acotó. “Esto ha impedi-
do el flujo del café hacia las fincas 
y beneficios”, se está normalizan-
do la situación, pero “hay otro fac-
tor y es la poca demanda en el mer-
cado internacional: Se puede decir, 
que es una de las principales cau-
sas por las que ha bajado la expor-
tación”, detalló Pon.

En países europeos y Estados Uni-
dos, la pandemia ha cerrado las cafe-
terías y el consumo se ha concentra-
do en los hogares, a esto se suma una 
sobre producción por alrededor de 
15 millones de quintales.

“Eso mete presión a la demanda y 
el precio internacional, la pandemia 
sigue siendo un problema en todo el 
mundo”. No obstante, Pon espera 
que con una vacuna efectiva contra 
el coronavirus se estabilicen las ex-
portaciones el próximo año, en tan-
to el valor actual sube a 126 dólares 
por saco. (JB)La crisis socavará la lucha contra el hambre y la riqueza se concentrará más en pocas manos, según la 

campaña que propone impuestos a las grandes fortunas. 

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT) no co-
noce a detalle el proyecto de presu-
puesto del próximo año que refor-
muló Finanzas sin cambios sustan-
ciales, manifestó ayer el presidente 
de la gremial, José Luis Rivera Sa-
gastume. 

El valor es igual al que se presen-
tó en septiembre, por 288,145.1 millo-
nes de lempiras, dijo. Además, que 
“hasta la fecha en la Cámara no he-
mos tenido acceso a ver a detalle los 
rubros; con nosotros no se ha socia-
lizado”, afirmó Rivera Sagastume.

Las autoridades de Finanzas 
anuncian aumentos a las partidas 
de salud y educación, en ese senti-
do, recomienda hacer un buen uso 
de los recursos públicos. “Espera-
mos que estos 5,000 millones de in-
cremento que tiene con respecto al 

año pasado, puedan dar frutos que 
favorezcan a la población”. 

En vista que la socialización no 
ha sido ampliada, llamó a los dipu-
tados al Congreso Nacional a infor-
marse bien antes de tomar la deci-
sión de aprobarlo el instrumento fis-
cal del 2021.

“Uno de los elementos que hemos 
venido recalcando es, qué fue lo que 
se ejecutó en 2020” o si se podría re-
ducir el nuevo presupuesto, ya que 
las recaudaciones caerán un 20 por 
ciento dejando un “hoyo de 25 mil 
millones, cómo se va a cubrir, pues 
esperamos que no sean impuestos 
que han dicho que no”, agregó. 

“Pero señores creo que vamos a 
tener que ser conscientes cómo gas-
tamos el dinero que aporta el pueblo 
sin tener que seguir endeudándolo”, 
recomendó Rivera Sagastume. (JB)

LA CCIT

“No han socializado 
el presupuesto 2021”
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DIUNSA presenta su tercera
Memoria de Sostenibilidad
SAN PEDRO SULA. 

Diunsa presentó su ter-
cera Memoria de Soste-

nibilidad, un documento que 
aborda la gestión integral de 
la empresa en el período 2018-
2019, un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas, 
de acuerdo con la filosofía de 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), que la empre-
sa ha adoptado desde hace más 
de 11 años.

El evento de presentación vir-
tual se llevó a cabo el 11 de di-
ciembre, con la presencia de 
más de 400 invitados naciona-
les e internacionales y la parti-
cipación como invitada espe-
cial de Alice Shackelford, coor-
dinadora residente de la Orga-
nización de Naciones Unidas en 
Honduras.

La Memoria de Sostenibilidad 
fue elaborada por el Comité de 
RSE de Diunsa, con el acompa-
ñamiento técnico de la Funda-
ción Hondureña de Responsabi-
lidad Social Empresarial (FUN-
DAHRSE), basada en los linea-
mientos de Global Reporting 
Initiative (GRI) ISO 26000, los 
Principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los indicadores regio-
nales de RSE, IndicaRSE.

El documento fue registra-
do en el nivel exhaustivo, por 
el GRI y como avanzado, por el 
Pacto Global, organización de la 

CULTURA DE TRANSPARENCIA:

La Memoria de Sostenibilidad fue elaborada por el Comité de RSE de Diunsa.

El docu-
mento 
tiene 
como 
eje prin-
cipal el 
tema 
“Trans-
formán-
donos 
para la 
Sosteni-
bilidad”.

La Fundación Diunsa tiene una alianza de más de nueve años con la Fundación Real Madrid, para el 
desarrollo de Escuelas Socio-deportivas en Honduras, con el objetivo de contribuir a la formación en 
valores a través del deporte.

que Diunsa es signataria desde 
el 2019.  

Mario Faraj, presidente ejecu-
tivo de Diunsa, señaló que “es-
ta memoria resume cómo bus-
camos constantemente cumplir 
con nuestro propósito de brindar 
bienestar a las familias hondure-
ñas, a través de nuestros produc-
tos y servicios, así como de nues-
tra gestión y sus impactos”.

En la tercera Memoria de Sos-
tenibilidad de Diunsa “presen-
tamos lo que somos, lo que ha-
cemos, cómo alcanzamos nues-
tras metas, nuestra contribución 

al desarrollo del país y las opor-
tunidades que aún tenemos por 
delante”, destacó Faraj.

Por su parte, Alice Shackel-
ford, felicitó a la empresa por 
la publicación del documento e 
instó a seguir desarrollando su 
labor, alineada con los ODS.

 El documento tiene como eje 
principal el tema “Transformán-
donos para la Sostenibilidad” y 
responde a los principales temas 
que resultaron importantes en la 
segunda consulta social que la 
empresa llevó a cabo el año pa-
sado, con representantes de sus 
diversos públicos, con la inten-
ción de mejorar continuamen-
te su gestión.

Julio Gom, director asociado 
de Proyectos de FUNDAHR-
SE, tuvo a cargo la explicación 
del proceso de elaboración del 
documento; la presentación del 
resumen del contenido princi-
pal estuvo a cargo de Elisa Pine-
da, directora de Comunicación 
Corporativa y Sostenibilidad de 
Diunsa.

Al evento, asistieron autori-
dades locales, representantes 
de organizaciones, proveedo-
res, clientes, colaboradores y 
aliados estratégicos de Diunsa.

El documento fue registrado en 
el nivel exhaustivo, por el GRI y 
como avanzado, por el Pacto Glo-
bal, organización de la que Diunsa 
es signataria desde el 2019.  
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RECONSIDERA EL CN

Prohibido 2 hombres en moto
El Congreso Nacional aprobó mo-

ción de reconsideración que deja sin 
efecto la reforma al decreto que eli-
minaba la prohibición que dos hom-
bres se conduzcan en una motoci-
cleta.

En la moción de reconsideración 
se establece que se deja sin efecto la 
derogatoria de los decretos No. 91- 
2012 y sus reformas referentes a la 
prohibición de transportar dos hom-
bres en motocicleta. 

Por ser de trascendencia rural, se 
excluyó del decreto de prohibición 
que dos hombres circulen en moto 
a los municipios de Santa Bárbara, 
Quimistán, Macuelizo, y Nueva Ar-
cadia, Copán. 

Asimismo, se reforma el artícu-
lo 52 de la Ley de Equilibrio Finan-
ciero y Equidad Social decreto (194 
– 2002), para que el pago de estacio-
namiento de vehículos decomisados 
sea de cinco lempiras diarios cuan-
do se trate de predios públicos y 10 
lempiras en caso que sea predios pri-
vados. 

En esta moción de reconsidera-

Las motocicletas decomisadas bajo decreto No. 91 – 2012 deben 
ser devueltas a sus dueños.

ción también aprobó un artículo 
transitorio en el que se indica que 
los vehículos decomisados antes de 
la entrada en vigencia de esta ley, que 
se encuentren en estacionamientos 
públicos deben ser devueltos a sus 
dueños exentos de multas y cuando 
se encuentren en predios privados 

pagarán hasta un 50 por ciento.
Mientras que las motocicletas de-

comisadas bajo decreto No. 91 – 2012 
deben ser devueltas a sus dueños, 
exentas del pago de multas y del pa-
go de parqueo en predios públicos y 
en predios privados pagarán el 50 por 
ciento de lo acordado.

MAURICIO OLIVA:

“Mientras yo sea presidente del CN 
se respetará el presupuesto de la UNAH”
El presidente del Congreso Na-

cional, Mauricio Oliva, fue contun-
dente al anunciar que mientras él 
sea titular del Poder Legislativo, 
se respetará el presupuesto de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), tal como 
lo dicta la Constitución de la Re-
pública. 

El diputado por el departamento 
de Choluteca, explicó que: “Quiero 
ser enfático que es un anteproyec-
to de presupuesto lo que se sociali-
za en el Congreso Nacional y lo que 
sucedió es que el Poder Ejecutivo a 
través de los ministros hizo una ex-
posición ante la comisión dictami-
nadora del presupuesto sobre el an-
teproyecto de 2021 y en ello por las 
situaciones por todos conocidos se 
debe hacer una buena distribución 
de los recaudos”. 

Oliva también explicó que el 
presidente de la comisión de pre-
supuesto, Mario Pérez, tiene claro 

que: “Mientras yo sea el presiden-
te del Congreso Nacional, se va a 
respetar la Constitución y no va-
mos a alterar el presupuesto de la 
UNAH y puede que haya una pro-
puesta, pero el Congreso como ór-
gano constitucional tiene la potes-
tad de la elaboración del presu-
puesto, y yo le doy la garantía al se-
ñor rector y demás miembros de la 
Universidad que es casa del pueblo 
que el presupuesto será acorde co-
mo lo manda la Constitución y no 
va a sufrir alteración alguna”. 

Oliva reveló que sí se harán re-
cortes a otras instituciones e in-
cluso en el Congreso Nacional, pa-
ra cumplir con la sagrada tarea de 
mantener en alto la educación del 
país. 

“Se necesita fortalecer el área 
educativa del país y se va a tener 
que bajar el presupuesto del Con-
greso Nacional y ojalá se mejore la 
recaudación para 2021”, explicó.

Oliva dijo que “se debe acompañar al Poder Ejecutivo para 
reactivar la economía”.

APRUEBA CONGRESO

Se construirá terminal marítima portuaria 
de cruceros y buques mercantes de Omoa

El Congreso Nacional en su 
sesión virtual de ayer, aprobó y 
concesionó la construcción de la 
“Terminal Marítima Portuaria de 
Cruceros y Buques Mercantes de 
Omoa”.

Al decreto de creación de la 
terminal marítima, se le aprobó la 
dispensa de dos debates por ini-
ciativa presentada por el diputa-
do nacionalista, Samir Molina.

En el dictamen favorable del 
proyecto que remitió al Legisla-
tivo el Ejecutivo por intermedio 
del Ministerio de la Presidencia, 
se argumentó que ante la crisis 
económica mundial producida 
por el virus del Sars-Cov2 y los 
huracanes Eta e Iota que afecta-
ron notablemente a Honduras, 
es necesario que las autoridades 
del país tomen las medidas que 
consideren oportunas para ge-
nerar inversión y crear fuentes 

de empleo.
Por ello, se justificó que es de-

ber del Congreso Nacional pro-
mover el interés social, por lo 
cual cuentan con el apoyo de ese 
poder del Estado todas aquellas 
gestiones que conlleven proce-
sos de contratación que permi-
tan la participación público-pri-
vada en la ejecución, desarrollo y 
administración de obras y servi-
cios públicos, y que tengan como 
finalidad el desarrollo integral de 
la población.

También, se manifestó como 
antecedente que la “Terminal 
Marítima Portuaria de Cruceros 
y Buques Mercantes de Omoa”,

ha sido aprobado por el Conse-
jo de Ministros y además con la 
aprobación favorable de la Em-
presa Nacional Portuaria y la Su-
perintendencia de Alianza Publi-
co Privada (SAPP). (JS)

CN aprueba nuevo endeudamiento de
la ENEE por 2,700 millones de dólares

El Congreso Nacional aprobó ayer 
un nuevo endeudamiento a la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), por el orden de dos mil 700 
millones de dólares o su equivalente 
en lempiras (67 mil millones de lem-
piras).

La nueva deuda de la ENEE que 
la remitió el Ejecutivo se le dispen-
só dos debates por iniciativa presen-
tada por el presidente en funciones, 
Mario Pérez.

La diputada, Karla Medal, en re-
presentación de la bancada liberal, se 
pronunció en contra del nuevo endeu-
damiento de la estatal eléctrica, por-
que eso representa incremento de ta-
rifas eléctricas en contra de la inmen-
sa mayoría de la población hondure-
ña.

De igual forma, el diputado de Li-
bre, Hari Dixon Herrera, se pronunció 
en contra, porque la ENEE sigue en-
deudándose solo para beneficiar unos 

pocos en detrimento de los nueve mi-
llones de hondureños.

El diputado Denis Castro Bobadilla, 
se quejó porque el dictamen lo recibió 
en la madrugada del jueves y por con-
siguiente la mayoría de los diputados 
no pudieron leer y estudiar el nuevo 
endeudamiento de la ENEE.

En el decreto del nuevo endeuda-
miento de la estatal eléctrica, se esta-
blece que los 2,700 millones de dóla-
res serán destinados para cubrir obli-
gaciones financieras adquiridas.

Se agrega que en caso de disponer 
de recursos de apoyo presupuesta-
rio en la Administración Central, en 
el marco de la Ley de Responsabili-
dad Fiscal, se autoriza a la Secretaría 
de Finanzas a suscribir con la ENEE, 
un convenio de préstamo reasignado 
en las mismas condiciones que se ad-
quiera el financiamiento, hasta por el 
monto de 2,700 millones de dólares.

De igual forma, se autoriza a Finan-

zas que incorpore en el presupuesto 
de 2020-2021 de la ENEE, los costos 
para cancelar el servicio de la deuda y 
gastos asociados a la emisión y repago 
del presente endeudamiento. 

También se establece la autoriza-
ción del Presidente de la República 
para constituir Garantía Soberana, 
que se otorgará cuando el Poder Eje-
cutivo sancione el presente decreto, 
con base a lo establecido el Artículo 
215 de la Constitución de la República 
y para su formalización será compe-
tente la Secretaría de Finanzas.

El decreto, también tipifica que se 
autoriza a la Secretaría de Finanzas y a 
la ENEE, crear las partidas presupues-
tarias de ingresos y gastos necesarios 
en el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República para el 
registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación del presente decreto 
y en cada ejercicio fiscal durante la vi-
gencia de las obligaciones. (JS)

Liberales salen hasta por las ventanas para apoyar a Yanistas
Motivados por el Movimiento Li-

beral Yanista, habitantes de la colo-
nia San Miguel de Tegucigalpa, se 
agruparon en el centro comunal de 
dicha colonia para decirle presen-
te al proyecto de Yani Rosenthal.

Así lo describió el próximo can-
didato Liberal, Eliseo Castro, du-
rante un convivio con dirigente, 

aspirantes a diputados y poblado-
res de esa colonia capitalina, que 
conforman el sector tres del Dis-
trito Central.

“Este es un paso más en la orga-
nización del poderoso Movimien-
to Liberal Yanista, en la capital”, se-
ñaló Castro, en una fresca tarde de 
Tegucigalpa. 

Señaló que esos conglomerados 
constituyen un sector importante, 
donde hay alrededor de 50,000 vo-
tos que organiza el Partido Libe-
ral, alrededor de la figura de Yani 
Rosenthal y de la candidatura del 
próximo alcalde capitalino Silvio 
Larios y los 23 diputados de Fran-
cisco Morazán.
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MUNI
A los de la alcaldía y a la policía de la muni que anda hosti-
gando negocios de “volvamos al centro”, con sanciones, con 
multas y con amenaza de cerrarlos, les aclaramos que ningún 
negocio “ha pagado nada aquí a esta sección por la publica-
ción de la denuncia”.

MERUSA
Tal vez los que andan en la merusa permitiendo que unos 
abran y cerrando a otros, se imaginan que todo es por la paga. 

ASISTIENDO
La denuncia que salió en el periódico es porque la municipa-
lidad debe estar asistiendo esos negocios para que abran, no 
jorobando el comercio para darle el tiro de gracia y que no 
haya trabajo. 

ORDEN
Tal vez Papi en uno de los zoom que haga desde allá, donde 
anda curándose la rodilla, les da instrucciones a los burócra-
tas municipales, y pone orden. Para que cuadre eso de Papi 
pone orden. 
ESCUCHA
Vaya, por fin alguien escucha. El minis de Finanzas vio una 
pildorita sobre lo que antes aparecía en las disposiciones 
generales del presupuesto, en las compras que realiza el 
gobierno, de privilegiar la producción nacional. 

EN CASA
Ello es de preferir comprar lo que se elabora en el país en vez 
de traerlo del exterior y así, incentivando los comercios, las 
industrias y las empresas con lo hecho en casa, se protegen 
los empleos de trabajadores hondureños.

AUTOESTIMA
Contrario a esa actitud alucinada de preferir lo de afuera. 
Habiendo artículos que aquí se elaboran, tanto el sector 
público como muchos del sector privado -en vez de apre-
ciar lo nacional y sentir orgullo por lo hondureño- piden sus 
babosadas al exterior. Poca autoestima. 

EMPLEO
Pues ahora que la pandemia y tormentas tropicales han deja-
do cientos de miles de trabajadores en las calles, es cuando 
deben revertirse esas políticas que conspiran contra la gene-
ración de empleo. 

BOQUEANDO
Y como durante varios años sugerimos que metieran eso 
en las disposiciones generales y a nadie le importó -ni en 
Hacienda ni los disputados dictaminadores que solo llegan 
a levantar la mano- tal vez en esta ocasión que las empresas 
están agonizando. 

ENHORABUENA
Así que en enhorabuena al minis de Finanzas, que en su men-
saje expresa: “es clave generar empleos y promover la pro-
ducción local”. 

MOCHEN
MO mandó a avisarle a los meus y a los miaus, que mientras 
sea presidente del CN, no permitirá que “mochen” los presu-
puestos de Salud, Educación incluyendo el de la “U”.

