
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 21 DE DICIEMBRE, 2020     AÑO XLV NO. 19807 48 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EN EL ASILO CEDER
“ABUELITOS” SIN HOGAR
BUSCAN “PADRINOS”
PARA ESTA NAVIDAD  
LT P. 47

CNE PROGRAMA
SORTEO DE LOS
MOVIMIENTOS
PARA EL 24/12  
LT P. 48

DE 84 POR CIENTO
ES LA COBERTURA  
DE VACUNAS
EN HONDURAS   
LT P. 14

60 MIL FAMILIAS
AFECTADAS POR  
ETA E IOTA TENDRÁN
BONO DE L5,000 
LT P. 48

EDITORIAL   “ENTRE EL RUMOR Y LA CALUMNIA”

Esa cepa del virus 
halló su “reino”…  y 

viene más poderosa…

FUSINA, PN Y DPI EN ALERTA
FIESTAS DE NAVIDAD MULTIPLICAN DELINCUENCIA

LT P. 16

CEPA MUTANTE DE COVID-19 
APARECE EN EUROPA

LT P. 45

DOCTORA MOLINA:

INFORME DE CEPAL: DAÑOS, 
TORMENTAS E INUNDACIONES

LT P. 10

Alicia Bárcena.



2  La Tribuna Lunes 21 de diciembre, 2020 Nacionales
MANEJARÁ CRUCEROS, MERCANTES Y CABOTAJE 24

horas

ENFERMERAS ANUNCIAN 
PLANTONES AL 
PEDIR INCENTIVOS 
SALARIALES 

En plena pandemia del coro-
navirus y con los casos en as-
censo en los hospitales públi-
cos, las enfermeras del país rea-
lizarán este día un plantón exi-
giendo incentivos salariales 
que les ha prometido la Secre-
taría de Salud.

La dirigencia de este gremio 
está reclamando el pago de va-
caciones, variables, bono de za-
patos, bono de estudiantes, tur-
nos, pago de la jornada de va-
cunación y horas extras en los 
hospitales psiquiátricos.

“Es bastante grande la incon-
formidad que existe en los tra-
bajadores de salud por el in-
cumplimieno de las obligacio-
nes que tiene la Secretaría de 
Salud”, precisó Josué Orellana, 
presidente de este gremio.

El directivo pidió al Presi-
dente Juan Orlando Hernán-
dez ordenar a las autoridades 
de Salud y Finanzas honrar es-
te compromiso porque sus co-
legas han estado 24/7 desde la 
pandemia.

Orellana recordó que el com-
promiso del pago de estas de-
mandas era el 11 de diciembre 
pero ni Salud ni Finanzas ha 
cumplido con lo pactado.

Asimismo, dijo que la diri-
gencia hizo todo lo posible pa-
ra dialogar con las enfermeras, 
pero la situación se ha vuelto 
insostenible porque el trabajo 
se ha redoblado en los centros 
de asistencia médica.

Con el propósito de conocer los daños 
que dejaron las tormentas Eta e Iota, y de ex-
plorar posibilidades de ayuda para la recons-
trucción, una misión diplomática de la Re-
pública de China (Taiwán) y representan-
tes de la empresa taiwanesa Overseas Engi-
neering & Construction Company (OECC) 
se reunió con la Comisión para el Control 
de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS).

En la jornada de trabajo la delegación vi-
sitante y técnicos de la CCIVS exploraron 

proyectos emergentes de inversión para la 
reconstrucción del sistema hidráulico del 
Valle de Sula.

Luego de conocer las zonas de afecta-
ción, el presidente de la misión diplomáti-
ca de la República de China (Taiwán) que 
se reunió con la CCIVS, Augusto Chan Fu 
Chan, informó que “hemos visto y hecho 
un análisis de los daños ocasionados por 
los huracanes Eta e Iota y ver si más ade-
lante podemos hacer un realce en los pro-

yectos de construcción del Valle de Sula”.
Preguntado sobre si se impresionó al ver 

los daños que ocasionaron Eta e Iota, res-
pondió: “Muchísimo. Nunca había visto 
unos daños tan grandes y nunca pensamos 
que los daños fueran tan fuertes”.

“Así que estos daños nos dejan una im-
presión bien grande y, obviamente, quere-
mos realizar la mayor fuerza para ayudar 
con los programa o fondos para la recons-
trucción”, indicó.

Concesionarán puerto de Omoa 
por un cuarto de siglo

Misión taiwanesa explora posibilidades 
de ayuda a reconstrucción del Valle de Sula

OMOA, CORTÉS. Tras un 
dictamen favorable el pleno del 
Congreso Nacional se apresta a 
declarar de Interés Nacional el 
Proyecto denominado: “Termi-
nal Marítima Portuaria  de Buques 
Cruceros, Mercantes y Cabotaje 
en este puerto el cual ya fue apro-
bado por el Consejo de Secreta-
rios de Estado mediante Decreto 
Ejecutivo número PCM-039-2020. 

Este proyecto, que cuenta con 
resolución favorable, tanto de la 
Empresa Nacional Portuaria y la 
Superintendencia de Alianza Pu-
blico Privada (SAPP), quienes ma-
nifiestan que esta iniciativa no in-
terfiere con las rutas de navega-
ción existentes por ser este pro-
yecto una nueva facilidad maríti-
ma.

Se sabe que por esa misma ra-

zón ya se autorizó al Poder Ejecu-
tivo, a través de la Empresa Na-
cional Portuaria (ENP), a la sus-
cripción de un contrato de conce-
sión por un período de veinticinco 
(25) años, con las Sociedades Mer-
cantiles, Inversiones Estratégicas 
Portuarias, S.A. (INVESTPORT) y 
Servicios Consolidados S. DE R.L. 
DE C.V.

Tanto INVESTPORT co-
mo Servicios Consolidados con 
ese objetivo ya han garantizado 
una inversión privada de cien-
to veinte millones de dólares 
(US$120,000,000.00), lo anterior 
con el propósito de promover el 
desarrollo económico a través de 
la generación de empleo en el país.

La Comisión Especial del Con-
greso Nacional para emitir dicta-
men en relación al proyecto de 

Decreto remitido ante la Cáma-
ra Legislativa a través del secre-
tario de Estado de la Presidencia 
Ebal Díaz y se pronuncio a favor 
en consideración a la crisis econó-
mica producida por el virus SARS-
Cov2 y los huracanes ETA e IO-
TA que afectaron notablemente 
a este país.

Indicaron en el Congreso Na-
cional que es necesario que las 
autoridades tomen las medidas 
que consideren oportunas para 
generar inversión y crear fuentes 
de empleo con el apoyo del Poder 
Ejecutivo promoviendo procesos 
de contratación, que permitan la 
Alianza Publica Privada en la eje-
cución, desarrollo y administra-
ción de obras y servicios públicos 
y que tengan como finalidad el de-
sarrollo integral de la población.

El objetivo del proyecto es generar inversión en la zona.

NUEVO FRENTE FRÍO
ANUNCIA CENAOS

El Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) pronosticó para hoy 
domingo, temperaturas frescas 
y agradables en la mayor parte 
del país.   El pronosticador 
Mario Centeno, dijo que 
“tendremos condiciones secas 
y estables en casi todo el 
territorio nacional”.

 “Sin embargo, no se 
descartan probabilidades 
de precipitaciones en los 
departamentos de Islas de 
la Bahía, Cortés, Atlántida, 
Colón, Olancho, Gracias a Dios 
y Santa Bárbara”, agregó.

EN CUOTAS PAGAN 
MATRÍCULA DE CARROS

El Instituto de la Propiedad 
(IP) informó que unos 35,000 
propietarios de vehículos se 
acogieron al plan de pago en 
cuotas, la tasa vehicular de 
julio a diciembre sin multas.

Bessy Alvarado, directora 
adjunta del Registro 
Vehicular del IP, señaló que 
“ese programa fue habilitado 
para que las personas 
pudieran suscribir planes de 
pagos para cancelar su tasa 
vehicular 2020 sin incurrir en 
multas”.

ESPERAN RECUPERAR
EL AGRO EN EL 2021

El dirigente y productor 
del sector avícola, Juan 
José Cruz, expresó que 
“esperamos recuperarnos 
en el 2021 y que sea mucho 
mejor que este que está 
por concluir”.  Según la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), las 
pérdidas en el agro fueron 
del 80% por el paso de las 
tormentas Iota e Eta, pero el 
gobierno ya puso en marcha 
el Plan de Reconstrucción 
Nacional, pues ha prometido 
no dejar solo al pueblo 
hondureño.
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Hechos y realidad. Verdad y posverdad

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Edward Bernays (1892-1995), sobrino de Sigmund Freud, 
es el creador de la teoría sobre las «Relaciones Públicas». Los 
que somos formados en las Ciencias de la Inteligencia conocer 
su obra “Propaganda” es imprescindible para entender los fun-
damentos de la manipulación. Noam Chomsky compara meta-
fóricamente “Propaganda” con la Biblia. Un fragmento del libro 
podemos aplicarlo a la entrevista que le hizo el presentador de 
VTV, Jorge Zelaya, al candidato y presidente del Partido Liberal, 
Orlando Zelaya. El periodista solicita que explique por qué pre-
sentó una denuncia contra su madre para anular el testamento 
de su difunto padre, que la deja benefi ciaria de una herencia. 
El “honesto” prócer, no pudiendo negar los hechos, ofrece dos 
excusas. Primera, es un asunto familiar que debe mantenerse 
en ese ámbito; segunda, se trata de una persecución política, 
una conspiración del gobierno contra su persona. Retiremos la 
niebla para entender el paisaje.    

En “Propaganda”, Bernays escribe: “Se cuenta la historia de un 
gran fi nanciero que despidió a uno de sus socios porque se había 
divorciado de su mujer: -¿Pero por qué?-, preguntó. -¿Qué tienen 
que ver mis asuntos personales con los negocios del banco?-. La 
respuesta fue: Si no eres capaz de manejar a tu esposa, la gente 
creerá que no eres capaz de manejar su dinero”. Cuando la vida 
privada de un político, de una fi gura pública, muestra com-
portamientos despreciables, extrapolables al desempeño 
profesional, el electorado no debe ignorarlos, el partido 
tampoco. Metafóricamente, una servidumbre de la política es que 
sus profesionales viven bajo un techo de cristal. Ningún líder político, 
servidor público, puede ocultar su verdadera escala de valores, 
ética y moralidad, porque estaría timando al electorado. Su primera 
excusa no se sostiene.

La segunda justifi cación desnuda su hipocresía patológica. Re-
fl exionemos: fue él quien presentó en el juzgado la denuncia contra 
su madre, no el gobierno; fue su madre, no el gobierno, quien a la 
salida del juzgado dio a conocer su conducta: “quiere dejarme sin el 
sustento”, manifestó apesadumbrada. ¿Cuál persecución política? 
Sin agallas para asumir el coste político de sus acciones, se 
victimiza responsabilizando al gobierno. Presume de principios 
y convicciones, pero su propio hermano lo califi ca de “soberbio, 
prepotente y déspota”. Su espectacular trayectoria política pasa 
por fracasar en las anteriores elecciones debilitando gravemente al 

Partido Liberal, después lo divide arrogándose el “lado correcto”, 
repudiando al resto. Finalmente, carece de capacidad y de voluntad 
para unifi carlo. Su adversario, Yani Rosenthal, defi ende la política 
opuesta, su prioridad es unir a la familia liberal, paso previo para 
fortalecer el partido. Por este motivo soporta una sucia campaña 
cuya procedencia es obvia. Cuando no se puede refutar el 
mensaje hay que anular la credibilidad del mensajero.

Similar estrategia utiliza su socio, el locutor nefelibata. Nece-
sitando minimizar el coste político que le supone haber ondeado 
la bandera de Libre como candidato del socialismo chavista, se 
victimiza vomitando uno de sus abortos mentales: “Mel y JOH se 
pusieron de acuerdo para tenderme una trampa y que aceptara 
la candidatura”. Mentir es la forma más patética de autode-
fensa, dice la fi lósofa Susan Sontag. Utilizar la victimización, la 
persecución política, como estrategia para justifi car conductas 
y eludir responsabilidades expone la catadura moral de ambos 
políticos fracasados. 

Aceptamos aquello que respalda nuestras creencias, percep-
ciones e intereses. Somos incapaces de observar para cuestionar, 
de confrontar para razonar, porque requiere comprometerse con 
la verdad, concepto profanado. Una acepción sería: “conformidad 
de lo que se dice con los hechos, la realidad”. Pero “verdad” y 
“realidad” son contaminadas por la ineludible subjetividad. En las 
plataformas de comunicación imperan sus opuestos, “mentira” y 
“virtualidad”. No son los hechos sino las emociones quienes generan 
las decisiones, lo que nos coloca en una falsa realidad construida 
desde la posverdad. 

Posverdad es la distorsión deliberada de una realidad 
manipulando creencias y emociones para infl uir en la opinión 
pública. El proceso mental lógico ante un hecho sería: emocio-
nes-sentimientos-razonamiento-elección-respuesta. Cuando de la 
secuencia sacamos a la razón nos situamos en la realidad virtual, 
cuál Matrix. En esa falsa verdad, el prócer nefelibata afi rma llevar 
dos períodos consecutivos como presidente electo de la República, 
por el voto de un millón de electores, preparando la campaña para 
su tercer mandato presidencial… en Matrix.

“La ciencia nos enseña a someter la razón a la verdad, a conocer 
las cosas como son y no como quisiéramos que fueran”. -Miguel 
de Unamuno-.

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook



Otto Martín Wolf

 Año 2020, el mejor 
de nuestras vidas

El mejor? Claro que sí! Dentro de la pandemia y dos 
huracanes estamos vivos aún, cierto?

Lamentablemente no a todos les fue tan bien.
Pero, para los que hemos sobrevivido, indudablemente 

este puede ser el mejor año de toda nuestra existencia.
Por qué? Por todo lo que hemos aprendido.
El 2020 nos enseñó que las pandemias no conocen fron-

teras, tendencias religiosas, clases sociales o políticas; ante 
una amenaza de contaminación todos somos iguales.

Somos más iguales de lo que jamás lo hemos sido, 
económica, religiosa, política y socialmente.

Aprendimos que no importa cuánto dinero se tiene si 
no se dispone de un lugar seguro dónde disfrutarlo.

También aprendimos que por poco que sea el salario 
en un empleo, es mejor tenerlo a no contar con ingresos. 
Es más, nos dimos cuenta que después de tres meses 
sin trabajar hay quienes exigen vacaciones y días feriados, 
así como “semanas morazánicas” y todo ese tipo de es-
tupideces, y que el empleo es lo más importante para la 
economía de todos.

Sabemos ahora que el dinero de nada le sirve a los 
bancos si no tienen a quién prestarlo, así como a los gran-
des almacenes, tampoco su enorme surtido les sirve si no 
hay clientes a quién venderles, o  lujosos restaurantes sus 
mesas vacías.

Hemos entendido que, en un país -cualquier país- existe 
una interdependencia entre todos: ricos, pobres, altos y ba-
jos, hombres y mujeres, bonitos y feos, gordos y fl acos.

Comprobamos que las fuerzas de la producción no 
pueden ser aminoradas por pandemias o desastres na-
turales, realmente solo pueden ser detenidas por la abulia 
burocrática y gobiernos ciegos o insensibles.

Nos dimos cuenta de lo inútil de la oración -excepto 
porque ayuda a conseguir resignación y un poco de es-
peranza en “otra vida”, más justa y feliz- pero en este año 
han muerto pastores evangélicos, sacerdotes católicos, 
imanes musulmanes y también ateos, igual que en todos 
los tiempos.

La pandemia no entiende de rezos, cadenas de oración 
o sacrifi cios de autofl agelación. 

El virus no conoce ni le importan esas cosas, su misión 
es multiplicarse y, en el camino de cumplirla, se lleva de 
encuentro a todos por igual.

Algunos, no todos, se han dado cuenta que la ciencia 
es la única que puede frenar pestes como la que afecta al 
mundo y que cosas tan sencillas como lavarse las manos 
o utilizar una mascarilla puede marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte.

Hemos aprendido que muchos políticos -cuya “misión 
es ayudar al pueblo”- igual se aprovechan de pandemias 
y catástrofes para enriquecerse ilegalmente, con el dinero 
del pueblo y sin importarles el destino de ese pueblo al que 
con “tanta devoción” quieren servir.

Comprendemos que no podemos dejar que la separación 
entre ricos y pobres se siga haciendo más amplia cada vez, 
conforme los primeros tienen acceso a educación en línea 
y los otros no.

Si lo permitimos los ricos serán mañana también, dueños 
del conocimiento y los pobres de nada, excepto su miseria 
de la que solo podrían haber salido con educación.

Defi nitivamente el 2020 ha sido un buen año, nos ha 
enseñado muchas lecciones que podremos aplicar durante 
el resto de nuestra vida, si no somos traicionados por una 
memoria corta, que es quizá la peor de las pandemias.

Sí amigos míos, el 2020 puede ser con facilidad el mejor 
año de nuestras vidas.
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 ¿Cuál Estado
de derecho?“ENTRE EL RUMOR

Y LA CALUMNIA”
EN medio de una montaña de 
revistas viejas que revisábamos 
para tirar a la basura, encontra-
mos un ejemplar de LA TRIBU-
NA del 1 de septiembre de 1987. 
Por el abuso que se hace hoy en 

día --especialmente por las “chatarras de 
los chats” y adictos de la redes sociales-- 
al honor y a la dignidad de las personas, 
llamó la atención el editorial del periódico 
intitulado “Entre el Rumor y la Calumnia”. 
Aquí el texto del artículo cuyo contenido 
no ha perdido vigencia y hoy por hoy, --por 
esos arrebatos de odiosidad de muchos y 
la acostumbrada tendencia destructiva a 
la imagen personal, pero igual, a la imagen 
del país-- resulta aún más relevante: “Si en 
el pasado el rumor era arma que se echaba 
a rodar, con la esperanza del creador de 
que tal rumor creciera, se volviese una 
montaña aplastante, en la medida en que 
las bocas iban transmitiéndolo, hoy en día 
es la franca acusación irresponsable, la 
insinuación mal intencionada y la calum-
nia franca, las armas que campean en los 
debates políticos”.

“Pocos son los que se tocan los hígados 
para endilgarle a un político, padrinos 
inexistentes, mecenas escondidos, finan-
cieros tras batidores. ¿Para qué molestarse 
en aportar pruebas? La bola de nieve, 
pequeña como su inventor, crecerá y en-
contrará eco en las almas sencillas o mal 
informadas. Nadie correrá a investigar si 
lo que se dice es cierto o falso. Esa no es 
la intención del calumniador. Tampoco 
este tiene por qué preocuparse porque 
le emplacen en demanda de pruebas. 
Bastará encogerse de hombros y a seguir 
la rutina; empuercar honras, sembrar la 
desconfianza, ensombrecer los hombres y 
las causas. En suma, destruir por el prurito 
de destruir, como un recurso de la propia 
impotencia”. “Cuando tales acusaciones se 
concentran alrededor de hombres públicos 
que en determinado momento debaten sus 
diferencias, ya se toma las falsedades, las 
acusaciones y los rumores calumniosos 
como algo natural, parte “del juego polí-
tico”, dicen, como si el descenso moral no 
fuese un daño grave que se inflige a toda la 

sociedad. Otras veces ocurre, que se hacen 
filtrar informaciones incompletas, dadas 
en principio con carácter confidencial, 
para que la resonancia de los medios de 
información haga que las imputaciones im-
probadas queden flotando en el ambiente, 
con graves e irreparables consecuencias 
para las víctimas. De nada vale que después 
se hagan aclaraciones, se demuestren los 
hechos tal como son y se trate de parar el 
escándalo”. “El mal ya quedó hecho, sin 
que nadie asuma ninguna responsabilidad, 
ni moral ni política, ni judicial. Todos nos 
quedamos impávidos, solo contemplando 
el desfile de los daños ocasionados”. 