CHANCHO
Hay disputados que para anotarse sus puntitos políticos quie-
ren aumentar las erogaciones. Como repartir el pisto ajeno 
no cuesta nada, no se han enterado que la pandemia y las 
inundaciones dejaron el país más pelado que la cola de un 
chancho.

MÍNIMO
Está como esas negociaciones del salario mínimo. ¿Qué es lo 
que quieren que paguen más las empresas que no ajustan ni 
para el pago de las planillas? Si el sector privado está mori-
bundo y ni los empleados que tienen pueden pagar. 

SPUTNIK
Putin, viendo que el “bigotudo” se puso la vacuna en 
Venezuela, prometió que “sin falta, apenas sea posible” se 
inocula con la Sputnik. ¿Qué será que ya ratos la andan pro-
mocionando y Putin no se la ha puesto?

Feriado Morazánico será el 24, 30 y 31
La Secretaría de Estado en los Despachos de Goberna-

ción, Justicia y Descentralización, comunica: a todas las 
dependencias del gobierno central y descentralizadas, 
así como a población en general lo siguiente:

Se concede asueto a los empleados del Poder Ejecutivo 
los días 24, 30 y 31 de diciembre del año en curso, a cuenta 
de los feriados nacionales correspondientes a las festivi-
dades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, en apego a 
lo establecido en el Decreto Legislativo No. 145-2020 de 
fecha 5 de noviembre de 2020.

Asimismo se recomienda a la empresa privada, conce-
der dichos días al personal que no pudieron gozar de es-
tos feriados nacionales.

Se exceptúan las instituciones que, por razones de brin-
dar servicios públicos de defensa y seguridad nacional, 
salud, aduanas. Puertos.

Emergencias y todas aquellas de vital importancia pa-
ra la población y la economía del país deben continuar 
funcionando en las áreas que cada titular considere Iin-
dispensable para su funcionamiento.

La “Gran Conjunción” muy
esperada por semejarse
a la “Estrella de Belén” 

Amparados por la penumbra de la 
noche, ayer dio inicio el idilio de la 
conjunción entre los planetas de Júpi-
ter y Saturno, la alineación comenzó a 
verse al oeste ya para ocultarse la Lu-
na, la que adornó con su fase de cuar-
to creciente y con apenas 1.47 grados 
de iluminación el espectáculo en el 
espacio.

Este esperado evento astronómi-
co es considerado uno de los más im-
portantes del 2020 ya que no se daba 
desde hace 800 años precisamente en 
el tiempo medieval y para muchos es 
considerado la estrella de Belén. El as-
trónomo Johannes Kepler que vivió 
entre 1571 y 1630, llegó a la conclusión 
de que este fenómeno (la conjunción 
de Júpiter y Saturno) era el que la Bi-
blia se hacía referencia cuando ha-
blaba que la Estrella de Belén y que 
guió a los Reyes Magos al lugar de na-
cimiento de Jesús. 

Historia de este fenómeno por la 
NASA

La agencia estadounidense Natio-
nal Aeronautics and Space Adminis-
tration más conocida por sus siglas en 
ingles NASA y que en español signifi-
ca Administración Nacional de Aero-
náutica y Espacio, hace un recuento 
histórico destacando que, en 1610, el 
astrónomo Galileo Galilei apuntó con 
su telescopio al cielo nocturno descu-
briendo las cuatro lunas de Júpiter, 
Ganímedes, Calisto, Ío y Europa. En 
ese mismo año, Galileo también des-

cubrió un extraño óvalo alrededor de 
Saturno, que observaciones posterio-
res determinaron que eran sus ani-
llos. Estos descubrimientos cambia-
ron la forma en que la gente entendía 
los confines de nuestro sistema solar.

Trece años después, en 1623 los dos 
planetas gigantes del sistema solar Jú-
piter y Saturno, viajaron juntos por el 
cielo. Júpiter alcanzó y pasó a Saturno 
en un evento astronómico conocido 
como “La Gran Conjunción”.

EL GRAN EVENTO
ASTRONÓMICO DEL 2020
En la página oficial de la NASA.

gov, Henry Throop, astrónomo de la 
División de Ciencias Planetarias con 
sede en la NASA en Washington, ma-
nifestó: “Puedes imaginar el sistema 
solar como una pista de carreras, ca-
da uno de los planetas como un corre-
dor en su propio carril y la Tierra ha-
cia el centro del estadio, desde nues-
tro punto de vista de observación, po-
dremos ver a Júpiter en el carril infe-
rior, acercándose a Saturno durante 
todo el mes y finalmente adelantán-
dolo el 21 de diciembre”.

Los planetas parecen cruzarse en-
tre sí, de forma regular en el sistema 
solar, con las posiciones de Júpiter y 
Saturno alineados en el cielo aproxi-
madamente cada 20 años. ¿Qué es lo 
que parece raro, entonces? Han pasa-
do casi 400 años desde que los plane-
tas pasaron cerca uno del otro en el 
cielo y casi 800 años desde que ocu-
rrió la alineación de estos dos plane-
tas por la noche, como ocurrirá en el 
2020, permitiendo que casi todo el 
mundo en el planeta sea testigo de 
esta “Gran Conjunción.”  

La Nasa concluye; que, desde nues-
tro punto de observación en la Tie-
rra, los gigantes gaseosos aparecerán 
muy juntos entre ellos, pero estarán 
por cientos de millones de kilómetros 
de distancia en el espacio entre sí.

(Por: Mario Urrutia)

Bajo la mirada
 tenue de la 

Luna “La Gran 
Conjunción” inició

 su carrera en el 
espacio entre Saturno y 

Júpiter, siendo el 
día 21 de diciembre la 

fecha más esperada 
para ver la denominada 

Estrella de Belén. 

La luna en su fase de cuarto 
creciente con apenas un 1.47% 
de iluminación engalanó el 
cielo nocturno y la conjunción 
de los dos gigantes gaseosos 
del sistema solar. 
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La maquinaria está en la cancha de fútbol de la comunidad.

AL SUR DE TEGUCIGALPA:

Con machete en mano, pobladores defienden 
propiedad de predios en “Lomas del Diamante”
Comprar las tierras 
si quieren construir 
“Ciudad Morazán” 

pondría fin al 
conflicto, advierten 

al gobierno 

Con machete en mano amane-
cieron ayer los pobladores de “Lo-
mas del Diamante”, al sur de la ca-
pital, luego que el gobierno irrum-
piera con maquinaria en sus predios 
para continuar el proyecto “Ciudad 
Morazán”, donde piensa construir 
10 mil soluciones habitacionales pa-
ra gente pobre.

El ambicioso proyecto está en 
riesgo porque los propietarios de 
los terrenos se han plantado en se-
rio, advirtiendo que no dejarán co-
locar una piedra más hasta que el go-
bierno no se siente a negociar con 
ellos un justiprecio.

“No estamos en contra del pro-
yecto, simplemente, queremos que 
el gobierno nos pague las tierras”, di-
jo René Flores, uno de los propieta-
rios mostrando las escrituras que da-
tan de hace cien años. “Aquí no hay 
más dueños que nosotros”, agregó.

Junto a él, otros pobladores levan-
taban el cerco de alambre de púas 
tumbado por la maquinaria pesada 
con supuesto apoyo de los colonos 
de otro bando al que señalan de in-
vasor y afín al gobierno. 

Esta acción tenía encolerizado a 
Flores y compañía, porque la consi-
deran un abuso de autoridad de par-
te de los personeros del Instituto de 
Propiedad (IP), responsable de la 

Con sus machetes en mano, estos pobladores se mantienen defendiendo sus terrenos 
en “Lomas del Diamante”.

René Flores, uno de los propietarios de los terrenos, muestra las escrituras desde ha-
ce 100 años.

Norlan Izaguirre, con su gente apoya al proyecto “Ciudad Morazán”, 
por los momentos a la deriva.

construcción de “Ciudad Morazán”.

AMBIENTE TENSO
Como los supuestos responsables 

del derribo de la cerca estaban apos-
tados en otro extremo de las más de 
200 manzanas en litigio, el ambien-
te era sumamente tenso, a pesar que 
una fuerte brisa rociaba la fresca ma-
ñana. La Policía custodiaba las ma-
quinarias estatales y estaba prepa-
rada esperando lo peor.

“Hay un grupo de personas que se 
han prestado para seguirle el juego al 
gobierno”, dijo Tiburcio Cruz Leza-
ma, con un filoso machete en la ma-
no, junto a sus compañeros. 

“Han metido esa maquinaria a la 
fuerza, nosotros queremos llevar la 
fiesta en paz, pero no nos vamos a 
dejar jod…”, subrayó blandiando su 
arma blanca, junto a sus compañe-
ros.

Desde el sitio donde estos pobla-
dores ejercen defensa de sus predios, 
una vista hermosa domina gran par-
te de la capital. Flores mostró los lí-
mites de su propiedad, gran parte 

ponsable del IP, buscarle una salida 
al conflicto antes que se salga de con-
trol. “Deben pagar, es lo justo. Ellos 
serán los responsables si aquí hay 
sangre por esa alianza nefasta que se 
tiene con estos invasores”, subrayó.

LA TRIBUNA buscó a los perso-
neros del proyecto habitacional que 
estaban en los predios esa mañana. 
Uno de ellos, que no se quiso iden-
tificar, se mostró anuente, pero lue-
go de hacer una llamada, dijo que no 
estaba autorizado para comentar el 
caso.

Al respecto, el director del mis-
mo, Mario León Gómez, aclaró en 
un mensaje de WhatsApp enviado a 
Flores que él solo diseñó, desarrolló 
y presupuestó la Ciudad Morazán, 
pero la compra del terreno es una de-
cisión al más alto nivel del gobierno.

Por su parte, Izaguirre dijo a este 
rotativo ser el presidente del patro-
nato del sector y negó las acusacio-
nes en su contra aduciendo que los 
invasores son el grupo de Flores y 
compañía.

Agregó que están a favor del pro-
yecto porque de momento construi-
rán 300 viviendas para los damnifi-
cados de las tormentas Eta y Iota en 
la capital. 

“Pido a la autoridad que hagan una 
investigación completa para que se 
sepa quién dice la verdad y le caiga 
todo el peso de la ley a los verdade-
ros invasores”, agregó.

Al caer la tarde, los bandos se-
guían apostados cada uno en sus 
predios. 

Los primeros, reconstruyendo la 
cerca caída y los segundos impul-
sando los trabajos de la maquina-
ria. (EG)

afectada por las primeras excava-
ciones del proyecto habitacional.

Abajo, hay otro asentamiento hu-
mano donde viven los líderes que 
supuestamente apoyan al gobier-
no. Flores los identificó como inva-
sores de oficio y entre estos señaló 
a Norlan Izaguirre, a quien denun-
ció esta semana ante el Ministerio 
Público por usurpación y otros deli-
tos, Marco Tulio Vaday, Isabel Ortiz, 

Juan Espino y María Isabel Martínez.

DEBEN PAGAR
Cree además que detrás del con-

flicto hay altos funcionarios del Esta-
do, dado el costo global de los terre-
nos, superior a los 500 millones de 
lempiras, además del proyecto ha-
bitacional.

En ese sentido, pidió al ministro de 
la Presidencia, Ebal Díaz, como res-
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DE EL PROGRESO

Fruit of the Loom dona moderna 
máquina de rayos X al hospital

EL PROGRESO, Yoro. Una moder-
na máquina de rayos X, con su respectiva 
reveladora de imágenes y protector eléc-
trico, valorada en L1,126,500 donó la Cor-
poración Fruit of the Loom, Inc. al hospi-
tal de El Progreso, Yoro.

Lo anterior se hizo por medio de su 
programa de Responsabilidad Social 
Empresarial - Acción Voluntaria, y gra-
cias a fondos propios de la compañía, do-
naciones de proveedores, fondos reco-
lectados en Caminata Familiar “Camino 
con Destino 2019”, que realiza la empresa 
y con la colaboración de los voluntarios.

La donación consiste en una Unidad 
Rx Estacionaria, marca Ecoray, mode-
lo 525 PLUS.

El equipo además posee una revelado-
ra marca HU.Q. también incluye un re-
gulador de voltaje marca Staco Energy.

Con todo lo anterior, el hospital, des-
pués de 12 años, cuenta con una moder-
na máquina nueva de rayos X para el uso 
y comodidad de los pacientes, personal 
médico y familiares que asisten a este 
centro hospitalario.

Fruit of the Loom extiende un agrade-
cimiento especial a empresas como Gru-
po Opsa, Diunsa, Gatorade, Villanueva 
Industrial Park, BIT El Salvador, IDEA 
y Crowley, Fundación Hospital Mario 
Catarino Rivas y demás proveedores, 
ya que gracias a su apoyo se hizo posi-
ble la Caminata Familiar “Camino con 
Destino” 2019, lo que permitió obtener 
los fondos necesarios para este valioso 
proyecto.

Con ello, se logra mejorar la calidad de 
atención al paciente usuario, así como las 
condiciones para que el personal médi-
co pueda desarrollar de una mejor ma-
nera su labor en pro de la salud y la vida 
de muchos hondureños.

En la foto, doctora Lilian Gallo, directora del hospital de El Progreso, en 
compañía de los ejecutivos de Fruit of the Loom.

Por parte de Fruit of the Loom está Werner Obelhirzer, Edward Bardales y Felipe Jones.Los progreseños ahora tienen una moderna máquina en el hospital.

La donación consiste en una 
Unidad Rx Estacionaria, marca 
Ecoray, modelo 525 PLUS.
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POEMA

Los actos se desarrollaron en 
el aula magna del Colegio de la 
Defensa y Seguridad Nacional 
de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, y fueron presidi-
dos por su rector el Coronel 
de Infantería, Jorge Orlando 
Romero Galeano.

Fueron 26 los profesiona-
les especialistas en Defensa 
y Seguridad Nacional, los 
que egresaron del Colegio de 
Defensa Nacional, CDN.

Este año la especialidad en 
Defensa y Seguridad Nacional  
incluyó a profesionales repre-
sentantes de instituciones del 
estado, así como dos oficiales 
estudiantes  de la República de 
China Taiwan.

Es importante destacar que 
Taiwán siempre mantiene una 
estrecha relación en asuntos de 
cooperación académica a través 
de los intercambios que se rea-
lizan entre oficiales de ambas 
naciones.

En su discurso el coronel 
Romero Galeano, expresó su 

Honduras cuenta con nuevos 
especialistas en Defensa y Seguridad Nacional  

satisfacción por haber culminado 
exitosamente este post grado, 
aun con las dificultades que se 
enfrentaron en un año atípico.

También se destacó como 
nuevos logros, la preparación de 
la nueva oferta académica para el 
año 2021, que incluye Maestrías 
en Desarrollo Nacional, 
Derechos Humanos así como un 
Diplomado en Defensa Nacional, 
que estarán a disposición del 

público en general y de igual 
manera para el personal militar, 
el Curso Superior de Guerra.

Este centro de post grados con 
29 años de experiencia, ya tra-
baja en las invitaciones para los 
hondureños que deseen ser parte 
del CDN, como miembros de la 
nueva promoción en Defensa y 
Seguridad Nacional, que tiene 
una duración de nueve meses 
iniciándose en febrero próximo.

Sula Market se renueva bajo el concepto “One Stop Shop” donde las 
familias hondureñas podrán encontrar en un solo lugar todos los produc-
tos de la familia Lacthosa, Ceteco y de diferentes marcas distribuidas por 
Codis. 

Esta es la primera tienda al detalle de Sula que ofrecerá una experien-
cia única de compra en un espacio más amplio y con nuevas opciones de 
menú. Además de brindar siempre un espacio que cumple con todas las 
medidas de bioseguridad para que los consumidores puedan realizar sus 
compras de manera segura. 

Hace casi cinco años que la empresa inauguró su primer establecimiento 
de “retail” bajo el concepto de Sula Market y hoy se renueva para brindar a 
los consumidores espacios únicos.

Este es un nuevo modelo para realizar sus compras en un ambiente cáli-
do, familiar, innovador y sobre todo con la disponibilidad de encontrar todo 
lo que necesita en un espacio más amplio y fresco para la comodidad de sus 
clientes. 

La novedosa tienda brindará al cliente productos elaborados a base de 
ingredientes Sula como parte del proyecto de diversificación, ofrecerá 
una experiencia de compra más que solo una venta, generando confianza 
y fidelidad al contribuir con el crecimiento y nutrición de una población 
saludable. 

Adicional, este nuevo concepto reafirmará el compromiso con sus clien-
tes al brindarles alternativas de compra, que les faciliten su diario vivir y le 
ayuden a su economía pero sobre todo brindando las medidas adecuadas 
para que los hondureños puedan sentir la tranquilidad de comprar sus pro-
ductos en espacios seguros.

“Queremos agradecer la preferencia de las personas que a diario visitan 
Sula Market, ya tenemos cinco años de estar abiertos al público y hoy les 
estamos dando la bienvenida a un nuevo espacio más amplio y con nuevas 
opciones de menú”, expresó Vivian Kafie, directora de Sula Market. 

“Deseamos que nuestros consumidores tengan una experiencia única y 
agradable, queremos que se sientan en casa, que disfruten de cada espacio 
y que puedan llevar a sus 
hogares toda la variedad 
de productos Lacthosa”, 
concluyó.

La renovada tienda 
cuenta con espacios 
modernos e innovadores 
con áreas para realizar 
compras, barra para 
sentarse a disfrutar de 
un exquisito menú con 
todas las medidas de 
bioseguridad, sanitarios 
y espacio para 18 estacio-
namientos.

Sula Market su tienda 
ofrece una imagen más amplia y fresca

Fueron 26 los profesionales especialistas en Defensa y Seguridad Nacional, 
los que egresaron del Colegio de Defensa Nacional, CDN.

Los hondureños podrán deleitarse con un 
amplio y variado menú que será elaborado 

con los más altos estándares de calidad.

Vivian Kafie, directora de Sula Market; Pamela Crespo, coordinadora 
de Sula Market; Luis Mejía, gerente regional de Lacthosa y Jennifer 

Ramos, de relaciones públicas, al momento de cortar la cinta inaugural.



RÍO DE JANEIRO,  (EFE).- Anitta, la reina 
brasileña del pop, reveló en una serie documental 
sobre su carrera que fue víctima de una 
violación a los 14 años por parte de su 
novio en la época, cuya identidad no 
reveló pero al que se refirió como 
una persona muy autoritaria.

La revelación fue hecha en 
el primer episodio de “Anitta: 
Made In Honório”, una serie 
lanzada por la plataforma 
Netflix y en la que la cantante 
nacida en el barrio carioca de 
Honorio cuenta su vida y los éxi-
tos que la llevaron a aparecer este 
año por primera vez en la lista de las 
100 más escuchadas de la revista estadou-
nidense Billboard.

“Nunca expuse esto en público. Siempre tuve 

relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años 
conocí a una persona de la que tenía miedo porque 

era medio autoritaria conmigo, me hablaba 
de forma autoritaria. Yo era diferen-

te cuando era adolescente. No era 
como soy actualmente”, aseguró la 

cantante de 27 años y que tiene 
casi 50 millones de seguidores en 
Instagram.

“Él estaba muy nervioso un día 
y con mucho estrés. 

Yo estaba con mucho miedo 
de la relación con él y terminé 

preguntando si quería que fuéramos 
a un lugar solos. Inmediatamente su 

estrés pasó y me preguntó si yo estaba 
segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy 

segura de si le dije que sí porque tenía mucho 
miedo de él”, agregó.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Confíe más 
en sus impulsos.
Deje de ser tan cerebral 
y tome más decisiones 
de manera instintiva.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) A 
veces el poder se
construye con relatos 
creíbles. No crea todo 
lo que lee.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) El amor 
que siente por su fami-
lia es más fuerte que 
cualquier duda. Es lo 
más certero que tiene.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Mirará a su pa-
reja a los ojos y tendrá
la sensación de que no 
podría estar en mejor 
compañía. Y es cierto.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las dudas 
nunca cesarán de
acosarlo. Cuando se 
deshaga de las viejas 
preguntas, aparecerán 
otras.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Siente que su 
espíritu se eleva cada
vez que escucha esa 
canción. Disfrute del 
poder de la música.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Lo peor ha 
quedado atrás. Hay 
un nuevo día en el 
horizonte, pujante y 
cargado de segundas 
oportunidades.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) La naturaleza 
no dejará de deslumbrar-
lo. En ella encontrará 
muchas de las respues-
tas que busca.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No sea tan 
ingenuo, es evidente
que están tratando de 
engañarlo. Aléjese de 
los inescrupulosos.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Deshágase 
de los que sólo se
acercan en los buenos 
momentos. No contará 
con ellas en los malos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Usted tiene 
un estilo muy particular 
para comunicar sus 
emociones. Trate de ser 
más expresivo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Si no hay camino, 
hágalo al andar. Usted tie-
ne alma de pionero, y los 
desafíos no lo asustan.

Agradecimiento 
e invitación a misas

Su esposa Gloria Isabel Chávez de Mejía, su 
hijo David Ricardo Mejía, su nieto Andree Ricardo 

Mejía Asfura, su bisnieta Andrea 
Isabel Mejía, sus hermanos y 

demás familiares, agradecen  
las muestras de solidaridad 
y cariño recibidas ante la 
irreparable pérdida de su 
inolvidable ser querido

Abg. DAGOBERTO 
MEJIA PINEDA 

(QDDG)

A la vez invitan a las misas, 
que para rogar por el descanso 

eterno de su alma se ofician de lunes a viernes, a 
las 4:00 de la tarde en la basílica de Suyapa; iglesia 
La Guadalupe a las 12:00 del mediodía y 5:30 de la 
tarde; iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la colo-
nia Miraflores, de Tegucigalpa a las 6:00 de la tarde.

Su asistencia será eternamente agradecida.

MÉXICO, (EFE).- “Salvaje, apasionada y buena”, son 
adjetivos que la actriz costarricense Maribel Guardia usa para 
referirse a Ugga, el personaje con el que se identifica y al que 
prestó su voz para la película “The Croods: A New Age”, que 
“empodera a la mujer”.

Aunque no era del todo novata en el campo del doblaje, 
Maribel Guardia, cuenta en entrevista con Efe que se aventuró 
a interpretar a una mujer de la prehistoria que es matriarca de 
su familia, con la que encontró muchas cosas en común a pesar 
de ser aparentemente diferentes.

“Yo había visto la primera película y nunca me imaginé que 
me iban a llamar a hacer un ‘casting’, fue muy emocionante. 
Tenemos muchas cosas en común las dos, soy mamá, tengo un 
esposo, un hijo, un nieto y entendí perfecto el personaje”, ase-
gura la actriz radicada en México.

Maribel Guardia 
se identifica con lo “salvaje y 
buena” de su personaje Ugga

SAN JUAN,  (EFE).- El artista 
urbano puertorriqueño Ozuna 
estrenará el video musical de “Una 
locura”, en el que colaboran el 
colombiano J Balvin y Chencho 
Corleone y que está incluido en 
su disco “ENOC”, escogido entre 
los mejores álbumes latinos de la 
revista Billboard.

J Balvin y Chencho Corleone 
son dos de los veinte artistas invi-
tados en “ENOC” (El Negrito Ojos 
Claros), el más reciente álbum 
de Ozuna, lanzado en la primera 
semana de septiembre pasado.

Esta es la cuarta producción 
discográfica de Ozuna que debuta 
de forma consecutiva en el puesto 

La cantante brasileña Anitta dice que 
fue víctima de violación a los 14 años

Ozuna estrena video 
de un tema con J Balvin

número 1 en el listado Top 
Latin Albums de Billboard 
y también ocupó el puesto 
número 1 en España.

Además, recientemente 
“ENOC” entró en el Top 
5 Global Albums de 
Spotify, convir-
tiéndose en el 
primer álbum 
de un artis-
ta latino en 
alcanzar esa 
posición. 
“ENOC” fue 
certificado 
Platino por parte de la Asociación 
de la Industria de la Grabación 

(RIAA, en inglés) en Estados 
Unidos el pasado 7 de octubre.
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La defensa de la vida, la tierra y el medioambiente es una actividad 
de alto riesgo en nuestro país. De acuerdo con el informe más reciente 
de Global Witness (2020), Honduras es uno de los países más peligrosos 
del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, al haber 
aumentado el número de asesinatos per cápita de cuatro en 2018 a 14 en 
2019. A pesar de esto, hay personas que luchan y resisten, y cuyo arduo 
trabajo ha sido reconocido a nivel internacional. 

Ese es el caso de los defensores de Guapinol, muchos de los cuales se 
encuentran en prisión por oponerse a un proyecto minero que causó la con-
taminación de los ríos Guapinol y San Pedro, y la lideresa Berta Cáceres, 
quien luchó en contra de distintos megaproyectos que atentaban en contra 
del medio ambiente, fue asesinada en el 2016. Quienes supuestamente 

a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, el cual reconoce “la 
defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre 
todo del derecho a la libertad de expresión, la protección de los derechos 
de las minorías; el respeto del derecho internacional; el desarrollo de la 
democracia y la implantación del Estado de derecho”. 

En Honduras desafortunadamente la historia es otra mientras que aquí 
se persigue, criminaliza, desaparece forzosamente e incluso se asesinan a 
líderes ambientalistas, en el exterior, se aplaude su labor. Es por eso por 
lo que resulta necesario exigir que el Estado implemente y ejecute las 
medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas defensoras 
del medio ambiente.  Así como en un cuento de hadas, quisiéramos que 
los reconocimientos internacionales, como del que fue acreedora Berta 
Cáceres, fueran el escudo y la garantía para su protección, sin embargo, 
la historia nos cuenta que no es así.   

Acontecimientos como el asesinato de Berta Cáceres y más recien-
temente el de Arnold Morazán, unos de los defensores de Guapinol, 
deberían ser el motor que motive a la ciudadanía a informarse sobre lo 
que ocurre en las distintas comunidades, donde las empresas extractivas 
que buscan instaurarse no suelen ofrecer la consulta previa, informada y 
libre a la que deberían de acceder los habitantes, e irrespetan sus derechos 
humanos. Asimismo, la presión internacional ante este tipo de sucesos ha 
aumentado, ya que más y más voces y organizaciones se unen para exigir 
justicia junto con los nacionales.

Ante la situación de inestabilidad, persecución y violencia relacionada 
al medio ambiente que hay en nuestro país, una herramienta que podría 
cambiar el curso de las cosas podría ser el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo 
regional tiene como objetivo “garantizar el derecho de todas las personas a 
tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar 

y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”. 

para hacerlo desde su creación en el 2018, pero todavía podría adherirse 
a él y hacer historia.  

El amor, respeto y agradecimiento hacia los pueblos indígenas y negros 
por todo lo que hacen y aportan al país debe de ir más allá de usarlos en 

demostrar que realmente le interesa su bienestar, debe actuar para que sus 
derechos sean respetados, promovidos. Defender los derechos humanos 
no debería ser una sentencia de muerte o desaparición forzada. Hasta que 
eso no deje de ocurrir en nuestro país, debemos seguir alzando la voz, 

¡Aquí nadie se rinde!

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Andrea Melissa Rosales Hernández
mailto:andrearosalesj@unitec.edu

Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

La defensa del medio 
ambiente en Honduras

 BERLÍN (AP).- Austria per-
mitirá brindar asistencia a una 
persona que desea suicidarse, de 
acuerdo con el fallo de un alto tri-
bunal federal emitido el viernes. 
 La Corte Constitucional deter-
minó que la actual disposición que 
proscribe toda clase de asisten-
cia al suicida es inconstitucional. 
 El código penal del país declara 
que cualquiera que “induce a otra 
persona a matarse o le brinda ayuda 
para ello” puede ser penada con 

 
 La Corte Constitucional tomó 
en cuenta una serie de denuncias, 
incluso de dos personas gravemente 

Austria admite asistir al suicidio
enfermas. Determinó que la fra-
se “o le brinda ayuda para ello” 
es inconstitucional y quedará eli-
minada del código a fin de 2021. 
 La  c l áusu l a  “v io l a  e l  de -
recho de autodeterminación por-
que prohíbe todo tipo de asisten-
cia bajo cualquier circunstancia”. 
 Ratificó el resto de la dispo-
sición y otra que pena a cual-
quiera que “mata a otra perso-
na a su pedido serio y enfático”. 
 El legislativo deberá tomar medidas 
para prevenir los abusos y garantizar 
que “la persona afectada no toma la 

de terceros”, sostuvo la corte.
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Las 3 gordas preparan hasta “cuchumbo”
pero ya no pueden con “amigo secreto”

hasta un metido se quedó dundo
pero nadie quiere aceptar el reto

05 - 23 - 69
58 - 43 - 17
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SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

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

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

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

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

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocineta, agua 
caliente, estacionamiento. 
Sólo Interesados. 
3174-1510.
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Motagua herido por sus fraca-
sos internacionales recien-
tes viajó a Puerto Cortés pa-

ra humillar nuevamente a un timora-
to Platense que esta vez fue goleado en 
casa 4-2 en el juego de ida de repecha-
je, que se tendrá que definir el domin-
go en el juego de vuelta en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

Las anotaciones “azules” fueron do-
blete de Kevin López, autogol de Mar-
co Martínez y Rubilio Castillo; mien-
tras los goles porteños los hicieron 
Carlos Bernárdez e Ilce Barahona. 

Motagua como equipo grande, se fue 
al frente en la búsqueda del primer gol 
del partido, el que no tardó mucho en 
conseguir porque a los ocho minu-
tos, en centro de Wesly Decas a Ke-

vin López, este paró el balón y envió 
un obús que no vio el portero porteño 
Mariano Pineda para el 1-0.

15 minutos después, otra tragedia pa-
ra el equipo local, centro de López que 
Rubilio remató de zurda al horizontal y 
cuando la bola regresaba golpeó al de-
fensor Marco Martínez, ingresando la 
misma en su portería para el segundo 
gol de la visita.

Platense no se encontraba, sin du-
da recordaron la goleada reciente en 
Tegucigalpa, pero lograron descontar 
cinco minutos después con gol de Car-
los Bernárdez, con un cabezazo impo-
sible para Jonathan Rougier en un gran 
cobro de tiro libre del panameño Luis 
Jaramillo.

Se esperaba que el local iba por el 

empate en la segunda mitad, pero más 
bien fue Motagua el que a los 51 au-
mentó la cuenta, un pase largo a Wal-
ter “Colocho” Martínez, quien vio la 
llegada del goleador Castillo, se la pu-
so en bandeja de plata para poner el 
marcador 3-1 en favor de los “azules”.

En una jugada de grandes, López 
aprovechó que la zaga y el portero por-
teño se durmieron en un tiro libre, co-
bró la falta cuando se formaba la ba-
rrera, el balón se coló al ángulo supe-
rior izquierdo donde Pineda solo la vio 
pasar.

Platense lo intentó en los últimos mi-
nutos y logró descontar con un golazo 
de tiro libre de Ilce Barahona, que no 
pudo controlar y solo adornó el argen-
tino Jonathan Rougier. GG

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (2): José Pineda, Víctor Araúz 
(Richard Zúniga 80’), Dabirson Castillo, 
Marco Martínez, César Oseguera, Hesler 
Morales (Ángel Domínguez 64’), Ilce Baraho-
na, Luis Jaramillo (Brian Martínez 57’), Aldo 
Fajardo (Julio Moncada 64’), Carlos Bernár-
dez y Nicolás Lugli (Bayron Rodríguez 57’). 
GOLES: C. Bernárdez 28’, I. Barahona 83’.
AMONESTADOS: J. Pineda, V. Araúz y D. 
Castillo.
EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (4): Jonathan Rougier, Marce-
lo Santos, Marcelo Pereira, Wesly Decas, 
Omar Elvir, Emilio Izaguirre (Reniery Ma-
yorquín 70’), Héctor Castellanos, Walter 
Martínez (Matías Galvalíz 10’), Marco Tu-
lio Vega (Gonzalo Klusener 73’), Kevin López 
(Wilmer Crisanto 73’) y Rubilio Castillo. 
GOLES: K. López 8 y 64’, M. Martínez (auto-
gol 23’), R. Castillo 51’
AMONESTADOS: J. Rougier y R. Mayorquín
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Luis Mejía
ESTADIO: Excélsior

MOTAGUA CON MEDIO 
BOLETO DE SEMIFINALES



SELECCIONADOS AYUDARÁN 
A AFECTADOS DE ETA E IOTA

A PUNTO DE GRITAR CAMPEÓN
ALEX LÓPEZ Y ALAJUELA

Varios selec-
cionados activos 
y otros en el re-
tiro como Boniek 
García (Houston 
Dynamo), Samuel 
Caballero, Osmán 
Chávez, Ramón 
Núñez y Wilson 
Palacios, se unieron 
en una actividad de 
firmar autógrafos 
en el International 
Bar & Grill, en la 
que las ganancias 
serán donadas a los 
damnificados de las 
tormentas tropica-
les Eta e Iota que 
azotaron Honduras 
dejando miles de 
personas damnifi-
cadas.

“ESTOY VIVO DE MILAGRO, VI
LA MUERTE”: ÓSCAR BENÍTEZ

MODERNA CANCHA EN HOMENAJE A “CHELATO” 

En la vida son pocas las per-
sonas que han estado a punto de 
morir y Dios le da la posibilidad 
de una segunda oportunidad, 
máxime de esta pandemia de la 
COVID-19.

Uno de esos privilegiados es 
el doctor Óscar Benítez, quien 
ha laborado en clubes y se-
lecciones nacionales y que ya 
milagrosamente se recuperó de 
este terrible mal y ha contado 
su vivencia de vida al periodista 
Delio Boquín, quien ha publicado 
en sus redes sociales lo difícil que 
fue para el galeno estar al borde 
de la muerte. “Primero quiero 
dar gracias a Dios por estar aquí 
de regreso en mis labores. Este 
tiempo me ha servido mucho en 
mi vida para conocer cuáles son 
los propósitos de ese gran Dios y 
conocer cuáles son las priorida-
des, lamento mucho la muerte del 
doctor, Luis Enamorado, que fue 
quien me asistió primeramente, 
ingresándome en la clínica Ce-
mesa, no sabes cuánto lo lamento 
y me hace sentir muy triste”, dijo 
Benítez.

“Me contagié del virus ope-
rando a uno de mis pacientes, 
pero Dios sabe por qué me dejo 

con vida, creo que Él tiene propó-
sitos en mi vida, por eso ahora mi 
mentalidad es otra”, apuntó.

El galeno ya está en sus labo-
res, tuvo que adelantar su recupe-
ración porque algunos jugadores 
que están lesionados y que con-
fían ciegamente en él como Juan 
Pablo Montes, Wilmer Crisanto, 
Michael Chirinos, Ever Alvarado 
lo esperaban con ansias para ser 
tratados de sus lesiones: “estos 

jugadores me ven a mí como una 
persona de mucha confianza. 
No desean ver a otros colegas e 
incluso mi primera operación en 
esta etapa fue a Montes, de liga-
mento cruzado anterior. Igual su-
cede con los militares, ya que soy 
un oficial del ejército. Gracias 
también a todas las personas que 
estuvieron pendientes y que me 
tuvieron en oración”, expreso.