“Algo así le ha acontecido a uno de los 
altos dirigentes del M-LIDER, a diputados 
del Congreso Nacional y a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia”. “En este último 
caso la gravedad de las informaciones no 
probadas plenamente reviste un aspecto 
preocupante, porque las imputaciones se 
atribuyen a una alta fuente de las Fuerzas 
Armadas. Que se dijo, que no se dijo, que 
se insinuó que no ocurrió tal cosa, que se 
malinterpretaron los datos, etc. Eso ya no 
tiene importancia. Lo que queda hacien-
do estragos es la posibilidad de que tales 
hechos pudieran haber ocurrido. O que la 
fuente original de la imputación hubiese 
sido sorprendida con información falsa, 
o incompleta o mal recogida. ¿Pero quién 
detiene a los que capitalizan a su favor la 
explotación del infundio? Nadie. Es, como 
decían nuestras abuelas a propósito del 
honor de una doncella: que era como querer 
recoger después un agua que se tiraba al 
patio”. “Aceptar que en política todas las 
armas son buenas es un tremendo error. 
Por este camino del vituperio y de los gol-
pes bajos la sociedad se degrada, la opinión 
pública se confunde y el ciudadano joven, 
poco acostumbrado a esos recursos inno-
bles, terminará pensando que la mentira y 
la zancadilla son atributos normales de la 
política y de los políticos que, por lo tanto, 
nada se pierde, en lo moral, usándolas 
cuando es necesario. Por el bien de todos, 
no digamos como hombres lo que no 
podamos sostener como caballeros. 
La máxima es vieja pero útil aún”.

Edmundo Orellana

En el Estado de derecho el ejercicio del poder está sometido a las for-
mas y formalidades previstas en la ley aprobada por el pueblo soberano y 
tiene como fi nalidad respetar y proteger la dignidad humana, garantizando 
los derechos individuales y sociales, a cuyo efecto ofrece mecanismos que 
aseguren su defensa ante las eventuales arbitrariedades de las autoridades.

Se sirve de la política para acometer las tareas por las cuales alcanzar sus 
metas y sus fi nes, diseñando sus actividades en programas y proyectos dirigi-
dos a atender las prioridades en función de las necesidades de la población.

¿Se ciñe a esta descripción el ejercicio del poder en Honduras? Pese a 
que nuestra Constitución diseña un Estado de derecho, en la práctica opera 
como una dictadura. Veamos.

En el Poder Legislativo, el diputado presidente de la junta directiva, que 
en la Constitución es un primus inter pares, se convierte, por virtud de la 
ley, en una especie de dictador, porque le atribuye potestades supremas 
sobre la asamblea legislativa. Le atribuye, entre otras, la de fi jar la agenda, 
de modo que ningún proyecto se discute si él no la incluye en el orden del 
día; la palabra la concede y la retira él arbitrariamente, por lo que iniciativa, 
moción o declaración que no sea de su agrado no se lee o, si es sorprendi-
do por el proponente, simplemente apaga el micrófono para que su voz se 
apague en el murmullo ensordecedor de las irrespetuosas tertulias de los 
“honorables” o suspende la sesión; el resultado de las votaciones siempre 
se cuestiona en los asuntos importantes, porque él puede manipularlo; los 
funcionarios que elige el Congreso (Corte Suprema de Justicia, TSC, MP 
y demás), son los que él decide y considera confi ables, y si se equivoca 
simplemente revoca su nombramiento (ha destituido magistrados de la 
suprema, fi scales y otros); el presupuesto lo ejecuta él discrecionalmente, 
premiando a los diputados sumisos y castigando a los insumisos, sabiendo 
que a nadie debe dar cuentas de la ejecución presupuestaria, puesto que los 
titulares de los órganos con potestades para ello son de su nombramiento 
y puede castigarlos si se atreven a husmear (aun aquellos que no son de su 
nombramiento: la expulsión de la MACCIH es un buen ejemplo); los diputados 
aprenden a reverenciarlo, aún cuando públicamente lo cuestionen, porque 
saben que de él depende el subsidio, viajar, ayudas médicas para él o su 
familia, etc. Repare el distinguido lector que cuando una decisión importante 
se toma en el Congreso, los diputados, salvo excepciones, se apresuran a 
atribuirlo a la infi nita bondad del diputado-presidente. Cabe preguntarle a los 
que aspiran a ser diputados y sueñan con cambiar el país: ¿cómo piensan 
hacerlo si están condenados a actuar dentro de esta dictadura?

En el Poder Judicial se sigue esta línea. Baste mencionar que los “honora-
bles magistrados” concedieron al magistrado-presidente el poder para ejercer 
las funciones del fenecido y tristemente célebre “Consejo de la Judicatura”, 
por lo que, de presidente de la Corte pasó a presidente del Poder Judicial. Él 
ejecuta el presupuesto, es responsable de las compras y, lo más importante, 
decide los nombramientos, destituciones, traslados, sueldos y aumentos 
de sueldo de los jueces y magistrados, si se propone, podría imponer su 
voluntad sustituyendo el imperio de la ley en cada sentencia que se dicte en 
los tribunales (ya ocurrió con el Consejo de la Judicatura).

En el Poder Ejecutivo, el Presidente dejó de serlo para ostentarse como 
el supremo magistrado, al cual están subordinados todos los demás titulares 
de los poderes del Estado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, 
tiene potestades para legislar por concesión del Congreso, pese a que este 
tiene prohibido delegar su función legislativa. En estas circunstancias no es 
de extrañar que haya logrado reelegirse y que toda su gestión ha girado 
en torno al fortalecimiento, no de la seguridad jurídica ni del bienestar de la 
población, sino de la institucionalidad sobre la cual se apoya para garantizar 
su permanencia, disponiendo del erario como si fuese su patrimonio. Él es, 
pues, el vértice del Estado y el superior jerárquico de los titulares de los 
poderes del Estado: es el “supremo entre los supremos”.

Esta descripción es todo lo contrario al Estado de derecho que diseña 
nuestra Constitución, que, si bien es cierto, en estos 38 años de vigencia, 
nunca ha operado plenamente, no es menos cierto que nunca habíamos 
caído tan bajo. De ahí, que después de JOH, se impone, entre las primeras 
prioridades, desmontar esa perversa estructura institucional construida 
para destruir el diseño del Estado de Derecho e iniciar su construcción y 
funcionamiento, reconduciendo las acciones estatales hacia el bienestar 
económico y social de la población, lo que difícilmente se logrará si quien 
asume el poder no es acompañado por todos los partidos y aceptado por 
la población, alianza que debe comenzar a forjarse desde ahora, por lo que 
debemos animar a nuestros políticos diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Lo que podemos 
reconocer

Es tanta la ofensiva mediática en contra del gobierno. Que oscurece 
en efecto la percepción de la ciudadanía. Al punto que lo positivo que 
han realizado. No lo ven. Particularmente en lo concerniente a las ac-
ciones de la gestión gubernamental realizadas para efectuar cambios 
estructurales cruciales.  

Obviamente. Son los errores administrativos e irregularidades de 
corrupción los que pesan mucho. Tanto que contribuyen a obnubilar 
los avances importantes. No obstante, que son cambios dignos de 
reconocer. Por ejemplo. La producción de vegetales y hortalizas que 
proveen los pequeños agricultores ahora con avanzada tecnología y 
que en un pasado reciente estaban excluidos socialmente. Es una 
meta de cambio estructural cumplida que ilustra muy bien una ruta 
de trabajo claramente establecida. 

En el ámbito de la agricultura hay logros valiosos. Los cuales serán 
básicos para enfrentar la caída del sector debido a los huracanes. Prin-
cipalmente. El de la atención a pequeños productores. Históricamente 
en condiciones de pobreza extrema y en condiciones de producción 
defi cientes. Carentes de toda tecnología o herramientas necesarias 
para producir. 

Actualmente, en muchas áreas territoriales que en el pasado re-
ciente estaban marginadas. Sus pequeños productores campesinos 
ahora, son ejemplos de una recuperación asombrosa. Gozan de una 
lógica reproductiva igual o mejor a la de productores ricos o mejor 
dotados de recursos tecnológicos y fi nancieros. Pocas veces vistos 
en gobiernos anteriores. Son testimonios que deberían ser observa-
dos in situ. A través de un programa de visitas muy bien planifi cadas. 
Para que otros productores vean y puedan hacer procesos similares 
en sus respectivas localidades. Con los apoyos pertinentes. Que por 
primera vez se disponen localmente para cambiar la productividad de 
la agricultura al nivel nacional.

El haber declarado como prioridad nacional el “apoyo al sector 
productor de alimentos y a la agroindustria alimentaria”. Es otra 
magnífi ca señal de efectiva visión gubernativa. Esta medida pone en 
una perspectiva histórica el resguardo de la soberanía y la seguridad 
alimentaria de los hondureños. Al respeto, con dicha declaración ex-
presada en ese decreto del Poder Ejecutivo. Se pone en la mira una 
intervención integral sobre el aparato productor de alimentos. Las 
cadenas productivas y de distribución de alimentos  ahora en más, 
serán objeto de atención fi nanciera y tecnológica.

Los esfuerzos en el ámbito de los emprendimientos microempre-
sariales también cuentan. Han puesto la mira en aumentar la inclusión 
social favoreciendo alternativas de trabajo para superar la condición 
estructural de pobreza crónica. Para ello, aprobaron el decreto de 
ley que modifi ca la forma en que se rige la Mipyme en Honduras. El 
desafío es enorme. Según investigaciones realizadas, el 83% de las 
microempresas cerrarán operaciones. También que a muy pocas les 
da benefi cio el uso del teletrabajo. Y que casi el 77% de este tipo 
de empresa van a demandar crédito o préstamos para mantenerse 
activas. En consecuencia. Se hace indispensable el diseño de estra-
tegias de recuperación o de contingencia para prever futuros eventos 
relacionados, de alguna u otra manera, con la crisis actual  (Acosta, 
Gustavo, 2020).

Igual. Se cumplió con bajar la elevada tasa de homicidios por cada 
cien mil habitantes. Hoy al cierre del 2020, la bajaron a 45 por cada 
cien mil habitantes. 

Un espectacular descenso de cincuenta por ciento en el índice de 
homicidios. Que es una evolución bastante positiva. Comparada con 
otros países latinoamericanos. En el 2011 éramos el país más violento 
del mundo. Teníamos una tasa que alcanzaba los 86.5 homicidios. En 
el presente 2020 ya no lo somos. Esto es otro logro pragmático. Por 
otra parte. Los vuelos cargados con drogas se han reducido ostensi-
blemente. Y los mayores carteles que dominaban el tráfi co terrestre han 
sido desmantelados. Este accionar ha causado que el tráfi co de droga 
por la vía terrestre se haya disminuido. No al punto de su eliminación 
total, pero sí en una gran proporción.

En fi n. Hay resultados positivos en la gestión gubernativa actual. 
La negatividad es relativa. Lo podemos reconocer. Ciertamente. De-
seable es extirpar la corrupción pública. Este es el mal que más daña 
y hostiga al gobierno.  


Marcio Enrique Sierra Mejía

Festejar la Navidad signifi ca conmemorar el aconteci-
miento más trascendente en la historia de la humanidad. 
El advenimiento de Dios hecho hombre; el nacimiento de 
ese ser que fue todo amor para señalarle el camino de 
redención al hombre.

Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para señalarnos el 
camino a seguir en la búsqueda de la perfección espiritual 
para poder acceder a la inmortalidad, a la vida eterna bajo 
el amparo del ser divinal. Seguir las enseñanzas de Jesús 
es acatar la ley divina y sus preceptos. Celebrar la Navidad 
implica respetar la espiritualidad.

Pero el ser humano celebra la Navidad de una forma 
equivocada, extraviado en los placeres y lujos del mundo 
que son su único horizonte en la vida. Hacer dinero a costa 
de lo que sea, robar, mentir, matar, prostituirse es el único 
objetivo; porque tener mansiones, carros, mujeres en de-
masía es lo que vale la pena. La existencia se ha degradado 
tanto que los hombres y mujeres viven solo para obtener 
bienes del mundo, que a fi n de cuentas no tienen ningún 
valor en el tesoro de la vida.

Ahora, celebrar la Navidad consiste en emborracharse, 
darse grandes banquetes, ponerse la ropa de moda, rendirle 
culto al esplendor del mundo y su degeneración que solo 
conduce fi nalmente al llanto y el crujir de dientes que duran 
por toda una eternidad. El ser humano, vacío de valores 
espirituales, no celebra la Navidad en su corazón.

Hay que recordar que Jesús, el Cristo, vino a este mundo 
para guiarnos en el sendero de una verdadera espiritualidad, 
a recordarnos lo que es el amor, la hermandad, la genero-
sidad y todos los bienes y virtudes que están contenidos 
en la ley divina. El Cristo no salva a nadie, cada quien debe 
salvarse mediante un arduo y constante trabajo sobre sí 
mismo, eliminando el pecado con la ayuda divina. Solo de 
esa manera cumplimos los preceptos de la ley de Dios. 
Por eso debemos ser no solamente oidores de la palabra, 

sino hacedores. Los hechos realizados adecuadamente 
son los que en verdad determinan nuestra relación correcta 
con Dios.

Una verdadera celebración de la Navidad consiste en 
tener presente los valores espirituales y vivir de acuerdo a 
los preceptos que están determinados en el compendio 
espiritual. Solo aquellos que son amorosos, generosos, 
humildes, honestos… pueden entonarse con el maravilloso 
misterio de la Navidad.

De nada sirve celebrar que hace 2020 años nació el 
Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón. Para que el 
Cristo viva en nosotros es necesario vivir de acuerdo a sus 
enseñanzas que implican el despliegue de la más excelsa 
condición humana a través de los valores espirituales.

Lo normal es que el ser humano traicione constantemente 
al Cristo, cada vez que miente, roba, hace sinvergüenzadas; 
es decir, en cada instante que practica la maldad y no el 
bien. Se hace preciso modifi car la vida desvalorada que 
vivimos y transitar en pos de los valores del alma.

Este año, que ha sido muy duro en todos los aspectos, 
debe servirnos de refl exión para enmendar nuestras vidas y 
buscar el bien. Solo si decidimos realmente cambiar nuestro 
proceder, es que haremos la diferencia para vivir una vida 
de calidad. Ese es el camino a seguir.

La verdadera celebración de la Navidad es cuando eli-
minamos el pecado de nuestras vidas y vivimos de acuerdo 
a los principios espirituales. Trabajar intensamente sobre 
nosotros mismos eliminando lo negativo de nuestras almas, 
es el camino para que nazca el Cristo en nuestro corazón. 
Tratemos de celebrar una verdadera Navidad en nuestros 
corazones y Dios estará con nosotros siempre.

Honremos a Dios en esta Navidad haciendo el bien de 
todas las formas posibles.

Navidad en el corazón

mesm1952@yahoo.es



Nery Alexis Gaitán
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El año que está por terminar ha im-
puesto una serie de desafíos para las 
empresas del mundo entero, en par-
ticular, en Honduras, pues a la situa-
ción compleja producto de la pan-
demia por COVID-19, se suma el pa-
so de los huracanes Eta y Iota, que 
han dejado graves secuelas sociales 
y económicas para el país.

En estas circunstancias, es necesa-
rio dar a conocer quiénes han logrado 
permanecer en el mercado nacional y 
alcanzar importantes logros, aún en 
la adversidad. Es el caso de Diunsa, la 
cadena de tiendas por departamen-
to líder en Honduras, que aún en cir-
cunstancias tan difíciles, ha alcanza-
do importantes logros en el 2020.

Mario Faraj, presidente ejecuti-
vo de Diunsa, se refiere al trabajo en 
equipo, como la clave para sobrepo-
nerse y salir adelante con los planes 
trazados. “Nuestra gente ha sido fun-
damental en este año que nos ha de-
jado grandes aprendizajes”, señala.

MEJOR LUGAR PARA 
TRABAJAR

El énfasis en el bienestar de sus 
equipos de trabajo no es casual, pues 
uno de los grandes logros obtenidos 
en febrero de este año es la certifica-
ción de “Los Mejores Lugares para 
Trabajar en Centroamérica y el Ca-
ribe 2020”, ubicándose en la primera 
posición en Honduras en el ranking 
de empresas de mil a dos mil quinien-
tos colaboradores, y la segunda posi-
ción en Centroamérica.

SUPERANDO LOS RETOS DE 2020

Diunsa obtiene grandes logros 
que consolidan su liderazgo

“Para Diunsa esta certificación es 
un estímulo para continuar fortale-
ciendo nuestra cultura, orientada al 
bienestar de las personas, comenzan-
do por nuestros colaboradores y sus 
familias, que ocupan un lugar funda-
mental en nuestro actuar corporati-
vo”, destacó Faraj.

A través de los años, esta empresa 
no solamente ha logrado reinventar-
se para sus clientes, sino para el mer-
cado laboral, a través de la adopción 
de la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) en su filosofía de nego-
cios y del impulso de una cultura or-
ganizacional basada en las oportuni-
dades de crecimiento, la participa-
ción de sus colaboradores en la vi-
da de la empresa, su constante for-
mación y capacitación, así como la 
gestión orientada a dar respuesta a 
las necesidades y expectativas de la 
mezcla generacional de su público 
interno.

La empresa busca constantemen-
te que uno de los rasgos sobresalien-
tes de su cultura corporativa sea la in-
clusión, es decir, una cultura de res-
peto, responsabilidad y diversidad en 
los equipos de trabajo. En diciembre 
de este año, Diunsa fue destacada en 
el ranking de empresas más inclusi-
vas en Honduras, por la revista re-
gional Summa.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

En 2020, Diunsa ha profundizado 
en su transformación digital, propo-

niendo a sus clientes opciones de 
omnicanalidad, con el objetivo de 
facilitar la adquisición de artículos 
para su bienestar.

Diunsa cuenta con el canal de ven-
tas en línea Diunsa.hn; también ha 
desarrollado una plataforma digital 
para sus clientes mayoristas (mayo-
reo.diunsa.hn) disponible 24 horas a 
lo largo de todo el año. 

Este año la empresa ha puesto en 
marcha el servicio de compras por 
WhatsApp, así como la posibilidad 
de compras para recoger en tienda. 

Con el objetivo de mejorar conti-
nuamente la experiencia de compra, 
la empresa también ha desarrollado 
acciones novedosas, como los pun-

tos de pago móviles, que reducen el 
tiempo de espera de los clientes.