Contó el calvario que vivió con 
la enfermedad, “estuve hospita-
lizado tres días en Cemesa, pero 
ya venía desde hace una semana 
con un problema renal y un pro-
blema respiratorio, lo mío es un 
milagro de Dios, no hay duda, 
vi la muerte, incluso mi familia 
comenzó a regalar algunas cosas 
mías porque pensaron que yo no 
regresaría más, pero el último 
que tiene la palabra es Dios. A 
los Estados Unidos llegué muy 
grave y me tuvieron con mucho 
oxígeno, y de no mejorar me pa-
sarían a cuidados intensivos, pero 
gracias a Dios mi hija se movilizó 
y pudimos conseguir oxígeno, me 
valió mucho ser médico porque 
se enteraron cómo me había con-
tagiado, sino no sé qué hubiera 
pasado conmigo”, comentó. GG 

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ
AVANZAN EN COPA DEL REY

Luego de superar el corona-
virus, el delantero hondureño 
Anthony “Choco” Lozano, volvió 
a ser titular ayer con el Cádiz de 
la primera división española, lo-
grando una victoria de 2-0 sobre 
el Ribadumia en duelo valedero 
por la Copa del Rey.

El ariete catracho que había 
sido pieza clave para el buen 
momento que vive el club en el 

torneo liguero, estuvo apartado de 
las canchas debido a la pandemia, 
pero en la Copa del Rey arrancó 
de titular y jugó 76 minutos te-
niendo una buena actuación.

Los goles de Cádiz fueron mar-
cador por Jon Garrido a los 33 
minutos y ya en la segunda parte 
Malbasic sentenció la victoria de-
finitiva 2-0. JL
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La Federación Nacional Hondureña de Fútbol 
(Fenafuth) brindó un merecido homenaje al exselec-
cionador nacional en el Mundial de España 82, José 
de la Paz Herrera “Chelato”, bautizando con su nom-
bre la moderna cancha Fifa Pro Quality del Hotel de 
Selecciones Nacionales ubicado en Siguatepeque.

El evento fue dirigido por el titular de la Fenafuth, 
Jorge Salomón, además asistieron diputados al XVII 
Congreso de Fenafuth, que se celebró ayer en Sigua-
tepeque.  Uno de los momentos más emotivos se pro-
dujo cuando mostraron un video del presidente de la 

FIFA, Gianni Infantino, saludando a todos los diputa-
dos en el XVII Congreso y deseando lo mejor para el 
fútbol catracho y al mismo “Chelato”. “Querido Jorge 
(Salomón), estimados amigos del fútbol hondureño, 
querido “Chelato”, es un placer poder acompañarlos 
en este momento tan importante en la inauguración 
de la renovada casa de la selección, ha sido un año 
atípico por la pandemia y encima ustedes fueron gol-
peados por los fenómenos naturales que destruyeron 
muchas instalaciones y no les quede dudas que los 
vamos a ayudar en la reconstrucción”. JL Los dirigentes de Fenafuth y Chelato, durante el homenaje.

Óscar Benítez contó lo mal 
que la pasó por el coronavirus 
que casi lo lleva a la muerte.

Lozano volvió ayer a la titu-
laridad en el Cádiz.

Con el hondureño Alex López 
de titular, Alajuela dio un gran 
paso rumbo al título en Costa 
Rica, al imponerse 1-0 al Here-
diano, en el partido de ida de la 
final.

En un duelo bastante dispu-
tado los “manudos” sacaron 
provecho de su efectividad en la 
cancha del Herediano y se hicie-
ron fuertes en defensa.

El gol llegó a los 37 minutos 
por medio de Alonso Martínez, 
quien aprovechó una gran asis-
tencia de Montenegro para mar-
car el 1-0 definitivo.

López tuvo una destacada 
actuación, pero las grandes in-
tervenciones del portero rival 
le negaron la celebración. El 
partido de vuelta se jugará el 
domingo en horario de las 8:00 
de la noche y Alajuela podría 

volver a levantar el título en su 
cancha, después de una larga es-
pera. JL

López y Alajuela juegan la final 
de vuelta el domingo en donde 
podrían lograr el ansiado título.

El afiche indicando la actividad benéfica.  

Este negocio queda en Hous-
ton, Texas, Estados Unidos y 
la actividad será este domingo 
20 de diciembre en dos hora-

rios: de 12 m a 2:00 pm en el bar 
y luego de 3:00 a 5:00 pm en una 
cancha de la ciudad en donde ju-
garán un amistoso. GG



RUSIA EXCLUIDA DOS AÑOS DE  
COMPETENCIAS OLÍMPICAS
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LEWANDOWSKI, KLOPP Y BRONZE, 
CORONADOS COMO ‘THE BEST’

Por el mundo

PARÍS (AFP). El polaco Ro-
bert Lewandowski, atacante estre-
lla del Bayern Múnich, y la inglesa 
Lucy Bronze, del Manchester City, 
fueron designados como los mejo-
res jugadores del año 2020, ayer en 
la ceremonia de entrega de premios 
de la FIFA ‘The Best’, que tuvo lugar 
de manera virtual.

Lewandowski era el gran favori-
to del galardón masculino y los pro-
nósticos se cumplieron, al contrario 
que en el premio femenino, donde 
la inglesa Lucy Bronze (Manchester 
City, ex del Lyon) fue la galardona-
da, en vez de la danesa Pernille Har-
der, que parecía con más opciones.

En la votación, Lewandowski su-

LAUSANA (AFP). Gigante 
del deporte mundial acusada de 
una cascada de trampas y de do-
paje institucional, Rusia fue ex-
cluida por dos años de las gran-
des competiciones internacio-
nales, incluidas dos ediciones 
de los Juegos Olímpicos, anun-
ció ayer el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS).

Los deportistas rusos se juga-
ban mucho. En Tokio (2021, Jue-

gos de verano) y Pekín (2022, 
Juegos de invierno), solo po-
drán competir, bajo bandera 
neutra, aquellos que demues-
tran que nunca recurrieron al 
dopaje.

Rusia podrá hacer su retor-
no a unos Juegos en París-2024, 
contrariamente a lo que recla-
maba la AMA, que defendía una 
suspensión de cuatro años a Ru-
sia. MARTOX

LONDRES (AFP). La Fede-
ración Inglesa de Fútbol (FA), 
acusó formalmente, al delan-
tero uruguayo Edinson Cava-
ni, de haber utilizado un tér-
mino racista en un mensaje en 
las redes sociales, rápidamente 
borrado, lo que le hace correr 
el riesgo de una suspensión de 
tres partidos al menos.

Cavani había respondido 
“gracias negrito” al comentario 
de un amigo debajo de una fo-

to que había publicado en Ins-
tagram, tras la victoria por 3-2 
contra Southampton, en la que 
marcó un doblete.

“El mensaje que colgué tras 
el partido del domingo tenía 
una intención de afectuoso sa-
ludo a un amigo, agradecién-
dole sus felicitaciones tras un 
partido. Lo último que quería 
hacer era ofender a alguien”, 
dijo Cavani en un comunicado.  
MARTOX

ZÚRICH (EFE). Los españo-
les Sergio Ramos y Thiago Al-
cántara y el argentino Leo Mes-
si figuran en el once del año FI-
FPro/FIFA, anunciado duran-
te la gala de The Best ayer en Zú-
rich.

El once elegido por los futbo-
listas de todo el mundo está in-
tegrado por Alisson Becker (Li-
verpool), Alexander-Arnold (Li-
verpool), Van Dijk (Liverpool), 
Ramos (Real Madrid), Davies 

(Bayern Múnich), Kimmich (Ba-
yern Múnich), De Bruyne (Man-
chester City), Thiago (Bayern 
Múnich/Liverpool), Leo Messi 
(Barcelona), Lewandowski (Ba-
yern Múnich) y Cristiano Ronal-
do (Juventus).

“Una de las claves es la de 
mantener siempre la ambición, 
la ilusión y ese hambre de ganar, 
que pese a haber ganado mucho 
en mi carrera sigo mantenien-
do”, dijo Ramos. MARTOX

Rusia no estará en los próximos Juegos Olímpicos.

“EQUIPÓN” EN EL 
11 IDEAL DEL 2020

El equipo que muchos quieren tener en sus ligas.

Edinson Cavani llamó 
“negrito” a un amigo.

CAVANI ACUSADO
DE RACISTA

La estadounidense Lucy Bronze, es The Best 
en el fútbol mundial femenino.

El alemán Jürgen Klopp, repitió por segundo año 
consecutivo como el mejor entrenador del mundo.

Lewandowski el rey del 2020.

peró a los otros dos nominados en el 
trío de finalistas, el argentino Lionel 
Messi (33 años, Barcelona) y el por-
tugués Cristiano Ronaldo (35 años, 
Juventus), los hombres que se re-
parten once de los doce últimos Ba-
lones de Oro.

Con 32 años, Lewandowski tuvo 
un año de ensueño, en el que fue el 
máximo anotador de la última Bun-
desliga y de la última Liga de Cam-
peones, dos torneos ganados por el 
Bayern de Múnich.

También logró en 2020 con el gi-
gante bávaro títulos en la Copa de 
Alemania y las Supercopas de Ale-
mania y Europa.

Como mejor entrenador de fútbol 

masculino repitió por segundo 
año consecutivo el alemán Jür-
gen Klopp, en una categoría don-
de los otros dos finalistas nomi-
nados eran el también alemán 
Hansi Flick (Bayern Múnich) y el 
argentino Marcelo Bielsa (Leeds 
United).

Klopp fue recompensado por 
hacer campeón de la Premier 
League al Liverpool por primera 
vez en treinta años.

En el fútbol femenino, el pre-
mio fue para la seleccionado-
ra de Holanda, Sarina Wiegman, 
que ya había logrado este honor 
en 2017.

En el resto de galardones de la 
gala destacó el premio Puskas al 
mejor gol, que fue para el surco-
reano Son Heung-min (Totten-
ham).

La suerte fue esquiva también 
para el fútbol sudamericano en 
los premios a mejores arqueros, 
donde ganaron el alemán Ma-
nuel Neuer (Bayern Múnich) y la 
francesa Sarah Bouhaddi (Lyon).

La ceremonia virtual incluyó 
además momentos de homena-
je y recuerdo a Diego Maradona 
y Paolo Rossi, dos leyendas del 
fútbol recientemente fallecidas. 
MARTOX



PANEL DE EXPERTOS DE EE. UU.

Recomienda la aprobación 
de la vacuna de Moderna

WASHINGTON (AFP/EFE). Un 
panel de expertos de Estados Unidos 
recomendó el jueves la autorización 
de emergencia de la vacuna contra el 
Covid-19 de Moderna, allanando el 
camino para que seis millones de do-
sis comiencen a ser distribuidas este 
fin de semana.

Ahora se espera que la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) otorgue de manera inmi-
nente una autorización de uso de 
emergencia (EUA), lo que conver-
tiría a esta vacuna en la segunda en 
ser aprobada en un país occidental. 
La decisión fue tomada con 20 votos 
a favor, ninguno en contra y una so-
la abstención.

La pregunta que se hizo a los pa-
nelistas fue la siguiente: “Con base 
en toda la evidencia científica dispo-
nible, ¿los beneficios de la vacuna de 
Moderna contra el COVID-19 supe-
ran a los riesgos de su uso en perso-
nas de 18 años o más?”.

Tras la recomendación del mismo 
comité de autorizar una primera va-
cuna, la de Pfizer/BioNTech, la FDA 
tardó solo un día en darle luz verde.

El comité, compuesto, entre otros, 
por inmunólogos, epidemiólogos y 
expertos en enfermedades infeccio-
sas, inició su reunión a las 09:00 ho-
ra local y a lo largo de casi ocho ho-
ras ha analizados asuntos como la se-
guridad de la vacuna o una distribu-
ción equitativa de la misma.

Uno de los asuntos abordados han 
sido los casos de dos trabajadores sa-
nitarios de Alaska que han registra-
do esta semana reacciones alérgicas 
después de que se les administrara el 
preparado de Pfizer, similares a la de 
dos británicos que recibieron la va-
cuna en el Reino Unido.

A este respecto el vicepresiden-
te de fármaco-vigilancia de Moder-
na, el médico David Martin, sostuvo 
durante la reunión del comité que la 
empresa monitoreará posibles reac-
ciones alérgicas.

Reveló que durante los ensayos 
clínicos observaron dos anafilaxis en 
voluntarios, pero descartó que estén 
vinculadas a la vacuna.

“Hemos escrutado de manera ac-
tiva nuestros datos de seguridad pa-
ra identificar posibles casos de ana-
filaxis. No hallamos ningún caso que 
sugiera anafilaxis a la mRNA 1273”, 
como se denomina la vacuna, indi-
có Martin.

Uno de los afectados estaba en el 
grupo que recibió un placebo y el 
otro al que se le inyectó la vacuna.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos dijo que 
revisará la posología de la vacuna contra el 
COVID-19 que realizaron Pfizer-BioNTech.

La Noticia
EE. UU. revisará 
vacuna

CORTE SUPREMA 
DE BRASIL AVALA 
QUE VACUNA SEA 
OBLIGATORIA

BRASILIA (EFE). 
El pleno de la Corte 
Suprema de Brasil 
avaló este jueves por 
una amplia mayoría 
que la vacuna contra la 
COVID-19 sea obliga-
toria en el país y per-
mitió que los estados 
y municipios puedan 
imponer sanciones 
para quien no lo haga.

ECUADOR DEFINE 
GRUPOS DE 
PERSONAS
PARA VACUNA

QUITO (AP). El 
gobierno ecuatoriano 
informó el jueves que 
las personas con cán-
cer, mujeres embara-
zadas o en período de 
lactancia, personas con 
problemas de coagula-
ción o reacciones alér-
gicas a otras vacunas y 
quienes ya se contagia-
ron de coronavirus, no 
serán vacunados.

SURCOREA 
MARCA NUEVO 
RÉCORD DE 
CONTAGIOS 
POR VIRUS

SEÚL (AP). Corea 
del Sur agregó más de 
1,000 infecciones de 
coronavirus por segun-
do día consecutivo en 
medio de crecientes 
temores de que la pan-
demia se está saliendo 
de control en la capital 
y sus alrededores.

BOLIVIA 
MUESTRA 
SIGNOS DE UNA 
SEGUNDA OLA

LA PAZ (EFE). 
Bolivia experimen-
ta los signos de una 
segunda ola de conta-
gios por la COVID-19 
con una parte de su 
población que parece 
haber bajado la guar-
dia en los cuidados de 
bioseguridad.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)

ocurrieron allí.
“Si bien la totalidad de los datos ac-

tuales siguen respaldando las vacu-
nas sin nuevas restricciones (...) estos 
casos subrayan la necesidad de man-
tenerse vigilantes durante la fase ini-
cial de la campaña de vacunación”, 
dijo Fink.

“La FDA está trabajando con Pfi-
zer para revisar más a fondo las ho-
jas informativas y la posología de sus 
vacunas, para llamar la atención so-
bre las directrices de los CDC para el 
control posterior a la vacunación y el 
manejo de las reacciones alérgicas in-
mediatas”, subrayó.
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WASHINGTON (AFP). La Ad-
ministración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA) 
dijo el jueves que revisará la posolo-
gía de la vacuna contra el COVID-19 
que realizaron Pfizer-BioNTech, 
después de que dos personas tuvie-
ran reacciones alérgicas.

Estas personas, ambas trabajado-
res de la Salud, fueron vacunados en 
Alaska y una de ellas tuvo una reac-
ción grave o “anafiláctica”, que re-
sultó en hospitalización.

“Estos individuos fueron tratados 
con la intervención médica apropia-
da y, afortunadamente, están recu-
perados o en vías de recuperación”, 
aseguró Doran Fink, subdirector de 
la división de vacunas de la FDA.

“Anticipamos que puede haber 
reportes adicionales, los cuales in-
vestigaremos rápidamente”, subra-
yó.

Añadió que las autoridades esta-
dounidenses, incluidos los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), estaban in-
vestigando los dos casos y trabajan-
do con Gran Bretaña para compren-
der mejor dos casos similares que 

(LASSERFOTO AFP)



PARÍS (AFP). El presidente francés, Emmanuel 
Macron, dio positivo por COVID-19 el jueves y se ais-
lará durante siete días, igual que varias personalida-
des europeas, como el jefe del gobierno español y el 
presidente del Consejo Europeo, con quienes estu-
vo en contacto esta semana.

Tras el diagnóstico establecido con “pruebas RT-
PCR realizadas en cuanto aparecieron los primeros 
síntomas”, el jefe de Estado francés “estará aislado 

durante siete días”, pero “seguirá trabajando y reali-
zando sus actividades a distancia”, anunció la presi-
dencia en un comunicado.

“Tienes síntomas reales, tos y cansancio importan-
te”, informó el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.

Visiblemente el contagio se produjo durante la 
cumbre maratoniana de la UE el pasado jueves y 
viernes. Macron estuvo negociando 20 horas non 
stop con los dirigentes de los 27 países miembros, 

incluida una noche.
En Madrid la oficina del jefe del gobierno español, 

Pedro Sánchez, anunció que guardará una cuarente-
na preventiva hasta el 24 de diciembre tras haber te-
nido contacto con Macron, con el que se entrevistó 
el 14 de diciembre en París.

El palacio del Elíseo indicó que el presidente fran-
cés anulará un viaje a Líbano previsto el martes y el 
miércoles.

BRUSELAS (AFP). La cam-
paña de vacunación contra el 
COVID-19 comenzará en la UE 
los días 27, 28 y 29 de diciembre, 
anunció el jueves la presidenta 
de la Comisión Europea, Úrsu-
la von der Leyen, en un mensa-
je en Twitter.

“Es la hora de Europa. Los días 
27, 28 y 29 de diciembre comen-
zará la vacunación en la UE”, es-
cribió la responsable. La Agen-
cia Europea de Medicamentos 
(EMA) tiene previsto reunirse el 
21 para evaluar la vacuna de los 
laboratorios Pfizer-BioNTech.

La UE pretende llevar a ca-
bo un programa de vacunación 
coordinado en sus 27 estados 
miembros para garantizar un ac-
ceso justo a las dosis.

La Foto
DEL DÍA

Europa superó el jueves 
el medio millón de 
muertes a causa del 
coronavirus, la primera 
región del mundo en 
llegar a esa simbólica 
cifra. Desde octubre, 
Europa ha vuelto a 
ser el epicentro de la 
pandemia, que en los 
últimos días marcó 
cifras récord, como 
los 6,800 decesos del 
martes o las más de 
30,000 infecciones 
detectadas en Alemania 
en las últimas 24 horas.
En los 52 países y 
territorios de la 
región europea (desde 
Portugal hasta Rusia 
y Azerbaiyán), se 
registraron al menos 
500,069 decesos, de 
más de 23 millones de 
contagios declarados.

zoom 

Europa se vacuna 
el 27 de diciembre

Esta imagen tomada ayer 
en París muestra una 
figura de Papá Noel junto a 
botellas que dicen “Vacuna 
Covid-19”. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
informó que, a pesar de la 
avanzada edad de Santa 
Claus, esta Navidad sí podrá 
salir a repartir regalos, ya 
que es inmune al COVID-19. 
Sin embargo, la OMS pidió 
a los niños mantener 
distancia social con el 
conocido personaje.

DATOS

POR COVID-19

Macron da positivo y obliga a
aislarse a varios líderes europeos

(LASSERFOTO AFP)

CONTRA COVID-19

(LASSERFOTO AFP)
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Nuevo proceso 
contra expresidente

SAN SALVADOR (AP). El 
Ministerio Público de El Salvador 
presentó el jueves una nueva acu-
sación penal contra el expresiden-
te Mauricio Funes (2009-2014) y 
otras dos personas por haber in-
currido en actos de corrupción 
en el contrato para la construc-
ción de un puente, cuya obra no 
se concluyó.

Esta es la séptima acusación 
contra el exmandatario salvadore-
ño, que junto a su pareja Ada Mit-
chell Guzmán y dos de sus hijos se 
encuentran en Nicaragua, donde 
en septiembre de 2016 recibieron 
asilo político del gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega mientras se 
desarrollaba un juicio civil por en-
riquecimiento ilícito y cuando aún 
no se había emitido orden de cap-
tura en su contra.

“Hoy, hemos presentado un 
nuevo proceso contra el expre-
sidente Mauricio Funes, su socio 
Miguel Menéndez y el señor Jai-
me Ramón Aparicio Mejía, repre-
sentante legal de la sociedad gua-
temalteca Servicios Calificados de 
la Construcción, S.A (Serdelco S. 
A)”, informó en su cuenta de Twi-
tter el Fiscal General de la Repú-
blica, Raúl Melara.

Según la acusación presentada 
por la Fiscalía, el representante le-
gal de Serdelco S.A, habría entre-
gado a Funes y a Miguel Menén-
dez el avión Beechcraft King Air 
90-TG ADL como dádiva para ser 
favorecido con la adjudicación del 
contrato “Construcción Puente 
San Isidro”, proceso que inició el 
Ministerio de Obras Públicas en 
marzo de 2013.

La Fiscalía confirmó que giró or-
den de captura contra Funes, Me-
néndez y el guatemalteco Apari-
cio Mejía. El mandatario y su so-
cio Menéndez serán procesados 
por el delito de casos especiales de 
lavado de dinero y activos, mien-
tras que el guatemalteco por el de-
lito de cohecho activo.

Desde su cuenta de Twitter, el 
exmandatario dijo: “No tengo idea 
de quien es Juan Ramón Aparicio, 
de nacionalidad guatemalteco y 
tampoco soy socio de Miguel Me-
néndez en ninguna de sus empre-
sas y sociedades”.

CONTRA PERIODISTA MEXICANA

EN DOS MESES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Exalcalde detenido
por asesinato 

Google, denunciada por prácticas 
monopolistas por tercera vez 

En Foco
NEVADAS EN 

NORESTE DE EE.UU.
ALCANZAN RÉCORDS

Una amplia franja del no-
reste de Estados Unidos 
quedó cubierta de nieve 
luego de la primera gran 
tormenta invernal de la 
temporada, que rompió un 
récord de nevadas de va-
rias décadas en Pensilva-
nia. Los meteorólogos dije-
ron que fue la mayor canti-
dad de nieve registrada de 
una sola tormenta, rom-
piendo el récord anterior 
de 24.1 pulgadas estableci-
do allí en enero de 1964.

Mundo
(LASSERFOTO EFE)

EL SALVADOR

El exalcalde del municipio mexicano de Chínipas, ubicado en el norte-
ño Estado de Chihuahua, Hugo Amed Schultz, fue detenido por su pro-
bable participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, 
asesinada en marzo del 2017.

Mauricio Funes.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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NUEVA YORK (AFP). Más 
presión de las autoridades de Esta-
dos Unidos sobre Google. Los fisca-
les generales de 38 estados y terri-
torios presentaron el jueves una de-
manda por prácticas anticompeten-
cia contra el gigante tecnológico, que 
enfrenta ya otros dos procesos de au-
toridades por motivos similares.

Estas últimas acusaciones, sin em-
bargo, van incluso más lejos que las 
presentadas por el Departamento de 
Justicia contra la compañía en octu-
bre.

“Las acciones anticompetencia de 
Google protegieron sus monopolios 
en las búsquedas genéricas y exclu-
yeron a rivales, privando a los con-
sumidores de los beneficios de las 
elecciones competitivas, coartando 
la innovación y minando nuevas en-
tradas o expansiones”, afirmó el fis-
cal general de Colorado, Phil Weiser.

La demanda llega un día después 
de que un grupo de estados lidera-
dos por Texas presentara otra acción 
por separado y solicita ser conside-
rada también en el caso federal con-
tra Google.  Para Google, la denuncia 
carece de fundamento.

El motor de búsqueda “está conce-
bido para ofrecer los resultados más 
pertinentes”, proponiendo incluso 
vínculos directos con, por ejemplo, 
las compañías aéreas o los comer-

ciantes, asegura el grupo en su blog.
Si los usuarios están insatisfechos, 

“tienen numerosas alternativas, co-
mo Amazon, Expedia, Tripadvisor y 
muchas otras con solamente un clic”.

“Es importante que las grandes 
empresas sean controladas” pero 
los cambios exigidos por la deman-
da “privarían a los estadounidenses 
de informaciones útiles y perjudi-
carían la capacidad de las empresas 
de conectarse directamente con los 
clientes”, agregó.

El fiscal general de Nebraska, el 
general Doug Peterson, calificó de 
histórico el asedio antimonopo-
lio contra la compañía, subrayando 
que estas demandas combinadas re-
presentan la mayor alianza desde la 
acción contra Microsoft de hace dé-
cadas. “Esto es realmente histórico”, 
valoró Peterson.  Los fiscales acusan 
a Google de haber realizado acuer-
dos para cerrar competidores y blo-
quear rivales al instalar sus motores 
de búsqueda y publicidad en altavo-
ces inteligentes, autos, teléfonos in-
teligentes y más dispositivos.

“Estamos en un tiempo nuevo, una 
nueva era y es muy importante que 
nosotros en el campo de la aplicación 
de la ley y la competencia continue-
mos muy comprometidos con que la 
industria de la tecnología siga avan-
zando”, añadió Peterson.

MÉXICO (EFE). El exalcalde del 
municipio mexicano de Chínipas, 
ubicado en el norteño Estado de Chi-
huahua, Hugo Amed Schultz, fue de-
tenido el jueves por su probable par-
ticipación en el homicidio de la perio-
dista Miroslava Breach, asesinada en 
marzo del 2017.

Schultz está acusado, informó la Fis-
calía General de la República (FGR), 
de “auxiliar al autor intelectual y au-
tores materiales del homicidio” de 
Breach, ocurrido el 23 de marzo del 
2017 en la ciudad de Chihuahua, capi-
tal del Estado con el mismo nombre.

Según la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de Expresión, el dete-
nido, que en el momento del asesina-
to era todavía presidente municipal de 
Chínipas, presuntamente buscó y en-
tregó información al “grupo de la de-
lincuencia organizada que ordenó y 

ejecutó el homicidio”.
Hugo Amed Schultz fue alcalde por 

el derechista Partido Acción Nacional 
(PAN).

En agosto de este mismo año, un 
juez mexicano condenó a 50 años de 
prisión a uno de los autores materia-
les del homicidio, Juan Carlos “El La-
rry” Moreno.

La Fiscalía sostuvo que durante el 
juicio logró acreditar la responsabili-
dad de Moreno en el asesinato, “tras 
haber dejado mensajes intimidantes” 
a la periodista.

“Esta resolución es la pena más alta 
hasta este momento y representa un 
precedente en investigaciones de de-
litos cometidos contra la libertad de 
expresión”, reiteró entonces la fiscalía.

La periodista mexicana Miroslava 
Breach fue asesinada a tiros cuando sa-
lía de su casa en Chihuahua, mientras 
iba en una camioneta.

(LASSERFOTO AP)
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DATO

“La forma en que los 
mayas enterraron a 
Rosalila hace ver que 
fue un monumento 
muy importante, 
por la arquitectura, 
la escultura y 
los mensajes que 
transmitía a la 
población, no solo a 
nivel de élite, sino de 
población en general de 
Copán y a los visitantes, 
porque Copán era como 
La Meca del mundo 
mesoamericano en 
tiempos del Clásico, 
alrededor del 550 D.C.,”.
Jorge Ramos, 
arqueólogo

ASEGURA DOCTOR EN ARQUEOLOGÍA

El templo Rosalila -descubier-
to en 1989 bajo una pirámide en 
la acrópolis de Copán Ruinas-, 
es particularmente importante 
por la gran cantidad de escenas 
y símbolos (iconografía) conser-
vadas en estuco, lo que convier-
te al edificio en algo único en el 
mundo maya mesoamericano.

Pero al mismo tiempo lo hace 
vulnerable, porque el estuco es 
un material que no resiste el im-
pacto de factores naturales, co-
mo la humedad y el avance de 
raíces, explicó el doctor en Ar-
queología, Jorge Ramos.

El estuco es una preparación 
de cal y arcilla, con la que los ma-
yas recubrían sus edificios, es-
culturas e incluso el suelo de las 
plazas más importantes.

Luego las pintaban y obtenían 
tonalidades impresionantes a la 
vista. Se afirma que el centro de 
la plaza de Copán estaba pavi-
mentado con estuco y pintada de 
blanco, lo que en días de luna lle-
na permitía una claridad natural.

Ramos, quien se doctoró en 
la Universidad de California, en 
Riverside, señaló que el daño en 
Rosalila “se debe a factores natu-
rales, porque el edificio está muy 
cerca de la superficie.

El agua de lluvia penetra con 
facilidad y es imposible detener-
la porque son procesos natura-
les. Las aguas van a dar al edificio 
y la humedad trae el crecimien-
to de hongos, líquenes, raíces de 
árboles aledaños a la estructura 
que lo cubrió, L16”, indicó.

Reconoció que esos factores 
naturales se vuelven un “peli-
gro” por lo que “si no se hace una 
intervención muy pronto, creo 
que sí va a sufrir daños irrepa-
rables”.

“Rosalila es vulnerable y urge
 intervenir para rescatarlo”

La cantidad de 
imágenes en estuco 
lo hace único, pero 
ese material es 
particularmente 
débil a la humedad, 
lo que se agravó 
tras las severas 
tormentas de 
noviembre

En el museo del Parque Arqueológico de Copán Ruinas puede apreciarse una réplica de Rosalila.

El experto explicó que para el 
año 550 D.C., Copán era una es-
pecie de “Meca” para el mundo 
maya, por lo que muchos pobla-
dores de diferentes regiones de 
Mesoamérica pudieron admirar 
a Rosalila en su esplendor y co-
nocer los mensajes esculpidos y 
pintados en sus paredes.

Estos se enfocaban en expre-
siones de admiración hacia las 
obras realizadas por el dios sol, 
Kinich Ahau y al fundador de la 
dinastía que gobernó Copán du-
rante casi cuatro siglos, Kinich 
Yax Kuk Moo, “cuyo nombre es-
tá escrito en la iconografía de to-
do el edificio.

Eso fue una tradición entre los 
reyes de Copán. Cada rey, de una 
forma u otra, daba homenaje a 
la figura del fundador de la di-
nastía”.

Reconoció que al daño his-
tórico de la estructura se sumó 
el enorme impacto que causa-
ron las tormentas Eta e Iota, que 
dejaron grandes volúmenes de 
agua “y que usted sabe tiene que 
bajar de alguna manera y pasar 
por el edificio.

Son daños que se han venido 

dando con el tiempo, pero más 
que nada lo de las tormentas ac-
tuales son los que, creo, le han 
ocasionado más daños al edificio 
y lo han vuelto más vulnerable.

El agua es enemigo de los es-
tucos porque va a estar reteni-
da allí y toma tiempo que desa-
parezca”.

Sin embargo, aseguró que hay 
un equipo que viene trabajan-
do por la conservación de este 
monumento. Está siendo coor-
dinado por los expertos Ricar-
do Agurcia, Bárbara y William 
Fash, quienes están elaborando 
diagnósticos, haciendo registros 
y contactos con expertos inter-
nacionales, especialmente de Es-
tados Unidos y México, para que 
ofrezcan soluciones.

“Es una intervención con es-
pecialistas en conservación y 
que han trabajado en otros si-
tios mayas con los mismos pro-
blemas, porque no se puede tra-
bajar con personas que no cono-
cen el tema”.

Indicó que la intervención se 
iba a hacer desde antes de la pan-
demia, pero esta obstaculizó los 
trabajos de distintas maneras. 

“Eso ha ganado ventaja a la des-
trucción, pero todavía tenemos 
tiempo para rescatarlo”.

Luego que el arqueólogo, Ri-
cardo Agurcia, denunciara a tra-
vés de LA TRIBUNA, el daño 
que la estructura está sufriendo.

JOH URGE 
REPARACIÓN

Después de leer la noticia en 
LA TRIBUNA, el Presidente, 
Juan Orlando Hernández, urgió 
a Finanzas para que aporte los 
recursos necesarios.

Solo falta que el Instituto Hon-
dureño de Antropología e Histo-
ria dicte la pauta a seguir en el ca-
mino a la reparación de tan im-
portante monumento.

“Es urgente que autoridades 
de Antropología e Historia pre-
senten cuanto antes el proyec-
to de reparación del Templo Ro-
salila a Secretaría de Finanzas, 
Marco Midence”, apuntó el go-
bernante en sus redes oficiales.

“Corten la burocracia para 
iniciar de inmediato los traba-
jos para preservar este patrimo-
nio mundial. Es nuestra respon-
sabilidad”, remarcó Hernández.

RESPUESTA OPORTUNA
El ministro de Finanzas, Mar-

co Midence, respondió de mane-
ra oportuna al mandatario.

“Presidente @JuanOrlan-
doH hoy mismo atendemos su 
instrucción. Preservar el patri-
monio histórico de la nación es 
nuestro deber”, señaló Midence.

5 AÑOS TRABAJANDO 
EN LAS ESCULTURAS

Jorge Ramos, de 51 años, ob-
tuvo su doctorado en Arqueolo-
gía en la Universidad de Califor-
nia, en Riverside. Lleva los últi-
mos cinco años trabajando en el 
parque “Las Sepulturas”, especí-
ficamente en el Grupo 8N11, un 
área residencial de la élite ma-
ya de Copán, bajo el apoyo del 
Proyecto del Instituto de Ar-
queología de la Academia de las 
Ciencias Sociales de China, del 
cual es codirector. Además, es 
investigador asociado al Insti-
tuto Hondureño de Antropolo-
gía e Historia y miembro de la 
junta directiva de la Asociación 
Copán, organización que traba-
ja por la conservación del patri-
monio cultural maya.
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LA REINA (Honduras) (EFE). Los 
habitantes de la aldea La Reina, en el oc-
cidente de Honduras, que fue soterrada 
por un descomunal derrumbe a causa de 
las intensas lluvias que dejaron las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, en noviem-
bre, se resisten a creer entre los escom-
bros qué pasó en su comunidad.

“No lo pueden creer todavía, porque 
no se mira, unas pocas casas quedaron 
con los techos a la orilla de donde co-
mienza el cerro”, dijo a Efe el sacerdo-
te franciscano Leopoldo Serrano, quien 
desde que conoció de la tragedia de La 
Reina, sin que se registraran víctimas 
mortales, el 24 de noviembre, empren-
dió una campaña a favor de los damni-
ficados.

Serrano relató que las viviendas, al-
gunas de madera, otras de adobe y ce-
mento, fueron arrastradas por grandes 
rocas, agua, lodo y árboles enteros des-
de el centro de un cerro.

Por el dantesco panorama de la al-
dea sepultada, ahora que ya se puede 
acceder al sitio, con algunas dificulta-
des, porque la tierra se sigue hundiendo, 
pareciera que fue causado por un gran 
terremoto.

EL AGUA HIZO CEDER
AL CERRO LA CORREA
Serrano dijo que el enorme derrum-

be en el centro del cerro La Correa se 
debió a que, en la parte alta, por el daño 
ambiental que ha sufrido, por la tala de 
árboles, se formó una laguna.

“Eso hizo que la tierra se desprendie-
ra, arrastrando y sepultando a toda la al-
dea”, indicó el religioso, quien sigue im-
pactado por lo que sucedió en La Reina, 
en noviembre.

La iglesia de La Reina, construida con 
paredes de cemento y techo con láminas 
fuertes de zinc, fue arrastrada decenas 
de metros y es de las pocas construccio-
nes de las que al menos se divisa el te-
cho, bajo el cual están muchos escom-
bros. Trozos de una imagen de barro de 
la virgen de Guadalupe, patrona de Mé-
xico, entre otras cosas, quedaron espar-
cidas en el sitio donde quedó la iglesia, 
en la que Serrano nunca ofició misa.

A la par del cerro La Correa, a la iz-
quierda, está el de El Higo, más alto que 
el primero, donde Serrano ofició misa 
en la aldea de ese lugar, el 23 de noviem-
bre, un día antes de que La Reina fuera 
sepultada.

Serrano señaló que El Higo, por lo 
vulnerable que ha quedado Honduras, 
desde el devastador paso del huracán 
Mitch, en 1998, también representa una 
amenaza para varias aldeas.