ACCIONES ANTE 
LA PANDEMIA

La acción social de Diunsa hacia la 
comunidad se vio plasmada este año 
con la puesta en marcha del Plan de 
Apoyo a Instituciones de Salud, con 
el cual la empresa entregó ayuda en 
artículos e insumos a hospitales del 
sistema de salud pública.

Este plan nace de la responsabili-
dad social y la solidaridad, con el ob-
jetivo de mejorar las condiciones de 
atención para los pacientes.

Diunsa brindó apoyo a: Hospital 
Mario Catarino Rivas y Hospital Leo-

nardo Martínez, en San Pedro Sula; 
Hospital San Felipe, Hospital Escuela 
Universitario, Instituto Cardio-Pul-
monar (del Tórax) y Hospital Ma-
ría, en Tegucigalpa; Hospital Atlán-
tida, de La Ceiba y Hospital El Pro-
greso, Yoro; así como al Laboratorio 
de Microbiología Molecular, en San 
Pedro Sula.

La empresa sumó esfuerzos con 
sus aliados comerciales, para donar 
equipo de refrigeración, aire acondi-
cionado, lavandería, mobiliario y tex-
tiles, entre otros.

Tanto de manera directa, así como 
a través de la acción gremial, Diunsa 
ha estado presente brindando su apo-
yo a la población hondureña.

Además, la empresa dio respuesta 
oportuna y constante ante las regu-
laciones en materia de bioseguridad, 
con el desarrollo y puesta en marcha 
de sus protocolos, así como la inver-
sión en materiales y equipo adecua-
dos para la salud de todos.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

En junio, el Centro Mexicano pa-
ra la Filantropía (Cemefi) otorgó a 
Diunsa el reconocimiento “Empresa 
Comprometida con la RSE, en Amé-
rica Latina”. Es la segunda vez que la 
empresa obtiene este importante re-
conocimiento internacional. 

Diunsa cuenta con más de 11 años 
de desarrollo de su estrategia de res-
ponsabilidad social. Este año, la em-
presa obtuvo su décimo reconoci-

Pese a los grandes retos, Diunsa ha demostrado resiliencia, adaptándose al contexto.

Diunsa 
entregó 
impor-
tantes 
donati-
vos en ar-
tículos al 
Proyecto 
Génesis/
Funadeh.

Los cola-
boradores 
siempre han 
recibido apo-
yo de parte 
de Diunsa.

 Mario Faraj, entre los empresarios más admirados en Honduras.



  La Tribuna Lunes 21 de diciembre, 2020  9www.latribuna.hnNacionales

miento “Empresa Socialmente Res-
ponsable” (ESR) que otorga la Fun-
dación Hondureña de Responsabili-
dad Social Empresarial (Fundahrse).

El compromiso de la empresa con 
el desarrollo de la comunidad se ma-
nifiesta en la Fundación Diunsa, que 
desarrolla una valiosa labor de for-
mación en valores a través del depor-
te, para niños y niñas de la comuni-
dad, en alianza con la Fundación Re-
al Madrid (FRM).

Reinventarse para la nueva reali-
dad de la pandemia ha sido clave para 
el equipo de Fundación Diunsa, que 
ha utilizado herramientas tecnológi-
cas, con la asesoría de la FRM, para 
continuar con su labor.

 Al mismo tiempo, ha llevado a ca-
bo acciones con aliados estratégicos, 
con la finalidad de brindar ayuda hu-
manitaria a las comunidades en las 
que opera.

La reflexión y las propuestas han 
sido clave para la Fundación Diunsa, 
que desarrolló el webinar “Avanzan-
do juntos hacia la nueva realidad”, en 
junio, en el que participaron Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid; Ju-
lio González Ronco, director geren-
te de la FRM y Mario Faraj, presiden-
te de Fundación Diunsa.

El objetivo de la reflexión fue co-
nocer las experiencias y compartir 
lecciones aprendidas, para ver hacia 
el futuro con esperanza.

SOLIDARIOS EN LA 
ADVERSIDAD

La empresa, tanto como su funda-
ción, han brindado apoyo con ayuda 
humanitaria tras el paso de los hura-
canes Eta y Iota. Las acciones se de-
sarrollaron en tres grandes áreas: co-
munidad, público interno y comer-
cial (con descuentos especiales pa-
ra sus clientes).

De esta manera, la empresa dio 
respuesta simultáneamente a las ne-
cesidades de sus públicos, con accio-
nes oportunas y progresivas.

Diunsa entregó importantes do-
nativos en artículos al Proyecto Gé-
nesis/Funadeh, para beneficiar a los 

Centros de Alcance Juvenil (CDAJ) 
localizados en el Valle de Sula. La do-
nación consistió en ropa nueva para 
niños y adultos, calzado, gorras, toa-
llas, cubiertos, mesas plásticas, almo-
hadas y cinco mil mascarillas quirúr-
gicas, para la población que atienden 
los CDAJ.

Además, hizo entrega de más de 
dos mil piezas de ropa nueva al Co-
mité de Donaciones de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC) que fueron destinadas a per-
sonas afectadas.

Fundación Diunsa también hizo 
entrega de diversas donaciones a or-
ganizaciones de la comunidad. Ade-
más, en coordinación con el Pro-
yecto Asegurando la Educación, de 
USAID, hizo entrega de kits de ma-
teriales para la atención educativa, 
psico-social y de bioseguridad para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en algunos albergues temporales. Los 
kits contienen materiales para activi-
dades lúdicas, así como mascarillas y 
artículos de limpieza personal.

ENTRE LOS MÁS 
ADMIRADOS

En 2020, Diunsa ha obtenido im-
portantes menciones en publicacio-

nes regionales, entre las que destaca 
el estudio de la Revista Summa, pu-
blicado en enero, sobre las empresas 
grandiosas de Centroamérica. 

En el ranking, Diunsa se ubicó en 
el top 25, destacándose en Honduras 
por su clima organizacional, servicio 
al cliente y talento humano.

Además, Diunsa se ubicó en el ran-
king de las empresas con mayor re-
putación en Honduras, en un estudio 
publicado por la Revista Summa, en 

el mes de septiembre, ubicándose en-
tre las primeras 30 empresas.

El reconocimiento llegó también 
en noviembre, con la publicación del 
estudio realizado por la revista regio-
nal Estrategia & Negocios, sobre las 
empresas más admiradas de Centro-
américa. La publicación destacó tam-
bién a Mario Faraj, entre los empre-
sarios más admirados en Honduras, 
como “el líder en la reinvención del 
negocio del retail”.

HACIA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Consecuente con su compromi-
so con la RSE, recientemente Diun-
sa presentó su tercera Memoria de 
Sostenibilidad, un documento que 
aborda la gestión integral de la em-
presa en el período 2018-2019, un 
ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

La Memoria de Sostenibilidad fue 
elaborada por el Comité de RSE de 
DIUNSA, con el acompañamiento 
técnico de Fundahrse, basada en los 
lineamientos de Global Reporting 
Initiative (GRI) ISO 26000, los Prin-
cipios del Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y los indica-
dores regionales de RSE, IndicaRSE.

El documento fue registrado en el 
nivel exhaustivo, por el GRI y como 
avanzado, por el Pacto Global, orga-
nización de la que Diunsa es signata-
ria desde el 2019. 

En el evento de presentación parti-
cipó Alice Shackelford, Coordinadora 
Residente de la Organización de Nacio-
nes Unidas en Honduras, quien felicitó 
a la empresa por la publicación del do-
cumento e instó a seguir desarrollando 
su labor, alineada con los ODS.

 
CON ESPERANZA 

EN EL FUTURO
Pese a los grandes retos, Diunsa ha 

demostrado resiliencia, adaptándo-
se al contexto y necesidades del en-
torno, dando respuesta con acciones 
oportunas a sus diversos públicos.

“Hemos podido constatar que va-
mos por el camino correcto en nues-
tra estrategia de transformación, bus-
cando ser siempre una empresa res-
ponsable con su entorno, participan-
do en la búsqueda de soluciones a los 
grandes retos que enfrentamos como 
sociedad”, ha señalado Mario Faraj.

Diunsa, una empresa 100% hon-
dureña, se prepara de cara al año 
2021, cuando cumplirá su 45 aniver-
sario, una historia de trabajo, esfuer-
zo, aprendizaje y de manera especial, 
de grandes logros.

Diunsa obtuvo la certificación de GPTW, el evento de entrega de esta certificación regional se llevó a cabo 
en Panamá.

El apoyo al Hospital Leonardo Martínez, siempre 
ha sido puntual y en el momento oportuno.

En diciembre de este año, Diunsa fue destacada en el ranking de empresas más inclu-
sivas en Honduras, por la revista regional Summa.

Diunsa cuenta desde hace 10 años con un programa de becas para hijos de 
colaboradores.
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El sector privado es el 
más afectado con más  
de 36,210 millones de 
lempiras, el sector 
público sufre efectos 
de 9,458 millones de 
lempiras

Un informe hecho por la Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), 
de las Naciones Unidas, reveló 
que las tormentas Eta y Iota en 
Honduras tuvieron un impacto 
de 45,676 millones de lempiras.

La Evaluación de las Pérdidas 
y Daños (DALA, por sus siglas 
en inglés) causadas por las tor-
mentas tropicales Eta y Iota en 
Honduras fue hecha por la CE-
PAL a solicitud del Presidente 
Juan Orlando Hernández

El equipo de la CEPAL con-
tó con el apoyo del gobierno de 
Honduras, liderado por las se-
cretarías de Finanza y de Coor-
dinación General de Gobierno, 
así como el Sistema de Nacio-
nes Unidas en Honduras, Banco 
Mundial, Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), y otras 
contrapartes de la cooperación.

“Los impactos de las dos tor-
mentas en Honduras han esta-
do devastadores, tanto en tér-
minos sociales, como en térmi-
nos económicos. A nivel huma-
nitario, hay más de cuatro mi-
llones de personas afectadas 
con 2.5 millones de personas 
en necesidad. Hay 92,000 per-
sonas en albergues y 62,000 ca-
sas afectadas”, cita el informe. 

La evaluación de la CEPAL 
estima que los efectos de am-
bas tormentas se traducen en 

Informe CEPAL: daños,  
tormentas e inundaciones

un impacto de 45,676 millones 
de lempiras y  una reducción de 
-0.8% en el crecimiento del PIB 
de este año 2020, que se suman 
a los efectos causados por la 
pandemia COVID-19, que está 
afectando severamente al país.

La mitad de estos efectos son 
daños directos, mientras que 
el 45% son pérdidas y el 5% 
restante son costos adiciona-
les que surgieron como conse-

cuencia de las dos tormentas. 
El sector privado se ve más 

impactado con efectos tota-
les de 36,210 millones de lem-
piras, que corresponde a 69% 
de todos los efectos. El sector 
público sufre efectos de 9,458 
millones de lempiras o el 31% 
de los efectos totales, indica la 
CEPAL.

Entre los sectores más afecta-
dos se encuentran el sector de 

transporte (20,362 millones de 
lempiras), agua y saneamien-
to (7,101 millones de lempiras) 
y vivienda (6,469 millones de 
lempiras). Esto ilustra el seve-
ro impacto que las recientes 
tormentas tropicales tienen en 
la vida de nuestra populación. 

AGENDA 2030
Ante estos daños y pérdidas, 

el reporte de evaluación desta-

ca que será de gran importancia 
en la reconstrucción del país, el 
enfoque en reconstruir mejor 
con vision hacia la Agenda 2030 
y en particular enfoque en la re-
siliencia para que el daño y la 
devastación de futuras tormen-
tas sean menos severos.

El embate de Eta y Iota pre-
senta una nueva oportunidad a 
Honduras para realizar un aná-
lisis retrospectivo sustentado 
también en las experiencias vi-
vidas durante eventos climáti-
cos previos, entre los que desta-
can los huracanes Fifí y Mitch. 
Esto es especialmente rele-
vante si se considera que, en-
tre 1998 y 2017, Honduras fue 
el segundo país del mundo más 
afectado por desastres climá-
ticos, según el índice de riesgo 
climático (Eckstein et al., 2019).

Este análisis debe tener como 
meta sentar las bases para pro-
mover una recuperación resi-
liente y sostenible, para abor-
dar de forma definitiva las ba-
rreras al desarrollo y evitar los 
severos retrocesos sociales y 
económicos a los que se ha te-
nido que enfrentar el país casi 
de forma cíclica. 

Para ello, esta nueva visión 
debe colocar a los diferentes 
niveles y actores del territorio 
como elementos centrales para 
la transformación.

El gobierno ha compartido 
el informe públicamente y fa-
cilitado sesiones de presenta-
ción con Consejo de Ministros 
y Congreso Nacional, así  como 
con consejo de notables, mesa 
multisectorial, cooperación 
internacional, sociedad civil y 
sector privado para facilitar un 
proceso de reconstruccion na-
cional a mediano y largo plazo. 

Entre los sectores más afectados se encuentran: transporte, agua y saneamiento y vivienda.
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Unitec, junto a Ficohsa y su progra-
ma de Hecho en Casa, realizaron la 
quinta edición consecutiva del Premio 
a la Innovación Tecnológica (PIT), es-
ta vez en una modalidad completamen-
te digital.

Este concurso busca descubrir y apo-
yar a jóvenes con proyectos innovado-
res que utilicen cualquier tipo de tecno-
logía para generar impacto social y em-
presarial. Esta iniciativa también contó 
con el apoyo de Fundación Televicen-
tro, Diario LA TRIBUNA y Bid Lab a 
través de Tech4DevHN.

El evento se desarrolló en dos eta-
pas: la fase de convocatoria, que estu-
vo abierta para startups a nivel nacio-
nal desde el 8 de septiembre hasta el 23 
de octubre y la fase de concurso, que 
inició el 11 de noviembre con el anun-
cio de los 12 finalistas y culminó con la 
ceremonia de clausura el 18 de diciem-
bre, realizada a través del Facebook Li-
ve de Unitec y Ficohsa.

Durante la ceremonia, los 12 finalis-
tas del PIT: seCUre+, Piccen-Pictures 
of Central America, Honduras Conecta, 
Robótica Educativa de Honduras, eatH, 
Betty App, D’Fiado, Dokto, SaFin, LO-
TENGO, RedPescaHn y Sustento, lue-
go de un proceso de apoyo por parte de 
Unitec y Tech4DevHN presentaron su 
pitch al jurado calificador conformado 

UNITEC, FICOHSA, LA TRIBUNA, FUNDACIÓN TELEVICENTRO Y BID LAB

Concluyen con éxito la quinta edición del 
“Premio a la Innovación Tecnológica”

Dos startups 
tecnológicas se 
hicieron acreedoras 
de capital semilla 
por 250 mil y 
150 mil lempiras 
para el primer 
y segundo lugar 
respectivamente.

dores del PIT, iniciativa de Unitec que 
hemos apoyado desde sus inicios. En 
Diario LA TRIBUNA, sabemos que la 
creatividad y la innovación de las per-
sonas ha venido moldeando el mundo 
haciendo nuestras vidas un poco más 
fácil. El año 2020 ha sido un año de mu-
cha incertidumbre, cambios y muchas 
dificultades. Mi padre, Carlos Flores, ha 
dicho que cuando se escriba la historia 
de nuestros tiempos, va a estar dividida 
en dos partes: la del antes del coronavi-
rus (aC) y la de después del coronavi-
rus (dC), pues este virus nos ha puesto 
la vida de cabeza, pero debemos adap-
tarnos, levantarnos y hacer los cambios 
necesarios, no podemos regresar jamás 
al aC, el dC debe ser mejor”.

“A mí en lo personal me ha llenado 
de ánimo y esperanza ver tanto talento 
y capacidad participando en este con-
curso; quiero felicitar a todos los parti-
cipantes, sigan adelante con sus ideas y 
sus proyectos, nunca se den por venci-
dos, sin duda la historia del dC de nues-
tra Honduras será mejor gracias a todos 
ustedes”, aseguró Flores Flake.

El rector de Unitec, Marlón Brevé, 
resumió que es, “en estos momentos 
difíciles que enfrentamos es cuando 
más debemos impulsar a los empren-
dedores. Su resiliencia, ganas de salir 
adelante y espíritu innovador, es lo que 
va a impulsar el desarrollo de nuestro 
país. Muchas felicidades a los ganado-
res y esperamos seguir escuchando de 
sus logros en beneficio de Honduras”, 
acotó.

Unitec, Ficohsa, LA TRIBUNA, Fun-
dación Televicentro y Bid Lab se com-
prometieron a continuar uniendo es-
fuerzos para generar oportunidades en 
el ámbito tecnológico y aportar al desa-
rrollo de Honduras, potenciando a jó-
venes líderes que motiven a otros para 
generar más ideas y concretar nuevos 
proyectos en pro de la sociedad.

12 La Tribuna Lunes 21 de diciembre, 2020  Nacionales

por: Jimerson Asencio de Ficohsa, Xa-
vier Rubio de Pixdea, Sebastián Pastor 
Ferrari de Fundación TVC, Sofía Rei-
na de La Tribuna y Estrella Peinado de 
BID Lab.

Luego de un proceso de deliberación 
basado en ocho criterios: multidiscipli-
nariedad del equipo, criticidad y mag-
nitud del problema que se desea resol-
ver, viabilidad, sostenibilidad, merca-
do, tracción, escalabilidad y originali-
dad otorgaron el primer lugar a Betty 
App y el segundo lugar a Dokto, quie-
nes se hicieron acreedores de 250 mil 
lempiras y 150 mil respectivamente.

Betty App, es una plataforma orien-
tada a la conexión de clientes y pro-
veedores de servicios profesionales, 
ya sean individuales o empresariales a 
domicilio, ofreciendo a los profesiona-
les mayores oportunidades de trabajo, 
mejores ingresos y horarios flexibles 
y para las empresas gestión de citas y 
controlar las aglomeraciones minimi-
zando la probabilidad de contagio de 
COVID-19; mientras que a los clientes 
finales les ofrece encontrar los servi-
cios que necesitan, realizar los pagos en 
línea y elegir su mejor opción de pro-
veedores.

Dokto es la solución para la gestión 
de la práctica de profesionales de la sa-
lud y laboratorios en la cual pacientes 
pueden tomar y pagarla, siendo esta de 
forma digital o telemedicina o de for-
ma presencial. Ofrece agenda digital 
para los profesionales médicos, así co-
mo consultorio virtual, telemedicina y 
presencia digital.

El capital semilla fue otorgado por 
Ficohsa, institución financiera que, a lo 
largo de las cinco ediciones del PIT, ha 
contribuido para impulsar el desarro-
llo tecnológico de Honduras.

Rosalpina Rodríguez, presidenta eje-
cutiva de Unitec, destacó que: “Uno de 
los pilares fundamentales del modelo 

académico de Unitec es el emprendi-
miento y a través de Tech4DevHN es-
tamos apoyando los proyectos de base 
tecnológica, ya que consideramos que 
es un elemento fundamental en la etapa 
de recuperación de nuestro país y pue-
de ayudarnos a cerrar brechas, generar 
empleo, pero sobre todo resolver mu-
chas de las necesidades y definir solu-
ciones para diferentes sectores del país. 
Así que quiero expresar mis felicitacio-
nes a los valientes que confiaron en sus 
proyectos y aplicaron al PIT y los invito 
a que motiven a otros jóvenes a que se 
continúen preparando, emprendiendo, 
confiando en sus capacidades y que es-
tén dispuestos a aportar en el desarrollo 

del país, Unitec y los patrocinadores de 
este evento estamos para apoyarles”.

Por su parte, Luis Atala, vicepresi-
dente ejecutivo de Grupo Financiero 
Ficohsa, comentó que: “En Ficohsa y a 
través de nuestro programa “Hecho en 
Casa”, nos enorgullece por quinto año 
consecutivo haber sido patrocinado-
res del Premio a la Innovación Tecno-
lógica, iniciativa, para potenciar el ta-
lento emprendedor joven y la aplica-
ción y desarrollo de tecnología en nues-
tro país”. 

En tanto, que Carlos David Flores 
Flake, presidente del Consejo Adminis-
trativo de LA TRIBUNA, indicó: “nos 
llena de mucho orgullo ser patrocina-

Amado Rodríguez, 
representante de Dokto.

Luis Atala, vicepresidente 
ejecutivo de Grupo Financiero 

Ficohsa.

Rosalpina Rodríguez, 
presidenta ejecutiva de 

Unitec.

Carlos David Flores Flake, 
presidente del Consejo 

Administrativo de LA TRIBUNA.
Marlon Brevé, rector de 

Unitec. 

Cheque para Dokto, proyecto ganador del segundo lugar.

Cheque para Betty App, emprendimiento ganador del primer 
lugar del PIT 2020.
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CEPA
Avisan que las vacunas son efectivas contra la cepa mutada 
detectada en Reino Unido, según expertos europeos, citados 
por el ministro de Salud de Alemania.

MARCIAL
Ahora es que Trump consideró la posibilidad de utilizar e invo-
car la ley marcial para anular las elecciones. La última vez que 
la utilizaron fue cuando el ataque contra Pearl Harbor. 

PROHIBIDO
Por esa mutación en el virus ahora es que Bukele ha prohibido 
la entrada de los ingleses. Y lo mismo están haciendo otros. 

DANTE
Dante del BCIE sigue estable en RD, donde fue ingresado por 
la corona. Al BCIE le ha tocado “yuca” con estas urgencias, 
porque de todo lo ponen a hacer. 

PAPI
“Papi” regresó de EUA. Pero esta vez no traía puesto los 
burros, sino unas sandalias para el reposo de su rodilla interve-
nida. 

BONITO
MOH, avisa vía zoom para que 60 mil familias del norocci-
dente, afectadas por Eta y Iota, reciban un “bonito” de 5 mil 
“yuquitas”.

CNE
Llegó la hora para los movimientos que no cumplieron los 
requisitos, mañana les cantan las golondrinas y el 24 los trilli-
zos del CNE, harán el sorteo en las papeletas.

CEPAL
La CEPAL manda a decir que ya tienen el cálculo de los daños 
del ETA y el IDIOTA. A ver cuáles de esas multilaterales finan-
cieras cubre el financiamiento para reponer lo perdido.

BUROCRACIA
Lo cierto es que los bancos internacionales no han dado el 
ancho con su asistencia frente a la pandemia. La burocracia 
internacional es inmutable. 

ALBARDA
Ese es el temor. Que si responden a esto con la lentitud y la 
abulia con que lo han hecho a la crisis sanitaria, va a ser “albar-
da sobre aparejo”.

CANASTA
Allá de aquellos comerciantes que le suban el precio a los pro-
ductos congelados. El “mamo” les están ofreciendo a unos y 
diez salarios mínimos de multa.

REFORMAS
Todo apunta que no hay zoom esta semana para las reformas 
electorales, ni tampoco para aquel decreto para la segunda 
vuelta, que ya días tienen engavetado donde “Santo Tomás”.

VACUNA
POTUS sigue mandando los camiones llenos de vacunas a los 
hospitales, hay para vacunar a todos y les sobra, porque acaban 
de legitimar otra vacuna. 

DOSIS
Aquí no se sabe cuándo vienen las vacunas, ni en qué cantida-
des. Los de la “gavilla” de salud afiliados a la Gavi, están espe-
ranzados que les manden su tuquito de las dosis. 

SALUD
Pero, las autoridades de Salud aseguran que ya se están pre-
parando para recibir los primeros embarques en abril. ¿Cómo 
para vacunar a cuántos?

PICHO
Se ha complicado el estado de salud del popular “Picho” 
Goldstein. Los círculos familiares, políticos y empresarios oran 
por su salud.

VIRUS
La gente anda en modo Navidad por todos lados a pesar de 
los llamados de los médicos a que dejen de andar comprando 
estrenos sino quieren verse con una bata en enero.

DOCTORA MOLINA:

Cobertura de vacunas
en Honduras es de 84%

La jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice 
Molina, informó que hasta el mes de 
octubre, solo se ha logrado una co-
bertura del 84 por ciento de las vacu-
nas contra enfermedades prevenibles 
por vacunación. 

Según Molina, la situación de la 
pandemia del COVID-19 no ha per-
mitido que se alcance la cobertura 
necesaria a nivel nacional, para evi-
tar que otras enfermedades se pue-
dan desarrollar.

“Hasta octubre según los datos que 
tenemos es de 84 por ciento a nivel 
nacional, para las diferentes vacunas 
que se aplican a la población infantil 
menor de un año, la cobertura espe-
rada es del 95 por ciento para man-
tener controladas las enfermedades 
prevenibles por vacunación”, indi-
có Molina.  Desde enero hasta octu-
bre, se contabilizan al menos 30 mil 
niños, que no se les ha completado 
su esquema de vacunación, y el ries-
go es mayor en algunas regiones sa-
nitarias del país. 

Molina, detalló que la región sani-
taria de Cortés, la metropolitana de 
San Pedro Sula, Distrito Central, At-
lántida, Francisco Morazán han re-
portado una cobertura menor al 70 
por ciento. 

“En el caso de Cortés las cobertu-
ras son inferiores al 60 por ciento, en-
tonces en estas regiones el riesgo que 
tengamos brotes de algunas enferme-
dades ya controladas y eliminadas es 
mayor”, señalo Molina. 

En estas regiones no se descarta 
que se puedan tener brotes de tosfe-
rina, difteria, sarampión, ya que las 
coberturas que se han realizado no 
garantizan que estas enfermedades 
puedan estar controladas o elimina-

das.  No se descarta que se puedan dar 
casos de poliomielitis, sino se asegura 
que la vacunación sea alta, esta enfer-
medad esta erradicada en el país des-
de 1989, pero el riesgo de que algún 

caso pueda ser importado está activo. 
“Si el país mantiene coberturas ba-

jas, existe el riesgo de poliomielitis, es 
por eso la importancia de hacer ese 
llamado permanente a los padres que 
los establecimientos están abiertos, 
que lleven a sus niños, adolescentes 
a vacunar”, destacó Molina. 

La pandemia no ha permitido que 
las coberturas se hayan desarrollado 
como en años anteriores y la situa-
ción se complicó más con la llegada 
de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Para la epidemióloga, Elsa Palou, 
esta es una situación preocupante, 
porque se pone en riesgo la salud de 
muchos niños, ya que muchas enfer-
medades -que previenen las vacunas- 
pueden aparecer. 

“Entonces, estamos en riegos que 
las enfermedades aparezcan en la po-
blación que no se vacunó. Este ha si-
do un año bien atípico, por lo que la 
cobertura no se ha logrado, ya que el 
país ha mantenido niveles de vacu-
nación arriba del 90 por ciento”, des-
tacó Palou.

Según esta especialista, hay una 
consecuencia que podría tener ma-
yor cantidad de enfermedades pre-
venibles en la población. 

Al tiempo que recomendó la va-
cunación en la población infantil so-
bre todo en las zonas donde el próxi-
mo año se podría hacer un pilotaje re-
gresando a clases presenciales en las 
áreas rurales. 

“Si los niños no están vacunados y 
hay clases presenciales, habría más 
riesgo que se contagien y puedan te-
ner alguna enfermedad trasmisible, 
claro este pilotaje de clases presen-
ciales debe hacerse en lugares donde 
hay menos contagios de COVID-19”, 
recomendó Palou. (DS) 

La pandemia y 
los fenómenos 

tropicales no han 
permitido que 

se cumpla con el 
esquema nacional 
de vacunación de 
manera completa. 

Hasta el mes de octubre la Secretaría de Salud logró una cobertura de vacunas del 84 por ciento. 

DATOS
La vacuna con más baja 
cobertura en el país, es la 
que se aplica a las niñas 
para prevenir el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), 
esto por la falta de asis-
tencia de las menores a 
las escuelas y porque los 
padres no asisten a los 
centros de salud. 
Durante este año solo se 
ha logrado una aplicación 
al 20 por ciento de una 
población de 96 mil 775 
niñas de once años de 
edad. Y solo 38 mil 117 
han recibido las dos dosis 
completas.

zoom 
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Previo a las celebraciones de Navi-
dad y fin de año, se reporta un incre-
mento considerable de actos delicti-
vos, particularmente, en asaltos a ma-
no armada, robo de tiendas y estable-
cimientos comerciales, por lo que las 
autoridades de las Fuerzas de Segu-
ridad Interinstitucional (Fusina), in-
tensificaron las labores de seguridad. 

A través de las cámaras de seguri-
dad del Sistema Nacional de Emer-
gencias (SNE) 911, los agentes policia-
les lograron la captura de algunos asal-
tantes, que mantenían denuncias por 
asaltos en la capital, así como la neu-
tralización de sujetos que delinquen 
en unidades del transporte público.

La Policía Nacional anunció que re-
fuerza su lucha contra la delincuen-
cia con el propósito de reducir los al-
tos índices delincuenciales, que se ge-
neran producto del incremento de la 
capacidad adquisitiva de la población 
hondureña, con el pago de sus aguinal-
dos. Sin embargo, pese a las medidas 
de las autoridades, a diario se reportan 
diferentes incidentes de delitos contra 
la seguridad de la ciudadanía en luga-
res de alta circulación. 

“NO SOBREEXPONERNOS”
El director de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DIP), Rommel 
Martínez, manifestó que, “los delitos 
contra la propiedad son los que se ele-
van para las fiestas navideñas y Año 
Nuevo, debido al pago del décimo ter-
cer mes de salario a los empleados pú-
blicos y de la empresa privada, lo que 
genera un alto movimiento comercial 
por la compra y venta de artículos”. 

“La primera línea de protección 
queda a cargo del ciudadano en el sen-
tido de no exponerse innecesariamen-
te a ser víctima de un delito, ahora hay 
muchas herramientas principalmente 
tecnológicas que están a disposición 
de cualquier usuario para evitar espa-
cios de sobreexposición en cuanto a la 
comisión de delitos”, expresó.

“Es importante no cargar grandes 
sumas de dinero, evitar pagar plani-
llas en efectivo, y no aparentar osten-
tosidad porque esto nos coloca como 
víctima posible de un delincuente o 
de una estructura criminal”, indicó 
Martínez. 

Por su parte, el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, Jair Meza, ex-
presó que, “estamos trabajando a ni-
vel nacional en conjunto con las Fuer-
zas Armadas para mantener presencia 
en aquellos lugares donde hay mucho 
flujo de personas y sabemos que hay 

FUSINA EN ALERTA, PN Y DPI

Fiestas de Navidad 
multiplican la delincuencia

Se reportan asaltos a mano armada en zonas 
populosas y los robos en establecimientos comerciales.

La Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas han intensificado 
operaciones para reducir la incidencia de delitos durante la 
temporada. 

En la colonia John F. Kennedy la semana pasada un asaltante 
disparó a mansalva sobre la humanidad de un ciudadano por 
quitarle sus pertenencias. 

En las unidades del transporte público los asaltos han aumentado 
pese que no circulan con toda la cantidad de pasajeros.Por medio del 

lector de placa 
con que cuentan 
los automotores 

las autoridades 
del Sistema 

Nacional de 
Emergencias 911 

lograron detener 
a dos posibles 

asaltantes. 

Las autoridades recomiendan a la población a no circular con 
grandes cantidades de dinero en los mercados y establecimientos 
comerciales. 

actividad económica, principalmen-
te en zonas bancarias y comerciales y 
sectores de los mercados”. 

“Estamos encaminados para poder 
trabajar de la mano con las comunida-
des, pero sabemos que también en es-
tas fiestas las personas tienen que te-
ner conciencia por la pandemia, por 
los problemas laborales y la situación 
en que se encuentra el país, estamos en 
estado de calamidad y esto hace que 

sea diferente”. 
Meza, destacó que, “los delincuen-

tes buscan el momento y el lugar pre-
ciso para cometer el hecho, cuando no 
hay observancia de la autoridad, por 
eso es importante que como ciudada-
nos nos mantengamos alertas y poda-
mos denunciar aquellas personas que 
son sospechosas, desafortunadamen-
te no tenemos la cantidad de perso-
nas para tener en cada esquina”. (KS)
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Es un hombre renovado
anda con San Benito

aunque ya es probado
ya cree que es “riquito”

03 - 39 - 74
25 - 16 - 85
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Historia del puente sobre el 
río Ulúa de La Honduras Negra

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

Imagen del único ejemplar del sello de 
La Honduras Negra, que se encuentra 
en USA. 

Imagen del puente sobre el río Ulúa 
en Pimienta, Cortés antes de que se 
destruyera con la crecida de este río 
por la tormenta tropical Eta. 
(Autor de la foto Óscar H. Solís).

https://www.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud


21
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 21 de diciem
bre, 2020



22 La Tribuna  Lunes 21 de diciembre, 2020



23
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 21 de diciem
bre, 2020



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Lunes 21 de diciembre, 2020 Sociales24

Un pequeño número de 
comensales no debe 
condicionar la elección 

de la vajilla o poner un bonito 
detalle en la mesa de Navidad, 
vestirla de manera elegante o 
divertida, en definitiva, tiene que 
ver con agasajarse a uno mismo y 
al resto de comensales, pocos, los 
que en estas navidades de 2020 
sentemos a nuestro alrededor.

Geraldine Florin, directora 
artística de Maisons du Monde, 
apuesta por una Navidad en 
la mesa en la que reuti-
lizar la decoración del 
árbol de Navidad en la 
mesa, en los platos o 
como centro de mesa.

Utilizar las velas 
para dar un toque de 
luz, elegante y sofistica-
do, para las cenas. Y como 
complemento, utilizar las copas 
de champán para colocar las 
uvas, un detalle sencillo y lleno 
de color.

Toque vegetal
Un toque vegetal con piñas 

o ramas añade un aire rústico a 
cualquier vajilla y si se trata de 
una blanca sobre la que resalten 
los tonos marrones, mejor.

De la misma manera, la deco-
ración del portal de decoración 
Muy Mucho juega con elementos 
rústicos que destacan en la mesa, 
con su colección Hygge.

Yolanda Pisa, estilista y crea-
tiva de la firma textil de hogar 

DECORACIÓN

Navidad siempre 
será Navidad, en la mesa

Carmen Borja, asegura que una 
mesa de Navidad “describe el 
gusto y la personalidad del anfi-
trión”.

Dentro de la diversidad de 
mantelerías que puede haber 
en una casa, Borja aconseja los 
tonos blancos, crudos o grises. 
“Son colores fáciles de combinar 
con distintos elementos decora-
tivos”.

Asegura que el lino es por 
“excelencia” el mejor tejido para 
vestir una mesa. “Un mantel en 
este tejido con una simple vaini-
ca y una servilleta a juego vestirá 
una mesa impresionante para 
poder combinar con cualquier 
vajilla y accesorio”.

En Navidad, señala que los 
dorados y los rojos son “perfec-
tos para marcar la diferencia con 
respecto a otras épocas del año” 
y recomienda realizar distintas 
combinaciones mezclando las 
mantelerías de un juego, con las 
servilletas de otro “con el que 
combine con la vajilla”.

La interiorista Pia Capdevila 
es consciente de que este año 
la Navidad va a ser distinta, por 
ello quiere apostar por el “posi-
tivismo”, engalanando de una 
forma muy especial la mesa.

Una razón por la que lanza 
distintas propuestas como 
la denominada “Alice in 
Wonderland”, que combina los 
“siempre elegantes blancos y 
negros con los dorados navide-
ños en un mix de texturas, porce-
lana y brillos muy sofisticado”.

La que ha denominado 
como “Blue Nights” incorpora el 
azul en una mesa de fiesta algo 
barroca, “ideal para los más atre-
vidos”. 

La mesa “Fanstasy Pink 
Christmas” está protagonizada 
por el tono pastel. “El rosa, tan 
de moda, junto al cobre y oro 

viejo, las plumas y los candela-
bros ofrecen una atmósfera 

femenina de líneas arabes-
cas llena de magia”, argu-
menta la interiorista.

El nombre de “Golden 
Hour” da idea de la orna-

mentación que propone 
Capdevila en este caso, con luz 

dorada sobre el verde tradicional 
del mantel aterciopelado.

Y, por último, la mesa “Classic 
Noel Xmas” incluye el rojo pero 
en forma de clásico renovado, 
donde no falta la vegetación 
seca, las bolas y los renos, bus-
cando un punto original, elegante 
y llamativo.

Mientras, la firma portugue-
sa Vista Alegre apuesta por una 
mesa joven en la que se mez-
clan copas, bandejas, soperas, 
platos, con la intención de dejar 
volar la imaginación y no saber a 
qué corresponde cada elemento, 
una decoración que complemen-
ta con flores secas y naturales. 
EFE

Catalina Aguirre Bulnes 
celebra su primera comunión
El 11 de diciembre, 

luego de un año prepara-
ción espiritual, celebró su 
primera comunión la niña 
Catalina Aguirre Bulnes.

Con entrega y devoción, 
Catalina, de 10 años de 
edad, participó del cuer-
po y la sangre de Cristo, 
durante una emotiva cere-
monia religiosa oficiada 
por el vicario general 
de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, Carlo Magno 
Núñez, en la capilla del 
Arzobispado. 

Allí acompañada de sus 
padres, Julia María Bulnes 
y Carlos Aguirre García, 

Catalina recibió su primera comunión 
de manos del sacerdorte Carlo Magno 
Núñez.

sus abuelos Amílcar Bulnes y Maru de Bulnes, la niña recibió 
el segundo sacramento que manda la Iglesia Católica.

Catalina junto a sus padres, 
Carlos Aguirre y 

Julia María Bulnes.

Amílcar y Maru Bulnes 
acompañaron a su nieta en el 

evento que marca su 
iniciación en el catolicismo.



Durante muchos años, Francoise Bettencourt, 
la heredera del gigante de los cosméticos L’Óreal, 
ha estado considerada como la mujer 
más rica del mundo. Sin embar-
go, ese título pasó a manos 
Mackenzie Scott, es 
la exesposa de Jeff 
Bezos, propietario de 
Amazon.