Agregó que el día que fue sepultada 
La Reina, él que vive a unos diez kiló-
metros, en Valle Verde, a orillas de la 
carretera que lleva hacia las fronteras 
de Honduras con Guatemala y El Salva-
dor, escuchó “varios estruendos” y que 

Habitantes de aldea hondureña soterrada
por derrumbe no pueden creer lo que pasó

el día siguiente conoció de la desgracia 
por imágenes que enviaban algunos de 
sus habitantes.

LA GENTE PARECIERA QUE HA 
PERDIDO HASTA LA ESPERANZA

“El pueblo de La Reina tenía como 
unos 90 años de haber sido fundado, a 
inicios de su creación solo eran unas po-
cas casitas de paja, eso cuentan los pri-
meros pobladores”, dijo Serrano, quien 
durante el recorrido que hizo con Efe se 
encontró con varios pobladores.

Algunos de ellos iban a ver qué en-
contraban donde fue su casa, otros re-
gresaban de cortar los pocos granos 
de café de sus pequeñas fincas, que 
quedaron partidas, con enormes grie-
tas. Otras, ni siquiera se ven, porque 
están totalmente, como sus casas, se-
pultadas bajo miles de toneladas de 
tierra, rocas y árboles.

“Eso es lo que ha pasado, la gen-
te está triste, desesperada parecie-
ra, que ha perdido todo, hasta la es-
peranza, porque aquí ya no se con-
fía en nadie, solo en Dios”, expresó 
el religioso.

Entre tantas adversidades y reco-
nociendo que son muchas las regio-
nes de Honduras afectadas por Eta e 
Iota, Serrano abriga “la esperanza de 
que alguien tendrá misericordia de 
esta gente, que nos podrá apoyar, es-
pecialmente consiguiendo la tierra 
para construir de nuevo La Reina”.

Una de las peticiones de Serrano, 
particularmente al Gobierno, es que 
autorice un predio de las tierras que 
se le han incautado a narcotrafican-
tes en el occidente de Honduras, pa-
ra llevar a los habitantes de La Reina 
a que levanten su nueva aldea, un po-
co cerca del cerro donde vivían, por-
que a algunos les quedaron en los al-
rededores algunos cultivos que po-
drían rescatar.

“Si el Presidente Juan Orlando 
Hernández respondiera al llamado 
que le venimos haciendo desde el de-
rrumbe que sepultó a La Reina, de un 
terreno para fundar la nueva aldea La 
Reina, su gente, dentro del dolor que La cosecha de café se perdió.

Muchos de los pobladores regresan para ver si pueden rescatar algo.Los derrumbes arrasaron por completo el poblado.

El sacerdote franciscano Leopoldo Serrano, cuenta cómo grandes 
rocas, agua, lodo y árboles enteros se llevaron lo material, pero nin-
guna vida.

le embarga, podría pasar una feliz Na-
vidad”, dijo Serrano.

LA REINA ANTES SE 
LLAMÓ EL DILUVIO

Según apuntes históricos, el pueblo 
de La Reina originalmente se llamó El 

Por: Germán Reyes

Diluvio, porque llovía hasta tres días 
seguidos, pero fue hasta hace unos 50 
años que el sacerdote Roque Casal, le 
cambió el nombre, para llamarse La 
Reina de los Ángeles.

Después del derrumbe que sepul-
tó a La Reina, muchos de los damnifi-

cados son atendidos por el equipo de 
franciscanos en Valle Verde, y los do-
mingos se reúnen para celebrar misa, 
a la que llegan otros afectados que es-
tán viviendo en albergues cercanos.

Serrano, natural de Guarita, en el 
departamento de Lempira, en el oc-
cidente de Honduras, es uno de siete 
hermanos que quedan vivos, de tre-
ce que tuvieron sus padres.

Su vida religiosa la inició en 1987 
y, en 1988, fue noviciado en Ocotepe-
que, también en el occidente hondu-
reño. Luego se trasladó a Nicaragua 
y después a Costa Rica, donde recibió 
su formación en filosofía y teología.

“También ha estado en La Mosqui-
tia hondureña, limítrofe con Nicara-
gua, y en Ocotepeque se ordenó co-
mo sacerdote.

En ese lugar trabajó ayudando a jó-
venes para que no se metieran en pan-
dillas. Después estuvo en San Marcos 
de Ocotepeque, donde entre otras co-
sas creo una liga de fútbol y, duran-
te una estancia de unos seis años en 
Nueva York, trabajó con latinos.

Más tarde volvió a Ocotepeque, 
donde con otros sectores fundó el 
Instituto San Francisco de Asís, de 
primaria y secundaria.

Su labor sacerdotal también le ha 
llevado a Macuelizo, Santa Bárbara, 
siempre en el occidente de Hondu-
ras, además de ser el fundador de la 
congregación Hermanos Francisca-
nos de la Misericordia, “para atender 
a los descartados de la sociedad es-
pecialmente a los alcohólicos y dro-
gadictos”.

“Hemos fundado un centro, un ho-
gar de hermanos sanfranciscanos y 
nuestro objetivo es rescatar personas 
de la calle, que ya no valen nada pa-
ra la sociedad, para darles de nuevo 
la dignidad que se merecen y levan-
tarlos”, indicó Serrano.

El religioso ahora clama por ayu-
da para los damnificados de La Rei-
na, para quienes se les está agotan-
do las donaciones de alimentos que 
recibieron en la primera semana de 
la tragedia.



CHOLUTECA. Frente a las 
quejas de los abonados a la empre-
sa “Aguas de Choluteca”, el geren-
te de Operación, Wilberto Reyes, 
afirmó que se está haciendo lo hu-
manamente posible para darles 
respuesta a los reclamos.

Con el problema del agua pota-
ble, dijo, es que varias tuberías de 
distribución fueron dañadas por 
las recientes tormentas tropicales 
“Eta” e “Iota” y, es por ello que no 
habido suministro de agua entre la 
población.

Reyes agregó que el problema 
de agua es con los abonados que 
reciben el líquido extraído del río 
Choluteca, pero con quienes lo re-

ciben desde los pozos, no ha habi-
do interrupción en los días estable-
cidos de entrega.

“Estamos trabajando solo con 
una bomba que succiona el agua 
del río Choluteca a la planta de 
tratamiento, por lo que solicitare-
mos prestada una bomba a un in-
genio azucarero y así poder distri-
buir a diario unos 15 mil metros cú-
bicos de agua entre agua del río y 
los pozos, ya que de estos últimos 
se producen 9,000 metros cúbicos 
diarios”, detalló. En cuanto al pro-
blema de la recolección de basura 
en barrios y colonias de la ciudad, 
manifestó que solo cuentan con 
seis volquetas alquiladas, porque 
los dueños de las unidades se han 
ido a la costa norte a labores de re-
construcción. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. Corpo-
rativos de la municipalidad dan-
lidense y el viceministro de Go-
bernación y Justicia, Ramón 
Carranza, anunciaron el inicio 
de los procesos de licitación y 
construcción del 50 por ciento 
del proyecto “Calles Compar-
tidas”, con fondos del proyecto 
“Honduras Impulsa”, del gobier-
no de la República.

Los recursos financieros su-
man un millón 300 mil lempi-
ras como parte de un modelo de 
descentralización del Estado pa-
ra inyección de fondos a obras de 
las alcaldías municipales.

En el 2018, fue socializado el 
proyecto “Calles Comparti-
das”, que se trata de un circuito 
de cuatro calles en el casco his-
tórico de Danlí y el objetivo es 
crear movilidad y accesibilidad 
a espacios públicos donde se dis-
fruten de actividades culturales, 
recreativas y sociales. El progra-

ma estuvo abandonado por dos 
años por falta de presupuesto o 
gestión.

El viceministro de Goberna-
ción, Ramón Carranza, detalló 
que “es una primera etapa don-
de el gobierno de Juan Orlando 
Hernández ratifica el apoyo y 
compromiso a la ciudad de Dan-
lí, ha destinado a pesar de la épo-
ca difícil que vive el país, un mi-
llón 300 mil lempiras para que se 
ejecute el 50 por ciento del pro-
yecto que está valorado en dos 
millones 600 mil lempiras”.

“El compromiso es que para el 
lunes ya estarán los fondos y así 
iniciar los procesos que dicta la 
Ley de Contratación del Estado, 
yo solicito que todos los miem-
bros de la corporación sean vee-
dores de este tema, esperando 
que nadie tome este proyecto 
como bandera política, sino que 
sea un proyecto de los danliden-
ses”, instó Carranza. (CR)

COMAYAGUA. Con el apoyo de la alcaldía mu-
nicipal se está capacitando un grupo de mujeres em-
prendedoras para reiniciar la venta de comida tradi-
cional con todas las medidas de bioseguridad des-
pués de varios meses que estuvieron paralizadas por 
la pandemia de COVID-19.

Una microempresa de mujeres se encuentra ubi-
cada en el quiosco de la Plaza San Francisco, donde 
ofrecen exquisitos platillos tradicionales de esta ciu-

dad, poniendo en alto la gastronomía local, al tiem-
po de generar empleo y bienestar para las familias.

Las mujeres atienden en la Plaza San Francisco 
de lunes a sábado, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde, con sabrosos platillos tradicionales como es-
tofado, carne prensada, nacatamales, enchiladas de 
salpicón y otros, además puede realizar sus pedidos 
llamando al 9883-1083, y disfrutar del sabor típico de 
la ciudad colonial de Honduras. (SZM)

CHOLUTECA

DANLÍ, EL PARAÍSO

COMAYAGUA

Les buscan soluciones a problemas de agua y basura 

“Calles Compartidas”
se ejecutará con fondos 
de “Honduras Impulsa”

Dos años ha estado en abandono el proyecto desde su socialización 
en junio de 2018.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Una 
prolongada toma de la carretera 
oriental mantuvieron ayer pro-
ductores de cebolla, a la altura 
de La Montañita, Francisco Mo-
razán, exigiendo a las autorida-
des que no se emitan permisos 
de importación de ese produc-
to, a fin de resguardar la produc-
ción nacional. 

Hasta horas avanzadas de 
la tarde ninguna autoridad de 
Transporte o la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
había hecho acto de presencia 
en la zona a fin de resolver los 
reclamos de los productores, 
por lo que se formaron hileras 
de vehículos interminables en 
medio de la protesta que duró 
más de ocho horas. 

Los productores de cebolla, 
sobre todo de la zona oriental 
del país, reclamaron que sus es-
fuerzos se ven en menoscabo 
por el ingreso de producto ex-
tranjero, teniendo ellos la capa-
cidad de abastecer el mercado 
con la producción nacional. (CR)

“Cebolleros” protestan con
toma de carretera oriental 

DURANTE MÁS DE OCHO HORAS 

El alcalde 
de Coma-

yagua, 
Carlos 

Miranda, 
entregó 

aparatos 
electro-

domésti-
cos a las 
mujeres 
empren-
dedoras.

La toma de la carretera provocó severos contratiempos a automovi-
listas privados y usuarios de transportes interurbanos. 

Los productores de cebollas se posesionaron de la carretera oriental 
a la altura del sitio denominado La Montañita, Francisco Morazán.

Mujeres emprendedoras en comida tradicional

Los corporativos de Danlí anunciaron el inicio de licitación para 
construcción del proyecto “Calles Compartidas”.

Solo seis volquetas para la recolección 
de basura tiene contratada la empresa 
“Aguas de Choluteca” para atender a 
90 barrios.



DANLÍ, EL PARAÍSO. En 
varios videos ha quedado regis-
trado el robo de alimentos del 
área de cocina del Hospital “Ga-
briela Alvarado”, por lo cual va-
rias empleadas están bajo acu-
sación y otras se encuentran 
en investigación por las denun-
cias que por décadas se han in-
terpuesto a los directores y que 
nunca tuvieron efecto alguno, 
según se informó.

Por años se ha denunciado el 
robo de alimentos, equipo mé-
dico y medicamentos del cen-
tro asistencial y hace unos cua-
tro meses se instalaron cámaras 
de seguridad y se contrató una 
empresa de vigilancia que hoy 
tiene evidencias que sustentan 
las denuncias, sin embargo el ro-
bo en el área de cocina podría lle-
gar más allá de las pocas graba-
ciones hasta ahora logradas, in-
dicaron.

Los rumores de despido y la 
búsqueda de abogados por las 
empleadas, revelaron la situa-
ción, ante lo cual el director del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, 
Carlos Xavier Quintero, aceptó 
que se están realizando las ges-
tiones ante las autoridades co-
rrespondientes. 

“Hemos implementado varias 
acciones de seguridad y sistema 
de cámaras, hemos venido reci-
biendo las denuncias y lastimo-
samente hemos confirmado con 
pruebas que sí algunos recursos 
han sustraído alimentos de la co-
cina, se estima que diariamente 
salían alrededor de 1,000 lempi-
ras en provisión que podrían ha-
cer medio millón de lempiras al 
año, sentimos pena con ellas por-
que son compañeras de trabajo, 
pero solo seguimos las instruc-
ciones de nivel central”, señaló.

“Tenemos varios videos de la 
sustracción por la parte de atrás 
del hospital y otro donde se re-
quiere a la empleada en el por-
tón, se le decomisó el alimento 

y en audiencia ellas aceptan lo 
sucedido, llevan pollo, salami, 
chuleta, empanizador, huevos, 
entre otra provisión, ahorita es-
tamos en procedimientos lega-
les como lo dicta la Secretaría de 
Salud y se ha llevado al Ministe-
rio Público (MP), de lo que es-
tamos seguros es que cada jefe 
de departamento debe saber lo 
que pasa con su personal y en su 
área”, amplió. (CR)

En “caletas” de reclusorio
hallan drogas y armas blancas

CHOLUTECA. Más de 2,000 dosis diversas de 
drogas valoradas en 351 mil 445 lempiras, decomisa-
ron autoridades policiales en el centro penal de es-
te departamento durante una operación de registro 
en los diversos módulos de la prisión.

La portavoz de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), Yanisa Moradel, dijo que a la 
operación en el reclusorio se sumaron la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y el Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP).

Moradel detalló que la cantidad de droga decomi-
sada en los módulos de los privados de libertad fue 

de 2,656 presentaciones, cuyo valor monetario es 
de 351 mil 445 lempiras, producto que estaba ocul-
to en “caletas”, así como armas de fuego y punzan-
tes, entre otras. Durante la inspección en los módu-
los de los reos, las autoridades encontraron cocaína, 
“crack”, marihuana, una báscula para pesar la dro-
ga, así como armas “cortopunzantes”, cigarros y un 
teléfono celular, amplió Moradel.

La inspección y requisa también se ejecutaron 
para mantener el control interno y evitar amotina-
miento entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), la pandilla 18 y otros grupos criminales. (LEN)

DANLÍ

CHOLUTECA

Al descubierto robo de 
alimentos en hospital 

En el video se observa cómo dos supuestas empleadas retiran varias 
bolsas de alimento del área de cocina.
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Pistoleros a bordo de una mo-
tocicleta ultimaron a balazos a un 
ejecutivo de una empresa embo-
telladora de bebidas refrescantes, 
en un sector de la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortés.

Se informó que el ahora occi-
so fue identificado por autorida-
des como Miguel Armando Lan-
daverde, quien era primo herma-
no de Alfredo Landaverde, el ana-
lista y experto en combate al nar-
cotráfico que también fue ultima-
do a disparos, en Tegucigalpa, en 
2011. 

La muerte violenta de Miguel 
Landaverde ocurrió la noche del 
miércoles pasado, en el barrio 
Río de Piedras, de San Pedro Su-
la, donde delincuentes a bordo 
de una motocicleta lo atacaron a 
tiros cuando se transportaba en 
una camioneta.

La víctima transitaba en un ve-
hículo marca Jeep, color rojo y, 
al parecer, era perseguido por 
los criminales que al alcanzarlo 
le dispararon hasta matarlo para 

Pistoleros matan a primo
de Alfredo Landaverde

DESDE MOTOCICLETA

Autoridades policiales informaron que Miguel Armando Landaverde 
(foto inserta), fue ultimado cuando se transportaba en su camioneta 
por una calle del barrio Río de Piedras, de San Pedro Sula.

Carlos Xavier Quintero, direc-
tor del hospital de Danlí.

Un segundo video, en horas 
del día, muestra la cantidad de 
alimento que eran llevados por 
una empleada del área de cocina 
del hospital. 

luego darse a la fuga.
El vehículo quedó en medio 

de la calle, hasta donde llegaron 
efectivos de la Policía Nacional 
que acordonaron la zona e ini-
ciaron un operativo para tratar 
de dar con la captura de los vic-
timarios.

En un inicio se desconocía la 
identidad del muerto, pero alre-

dedor de las 11:00 de la noche se 
informó que se trata de Miguel 
Landaverde, ejecutivo de una em-
presa embotelladora de refrescos.

Su primo, Alfredo Landaver-
de, fue ultimado a balazos por si-
carios el 7 de diciembre del 2011, 
cerca de la colonia “21 de Octu-
bre”, cuando se conducía en su 
vehículo.

Las drogas y las armas hechizas fueron halladas en algunos 
módulos de reos.

El operativo en el interior del centro penal 
fue ejecutado por la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina).
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CRUDO CON
PRECIO MÁS
ALTO DESDE

FEBRERO
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una subida del 1.13 
por ciento, hasta 48.36 dólares 
el barril, su nivel más alto des-
de finales de febrero gracias 
a la expectativa de un nuevo 
paquete de estímulo en Esta-
dos Unidos y a la debilidad del 
dólar.

Como en días previos, el 
precio del crudo de referen-
cia en Estados Unidos volvió 
a progresar, situándose al cie-
rre en una cotización no vis-
ta desde antes del estallido de 
la pandemia del coronavirus 
en el país.

Varios factores coincidie-
ron este jueves para ayudar al 
petróleo, empezando por los 
avances en la negociación pa-
ra aprobar un segundo paque-
te de estímulo en Estados Uni-
dos, que se espera pueda ser 
aprobado por los legisladores 
antes del parón navideño.