A finales de 2019, 
Bezos y Scott ponían 
punto final a su matri-
monio. El acuerdo de 
divorcio estipulaba que 
ella se quedaría la cuarta 
parte de las acciones de su 
ex, que en ese momento estaban 
valoradas en unos 20.000 millones de 
euros. Sin embargo, la pandemia disparó las ventas 

por internet y el valor de Amazon en Bolsa se dis-
paró, por lo que las acciones de  pasaron a costar 

más de 50.000 millones de euros.
Sin embargo, lo último en lo 

que piensa la multimillo-
naria norteamericana es 

en acumular una gran 
fortuna. De hecho, ha 
comenzado a vaciar 
su caja fuerte, según 
sus propias palabras, 
y lo ha hecho donando 

el 10 por ciento de su 
cuenta corriente a causas 

sociales: “El año pasado 
me comprometí a devolver 

la mayor parte de mi riqueza a la 
sociedad que me ha ayudado a gene-

rarla”.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Encontró un 
ritmo de trabajo que 
le sienta muy bien. Un 
progreso lento pero 
seguro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

Mick Jagger regala de Navidad
una casa a su joven novia
(EFE). Mick Jagger, el líder de la mítica banda 

británica de rock The Rolling Stones, compró sin 
visitarla antes una mansión con vistas a un lago 
de Florida (EE.UU.) como regalo de Navidad para 
su joven novia, la bailarina Melanie Hamrick, 
según medios locales.

El inmueble de cuatro dormitorios está encla-
vado en aproximadamente un tercio de un acre 
y se rodea de vistas al lago de la comunidad de 
Lakewood Ranch, en el condado Manatee, en la 
costa oeste de Florida, detalló el Herald-Tribune 
de Sarasota.

Mackenzie Scott dona 5.000 millones a causas sociales

Charlène de Mónaco, una belleza “punk”
(EFE). Charlène de Mónaco, 

con un corte al más puro estilo 
“punk”, ha participado junto 
a su marido, Alberto, y sus 
gemelos, Jacques y Gabriella, 
en la tradicional ceremonia del 
árbol y mercadillo navideño en 
el palacio, un acto con el que 
habitualmente se inauguran las 
navidades.

Un acto en el que lo real-
mente llamativo ha sido el 
radical corte de pelo, al más 
puro estilo “punk”, con parte del 
cabello rasurado de Charléne 
de Mónaco quien ha lucido un 
abrigo estampado étnico, jersey 
de cuello vuelto y una mascarilla 
con lentejuelas doradas y negras.

Charlène de Mónaco, espo-
sa del príncipe Alberto, suele 
cambiar de imagen, son muy 
habituales sus cortes de pelo que 

van desde los más sofisticados 
y glamurosas hasta otros más 
transgresores y desenfadados, 
pero este nuevo supera a todos, 

más cuando ha sido acompañado 
de un potente maquillaje con 
sombras oscuras y varios pen-
dientes.

Francisca Lachapel sor-
prendió a todos al revelar 
que está por cumplir su 
primer año de casada. 

La presentado-
ra de Despierta 
América compartió en 
sus redes sociales un par 
de fotografías con las 
que confirmó que ella y 
su prometido, Francesco 
Zampogna, se habían 
dado el ‘sí acepto’ el 31 de 
diciembre de 2019. 

La ceremonia fue tan 
íntima y discreta que solo 
unos pocos de su círcu-
lo más cercano sabían de su 
enlace. 

A punto de celebrar su pri-
mer aniversario de esposos, 
la dominicana decidió hacerlo 
público a través de su perfil 
en Instagram.

La ganadora de Nuestra 
Belleza Latina publicó en su 

Francisca Lachapel se casó en secreto

cuenta las imágenes del día de 
su boda. 

Dichas postales fueron 
tomadas en la playa y en ellas 
se aprecia a los novios vesti-
dos de blanco; él con un traje 
y ella con un vestido de tela 
ligera sin mangas, además de 
un ramo de flores. 
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 GINEBRA, (EFE).- La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó a los responsables po-
lítico de todo el mundo que abran 
un diálogo con sus compatriotas en 
relación a las vacunas contra la co-
vid para aclarar sus dudas y abordar 
sus miedos sobre si vacunarse o no. 
 “Es muy importante que los go-
biernos y los responsables de salud 
empiecen a comunicar con los ciu-
dadanos para explicarles el proceso 
de despliegue de la vacuna porque 
esto está ocurriendo muy rápido y 
hay mucha ansiedad y preguntas de 
la gente”, dijo la científica en jefe 
de la OMS, Soumya Swaminathan. 
 La experta agregó que en la ma-

OMS pide que los gobiernos abran el diálogo 
con la gente sobre las vacunas

yoría de casos se trata de “pregunta 
legítimas que deben ser respondidas 
de forma abierta y transparente”. 
 El diálogo debe incluir las razones 
por las que se dará prioridad a algunos 
grupos (de mayor riesgo) sobre otros, 
cuándo llegarán las primeras dosis y, 
sobre todo, por qué habrá una cantidad 
limitada de las mismas al menos duran-
te la primera mitad del próximo año. 
 “La mayoría de nosotros tendrá 
que tener paciencia y seguir aplicando 
las medidas de prevención”, declaró 
Swaminathan en una rueda de prensa. 
 La OMS comunicó que los casos de 
covid-19 se elevan hoy a 68,8 millo-
nes y que los fallecidos totalizan 1,57 
millones.
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SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

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

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

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

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

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

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

APARTAMENTO
Alquila,  Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos ha-
bitaciones, Lps.5,000.00. 
Cel. 3287-2095.

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

Horizontales
 2. Entera, completa.
 5. Gobernador de una provincia 

de la India musulmana.
 8. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 10. Primera nota musical.
 11. Causó locura, perturbó los 

sentidos.
 13. Diosa romana de la sabiduría 

(Palas Atenea entre los 
griegos).

 16. Concavidad o hueco.
 17. Antílope propio del Africa del 

sur.
 18. Elevéis oración.
 19. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 20. Aprobación, opinión 

favorable.
 22. Gorra chata y sin visera.
 24. Una de las lunas de Júpiter.
 25. Interjección para animar.
 27. Interjección “¡Tate!”.
 28. Señalen día para hacer algo.
 29. Espesor de un cuerpo.
 30. Alabé.
 32. Cincel de boca ancha que 

usan los canteros.
 35. Siglas inglesas de “knock-

out” usada en boxeo.
 36. Te dirigirás.
 40. Compostura del calzado 

cuando se le pone de nuevo 
el pie o las suelas.

 41. En Argentina y Uruguay, 
tortilla de garbanzos.

 42. Abreviatura usual de “doctor”
 43. Macizo montañoso de Níger.
 44. La arteria más importante del 

cuerpo humano.
 45. Porción de tierra rodeada 

enteramente de agua (pl.).

Verticales
 1. Preposición “después de”.
 2. El que anda a pie.
 3. En Psicología, “yo”.
 4. Medida para áridos (en 

algunas partes un celemín, 
en otras media fanega).

 5. Prefijo “una mil millonésima 
parte”.

 6. Tiempo del año litúrgico 
que comprende las cuatro 

semanas que preceden a 
la fiesta de la Natividad de 
Jesucristo.

 7. Reptil ofidio americano, de 
gran tamaño y no venenoso 
(pl.).

 9. Especie de cerveza inglesa.
 12. Buen orden y disposición de 

las cosas.
 14. Estudio de las condiciones 

de adaptación recíproca del 
hombre y su trabajo, o del 
hombre y una máquina o 
vehículo.

 15. Nota musical.
 17. En América, chato, romo.
 20. Devota, piadosa.
 21. Guayaco, árbol cigofiláceo 

de América tropical.
 23. Río de Suiza.
 26. Brazo del mar Mediterráneo, 

frente a Grecia.
 31. Mamífero rumiante de la 

familia jiráfidos, de pelaje 
ocre, cuyos cuartos traseros 
tienen rayas como las de las 
cebras.

 32. Trame.
 33. Símbolo de la emanación 

del radio.
 34. Alce, ante.
 37. Tipo de costa común en 

Galicia (pl.).
 38. Ave trepadora 

sudamericana.
 39. Madre de Isaac.
 41. Antiguamente, fiel de 

romana.
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RECIBIMIENTO 
DE “CAMPEONES” 

ELIS VOLVIÓ 
A GOLEAR 

Olimpia retornó ayer a Tegucigal-
pa tras su participación en la Liga de 
Campeones de Concacaf, y a su arribo 
los futbolistas y el cuerpo técnico fue-
ron recibidos con cantos y aplausos 
por parte de aficionados e integrantes 
de la barra Ultra Fiel. Lejos de repro-
char por la eliminación, los seguido-
res albos felicitaron a sus ídolos. HN

El delantero hondureño Alberth 
Elis convirtió su segundo gol en el 
fútbol de Portugal, en el empate del 
Boavista 1-1 ante el Pacos de Ferrei-
ra. Elis en gran corrida por la banda 
izquierda ingresó al área y con rema-
te elevado venció al portero Jordi Al-
meida para poner a ganar a su equipo 
y anotar su segundo gol de la tempo-
rada. Los de casa empataron las accio-
nes al minuto 83 gracias al gol del vo-
lante Joao Pedro. HN

o hubo fiesta ni goles 
del lado del Motagua, 
su rival, el Platense, 

fue lo más digno posible, ganán-
dole con un penalti controverti-
do que el árbitro Nelson Salgado 
definió como falta y que aprove-
chó el goleador del campeonato, 
Carlos Bernárdez, para anotar el 
único gol en los noventa minutos.

Pese a caída, Motagua avan-
zó con global 4-3 a las semifina-
les donde debe esperar al Mara-
thón que tendrá doble partido an-
te Olimpia.

Platense vino a dejar todo en el 
Nacional, quizá si hubiese hecho 
un mejor partido en la ida, hoy es-
tuviese celebrando el pase, pero 
en casa no hicieron la tarea y en 
su visita no le ajustó para avanzar.

A pesar de las dudas del penal-
ti, el accionar de los locales no fue 
eficiente, sus delanteros inofen-
sivos, pero hay que darle méritos 
a la zaga “escuala” bien plantada, 
que no le dejó espacios.

Platense aprovechó la que tuvo, 
una aparente falta de Cristopher 
Meléndez, que decide el central 
Nelson Salgado sancionar como 
falta de once metros y que anotó 
magistralmente Bernárdez a los 45 
minutos ante la protesta de la ban-

ca motagüense, que aducía que el 
penalti fue un regalo arbitral.

En la complementaria el Mota-
gua fue incapaz de empatar el par-
tido, tal como le sucedió hace un 
par de semanas ante Lobos de la 
UPNFM.

En los últimos minutos el Mo-

tagua supo administrar el cronó-
metro a su estilo, pérdida del tiem-
po, al final avanza a semifinales y 
deberá jugar doble partido con-
tra Marathón, primero en el esta-
dio Nacional y luego cerrarán en 
el Yankel Rosenthal. GG

FICHA
TÉCNICA

MOTAGUA (0):
Jonathan Rougier, Marcelo Santos, 
Marcelo Pereira, Cristopher Meléndez, 
Omar Elvir, Jonathan Núñez (Sergio 
Peña 46’), Héctor Castellanos, Matías 
Galvaliz (Walter Martínez 46’), Gonzalo 
Klusener (Marco Tulio Vega 46’), Kevin 
López (Wilmer Crisanto 71’) y Rubilio 
Castillo (Roberto Moreira 76’).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Núñez, H. 
Castellanos, W. Crisanto y M. Santos
EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (1):
 Mariano Pineda, Víctor Arauz (Osbet 
Martínez 86’), Dabirson Castillo, 
Marco Martínez, César Oseguera, 
Hesler Morales (Cristian Padilla 86’), 
Ángel Domínguez, Ilce Barahona, Julio 
Moncada (Brayan Rodríguez 68’), Aldo 
Fajardo, Carlos Bernárdez (Nicolás 
Lugli 62’) (Richard Zúniga 86’).

GOLES: C. Bernárdez 45’ (p) 
AMONESTADOS: H. Morales, I. 
Barahona, A. Fajardo y Jairo López (DT)
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa
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“Nosotros queríamos quedar en 
la historia del club, teníamos la ilu-
sión de pasar, sabiendo que enfren-
tábamos a clubes poderosos, estu-
vimos a la altura para competir. No 
tengo nada que reprocharle a mi 
equipo”, manifestó Pedro Troglio a 
su llegada ayer a Tegucigalpa, des-
pués de perder 0-3 ante Tigres la se-
mifinal de la Liga de Campeones de 
Concacaf.

Sobre las críticas que recibió de 
parte del DT de Tigres “Tuca” Fe-
rretti, quien dijo que Olimpia no es-
tuvo a la altura de ellos, respondió, 
“A mí me parece totalmente fuera 
de lugar que un colega diga cosas de 
esas de otro colega, creo que él pre-
tendía que no marcáramos, es parte 
del fútbol y no hay que buscar excu-
sas, hay 65 millones de euros de di-
ferencia”.

Troglio, lejos de reprocharles a 
sus jugadores por la derrota, los ala-
bó y dijo que no se achicaron ante 
grandes rivales.

“Sabíamos que luchábamos en in-
ferioridad de competencia con es-

LO QUE PASÓ NO SERÁ UN
GOLPE ANÍMICO: TROGLIO

ARRESTADO JAVIER PORTILLO 
CUANDO LLEGABA A TEGUCIGALPA

Fuentes policiales confirma-
ron que el jugador del Olim-
pia, Javier Arnaldo Portillo, 
fue detenido ayer tarde en el 
aeropuerto Toncontín de Te-
gucigalpa al regresar junto a 
sus compañeros del club lue-
go de la derrota contra Tigres 
de México por la Liga de Cam-
peones de Concacaf.

Según conoció Diario Más, 
el jugador fue arrestado por 
suponerlo responsable del de-
lito de “violencia contra la 
mujer y quebrantamiento de 
condena o medidas en perjui-

cio de Jhennsy Belinda Tur-
cios Gálvez, emitida por el 
Juzgado de Letras Penal Sec-
ción Judicial de Talanga, Fran-
cisco Morazán emitida el 16 de 
noviembre del presente año”.

A su arribo con el club 
Olimpia de la ciudad de Or-
lando, Estados Unidos; agen-
tes asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) procedieron a su arres-
to en la terminal aérea, ante el 
asombro de sus compañeros 
y pasajeros que retornaban al 
país. GG

A LUCHAR AHORA POR LOS
DOS TÍTULOS QUE QUEDAN

Olimpia no pudo 
cumplir su sueño de 
estar en la final de la 
Liga de Campeones de 
la Concacaf,  tras ser 
goleado 3-0 por Tigres 
de México y ahora le 
toca volver a concen-
trarse en el torneo lo-
cal y la Concacaf Lea-
gue.

El presidente albo, 
Rafael Villeda, a su lle-
gada ayer a la capital 
dijo, “No fue la noche 
que todos soñamos, 
pero la lucha continúa 
con este grupo que de-
ja todo en la cancha 
siempre, vamos por el 
título en las dos com-
petencias que tenemos, 
la Concacaf League, en el Aper-
tura y en marzo regresamos a la 
Champions. 

Dijo además que, “quedar en-
tre los cuatro mejores del área 

“CHOCO” 
LOZANO 

NO VE UNA 
CON EL CÁDIZ

El hondureño Anthony Lo-
zano, jugó 20 minutos en la 
derrota del Cádiz 0-2 fren-
te al Getafe y suma dos de-
rrotas en los últimos encuen-
tros. Un gol del colombiano 
Juan Hernández ‘Cucho’ a los 
33 minutos y otro del serbio 
Nemanja Maksimovic en la 
prolongación le valió al Ge-
tafe para reencontrarse con 
la victoria (0-2) en el Ramón 
de Carranza y alejarse de la 
zona de descenso. JL

Rafael Villeda, presidente de Olimpia.

NACIONAL Y RÓCHEZ 
EN ZONA DE DESCENSO

El Nacional con el delantero 
hondureño Bryan Róchez en el 
campo, cayó 2-0 ante el Opor-
to en el juego que cerró la jor-
nada 10 de la primera división 
del fútbol de Portugal.

Sérgio Oliveira anotó desde 
los once metros en el minuto 
21 y el maliense Moussa Mare-
ga marcó en el 39 para certifi-
car la victoria del Oporto.

Con la derrota el Nacional, 
no sale de la mitad inferior de 
la tabla y está a dos puntos del 
descenso.

En las acciones el artillero 
catracho que esta temporada 
todavía no logra recuperar la 
titularidad, fue suplente e in-
gresó al minuto 79 en lugar del 
nigeriano Abdullahi Ibrahim 
Alhassan. HN

tos clubes, pero ahora a seguir pen-
sando en el torneo local y la Liga 
Concacaf. Estoy triste porque uno 
siempre sueña que pasará, es un 
torneo complicado, y a pensar en 
lo que viene.

Troglio, aseguró que llegan con 
la frente en alto para hacerle frente 
al  torneo local y que no afectará a 
sus jugadores el golpe anímico.

“Estuvimos a la altura de las cir-
cunstancias para jugar, queda de-
mostrado que enfrentamos a un 
gran equipo y estábamos perfec-
tos en el partido, hasta con 10 hom-
bres tuvimos para empatar, lamen-
tablemente después nos llegó el 
otro gol. Pero en el 11 contra 11 estu-
vimos bien. Al final con uno menos 
se fue desgastando el equipo”. HN

Pedro Troglio aseguró que van por el título del Apertura.

Javier Portillo, arrestado por violencia doméstica. 

RAFAEL VILLEDA:

de Concacaf, la verdad que es un 
logro histórico para el club, pero 
esta competencia fue difícil por 
el nivel de los rivales pero aún 
así llegamos a semifinales”. JL

PORTUGAL:

Bryan Róchez no la pasa bien en el Nacional.

Una nueva derrota sumó Cádiz, 
en el que milita el hondureño 
Anthony Lozano. 
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CLASIFICACIÓN:  PTS JJ JG JE JP GF GC 
1. ATLÉTICO DE MADRID 29 12 9 2 1 24 5 
2. REAL MADRID  29 14 9 2 3 25 14
3. REAL SOCIEDAD  26 15 7 5 3 25 10
4. VILLARREAL  25 14 6 7 1 19 13
5. BARCELONA  21 13 6 3 4 25 14 
6. GRANADA  21 13 6 3 4 17 20
7. SEVILLA  20 12 6 2 4 14 10
8. CELTA  19 14 5 4 5 19 20
9. CÁDIZ  18 14 5 3 6  11 1 9
10. ATHLETIC  17 14 5 2 7 17 17
11. GETAFE  16 13 4 4 5 11 14
12. BETIS  16 14 5 1 8 15 26 
13. VALENCIA  15 14 3 6 5 21 21
14. ÉIBAR  15 14 3 6 5 10 13
15. LEVANTE  14 13 3 5 5 15 17
16. ELCHE  14 12 3 5 4 10 14
17. ALAVÉS  14 14 3 5 6 11 16
18. VALLADOLID  14 14 3 5 6 15 21
19. HUESCA  11 14 1 8 5 12 22
20. OSASUNA  11 13 3 2 8 11 21

REAL MADRID NO DEJA 
TRANQUILO AL VECINO

LONDRES (AFP). La Premier Lea-
gue está loca. Apenas una semana des-
pués de liderar en solitario la clasifica-
ción, el Tottenham (5º) fue expulsado 
de los puestos de Liga de Campeones 
ayer tras perder por 0-2 contra el Leices-
ter (2º) y el Manchester United se su-
bió al podio gracias a su goleada sobre el 
Leeds (14º) por 6-2. La victoria le metía 
en ‘Champions’ pero la goleada le ofre-
cía el tercer puesto. Scott McTominay (2 
y 3), Bruno Fernandes (20 y 70 de penal), 
Victor Lindelöf (37) y Daniel James (66) 
marcaron los tantos de la paliza del Uni-
ted este domingo en la 14ª fecha del cam-
peonato inglés. Por el Leeds anotaron 
Liam Cooper (42) y Stuart Dallas (73).

Eliminados este mes de la presente 
edición de la ‘Champions’, los ‘Red De-
vils’ no se han hundido y han mostrado 
una buena cara en la competencia do-
méstica, alcanzando el tercer escalón 
con 26 puntos, los mismos que un recu-
perado Everton (4º), a uno del Leicester 
(2º) y a cinco del líder Liverpool. 

MARTOX

Real Madrid sigue su estela 
de triunfos y comparte el 
liderato con el Atlético, 
también de Madrid.

MADRID (AFP). Real Madrid 
(2º) prolongó su racha de victorias, 
ayer en campo del Éibar (14º) al de-
rrotar al conjunto vasco por 3-1 en 
la 14ª jornada de LaLiga española, y 
alcanzó al Atlético de Madrid (1º) 
en la cima de la clasificación.

Karim Benzema (6) y Luka Mo-
dric (13) pusieron muy pronto las 

RESULTADOS:
ATHLETIC 2-0 HUESCA 
ATLÉTICO DE MADRID 3-1 ELCHE 
BARCELONA 2-2 VALENCIA
OSASUNA 1-3 VILLARREAL
LEVANTE 2-1 REAL SOCIEDAD
SEVILLA 1-1 VALLADOLID 
CELTA 2-0 ALAVÉS 
GRANADA 2-0 BETIS 
CÁDIZ 0-2 GETAFE
ÉIBAR 1-3 REAL MADRID

cosas de cara para el equipo vi-
sitante, aunque el Éibar logró re-
ducir distancias mediado el pri-
mer tiempo con un gol de Ki-
ke García (28). El Madrid buscó 
insistentemente el tercero, que 
no llegaría hasta el tiempo aña-
dido, por medio de Lucas Váz-
quez (90+2).

La escuadra dirigida por Zine-
dine Zidane se coloca segundo, 
adelantando a la Real Sociedad, 
que perdió el sábado en campo 
del Levante (2-1), y empatando a 
puntos -29- con el líder Atlético, 
que el sábado se había destaca-
do venciendo 3-1 al Elche.

El Atlético, eso sí, tiene dos 
partidos disputados menos que 
el Real Madrid.

Con la de ayer, la formación 

‘merengue’ lleva cinco victorias se-
guidas, contando todas las compe-
ticiones. Desde que el pasado 1 de 
diciembre se inclinara ante el Sha-
khtar Donetsk (2-0), ha ganado a 
Sevilla, Borussia Mönchenglad-
bach, Atlético Madrid, Athletic y 
Éibar.

Por si fuera poco, el empate de su 
rival, el FC Barcelona (5º), la víspe-
ra contra el Valencia (13º) por 2-2, 
permitió seguir distanciándolo, y 
el equipo capitalino ya cuenta con 
ocho puntos más que el culé, aun-
que a los azulgrana les falta por dis-
putar un encuentro. MARTOX

ROMA (AFP). AC Milan conser-
vó el liderato de la liga italiana gra-
cias a una victoria por 2-1 en el terre-
no de otro equipo de la zona alta, el 
Sassuolo (6º), ayer en la 13ª jornada, 
mientras que el Inter de Milán (2º) se 
mantuvo a un punto de sus vecinos al 
vencer por idéntico resultado en ca-
sa ante el Spezia (17º).

El partido del Milan será además 
recordado porque el portugués Ra-
fael Leao logró el gol más rápido de 

MILAN MANTIENE LIDERATO 
PESE AL ACOSO DEL INTER

Rafael Leao logró el gol más rápido de la historia de la 
Serie A, anotó a los seis segundos.

 RESULTADOS:
FIORENTINA 1-1 VERONA 
SAMPDORIA 3-1 CROTONE 
PARMA  0-4 JUVENTUS 
TORINO 1-1 BOLONIA 
CAGLIARI 1-1 UDINESE 
BENEVENTO 2-0 GÉNOVA 
SASSUOLO 1-2 MILAN 
INTER 2-1 SPEZIA 
ATALANTA 4 -1 ROMA 
LAZIO 2-0 NÁPOLES 

MADRID (EFE). El argentino 
Leo Messi, que igualó a Pelé como 
máximo goleador de la historia en 
un mismo club, con 643 tantos, agra-
deció a O Rei el “mensaje tan cari-
ñoso” que le envió tras el encuen-
tro de la Liga española que su equi-
po, el Barcelona, empató frente al 
Valencia (2-2). “Muchas gracias por 
tu mensaje tan cariñoso, @pele. La 
verdad que fue lindo verlo por lo 
que significan esas palabras vinien-
do de alguien tan grande como fuis-
te vos. Te mando un gran abrazo!!”, 

NEW YORK (EFE). El mexica-
no Saúl “Canelo” Álvarez venció el 
sábado por votación unánime al in-
glés Callum Smith, para ganar las fa-
jas de peso supermediano del Con-
sejo Mundial y la Asociación Mun-
dial de Boxeo. Álvarez recibió tarje-
tas a favor de 119-109, 119-109 y 117-111 
que reflejaron su superioridad con 
lo que se confirmó como el mejor 
púgil del momento sin límite de pe-
so en un pleito en el que fue de me-
nos a más y dominó con un gran re-
pertorio de golpes ante un contrario 
que llegó con 27 victorias consecuti-

Tottenham después de 
estar en puestos cimeros 
cayó al quinto lugar en la 
Premier.

RESULTADOS:
CRYSTAL PALACE 0-7 LIVERPOOL
SOUTHAMPTON 0-1 MANCHESTER CITY 
EVERTON 2-1 ARSENAL
NEWCASTLE 1-1 FULHAM 
BRIGHTON 1-1 SHEFFIELD UNITED
TOTTENHAM 0-2 LEICESTER
MANCHESTER UNITED 6-2 LEEDS 
WEST BROM 0-3 ASTON VILLA
HOY JUEGAN:
BURNLEY VS WOLVERHAMPTON
CHELSEA VS WEST HAM

EL TOTTENHAM EN CAÍDA LIBRE

la historia de la Serie A.
El atacante luso necesitó ape-

nas seis segundos. El Milan, que ha-
bía encadenado dos empates en sus 
dos últimos partidos y que tendrá 
hasta enero la importante baja por 
lesión de su goleador Zlatan Ibrahi-

movic, se reencuentra con el triun-
fo, suma 31 puntos y se mantiene in-
victo en esta Serie A, mantenién-
dose con una unidad más que el In-
ter de Milán (2º), que también ganó 
ayer, en su casa 2-1 como local ante 
el Spezia (17º). MARTOX

CANELO, BOXEADOR SIN LÍMITES

El púgil mexicano muestra sus 
fajas de campeón unificado.

vas, 19 por nocaut.
Álvarez llegó a 54 victorias con 

una derrota y dos empates y le quitó 
el invicto a Smith, que quedó con 27 
victorias y una derrota. MARTOX

MESSI AGRADECE A PELÉ “MENSAJE TAN CARIÑOSO”

Messi igualó el récord de 
goleo de Pelé en un solo 
equipo.

publicó Messi en Instagram. Poco 
después de que Messi, con un gol 

ante el Valencia igualase la mar-
ca del brasileño con el Santos, és-
te envió un mensaje al argentino: 
“Cuando tu corazón transborda 
de amor, es difícil cambiar de ca-
mino. Así como tú, sé lo que es 
amar usar la misma camisa todos 
los días. Así como tú, sé que no 
existe nada mejor que el lugar en 
que uno se siente en casa. Felici-
taciones por tu récord histórico, 
Lionel, pero, por encima de todo, 
felicitaciones por tu linda carre-
ra en el Barcelona”. MARTOX



ITALIA DETECTA 
UN CASO DE 
NUEVA VARIANTE 
DEL VIRUS 
ROMA (AFP). Italia 
detectó el domingo 
un primer caso de 
contagio de una nueva 
cepa de coronavirus, 
identificada primero 
en Reino Unido y 
que podría ser más 
contagiosa, tras 
decidir suspender los 
vuelos procedentes de 
este país.

 EE. UU. SIGUE DE 
CERCA LA NUEVA 
VARIANTE DEL 
CORONAVIRUS
WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos observa “con 
mucho cuidado” la 
variante del virus 
que se propaga en 
el Reino Unido, 
dijeron el domingo 
altos funcionarios 
de salud, al tiempo 
que indicaron que la 
prohibición de viajar 
a ese país no estaba 
de momento sobre la 
mesa.

COSTA RICA 
ALCANZA EL TOPE 
DE CAMAS 
POR COVID-19
SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica alertaron que las 
camas de cuidados 
intensivos presentan 
una alta ocupación y 
que el espacio para 
los pacientes más 
críticos se encuentra 
“al tope”, ante lo 
que mantienen un 
monitoreo constante 
de la capacidad 
hospitalaria.

CHILE INICIARÍA 
VACUNACIÓN LA 
PRÓXIMA SEMANA
SANTIAGO (AP). El 
presidente chileno 
Sebastián Piñera 
afirmó el domingo que 
el país sudamericano 
iniciaría la vacunación 
contra el COVID-19 la 
próxima semana.

24
horas

CONTRA LA COVID-19

EE. UU. inicia el transporte
de su segunda vacuna

La Noticia
Biden se vacunará hoy 

El presidente electo Joe Biden y su esposa, 
Jill, recibirán su primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus este lunes, informó 
su secretaria de prensa, Jen Psaki.

WASHINGTON (EFE). Cajas 
repletas con vacunas de Moder-
na contra la COVID-19, la segunda 
aprobada en Estados Unidos, co-
menzaron a salir el domingo de las 
instalaciones donde estaban sien-
do almacenadas con destino a hos-
pitales y otros puntos del país para 
empezar a distribuirse hoy.

La llegada de esta segunda vacu-
na se produce mientras los casos si-
guen disparándose en EE. UU. y los 
hospitales de algunos estados, co-
mo California y Texas, están al bor-
de del colapso.

A pesar de la sombría realidad, el 
comienzo del transporte de la va-
cuna de Moderna fue acogido con 
ovaciones y aplausos dentro de los 
almacenes donde había pasado las 
últimas horas, según mostraron te-
levisiones estadounidenses.

Los camiones salieron de los al-
macenes custodiados por un fuerte 
dispositivo de seguridad, integrado 
entre otros por vehículos del Cuer-
po de Alguaciles de EE. UU.

Además, televisiones locales re-
transmitieron la llegada de los trái-
leres con las vacunas a los centros 
de distribución aérea de los opera-
dores logísticos FedEX y UPS en 
Louisville (Kentucky) y Memphis 
(Tennessee), desde donde el sue-
ro viajará en avión a diferentes es-
tados para acelerar su distribución.

Sobre las 11:00 hora local, FedEx 
anunció en un comunicado el inicio 
de esta fase de transporte y explicó 
que sus camiones ya habían dejado 
algunas de las instalaciones del gi-
gante estadounidense McKesson, 
dedicado a la distribución de me-
dicamentos.

En los almacenes de McKesson, 
los trabajadores pasaron el sábado 
y el domingo empaquetando las va-
cunas en unas cajas refrigeradas.

Esas cajas, que contienen cada 
una 100 dosis, tienen previsto via-
jar durante la próxima semana por 
aire y por tierra a 3,700 puntos del 
país, una labor que recae tanto en 
FedEX como en UPS.

El objetivo es que las inyeccio-
nes de Moderna comiencen cuanto 
antes, algo que podría ocurrir “muy 
posiblemente” este lunes, dijo a la 
cadena CNN Moncef Slaoui, prin-
cipal asesor de la Operación Warp 
Speed (Máxima Velocidad), orga-
nizada por la Casa Blanca y el Pen-
tágono para acelerar la campaña de 
inmunización.

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). El presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, de 78 años, se vacunará este lunes 
contra el COVID-19 en un acto públi-
co para tratar de disipar el escepticis-
mo sobre la seguridad de la sustancia, 
anunció su portavoz.

“El lunes, el presidente electo Joe Bi-
den y (su esposa) Jill Biden recibirán 
una primera dosis de la vacuna Pfizer 
en Delaware”, dijo Jen Psaki.

Agregó que los Biden también agra-
decerán a los trabajadores del centro 
médico de Delaware donde recibirán 
sus inyecciones.

La vacunación se hará “en públi-
co”, remarcó, “para enviar el mensa-
je de que la vacuna es “segura”.  La fu-
tura vicepresidenta, Kamala Harris, se 
vacunará la semana siguiente.

El actual vicepresidente, Mike Pen-
ce, que ha estado coordinando la lu-
cha contra la pandemia desde la Ca-
sa Blanca en los últimos meses, reci-
bió el viernes la vacuna Pfizer/BioN-
Tech en un evento transmitido en vi-
vo por televisión.

“Construir la confianza en la vacu-
na es lo que nos trae aquí esta maña-
na”, dijo el vicepresidente después de 
ser vacunado en la Casa Blanca con su 
esposa. 

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

LONDRES (AFP). Varios países europeos em-
pezaron el domingo a prohibir vuelos procedentes 
del Reino Unido, tras el descubrimiento de una va-
riante más contagiosa de coronavirus que circula 
“fuera de control” en ese país y ante la cual la OMS 
pidió “reforzar los controles”.

Siguiendo los pasos de Holanda, donde la sus-
pensión de los vuelos de pasajeros procedentes de 
Reino Unido entró en vigor el domingo y se man-
tendrá hasta el 1 de enero, Bélgica suspenderá vue-
los y trenes procedentes del Reino Unido a partir 
de medianoche e Italia anunció que suspendía sus 
conexiones aéreas con este país.

Alemania también anunció la suspensión a partir de 
medianoche de las conexiones aéreas con Reino Unido.

“A partir de medianoche todos los vuelos son de-

tenidos” para los pasajeros procedentes de este país, 
declaró el ministro de Salud, Jens Spahn a la cade-
na de televisión ARD.

Esta decisión podría ser adoptada por el conjun-
to de la Unión Europea, según una fuente guberna-
mental alemana.

Además, a partir del lunes “vamos a limitar todas 
las entradas” por vía marítima, ferroviaria o de ca-
rretera, de ciudadanos del Reino Unido y Sudáfri-
ca, donde también se detectó la nueva variante del 
virus, señaló el ministro.

En Alemania, la suspensión de las conexiones 
aéreas durará hasta el 31 de diciembre, por ahora. 

El domingo, se mantenían conversaciones a nivel 
europeo para armonizar la respuesta sobre las cone-
xiones marítimas, así como ferroviarias y de carre-

tera con el Reino Unido. España había instado a una 
respuesta “coordinada” de Europa sobre los vuelos.

Estas medidas tienen lugar cuando un tercio de 
la población inglesa inicia un reconfinamiento, de-
bido a esta nueva cepa que circula “fuera de con-
trol”, en términos del ministro británico de Salud, 
Matt Hancock.

Fuera del territorio británico, se detectaron va-
rios casos en Dinamarca (9), uno en Holanda y otro 
en Australia, según la OMS, que recomendó a sus 
miembros “incrementar sus [capacidades de] se-
cuenciación” del virus.

La OMS precisó que la variante británica, además 
“de indicios preliminares de que [...] podría ser más 
contagiosa”, “podría también afectar a la eficacia de 
algunos métodos de diagnóstico”.

Varios países suspenden 
vuelos de Reino Unido 

BERLÍN (AFP). Las vacunas 
contra COVID-19 son efectivas 
contra la cepa mutada detectada 
en Reino Unido, opinaron exper-
tos europeos citados el domingo 
por el ministro de Salud de Ale-
mania.

“Por todo lo que sabemos hasta 
el momento, y tras las discusiones 
que han tenido lugar entre exper-
tos de las autoridades europeas”, 
la nueva variante del virus “no tie-
ne ningún impacto en las vacunas” 
que siguen siendo “igual de efica-
ces”, dijo el ministro Jens Spahn a 
la cadena televisiva pública ZDF. 
“Serían muy buenas noticias”, aña-
dió el ministro, cuyo país ocupa 
actualmente la presidencia rota-
toria de la UE.
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DEL DÍA

DICEN EXPERTOS

Vacunas son 
efectivas

contra cepa 
mutada

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Europa es actualmen-
te la región del mun-
do más enlutada por el 
COVID-19, con más de 
514,000 muertos desde 
el inicio de la pandemia 
hace casi un año. Para 
evitar que el virus se 
propague todavía más 
durante las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, 
varios países reforza-
ron las restricciones.

DATOS

La aparición en el Reino Unido 
de una nueva cepa del corona-
virus, mucho más contagiosa 
que las otras, preocupa a los 
epidemiólogos. La nueva cepa 
habría aparecido a mediados 
de septiembre en Londres o en 
Kent (sureste), según el con-
sejero científico del gobierno 
británico, Patrick Vallance. 
Sin embargo, “nada indica, de 
momento, que esta nueva cepa 
cause una tasa de mortalidad 
más alta o que afecte a las va-
cunas y los tratamientos, pero 
se están realizando trabajos de 
forma urgente para confirmar 
eso”, agrega.

zoom 

POR LA NUEVA CEPA DEL VIRUS



AMLO y Biden 
prometen “trabajar juntos”

VALLADOLID (MÉXICO) 
(EFE). El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, habló 
el sábado por primera vez con Joe 
Biden como presidente electo de Es-
tados Unidos mediante una llamada 
telefónica en la que prometió “tra-
bajar juntos”.

“Desde el histórico ayuntamiento 
de Valladolid, Yucatán, he conver-
sado por teléfono con el presiden-
te electo de Estados Unidos, Joseph 
Biden. Reafirmamos el compromi-
so de trabajar juntos por el bienes-
tar de nuestros pueblos y naciones”, 
reveló López Obrador en sus redes.

Esta es la primera conversación 
que el presidente de México sostie-
ne con Biden después de reconocer 
su victoria el lunes pasado, cuando 
el Colegio Electoral ratificó sus 306 
votos estatales frente a los 232 de 
Donald Trump.

“Fue una cordial conversación. 
Habrá amplia cooperación bilate-
ral y muy buena relación entre los 
presidentes de México y Estados 
Unidos. ¡Buenas noticias!”, mani-
festó Marcelo Ebrard, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). El líder izquierdista informó 
que le envió una carta el lunes pasa-
do a Biden, a quien conoció cuando 
era vicepresidente de Estados Uni-
dos en 2012, mientras el mexicano 
era precandidato a la presidencia de 
México por segunda vez.