También ayudaron los da-
tos sobre inventarios de cru-
do, después de la Administra-
ción de Información de Ener-
gía (EIA) informara de una 
caída de estos en unos 3.1 mi-
llones de barriles en la sema-
na que acabó el 11 de diciem-
bre, una rebaja por encima de 
lo previsto y que apunta a una 
demanda mayor de lo espera-
do.

A ello se sumaron buenos 
datos de demanda en China 
y la India y, como viene suce-
diendo desde hace un tiempo, 
la debilidad del dólar, que si-
gue cayendo con respecto a 
otras divisas, algo que habi-
tualmente ayuda a las ventas 
de petróleo, dado que lo aba-
rata para los compradores de 
otros países.

Todo ello, junto al optimis-
mo por el inicio de las vacu-
naciones contra la COVID-19 
en varios países, ha creado el 
“escenario perfecto” para que 
el crudo lograse volver a los 
niveles previos al inicio de la 
pandemia, según destacó en 
una nota el analista Bjornar 
Tonhaugen, de la firma Rys-
tad Energy. (EFE)

IMPACTO DE PANDEMIA

Recaudación por matrícula
vehicular caería en un 30%

Este año se han 
percibido L1,300 millones

La recaudación por concep-
to de matrícula vehicular cae-
ría al cierre del año en un 30 
por ciento, con relación al 2019 
por impacto de la pandemia del 
COVID-19, estimó la directora 
Adjunta del Registro Vehicu-
lar del Instituto de la Propie-
dad (IP), Bessy Alvarado.

“Hay una caída en la recau-
dación que anda aproximada-
mente en 30 por ciento en re-
lación al año 2019”, calculó Al-
varado para luego recordarle a 
propietarios de vehículos que 
sigue vigente el plan de pago 
sin incurrir en multas.

“Se determinó que el pago 
de la tasa vehicular para el pe-
ríodo 2020 se iba a pagar en 
cuotas y sin multas, no se iban 
a generar las multas que se ge-
neran cada fin de mes en cada 
vencimiento, iba a ver plazos 
hasta el 31 de diciembre para 
que puedan pagar sin multas”, 
refirió.

Este beneficio se creó de-
bido a la emergencia sanitaria 
que existe en el país a raíz del 
COVID-19. Pese a que varios 
hondureños no han cumplido 
con el pago de matrícula vehi-
cular, la fuente de gobierno se-

OIM: “MIGRANTES
EL MOTOR DE LA
RECUPERACIÓN

TRAS PANDEMIA”
Los migrantes serán un 

“motor fundamental” en la re-
cuperación de las economías y 
el futuro desarrollo de los paí-
ses afectados por la emergen-
cia derivada de la pandemia de 
la COVID-19 y los efectos de las 
tormentas tropicales Eta e Io-
ta, dijo la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM).

A pesar de las circunstan-
cias, los movimientos migra-
torios “no se han detenido” y 
las personas migrantes “siguen 
contribuyendo en gran medida 
el desarrollo sostenible de sus 
comunidades de origen, trán-
sito y destino”, dijo el jefe de la 
misión de la OIM para El Sal-
vador, Guatemala y Honduras, 
Jorge Peraza.

“Me atrevo a aseverar de 
que van a ser motor fundamen-
tal para la recuperación econó-
mica de nuestra sociedad, por 
eso quiero darles muchas gra-
cias a todas las personas mi-
grantes por sus aportes y por 
el futuro desarrollo de nuestro 
mundo”, subrayó.

“Como ustedes saben este 
año las emergencias causadas 
por la pandemia de COVID-19 
y las recientes tormentas y hu-
racanes que han impacto la re-
gión del norte de Centroaméri-
ca han tenido serias implicacio-
nes en las poblaciones migran-
tes y sus familiares”, señaló.

Miles de personas han sufri-
do la devastación de estos fe-
nómenos naturales en Centro-
américa, principalmente Hon-
duras, Guatemala y Nicaragua, 
que afectaron la región con 
apenas 13 días de diferencia.

ñaló que 35 mil propietarios se 
han abocado al IP para suscri-
bir planes de pago en matrícu-
la de su automóvil.

El parque vehicular de Hon-
duras supera los 2 millones de 
vehículos, de esa cantidad, 1.1 
millón corresponde a carros y 
900 mil son motocicletas, un 
aumento del 100 por ciento en 
10 años, considerando que en el 
2010 se contabilizaban un mi-
llón de autos.

El crecimiento anual de es-
ta recaudación es de un 2.5 por 
ciento debido al incremento 
del parque vehicular. En con-
junto con ese pago se cobran 
las tasas viales municipales.

La tasa única anual vehicu-
lar correspondiente al perío-
do 2020 entró en vigencia en 
julio con una meta establecida 
de 2,600 millones de lempiras.

El Estado de Honduras a 
través del IP ha recaudado es-
te año un aproximado de 1,300 
millones de lempiras en el pe-
ríodo de recaudación de julio a 
noviembre.

El crecimiento anual de la recaudación, generalmente ha sido de un 2.5 por ciento debido al incre-
mento del parque vehicular.

Bessy Alvarado: “Sigue vigen-
te plan de pago sin incurrir en 
multas”.
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FEDERICO ÁLVAREZ:

Vital que nueva deuda se
destine para proyectos 
de infraestructura

Debe ponérsele un alto al en-
deudamiento para cubrir gastos 
que no dan resultados, sino para 
invertir en obras de infraestruc-
tura para recuperar la economía, 
recomendó el expresidente del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Fe-
derico Álvarez.

“Es urgente reducir el gasto 
recurrente, el gobierno debe ha-
cer más inversiones para recu-
perar la economía con obras de 
infraestructura, por ejemplo, un 
programa para reconstruir todas 
las carreteras y caminos con el 
cual les daría empleo a mucha 
gente de todo el país”, señaló 
Álvarez.

Si es para invertir más recur-
sos, Álvarez, reconoció que es-
tá bien que el gobierno adquiera 
deuda, pero no es aceptable bajo 
ningún punto que estos recursos 
sean para gastar.

“Tenemos que ponerle un al-
to a esa situación enfermiza de 
estarnos endeudando para un 
presupuesto cada día más gran-
de, una burocracia mayor y pa-
ra un gasto que no está dando re-
sultados”, insistió.

El gobierno central firmó 
convenios de préstamo y bo-
nos por el orden de 1,605.5 mi-
llones de dólares de enero a oc-
tubre y el Banco Central de Hon-
duras (BCH) suscribió 576.2 mi-
llones; totalizando 2,181.7 millo-
nes de dólares de nuevo endeu-
damiento contraído por el sec-
tor público en esos diez meses.

Del total de endeudamiento 

suscrito a ese mes, 1,581.7 millo-
nes de dólares serán financiados 
por organismos multilaterales, 
entre los cuales se destacan 639.5 
millones con el Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica (BCIE), informó el BCH.

Sumaron 376.2 millones de 
dólares del Acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), 322.0 millones con el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID) y 244.0 millones con la 
AIF del Banco Mundial.

Con ese comportamiento, a 
octubre, el saldo de la deuda ex-
terna total (pública y privada) 
sumó 10,780.4 millones de dó-
lares, mayor en 1,262.8 millones 
(13.3%) respecto al registrado al 
término de 2019 ($9,517.6 millo-
nes).

Federico Álvarez: “Es urgente 
reducir el gasto recurrente”.

NUEVOS INGRESOS

L96,388 millones es la meta
tributaria en Presupuesto 2021
Para deuda pública se 
destinan más de 41 mil 
millones de lempiras
La meta tributaria para 

el próximo año asciende en 
96,388 millones de lempiras, 
menor en 13, 612 millones, res-
pecto a los 110 mil millones pro-
gramado para este 2020, según 
el anteproyecto de Presupues-
to General de Ingresos y Egre-
sos de la República correspon-
diente al Ejercicio Fiscal 2021 
que se discute en el Congreso 
Nacional (CN).    

Lo esperado en pago de im-
puestos para el 2021 representa 
más del 33 por ciento del Presu-
puesto de la República previs-
to en 288,145 millones de lempi-
ras. Para la administración cen-
tral se propone un presupues-
to total de 162 mil 435.7 millo-
nes de lempiras y para las ins-
tituciones descentralizadas se 
asignan 125 mil 709.4 millones 
de lempiras por concepto de 
Impuesto sobre Rentas se es-
peran percibir 24,784 millones 
de lempiras, similar al del 2020.

El anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 
la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 se discute en 
el Congreso Nacional.

En total, la proyección de la 
Secretaría de Finanzas (Sefin) 
es de lograr ingresos corrientes 
por 101,604 millones de lempi-
ras, 33,770 millones de lempiras 
en préstamos, 22,733 millones de 
lempiras en títulos de deuda in-
terna y 3,327 millones de lempi-

ras en transferencias y activos fi-
nancieros.

Mientras, para el pago del ser-
vicio de la deuda pública se des-
tinan 41,352 millones de lempi-
ras, menor a los 41,541 millones 
de lempiras que se estima sea el 
cierre de ese capítulo en el 2020.

Dependencia   Presupuesto 2021   Presupuesto 2020

-Educación             31,749,886,009    29,907,613,557
-Salud                     17,232,539,532    15,880,193,416
-Seguridad      6,629,580,428       6,582,821,984
-Defensa      8,464,949,206        8,477,312,046
-Deuda Pública   41,352,496,903    39,525,531,696
-UNAH       4,257,210,886       4,946,552,067
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OTRO FORMAL PROCESAMIENTO

Preso seguirá por
desobediencia

José Arias Chicas
Por el delito de desobediencia, el juez 

de Letras Penal, en audiencia inicial, 
dictó un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión preventiva 
contra el empresario de bienes raíces, 
José Arias Chicas (77), acusado de esta-
fa continuada y otros fraudes por el pro-
yecto habitacional “Ciudad del Ángel”.

 Este proceso es porque el encausado 
huyó del país, un día antes de enfrentar 
un juicio oral y público en su contra y 
violentar la medida de arresto domici-
liario al darse a la fuga.

La portavoz de los Juzgados de La 
Granja, Bárbara Castillo, detalló que el 
juez que conoció esta nueva imputación 
contra el empresario dijo que el delito 
por el cual fue inicialmente acusado se 
recalificó a desobediencia y lo remitió 
al Primer Batallón.

El pasado 4 de diciembre de este año, 
tras haber estado prófugo de la justicia 
hondureña, Arias Chicas ingresó al país 
por la frontera terrestre de El Amatillo, 
Valle, custodiado por funcionarios de 
la OCN-INTERPOL Honduras y pro-
cedente de España.

FUE EXTRADITADO
El hondureño, de 77 años de edad, 

arribó en calidad de extraditado, es 

El encausado se fugó de su domicilio el 30 de enero de 2017, a un 
día de iniciar el juicio oral y público en su contra.

originario de Danlí, El Paraíso y man-
tenía una notificación de alerta inter-
nacional roja, por tener orden de cap-
tura pendiente en Honduras por el de-
lito de estafa continuada y otros fraudes 
continuados, según expediente proce-
sal en poder del Juzgado de Sentencia 
de Tegucigalpa.

 Tras su llegada al punto fronterizo 
de El Amatillo, el extraditado fue con-
ducido hacia Tegucigalpa, para ser 
puesto a disposición del juzgado que 

lleva su causa penal.
Al siguiente día, fue trasladado a la 

sala III del Tribunal de Sentencia para 
la audiencia de revisión de medidas por 
el caso del proyecto habitacional Ciu-
dad de Ángel.

La portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Lucía Villars, dio a co-
nocer que los jueces le impusieron la 
medida de prisión preventiva para evi-
tar nuevamente la fuga de esta perso-
na. (XM)

AL PERSONAL

Amplían el plazo para
reintegro a instituciones

El Poder Judicial dio a conocer 
ayer, que hasta el próximo lunes 12 
de enero del 2021, a nivel nacional, 
tienen de plazo las instituciones del 
ramo para efectuar el Plan de Rein-
corporación Gradual y Responsa-
ble a Laborales Presenciales del Po-
der Judicial.

“Cada presidente, coordinador o 
juez unipersonal de los órganos ju-
risdiccionales, deben dirigir la or-
ganización interna para el cumpli-
miento de los protocolos de biose-
guridad” establecidos en el plan, 
“con el propósito de evitar aglome-
ración de usuarios del Poder Judi-
cial”, se detalla en un acuerdo.

El proceso se realizará con el 
apoyo del Comité Nacional de 
Contingencia, el personal auxiliar 
y de seguridad, debiendo estable-
cer un cronograma de audiencias 
u otras diligencias judiciales entre 
todos los jueces y magistrados de 
cada sede.

También se deberá procurar “la 
realización de la mayor cantidad de 

actuaciones por medios electróni-
cos y telemáticos, debiendo imple-
mentar mecanismos de atención di-
gital de 4/6 ordenada, esto incluye 
la realización de audiencias por 
los medios ya señalados, con los 
de la Dirección de Infotecnología 
u otros organismos similares”, in-
dica el acuerdo. 

“Con respecto a las actuaciones 
concretas realizadas en los distin-
tos procesos judiciales, donde se 
estableció habilitación de plazos, 
por los tribunales de justicia, du-
rante la suspensión de plazos y tér-
minos legales, como consecuencia 
de la restricción de derechos cons-
titucionales decretada por el Poder 
Ejecutivo, que se esté a lo dispues-
to en los acuerdos del Pleno y de la 
Presidencia de este alto tribunal”. 

Asimismo, se advierte que en 
el segundo período de vacaciones 
del 2020, siempre estarán trabajan-
do juzgados que por su naturaleza 
realizan actividades jurisdicciona-
les. (XM)

El personal vulnerable deberá de permanecer cumpliendo sus 
labores en la modalidad de teletrabajo, en la gráfica, el último 
día de labores en el Poder Judicial. 

LA MAYORÍA FUERON ABSUELTOS

Con solo 3 imputados sigue caso Gualcarque
La Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), por 
unanimidad de votos, resolvió dene-
gar el recurso de amparo interpuesto 
a favor de tres imputados en el caso 
de fraude sobre el Gualcarque.

Dicho recurso fue presentado a 
favor de Roberto Martínez Lozano, 
Carolina Lizeth Castillo y Roberto 
David Castillo Mejía, en contra de la 
resolución proferida por la Corte de 
Apelaciones de lo Penal con Compe-
tencia Nacional en Materia de Co-
rrupción, que confirmó en agosto de 
2019 el auto de formal procesamien-
to en contra de los mencionados.

Lo anterior lo detalló el portavoz 
de la CSJ, Carlos Silva, quien explicó 
que, de acuerdo al análisis jurídico 
realizado por los magistrados de la 

Sala Constitucional, la resolución de 
dictar auto de formal procesamiento 
en contra de los imputados no vulne-
ra preceptos constitucionales.

Por lo anterior, debe continuar el 
proceso penal incoado en su contra, 
ya que en estos casos “no se requiere 
que exista en el ánimo del juez un es-
tado de certeza sobre la culpabilidad 
del procesado, sino la conclusión de 
que el imputado, con un grado razo-
nable de probabilidad, ha podido in-
currir en la comisión de un hecho ti-
pificado como delito”.

A los tres acusados, según el re-
querimiento fiscal, se les supone res-
ponsables de los delitos de fraude, 
negociaciones incompatibles con 
sus funciones, uso de documentos 
falsos y abuso de autoridad.

Asimismo, se les imputan los de-
litos de violación de los deberes de 
los funcionarios, usurpación de fun-
ciones y falsificación de documen-
tos públicos en perjuicio de la ad-
ministración pública y la fe públi-
ca del Estado de Honduras, en los 
hechos relacionados con la amplia-
ción al contrato de operación para 
la generación, transmisión y comer-
cialización de energía eléctrica y la 
contratación de aprovechamiento 
de aguas nacionales con el proyec-
to hidroeléctrico conocido como 
“Agua Zarca”.

En esta misma causa, los magis-
trados que conforman la Sala Cons-
titucional son del criterio de otorgar 
el amparo en lo relacionado a Da-
río Roberto Cardona, Julio Ernes-

to Eguigure, Saida Odilia Pinel, Ju-
lio Adalberto Perdomo y Catarino 
Limberto Cantor.

De igual manera, a favor de Ana 
Lourdes Martínez, Mauricio Fer-
mín Reconco, Oscar Javier Velás-
quez, Francisco Rafael Rivas y Aixa 
Gabriela Zelaya, igualmente en con-

tra de la resolución antes menciona-
da dictada por la Corte de Apelacio-
nes en Materia de Corrupción.

La Corte confirmó el auto de for-
mal procesamiento por los delitos de 
fraude y abuso de autoridad en per-
juicio de la administración pública 
del Estado de Honduras. 

El exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano y otros dos 
imputados más, continuarán en el proceso.



Unos 30 casos positivos de 
COVID-19 entre el personal mé-
dico, personal de enfermería y 
otras áreas detectaron en el Hos-
pital Leonardo Martínez Valen-
zuela, en San Pedro Sula, informó 
el director del centro asistencial, 
Allan Estefan. 

Entre los contagios destacan 
los de siete médicos, situación 
por la que se analiza la posibili-
dad de contratar más personal de 
primera línea para atender CO-
VID-19.   “Tenemos en este mo-
mento siete médicos positivos 
y alrededor de 25 personas del 
personal de enfermería y técni-
cos que también están positivos. 
Es una situación preocupante, se 
nos viene una Navidad negra”, la-
mentó Estefan. 

Debido a estos contagios, se ha 
tenido que hacer una redistribu-
ción del trabajo en todas las áreas 
del hospital, a fin de poder cubrir 
la demanda que se tiene en es-
tos momentos.  “Es preocupante 
que los números van hacia arri-
ba; solo en esta semana, mi ocu-
pación en el área de intermedios 
el lunes estaba al 48 por ciento y 
hoy amanezco con 78 por cien-
to”, lamentó.

En el Hospital Leonardo Martí-
nez solo se cuenta con cupo para 
12 pacientes adultos en el área de 
COVID-19, los médicos que más 
se han contagiado son del área 

de maternidad, por el alto flujo 
de pacientes.