“Debemos esforzarnos en man-
tener buenas relaciones bilaterales, 
fincadas en la colaboración, la amis-
tad y el respeto a nuestras sobera-
nías”, escribió López Obrador en la 
misiva. La postura de López Obra-
dor despertó críticas entre políticos 
de oposición, quienes lo acusaron de 
apoyar la campaña de reelección de 
Trump con su visita a Washington 
en julio, el único viaje al extranje-
ro que ha hecho como presidente.

Incluso, la embajadora de Méxi-
co en Estados Unidos, Martha Bár-
cena, anunció su retiro el lunes pa-
sado en medio de rumores de su des-
acuerdo con el posicionamiento de 
López Obrador. Pero en la Canci-
llería mexicana han descartado re-
presalias del próximo gobierno de 
Washington. “Seguiremos trabajan-
do por una relación bilateral, basada 
en los principios de cooperación y 
respeto, que continuará dando fru-
tos para ambos pueblos”, manifestó 
Roberto Velasco, director general 
para América del Norte de la SRE al 
compartir una imagen de la llamada.

TRUMP LLEVA AL TRIBUNAL SUPREMO SU DISPUTA

BUKELE PIDE A SALVADOREÑOS REGRESAR AL PAÍS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Votación en 
Pensilvania

El Salvador prohíbe ingreso
de viajeros del Reino Unido

En Foco
ATAQUE CON 
COHETES EN 

BAGDAD ALCANZA 
EMBAJADA DE EE. UU.

La Zona Verde de Bagdad fue ata-
cada el domingo con ocho cohetes 
de tipo Katyusha causando heri-
das a un soldado iraquí y daños en 
la embajada estadounidense que, 
según la legación diplomática, fue-
ron de poca consideración. Se tra-
ta del primer ataque de este tipo en 
casi un mes contra esa zona forti-
ficada del centro de Bagdad, blan-
co habitual del lanzamiento de co-
hetes por grupos que se oponen a 
la presencia de Estados Unidos en 
Irak, y uno de los más virulentos por 
el número de proyectiles lanzados.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

HABLAN POR TELÉFONO

La campaña del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, 
llevó el domingo al Tribunal Supremo su disputa sobre los resultados 
electorales en el Estado clave de Pensilvania.

Andrés Manuel López Obrador.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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SAN SALVADOR (AP). El pre-
sidente de El Salvador Nayib Bukele 
anunció el domingo que se prohibió 
el ingreso a la nación centroameri-
cana de personas procedentes del 
Reino Unido y Sudáfrica o que ha-
yan estado en alguno de esos paí-
ses en los últimos 30 días, debido a 
la aparición de una nueva cepa del 
coronavirus.

Bukele también recomendó a los 
salvadoreños que se encuentran en 
Europa que aceleren su retorno al 
país antes que se impongan nuevas 
restricciones.

“Se recomienda a los salvadore-
ños que se encuentran en Europa y 
que quieran regresar a El Salvador 
en las próximas semanas, acelerar al 
máximo sus itinerarios de viaje, an-
tes de que nuevas restricciones ten-
gan que ser impuestas por la nueva 
cepa de coronavirus”, consignó el 
mandatario por medio de Twitter.

En un comunicado oficial, el go-
bierno también dijo que con esta 
medida se está anticipando nueva-
mente a la emergencia que podría 
generar una nueva cepa del virus, 
sobre todo, porque la alerta se emi-
te en el marco de las festividades de 
Navidad y de Año Nuevo en que se 
espera el ingreso de más extranje-
ros al país.

La decisión de Bukele se produ-

jo luego que varios países europeos 
empezaron este domingo a prohi-
bir vuelos procedentes del Reino 
Unido, tras el descubrimiento de 
una variante más contagiosa de co-
ronavirus que se propaga “fuera de 
control” en ese país y ante la cual la 
OMS pidió “reforzar los controles”.

Con 20,742 km2 y 6,6 millones de 
habitantes, El Salvador afronta des-
de el 19 de noviembre un repunte 
de casos de COVID-19. El sábado 
el país registró 282 casos positivos.

Desde el inicio de la pandemia, 
el gobierno de El Salvador se anti-
cipó en la implementación de pro-
tocolos y medidas de bioseguridad 
que le han permitido al país, según 
las autoridades, dar una respuesta 
oportuna a fin de evitar una mayor 
propagación del virus.

Sin embargo, el ministro de Sa-
lud, Francisco Alabi, confirmó que 
en los últimos días se ha registrado 
un aumento de nuevos casos que se 
acercan a “cifras críticas” de junio 
y julio. El gobierno señala que la re-
lajación en las medidas de biosegu-
ridad y distanciamiento físico, ade-
más de las concentraciones en cen-
tros comerciales, mercados, bares y 
discotecas, han disparado los con-
tagios. El Salvador registra hasta el 
momento 43,477 casos acumulados 
y 1,242 fallecidos.

WASHINGTON (EFE). La cam-
paña del presidente saliente de Estados 
Unidos, Donald Trump, llevó el domin-
go al Tribunal Supremo su disputa so-
bre los resultados electorales en el Es-
tado clave de Pensilvania, un asunto so-
bre el que ya se posicionó en contra la 
máxima Corte de ese Estado.

En su demanda, la campaña de 
Trump considera que el Tribunal Su-
premo de Pensilvania se excedió al fa-
llar en su contra y considera que “el re-
sultado de las elecciones para la Presi-
dencia de EE. UU. pende de un hilo”, al-
go que no es cierto porque el demócra-
ta Joe Biden ganó los comicios del 3 de 
noviembre. Esta acción forma parte de 
la estrategia del mandatario para rever-
tir en los tribunales el resultado de las 
elecciones de noviembre, unos intentos 
que no han tenido éxito y solo han servi-
do para alimentar las divisiones y la des-
confianza en el sistema democrático en 
el país. Además, tiene pocas probabili-
dades de éxito, ya que el pasado 14 de 
noviembre el Colegio Electoral de EE. 
UU. confirmó a Biden como próximo 

presidente y ratificó lo que los medios 
de comunicación habían pronosticado 
hace más de un mes: que Trump perdió 
las elecciones y tendrá que abandonar 
la Casa Blanca el 20 de enero.

El objetivo de la campaña de Trump 
es invalidar en Pensilvania cientos de 
miles de votos emitidos por correo, un 
método que usaron miles de millones 
de estadounidenses por la pandemia.

El mandatario no ha reconocido su 
derrota en los comicios al alegar, sin 
pruebas, que hubo fraude electoral y ha 
prometido que seguirá litigando el re-
sultado de las elecciones en diferentes 
tribunales de EE. UU., aunque de mo-
mento no ha tenido éxito con ninguna 
de sus demandas.

El Tribunal Supremo ya falló en con-
tra de Trump en una importante de-
manda presentada por los líderes re-
publicanos de Texas para invalidar el 
resultado electoral en los estados cla-
ve de Georgia, Michigan, Pensilvania y 
Wisconsin, que el actual presidente ga-
nó en 2016, pero que ahora lo hicieron 
por Biden. (LASSERFOTO AFP)

Mundo
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ACTUALIDADES

*** Hoy es lunes 21 de diciembre y este día se vacunarán Joe Biden y su 
esposa. Como vimos la semana pasada, toda una serie de personajes se han 
vacunado contra el COVID-19 ante las cámaras de televisión, que están 
transmitiendo esos hechos en vivo y en directo. La idea es convencer al 
público que las vacunas sí se están utilizando para buscar proteger a la po-
blación y para poner alto a los que insisten que esa vacuna no sirve y que 
más bien es un peligro ponérsela. Entre los vacunados la semana pasada 
tuvimos a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representes y de 80 
años de edad, y Mitch McConnell, de 78 años de edad y que funge como 
líder de la mayoría republicana del Senado.

 
*** El actual vicepresidente de esta nación, Mike Pence, que acompaña-

do de su esposa, recibieron la vacuna el sábado recién pasado. El que no 
ha dicho si se pondrá la vacuna, cuándo y dónde, es el presidente Donald 
Trump.

 
*** Kamala Harris y su esposo se pondrán la vacuna para fines de esta 

semana o el comienzo de la otra.
 
*** En cuanto a la fabricación de vacunas, las primeras en salir fueron las 

de Pfizer, mientras que desde ayer contamos con la vacuna de Moderna, 
que también se utilizará en toda la nación.

 
*** Qué difícil y qué pelea ha sido lograr que ambos partidos políticos, 

los republicanos los demócratas, se pongan de acuerdo para que se aprue-
be un plan de asistencia para personas que perdieron sus fuentes de trabajo 
y que no tienen ingresos para poder alimentar a sus seres queridos y que 
tienen que andar pidiendo alimentos en centros de beneficencia. Las per-
sonas afectadas por lo que COVID-19 le ha hecho a la economía nacional, 
no tienen con qué pagar la renta y están siendo sacados de sus apartamen-
tos por los dueños. Ellos no tienen ni para la gasolina para poder trasla-
darse. Y a eso agreguemos las múltiples pequeñas empresas que por falta 
de fondos no pueden seguir operando, dejando a millones de personas sin 
poder ganarse la vida trabajando.

 
*** Hoy empiezan a viajar millones de personas que pese a que se les ha 

pedido que no viajen de un lado a otro, buscando así detener el contagio 
del coronavirus, la gran mayoría de la gente no está haciendo caso y se es-
pera que más de 50 millones de personas estarán yendo de un lado al otro 
para gozar la Navidad en reuniones familiares.

 
*** Desgraciadamente, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar a 

nivel mundial en cuanto a la mayor cantidad de personas contagiadas por 
el COVID-19 y también en lo que tiene que ver con la gran cantidad de indi-
viduos que han perdido la vida debido a la gran cantidad de virus que anda 
por todas partes.

 
*** Y solo faltan 30 días exactos para que Joe Biden y Kamala Harris sean 

juramentados como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Joe Biden y su esposa Jill.

EN EL ASILO CEDER

Galletas, confites, pulseras, zapatos, en-
tre otros obsequios, piden los ancianos del 
asilo del Centro de Día y Reposo para el 
Adulto Mayor (Ceder), para pasar una fe-
liz Navidad, a pesar que la pandemia de 
COVID-19 y la crisis económica también 
ha golpeado a esta noble institución.

La campaña “En esta Navidad apadri-
na a un abuelito o abuelita” busca tocar el 
corazón de las personas solidarias y lle-
var un momento de alegría a los “catra-
chos” de edad avanzada que viven en ese 
centro porque se quedaron solos en la vi-
da o fueron abandonados por sus familias.

Francisco Amador, hijo del fundador 
del asilo, explicó que “la idea nació viendo 
que se acerca la época de la Navidad y es 
característico en estas fechas esperar un 
regalito, recordemos que nuestros adultos 
mayores son recogidos de la calle, muchos 
de ellos no tienen familia y han pasado si-
tuaciones deplorables en la calle”.

“Entonces comenzamos a pedirles los 
deseos, a preguntarles qué querían en Na-
vidad y ellos solicitaron ropa, dulces, ca-
denas y así nació la idea de apadrinar un 
abuelito para Navidad”, detalló Amador.

En la página de Facebook de Ceder se 
publican las fotografías de los “abueli-
tos” con una lista de regalos que a ellos 
les gustaría que les dieran para Navidad. 
Para el caso, Erlinda Pavón, de 73 años de 
edad, quiere “un vestido talla M, aritos y 
galletas”.

De igual manera, Mercedes Rivera, de 
71 años, sueña con recibir un vestido, ari-
tos y dulces, mientras que Jorge Bueso, de 

“Abuelitos” sin hogar
buscan “padrinos”
para esta Navidad

Los ancianos 
sueñan con recibir 
un “regalito”, ¿qué 
pide la mayoría?

En las listas de deseos llama la atención que muchos de ellos, a su 
edad, pidan cosas tan sencillas como dulces.

Los adultos mayores quieren verse bien en la No-
chebuena, como evidencian sus listas de deseos. 

Otros ancianos, en cambio, muestran que no hay 
edad para estrenar y por eso piden ropa.

78 años de edad, desea un par de tenis, 
unos calcetines y una gorra.

En el caso de Ana Rosa Ponce, la más 
longeva del asilo, con 98 años de edad, 
pidió dulces, zapatos y collares.

ESTÁN AISLADOS 
Amador comentó que desde que ini-

ció la pandemia de COVID-19, en mar-
zo, a los ancianos se les suspendieron las 
visitas de alumnos de colegios y univer-
sidades que solían recibir cada semana.

Por esa razón pensaron en animarlos 
con “regalitos” navideños de parte de 
hondureños de buen corazón que no se 
olvidan de los más necesitados.

El asilo Ceder, de igual manera, ne-
cesita de apoyo en alimentos como car-
nes y verduras, pero también insumos 
de bioseguridad, ya que desinfectan a 
diario cada espacio del hogar, para pro-
teger la vida de los adultos mayores.

El asilo Ceder es una organización sin 
fines de lucro, que atiende en la actuali-
dad a 33 adultos mayores y se ubica en 
la cuesta Lempira del barrio La Fuente, 
en el centro de Tegucigalpa.

Si alguna persona solidaria desea ha-
cer realidad los deseos de estos “ancia-
nitos”, puede comunicarse al número 
3177-3764, para hacer sus envíos y lo-
grar que pasen una feliz Navidad. (CF)



48 La Tribuna Lunes 21 de diciembre, 2020 www.latribuna.hn Foro Político
MAURICIO OLIVA:

CN aprobará un bono de L5 mil para 
familias damnificadas por Eta e Iota

El presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, anunció desde el Valle de 
Sula, que aquellas personas que perdieron 
sus pertenencias a causa de los huracanas 
Eta e Iota, recibirán un bono de 5 mil lem-
piras antes del 31 de diciembre.

Dicho bono será un beneficio que se en-
tregaría a 60 mil familias del país, previa 
aprobación de un decreto por el Congreso 
Nacional que discutirá este próximo mar-
tes en sesión virtual. 

“En la zona noroccidental, principal-
mente, esas familias que lo perdieron to-
do, tendrán al menos un bono de 5 mil lem-
piras antes de Año Nuevo”, dijo Mauricio 
Oliva Es un recurso -agregó- que en algo 
aliviará su situación.

Por su parte, Tomás Zambrano, secre-
tario del Legislativo, confirmó que serían 
300 millones de lempiras a los que el Con-

Se aumentará el 
presupuesto de 
Salud en más de 
L2,000 millones.

Esta semana, en la agenda legislativa también se abordará el Pre-
supuesto de la República.

Los liberales de Sabanagrande se agru-
paron para recibir al aspirante presiden-
cial Darío Banegas y a su candidato a alcal-
de de este término municipal, Yasir Nieto.

El precandidato liberal fue recibido por 
decenas de liberales de las aldeas y case-
ríos de este poblado, cuna del histórico lí-
der liberal, Modesto Rodas Alvarado.

En el acto, Banegas dijo que durante 
sus recorridos ha recogido las principa-
les quejas de la población que se tradu-
ce en miseria, desempleo, inseguridad y 
migración.

Además, prometió un impulso fuerte 
a la protección del ambiente, cuencas, re-

forestación.
Igualmente declaró cero corrupción en 

su próximo gobierno.
Por su parte, Nieto presentó plan de go-

bierno municipal y al cuerpo de regidores 
que lo acompañarán en su gestión edilicia.

Insistió que parte de su propuesta se 
centra en darle un impulso al turismo local 
aprovechando la fama que tiene Sabana-
grande en productos lácteos y rosquillas.

Asimismo, se identificó como un hom-
bre de tierra adentro, que conoce las ne-
cesidades del campesinado y por eso los 
apoyará con insumos, riego y créditos. 
(EG)

Darío Banegas visita la 
cuna de Rodas Alvarado

Luis Zelaya visitó varios municipios 
de Olancho, durante este fin de sema-
na, para animar a los liberales militan-
tes del movimiento Recuperar Hondu-
ras. Entre los municipios visitados es-
tán: Patuca y Salamá. 

Durante su discurso en Patuca, ase-
guró que de llegar a la Presidencia des-
centralizará las oficinas de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (y que la 

trasladará a Olancho) para que en rea-
lidad el presupuesto del Estado respal-
de la actividad agrícola y no sea buro-
cracia. 

Resaltó el potencial de las tierras 
olanchanas en Patuca, el que se apro-
vecharía de tener una carretera conec-
tando la actividad agrícola con Puerto 
Castilla en Trujillo. “¿Qué ha ganado Pa-
tuca con esa represa?, nada”. 

EN PATUCA

Luis Zelaya promete 
descentralizar el agro

Luis Zelaya.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
emitirá el próximo miércoles su resolu-
ción aprobando o denegando la inscrip-
ción de los 15 movimientos, que presenta-
ron planillas a cargos de elección popular 
de cara a las elecciones primarias del 13 de 
marzo del 2021.

A principio de este mes, tres movi-
mientos del Partido Nacional, nueve de 
Libertad y Refundación (Libre) y tres del 
Partido Liberal presentaron las planillas 
ante este organismo colegiado.

El requisito mínimo para la inscripción 
de cada movimiento son presentar 16 mil 
firmas de ciudadanos respaldando el mo-
vimiento, la fórmula presidencial comple-
ta con designados y diputados al Parlacen 
y planillas en 10 de los 18 departamentos 
para diputados y 150 de las 298 alcaldías.

Estos movimientos ya pasaron por el 
filtro de las autoridades de su partido, por 
lo que se da por hecho que el CNE no ten-
ga objeciones al momento de ratificar su 
inscripción. El movimiento Liberal Ya-
nista, que postula al empresario y políti-
co Yani Rosenthal es el único que no re-
cibió el visto bueno de sus planillas por 
parte de las autoridades centrales de su 
partido, aduciendo que no reunía los re-
quisitos, extremo que el precandidato nie-
ga. Los otros dos movimientos lo dirigen 
Luis Zelaya, actual presidente del partido 
y el diputado por Cortés, Darío Banegas.

En Libre, la revisión incluyó para seis 
movimientos que respaldan la candidatu-
ra de la ex primera dama, Xiomara Castro, 
y tres independientes, postulando a los di-

greso Nacional le autorizaría al Poder 
Ejecutivo para ser repartidos a través de 
transferencias electrónicas.

En la sesión virtual de este martes, 
también se tocará el tema del Presu-
puesto General de la República 2021, 
en el que también se adelantó que ha-
bría un incremento para el presupues-
to de Salud.

“La pandemia nos abofeteo y hoy más 
que nunca estamos claros que debemos 
de invertir en Salud. Habrá un incremen-
to de 2 mil millones de lempiras en su 
presupuesto”, afirmó Mauricio Oliva.

De igual forma, se dejó claro que no 
se disminuirá el presupuesto de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

Darío Banegas en su visita a Sabanagrande.

23 Y 24 DE DICIEMBRE:

CNE decide inscripción y
sorteo de movimientos

El CNE está por definir el mecanismo del sorteo para ubicar a los 
movimientos en las papeletas.

rigentes, Nelson Ávila, Carlos Eduardo 
Reina y Wilfredo Méndez.

Los nacionalistas, en cambio, se enca-
minan a las primarias de marzo con tres 
candidatos presidenciales: el titular del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el 
alcalde capitalino, Nasry Asfura, y y la 
dirigente Loreley Fernández.