MUJERES
EMBARAZADAS

En esta área se dan los mayo-
res contagios, ya que las mujeres 
llegan en trabajo de parto y has-
ta después se les aplican pruebas 
COVID-19, donde muchas tienen 
resultados positivos. 

Por su parte, el viceministro 
de Salud, Roberto Cosenza, el 
Hospital Leonardo Martínez es 
el centro asistencial que más pa-
cientes con COVID-19 mantiene 
ingresados, en comparación con 
el resto de centros a nivel nacio-
nal.  “El Hospital Leonardo Martí-
nez es el que más pacientes tiene 
a nivel nacional, con 63 ingresos 
con diagnóstico de COVID-19, 
seguido del Mario Catarino Ri-
vas”, señaló. Agregó que “esta-
mos viendo que siguen los falle-
cimientos por este virus y a dia-
rio están ingresando más pacien-
tes y se les da el alta a menos per-
sonas”, dijo Cosenza. 

Lamentó los contagios en el 
personal de primera línea y las 
muertes, “durante todo este tiem-
po de la pandemia se logró aten-
der hasta 125 personas, y se ha te-
nido que venir sustituyendo el re-
curso humano que se contagia, y 
eso se ha tenido que hacer en to-
dos los hospitales”. (DS) 

Sin consulta externa hospital Mario Mendoza
El servicio de consulta externa 

del Hospital Psiquiátrico Mario 
Mendoza fue suspendido por un 
brote de COVID-19 entre el per-
sonal médico y administrativo del 
centro asistencial, informaron au-
toridades.

A través de una circular, la di-
rectora del hospital, América Chi-
rinos, explicó que todo el perso-
nal contagiado es asintomático y 
que los pacientes ingresados en 
esta clínica de atención mental se 
encuentran estables. 

Chirinos informó que al cono-
cer que varios empleados de en-
fermería dieron positivo en las 
pruebas de COVID-19, se proce-
dió a hacer un tamizaje masivo al 
personal de emergencia y al me-
nos 10 médicos de esa área obtu-
vieron resultados positivos. 

Preliminarmente se conoció 
que hay más de 16 los empleados 

EN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ

LUEGO DE TAMIZAJE MASIVO 

Analizan contratar más
personal de primera línea

El Leonardo Martínez es el centro asistencial con más pacientes con 
COVID-19 a nivel nacional.

En el Hospital Leonardo Martínez se reportan alrededor de 30 
contagios de COVID-19 en el personal.
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La coordinadora residente de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) en Honduras, Alice H. 
Shackelford, pidió la pronta apro-
bación de la Ley de Casas Refugio, 
luego que visitara uno de los cen-
tros de atención integral a mujeres 
víctimas de violencia.

Shackelford expresó su apoyo a 
la iniciativa y campaña de la Aso-
ciación Calidad de Vida, a través 
de su cuenta en Twitter @alices-
hackel, en la que escribió: “¡Mi res-
peto a las valientes mujeres sobre-
vivientes de violencia doméstica y 
trata! ¡Mi reconocimiento y felici-
taciones a Ana Cruz y el fantásti-
co trabajo de la Casa Refugio! ¡Se 
necesita aprobar la Ley de Casas 
Refugio!”. En la visita, Shackelford 
conoció las instalaciones del alber-
gue, uno de los siete que operan en 
el país, y dialogó con las mujeres 
sobrevivientes de violencias. 

UN TRABAJO INTEGRAL
También profundizó sobre el 

trabajo integral que realiza la Aso-
ciación Calidad de Vida para la re-
cuperación y empoderamiento de 
las mujeres, brindando refugio pa-
ra proteger su vida, la de sus hijos e 
hijas, y preservar su integridad fí-
sica, psíquica y moral.

Asimismo, se le compartió algu-
nos datos estadísticos del trabajo 
de los albergues y refugios, entre 

Coordinadora residente de la ONU 
pide aprobar Ley de Casas Refugio

A FAVOR DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Los contagios de COVID-19 entre el personal obligaron a suspender la 
consulta externa en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.

La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice H. Shackel-
ford, pidió la pronta aprobación de la Ley Casas Refugio. 

del hospital psiquiátrico contagia-
dos con el virus, entre ellos la di-
rectora Chirinos. 

Por su parte, el fiscal del sindi-
cato de este hospital, Óscar Sua-
zo, informó que la decisión de sus-
pender la consulta externa se to-
mó de manera conjunta entre sin-

dicato y autoridades del hospital.
“Salieron positivos 16 compa-

ñeros de COVID-19, se tomó la 
decisión en conjunto para sus-
pender la atención en la consul-
ta externa, ya que solo una perso-
na en esa área no está infectada”, 
comentó. (DS)

los que se destaca el hecho que du-
rante la pandemia de COVID-19 se 
han salvado cerca de 300 vidas, en-
tre mujeres, niñas y niños, víctimas 
de la violencia. Entre el 2010 y 2019 
se registraron 4,769 muertes vio-
lentas de mujeres en el país, de las 
cuales solo 1,818 fueron judiciali-
zadas, equivalentes al 38 por cien-
to de los casos, según el tercer in-
forme sobre impunidad en homi-
cidios de la Alianza por la Paz y la 
Justicia. Shackelford conoció que 
de las siete casas refugio que exis-
ten en Honduras, cuatro operan 
con el apoyo de la comunidad in-
ternacional y fondos individuales 
y tres con fondos municipales.

La directora de la Asociación 
Calidad de Vida, Ana Cruz, seña-
ló que las necesidades crecen cada 

año y el gobierno central debe asu-
mir esa responsabilidad y es por 
eso que se demanda la aprobación, 
de parte del Congreso Nacional, de 
la Ley de Casas de Refugio, una ini-
ciativa que tiene dos años de estar 
“engavetada” en ese poder del Es-
tado.  La Asociación es una organi-
zación no gubernamental con una 
trayectoria de más de 24 años du-
rante los cuales ha brindado aten-
ción integral a mujeres y niñas víc-
timas de violencias.

La Ley, que se encuentra enga-
vetada desde 2018, tiene como ob-
jetivo crear la normativa para re-
conocer y financiar las casas refu-
gio con su respectivo presupues-
to, para la atención de las víctimas 
y sobrevivientes de las múltiples 
violencias hacia las mujeres. (DS)



Primera Dama entrega ayuda para ancianos  

SAN PEDRO SULA, Cortés. Como 
parte de las actividades de la Operación 
No Están Solos, la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, entregó ayer ayuda hu-
manitaria al asilo de ancianos San Vicen-
te de Paul, de San Pedro Sula, la que inclu-
ye medicamentos, alimentos, kit personal 
y de higiene.

García de Hernández dijo que “aquí se 
han unido Copeco, la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social, Ciudad Mujer y 

Casa Presidencial para traer apoyo a es-
te hogar de ancianos San Vicente de Paul”.

“Agradecemos por esta gran obra, una 
gran labor que hacen en beneficio de nues-
tros adultos mayores, quienes son los forja-
dores de nuestra nación”, expresó.

“Dice la palabra de Dios que debemos 
honrar siempre al adulto mayor, quienes 
han trabajado por muchísimo tiempo por 
darnos la Honduras que hoy tenemos; en-
tonces, es tiempo de devolver un poco de 

amor y ayudar a los adultos mayores, de-
be ser parte de nuestro día a día”, añadió la 
Primera Dama.

La coordinadora del asilo, Idin Galdá-
mez, detalló que “actualmente tenemos 
28 ancianos, 14 mujeres y 14 varones, en su 
mayoría personas indigentes o que viven 
en extrema pobreza”.

Además, manifestó que para beneficio 
de los ancianos se decidió cerrar tempo-
ralmente el centro desde que comenzaron 

los primeros casos de COVID-19 en el país.
Galdámez añadió que “se maneja un rol 

de visitas mensuales, pero este año no lo 
hemos hecho por seguridad, eso nos ha 
afectado económicamente porque cada 
donación es una ayuda para el centro, los 
pañales, los productos de limpieza, hasta 
ahorita que viene la Primera Dama”.

“Gracias a la Primera Dama por esta do-
nación, nos va a servir de mucho”, apun-
tó Galdámez.

EN ASILO SAN VICENTE DE PAÚL
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SAN PEDRO SULA, Cortés. 
El Presidente Juan Orlando Her-
nández socializó ayer, con la Aso-
ciación de Ganaderos y Agricul-
tores de Sula (Agas), agroindus-
triales y otros productores de la 
zona norte, un plan estratégico 
para ayudarles a superar los pro-
blemas que sufrieron por el de-
sastre causado por las tormentas 
Eta y Iota. “Luego de esta sacudi-
da (...), esto debe ser un tema de 
modernización, financiamiento y 
asistencia técnica, de integrar ca-
denas productivas”, manifestó el 
mandatario, en la reunión con los 
productores.

Expuso las alternativas de recu-
peración y apoyo a los producto-
res más afectados por estos fenó-
menos climáticos que azotaron el 
país el pasado mes de noviembre.

“Sabemos que el tema del fi-
nanciamiento es clave y quere-
mos articular un esquema finan-
ciero que permita que la gente se 
vuelva a levantar”, detalló el titu-

lar del Ejecutivo.

PARTICIPACIÓN 
“Queremos que este plan tenga 

la participación de todos los sec-
tores, porque no podemos entrar 
al otro año sin tener el mecanis-
mo transparente de cómo vamos 
arrancar las represas en el Valle 
de Sula”, enfatizó.

“Vamos en buena línea y quie-
ro decirles a los productores del 
país: no me abandonen las fincas, 
no abandonen sus unidades de 
producción; estamos con uste-
des y vamos a ayudarles a levan-
tarse”, enfatizó el Presidente de la 
República, durante el diálogo con 
los productores y agroindustria-
les del norte del país, en las insta-
laciones de la Agas.

En la reunión también se abor-
dó la iniciativa para resolver los 
problemas de alimentación del 
ganado, agravados por el impac-
to destructor de las tormentas.

“Queremos llevarle un alivio de 

corto plazo a la gente que se que-
dó sin comida ahorita”, dijo Her-
nández.

Durante la reunión, el Presi-
dente Hernández, anunció el do-
nativo de 144,000 libras de forra-
je producido en un nuevo proyec-
to de producción de forraje a ba-
se de cultivo de maíz, con adición 
de inoculante.

Por su parte, el ministro de la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Mauricio Gueva-
ra, aplaudió el acercamiento que 
mantiene el mandatario hondu-
reño con los productores afecta-
dos de la cadena alimenticia en el 
norte del país.

“El presidente aquí está, escu-
chando y, obviamente, ya lleva-
mos adelantado este plan estra-
tégico del sector agroalimentario, 
que cubre todos los rubros y dán-
dole esa prioridad a los departa-
mentos que han sufrido estos da-
ños inclementes de la naturaleza”, 
concluyó Guevara.

Presidente analiza
plan para “levantar”

a los productores

EN REUNIÓN CON AGAS Y AGROINDUSTRIALES

El Presidente Hernández dialogó con productores de la zona norte, 
para crear un plan de reactivación de los distintos rubros.

“Sabemos que el tema del financiamiento es clave”, les dijo el Presi-
dente Juan Orlando Hernández a los productores.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó 
una valiosa donación a los adultos mayores del asilo San 
Vicente de Paúl.

Durante su visita al asilo, la Primera Dama aprovechó 
para conocer de cerca las necesidades de la institución.

En el asilo se atiende a 28 ancianos, a quienes les serán de 
mucha utilidad los fármacos y kits de higiene donados por 
el gobierno.



*** La cantidad de muertos debido a la COVID-19 crece cada 
día y por el momento anda rondando los 308 mil, sin que se vea 
alivio a la vuelta de la esquina.

*** Los hospitales a lo largo y ancho de Estados Unidos están 
atiborrados de gente enferma, principalmente debido al corona-
virus. Las vacunas que ya han sido entregadas ayudarán a evitar 
que más personas se contaminen, pero no estarán por el momen-
to bajando la cifra de difuntos que sigue aumentando de forma 
preocupante.

*** El secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo que cancelar 
una fiesta de Navidad de centenares de invitados, debido a que 
una persona ya estaba contaminando gente y esa fiesta hubiese 
creado más víctimas de COVID-19.

*** El presidente Donald Trump no le perdona al líder de la Cá-
mara Alta, el senador republicano Mitch McConnell, por haber 
felicitado en el pleno del Senado a Joe Biden y a Kamala Harris 
por haber ganado las elecciones para presidente y vicepresiden-
te de los Estados Unidos.

*** Por cierto que McConnell ya tiene 78 años de edad y salió 
reelecto en los comicios recientes celebrados el 3 de noviembre. 
En resumen, McConnell que lleva varias décadas en el Senado, 
tiene ahora seis años más en el alto mando republicano que son 
parte del Senado estadounidense. En pocas palabras, McConnell 
seguirá en el Senado por seis años más, le guste o no al presidente 
Trump.

*** Y sigue fuerte el rumor de que Donald Trump estará anun-
ciando próximamente que buscará la presidencia de los Estados 
Unidos en las elecciones que se celebrarán en noviembre de 
2024.

*** Tremenda tormenta invernal está atacando a la zona no-
reste de los Estados Unidos, empezando en Pennsylvania y luego 
seguirá hacia Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut Rhode Is-
land, Massachusetts, Vermont y New Hampshire.

*** Estamos a la espera de ver si el Barcelona comienza a pare-
cerse a los grandes equipos de antaño, debido a que este año no 
han jugado muy bien que se diga. Y siguen fuertes las creencias 
que este será el último año de Lionel Messi con el Barcelona FC.

*** Y está arrancando la temporada de la NBA, la Liga de Ba-
loncesto Masculino Profesional.

*** Y las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos apro-
baron incorporar los récords de las Ligas Negras, llena de estre-
llas del béisbol, pero sin poder lograr ingresar a las ligas mayo-
res, pues durante cinco décadas desde que fueron fundadas las 
ligas de color, le era prohibido a jugadores negros poder ingresar 
a equipos en que únicamente militaban beisbolistas blancos.
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Los contagios de COVID-19 van en aumento en Estados Unidos.

Teatro Manuel Bonilla cuenta con una de
las pantallas más grandes de Latinoamérica
El Teatro Nacional Manuel Bonilla 

tendrá una de las pantallas más gran-
des de Latinoamérica, la cual fue do-
nada recientemente por la embajada 
de Corea del Sur en Honduras. 

La donación fue realizada por el 
embajador Shim Jae Hyun, a la direc-
tora de Cultura y Artes, Lina Mancu-
so, en el marco del proyecto de coo-
peración no reembolsable promovi-
do por la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Corea (KOICA). 

El donativo consiste en dos pan-
tallas de 65TR3BF con tamaño de 65 
pulgadas, marca LG, ubicadas en el 
lobby del Teatro Nacional Manuel 
Bonilla. 

Además de una pantalla LED 
LH0251EKLS, tamaño 9.6 x 5.4m, mar-
ca Samsung, que se utilizará en la pa-
red del escenario, siendo esta una de 
la más grandes de Latinoamérica en 
espacios públicos. 

También se tendrá una pantalla 
LED LH85QMNEBGC de 85 pulgadas 
en el foyer, estas nuevas estructuras 
que forman parte del Manuel Bonilla 
estarán a disposición de los usuarios 
con el debido uso de sus manuales. 

Esta donación viene a fortalecer el 
intercambio cultural y la cooperación 
sostenible entre ambos países, pro-
movido por la Agencia de Coopera-
ción Internacional (KOICA). 

Este teatro fue inaugurado con un baile de gala el 15 de septiembre 
de 1915.

SU HISTORIA 
El Teatro Nacional Manuel Boni-

lla es un centro cultural ubicado en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

En el año 1905 varios intelectua-
les capitalinos, amantes de las letras 
y el arte, incluidos Rómulo Ernesto 
Durón, Luis Landa Escober, Froylán 
Turcios, Esteban Guardiola, Augus-
to C. Coello, formaron un comité pa-
ra conmemorar los trescientos años 
de la obra Don Quijote de la Mancha 
de Miguel de Cervantes, solicitaron 
al presidente de Honduras, Manuel 
Bonilla, la construcción de un teatro 
nacional en honor al escritor español. 

Además, solicitaron un decreto pa-

ra la construcción de un coliseo que 
llevaría el nombre de “Teatro Cer-
vantes”, más que un teatro, un coli-
seo, donde los capitalinos pudieran 
presenciar teatro, ópera, zarzuela 
y danza a la europea. El decreto de 
construcción se emitió el 4 de abril 
de 1905, desde el mismo año comen-
zó la construcción, el teatro se cons-
truyó en 10 años, con un modelo úni-
co en Centroamérica. Este teatro fue 
inaugurado con un baile de gala el 15 
de septiembre de 1915 en el período 
presidencial de Francisco Bertrand, 
quien apoyó la terminación del tea-
tro, dos años después de la muerte del 
presidente Manuel Bonilla.

Honduras firma acuerdos del Comité de Asociación entre la UE-Centroamérica

BRUSELAS. El embajador Rober-
to Ochoa Madrid y los demás repre-
sentantes diplomáticos de Centroa-
mérica ante la Unión Europea (UE), 
participaron en la firma de las modi-
ficaciones del apéndice 2 del Acuer-
do de Asociación entre ambas regio-
nes. 

El Comité de Asociación revisó la 

evolución del comercio bajo el acuer-
do y el seguimiento a los diferentes 
compromisos de los países y además 
se identificaron iniciativas conjuntas 
para la reactivación y la integración 
económica regional.

Las decisiones acordadas benefi-
ciarán a los países de Centroamérica 
en los aspectos comerciales para pro-

ductos de origen y abrirán más opor-
tunidades para la relación comercial 
birregional. 

Como testigos de ocasión durante 
la firma estuvieron presentes, el pri-
mer secretario de la embajada hon-
dureña Eduardo Cano y por la UE, la 
señora Linda Costa, Oficial de Trata-
dos del Consejo de Europa.

El acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se firmó en 1993, y entró en vigor el 1 
de marzo de 1999.
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