El CNE celebrará, además, el propio 
24 de diciembre, el sorteo para la ubica-
ción de los movimientos y los candida-
tos en la papeleta electoral de los tres ni-
veles electivos.

El organismo colegiado aún no defi-
ne el mecanismo del sorteo. En los pro-
cesos electorales anteriores este meca-
nismo se hizo mediante papelitos esco-
gidos al azar por los representantes de 
cada movimiento en cada partido. De es-
te modo, en caso que sea así, el movi-
miento que saque el número 1 encabe-
zará la papeleta, seguido del orden del 

resto de los movimientos.
Para ilustrar mejor este sorteo, to-

mando el ejemplo el nivel de diputados 
en el departamento de Francisco Mora-
zán en el Partido Nacional, la planilla la 
encabezará el movimiento que escoja el 
número 1. Como son tres movimientos y 
el departamento tiene 23 diputaciones, 
la primera corriente ocupará de la 1 a la 
23, la segunda corriente de la 24 a la 46 
y la tercera de la 47 a la 69. Para efec-
tos electorales, esta será la papeleta más 
grande que tendrá que imprimir el CNE. 

El mismo procedimiento ocurrirá en 
los partidos Liberal y Libre en papele-
tas separadas. No está definido, si en Li-
bre se ubicarán a los seis movimientos 
que respaldan a Castro o se tomará co-
mo uno solo, que de ser así, la posición 
en las papeletas llegará a la casilla 69, 
lo mismo que los liberales y nacionalis-
tas. (EG)
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EL DIÉSEL
SUBE CASI
5 LEMPIRAS

El precio del galón de dié-
sel acumula hoy casi cinco 
lempiras tras seis semanas 
consecutivas de alzas en 
Tegucigalpa y sus alrede-
dores, tendencia similar en 
las gasolinas que llevan cua-
tro aumentos seguidos, aler-
tó la Asociación para la De-
fensa de la Canasta Básica en 
Honduras (Adecabah).

El galón de gasolina supe-
rior aumenta 1.10 lempiras, 
de 81.11 a 82.21 lempiras, con-
firmó la Secretaría de Ener-
gía de Honduras a través de 
un comunicado semanal.

Mientras la gasolina re-
gular sube 79 centavos, de 
74.79 a 75.58 lempiras por 
galón y el diésel aumenta 
1.18 lempiras de 65.59 a 66.77 
lempiras.

El queroseno registrará 
un alza de 1.21 lempiras, de 
45.99 pasará a 47.20 lempi-
ras el galón y el Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso ve-
hicular sube 33 centavos, de 
40.17 pasa a 40.50 lempiras 
por galón.

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

El galón de gasolina en 
San Pedro Sula incrementa-
rá 1.10 centavos hasta 80.43 
lempiras, la gasolina regular 
se eleva en 79 centavos hasta 
73.80 lempiras. El diésel su-
be 1.17 lempiras hasta 64.95 
lempiras y el queroseno au-
menta 1.17 centavos hasta 
44.37 lempiras.

PROYECCIONES BCH

Agricultura, Ganadería, Silvicultura
y Pesca se contraerá en 5.9 por ciento

La actividad de Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura y Pesca se con-
traerá en 5.9 por ciento incluyendo 
la afectación de la pandemia y de las 
tormentas tropicales Eta e Iota, de 
acuerdo con proyecciones del Ban-
co Central de Honduras (BCH), dife-
rente a lo que se había estimado an-
tes de noviembre de -2.8 por ciento.  

En aceite de palma, las tormentas 
afectaron la producción de noviem-
bre a diciembre del 2020 que repre-
senta un 17 por ciento de la produc-
ción total, en vista de que no se pue-
de realizar el corte de fruta por las 
inundaciones en las fincas.

Por su parte en banano, el BCH 
estima que la pérdida de la produc-
ción sea de 4,500 hectáreas, equiva-
lente al 37 por ciento de la produc-
ción total (12,116 hectáreas).

El efecto económico de menor 
producción tendrá su mayor impac-
to en 2021. Solo en noviembre la ex-
portación de banano disminuyó 42 
por ciento en relación con noviem-
bre 2019 y se espera se normalice en 
2022. Mientras, en azúcar la pérdi-
da de la producción sería de 2,400 
hectáreas, equivalente al 4 por cien-
to de la producción total (56,000 hec-
táreas). Cuatro ingenios en la zona 
norte se vieron afectados por las tor-
mentas (42% de la producción total) 

Afectación de la 
pandemia y de 
las tormentas 

tropicales Eta e Iota

Solo en aceite de palma, las tormentas afectaron la producción de noviembre a diciembre del 2020 
que representa un 17 por ciento de la producción total.

y tendrán su mayor impacto en 2021.
En frutas se prevé una caída de 1.1 

por ciento explicado en mayor me-
dida por cítricos (833 mz) y plátano 
(937 mz).

La parte de hortalizas proyecta 
menor producción de 1.5 por ciento 

(antes producción de 3.5%) explica-
do por daños en los cultivos de ve-
getales orientales, okra, yuca, toma-
te y demás hortalizas. En vista que al-
gunas hortalizas tienen un período 
de siembra y cosecha cortos, ejem-
plo la okra, se consideró espacios de 
resiembra por lo que se recuperaría 
parte de la producción dañada.

En el tema de granos básicos, es-
pecíficamente frijol, se estima que 

la pérdida de la producción sea del 
12 por ciento, equivalente a 359,000 
quintales. en maíz se proyecta que 
la pérdida de la producción sea del 
3 por ciento, equivalente a 392,000 
quintales. Adicionalmente, en arroz 
se estima que la pérdida de la pro-
ducción sea del 16 por ciento, equiva-
lente a 193,000 quintales. Con esto, el 
efecto económico de menor produc-
ción se verá reflejado en 2021.

Conforme a estimaciones preliminares, el PIB en 2020 decrecerá 
entre -9 y -10 por ciento por los efectos de la pandemia del CO-
VID-19 y las tormentas Iota e Eta, según  el BCH.
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COSECHA 2020/21

Más de $38 millones caen 
ingresos por ventas de café

En más de 38.4 millones de dóla-
res ha caído el ingreso de divisas por 
concepto de exportaciones de café 
durante la cosecha 2020/21, inciada 
el 1 de octubre, a causa de complica-
ciones provocadas por la pandemia, 
las tormentas tropicales Eta e Iota y 
una caída en la demanda, alertaron 
autoridades.

Las exportaciones de grano aro-
mático hacia el mercado interna-
cional han disminuido en un 60 por 
ciento, que equivale a 323 mil quinta-
les. Considerando un precio prome-
dio de 119 dólares en el año, suman 
38.4 millones de dólares.

Por su parte, el director ejecutivo 
de la Asociación de Exportadores de 
Café de Honduras (Adecafeh), Mi-
guel Pon, indicó que al 15 de diciem-
bre el rubro registraba exportacio-
nes por 217 mil quintales con una re-
ducción significativa en relación al 
año anterior.

Las consecuencias han derivado 
del tema pandemia y de las intensas 
lluvias generadas por la emergencia 
climática en los sectores producti-
vos.

“Sabíamos que este año iba a ser 
un poco complicado para el sector en 
la acumulación de recolección de ca-
fé y luego se sumó el problema de los 
dos huracanes”, señaló Pon.

La afectación de las carreteras a 
nivel nacional ha impedido el flujo 
normal del producto desde las fincas 
hacia los beneficios. Otro factor en 
contra es la poca demanda por par-
te del mercado internacional. “El te-
ma de la pandemia sigue siendo un 
problema en todo el mundo en don-
de hay un bajo consumo”, concluyó. 

Exportaciones de 
grano aromático 

han disminuido en 
un 60%.

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO

La CREE prepara nueva 
revisión a costo de electricidad

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), prepa-
ra una nueva revisión en el costo 
de la electricidad, con porcentajes 
que pueden ser a la baja o al alza, 
en vigencia del 1 de enero al próxi-
mo 31 de marzo del 2021.

Entre los parámetros que se 
toman en cuenta, favorece el va-
lor del lempira que se ha aprecia-
do en función del dólar y el fuerte 
invierno que mantiene llenas las 
represas.

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

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

En la CREE argumentan que el precio del combustible registra 
alzas y la demanda de energía aumentó por el confinamiento y la 
temporada navideña.

La meta de productores este año es generar al menos mil millones 
de dólares en divisas por ventas de café. 

DATOS
-Primera revisión: De enero 
a marzo y extendida a abril 
a causa de la pandemia, las 
facturas aumentaron 3.6% 
en el sector residencial, en 
comercios (1.46%) y en 
industrias grandes (5.04%).
-Segunda revisión: De mayo 
a junio el costo del kilovatio 
hora bajó para todos los 
usuarios debido sobre todo 
a la caída de los precios del 
petróleo. En el área residen-
cial se redujo 14.11%, para 
abonados de baja tensión 
(14.44%); media tensión 
(16.39%); y alta tensión o 
sector industrial (17.50%).

zoom 

Para este año cafetalero 2020/21 
la proyección es positiva, debido a las 
condiciones del clima y al apropia-
do manejo de cafetales que redunda-
raría en una disponibilidad exporta-
ble de 8 millones 192 mil 820 quinta-

les oro, más de un millón de quinta-
les comparativamente con la cose-
cha recién culminada. 

En cuanto a las materias primas 
relevantes para la economía nacio-
nal, los contratos futuros para el cie-
rre de 2020 indican el precio del café 
en 119 dólares por saco; precios supe-
riores a los 109 dólares previstos en la 
reunión de noviembre de 2020 de la 
Comisión de Operaciones de Merca-
do Abierto (COMA) del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 
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Cae miembro de
la banda “El Pollo”

CHOLUTECA. Un miembro de la 
banda criminal “El Pollo” fue detenido 
y se le incautó droga, armas de fuego, 
dólares y 45,000 lempiras en efectivo, 
por lo que fue remitido ante las auto-
ridades competentes.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, dio a conocer que la cap-
tura de Dimas Castillo Corrales (47) se 
realizó en la comunidad de San Ramón 
Arriba del municipio de Choluteca.

Moradel manifestó que la deten-
ción del sindicado se realizó median-
te allanamiento de morada, en acción 
conjunta entre FNAMP, Unidad Fiscal 
contra las Drogas del Ministerio Públi-
co (MP) y Policía Militar de Orden Pú-
blico (PMOP).

Según las investigaciones de la 
FNAMP, dijo Moradel, el detenido for-
ma parte de la banda delictiva “El Po-
llo” y se dedicaba a la distribución de 
drogas, en especial cocaína, en gran-
des cantidades, con la fachada de co-
merciante.

Durante la detención de Castillo 
Corrales, se le decomisaron 48 “bolsi-

El detenido forma parte de la banda criminal “El Pollo”, de la 
cual ya han detenido a varios de sus miembros.

tas” con marihuana, tres onzas de co-
caína, 21 puntas de alcaloide, una pis-
tola y una escopeta, además de 45 mil 
lempiras y 141 dólares, señaló Moradel.

Agregó que el detenido, junto a lo 

incautado durante el allanamiento de 
morada, fue remitido ante las autori-
dades del MP por los delitos de tráfi-
co ilícito de drogas, además de tenen-
cia ilegal de armas.

AL LLEVAR PACIENTE GRAVE

Choca ambulancia con una camioneta
Un accidente de tránsito, tipo coli-

sión, se produjo entre una ambulancia 
del Seguro Social, marca Ford 350, co-
lor blanco, conducida por el bombero 
Roberto Alvarado, quien traía una pa-
ciente de la ciudad de La Ceiba y se di-
rigían al Hospital Mario Rivas de San 
Pedro Sula.

En el accidente, la joven Mircia Ca-
rolina Girón (30) resultó con politrau-
matismo y posible dislocación en el 
hombro izquierdo, según informó el 
doctor Portillo, acompañado por la en-
fermera Gelen Cabrera. 

La ambulancia impactó con el vehí-
culo marca Hyundai, tipo camioneta, 
color blanco, con placa H AT 8191, pe-
ro el conductor del mismo no se en-
contraba en el lugar. (RL)

Durante el choque, la paciente que era transportada quedó con 
el hombro dislocado.

EN TELA

Lo matan a balazos al volver de EE. UU.
Un hombre fue asesinado en la comunidad de Mo-

regen, en Tela, Atlántida, la noche del sábado.
Según versiones de los vecinos, después de escu-

charse varias detonaciones de arma de fuego en un 
expendio de bebidas alcohólicas, resultó muerto Ma-

nuel Bonilla, quien recientemente había llegado de Es-
tados Unidos.

La Policía investiga sobre cómo ocurrieron los he-
chos, para dar con el responsable de este crimen, que 
ocurrió al calor de los tragos.

¿SERÍA CIERTO?

Ver para creer, pero la municipalidad, al parecer, va a retomar el proyec-
to de calles compartidas y mejoramiento del centro histórico de Danlí. Las 
calles compartidas fue una iniciativa del Comité Danlidense de Desarrollo, 
en atención a una propuesta de la Fundación Chile y Naciones Unidas, para 
abrir espacios públicos a la población. El gobierno local se comprometió a 
asignar una contraparte del presupuesto municipal para dar seguimiento al 
proyecto, que fue socializado el 2018 con los diferentes sectores sociales. 
Habrá que esperar que sea cierto lo afirmado por la vicealcaldesa, durante 
una conferencia de prensa.

¿DÓNDE VAN?

Desde que se inició la pandemia, en marzo, supuestamente el gobierno 
atendería las necesidades básicas de la población, especialmente a aquellas 
familias pobres que debido al confinamiento se vieron obligadas a quedarse 
en sus casas, con la promesa que recibirían raciones de comida; pero los 
repartidores nunca aparecieron, también la compra de seis millones de mas-
carillas que serían entregadas a familias pobres por las municipalidades. La 
crisis está golpeando duro a los pobres y porque son muchos, es imposible 
que la gente generosa y caritativa pueda atender tanta mendicidad en las 
calles. La pregunta obligada es: ¿Hacia dónde van las raciones? Imposible 
obtener una respuesta.

CEBOLLEROS

No son nuevos los reclamos de los productores de cebolla de Güinope. 
Todos los años, por una u otra razón, son víctimas del marginamiento del 
gobierno. Esta gente no pide limosnas, son trabajadores que se fajan a lo 
grande por conservar su patrimonio, pero a la hora de comercializar el pro-
ducto se encuentran con la saturación del mercado por la cebolla importada 
que perjudica la producción nacional. Con la pandemia y los desastres en las 
carreteras terciarias, el problema se agudiza. En otras palabras, esta gente 
está quebrada y desesperada. La toma de la carretera CA-6, el pasado jueves, 
es un fuerte reclamo que el gobierno debe atender.

Y DELE QUE DELE...

Con el tal feriado morazánico... Ya de perdidas, pues, es válido para el 24, 
30 y 31 de diciembre. El próximo gobierno, si es que no sigue el mismo, por-
que en Honduras pasa de todo, ojalá le quiten el nombre al feriado, porque es 
un irrespeto al héroe centroamericano, el General José Francisco Morazán 
Quezada. Morazán fue un estadista, no fue turista para que le hayan endo-
sado a la semana esa, su nombre. Está bien que exista un feriado, pero por 
favor, no salgan con estupideces. Lamentablemente, cuando no hay talento, 
cualquier babosada es buena.

NAYO

Con el compañero César Ayestas y su esposa, visitamos el viernes anterior 
al buen amigo Genaro Cruz. Nayo, como lo conoce la gente, fue conductor de 
la ambulancia de la filial de Cruz Roja aquí, en Danlí, por espacio de 34 años. 
Toda una vida sirviendo con devoción a la gente que requería los servicios 
de la Cruz Roja. Sirvió con su trabajo a ricos y pobres sin importar las horas 
y las distancias a recorrer. Hablar de Cruz en Danlí, era hablar de Nayo. Qué 
tal si en esta Navidad, tú que alguna vez recibiste el apoyo de este hombre, 
lo visitas en su casa y compartes por lo menos el calor de la amistad y la 
solidaridad.

HUMO Y ESTRÉS

Los malos presagios en contra de la industria del tabaco no tuvieron eco. 
Las primeras semanas del confinamiento dieron la impresión que había lle-
gado el final para la industria. Las fábricas cerradas daban cuenta de un ma-
sivo desempleo, pero afortunadamente, hubo un giro total en beneficio de la 
industria y los empleados. Siguiendo todas las normas de bioseguridad, las 
empresas salieron a flote en cuestión de semanas, las exportaciones se fue-
ron arriba por causa del coronavirus. Los fumadores de puros se volvieron 
compulsivos y qué mejor forma para eliminar el estrés: el humo con sabor 
a tabaco.

ALBAÑILES INMUNES

Curiosamente, los albañiles son inmunes al COVID-19. Trabajan en equi-
po en la industria de la construcción y ninguno usa mascarilla. ¿Dónde está el 
secreto? Mucho ejercicio todo el día y batir mezcla con cemento.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN SAN PEDRO SULA

Por COVID-19
muere presidenta

de enfermeras
La presidenta de enfermeras y del 

sindicato del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula, Alba Esmeralda Lagos Erazo, fa-
lleció el fin de semana por COVID-19.

La noticia fue confirmada por las 
autoridades de dicha institución, quie-
nes por medio de una nota de duelo 
expresaron que “con sumo pesar, co-
municamos el deceso de la compañe-
ra, Alba Esmeralda Lagos Erazo, ami-
ga, compañera, líder sindical, y quien 
por más de 40 años laboró como en-
fermera en el Hospital Regional del 
Norte del IHSS”.

Al respecto, el presidente de la Aso-
ciación de Médicos del IHSS, Carlos 
Umaña expresó que “Alba se conta-
gió, cuando en el Seguro Social segui-
mos poniendo los muertos”, dijo en-
tre lágrimas el galeno, al tiempo de 
agregar que dos médicos más han si-
do contagiados con el nuevo corona-
virus en los últimos días.

CONTAGIOS 
CONTINÚAN

Recientemente, Allan Estefan, sub-
director interino del Hospital Leonar-
do Martínez, manifestó que siete doc-
tores y una veintena de personal auxi-
liar, técnico y de enfermería habían re-
sultado contagiados por el virus, diez-
mando de esa forma el recurso huma-

VÍCTIMA DEL CORONAVIRUS

Entregan título póstumo
de abogado a policía

EL PROGRESO, Yoro. Familia-
res del agente de policía, Juan Fran-
cisco Castro Salavarría, recibieron 
ayer su título póstumo de abogado en 
Ciencias Jurídicas en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH). 

Castro Salavarría cursó sus estu-
dios universitarios en la Facultad de 
Derecho de la UTH del municipio 
de El Progreso, en el departamento 
de Yoro. 

El pasado 10 de julio se recibió la 
infortunada noticia que en el hospital 
de la ciudad de La Ceiba había falleci-
do debido a una complicación en su 
respiración, bajo sospechas del CO-
VID-19. 

El ahora fallecido era padre de dos 
hijas que ayer, junto a su madre, reci-
bieron el título del agente que lo cer-
tifica como profesional del Derecho. 

Castro Salavarría estuvo asigna-
do en los departamentos de robos y 
homicidios de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) en las ciu-
dades de San Pedro Sula y La Ceiba.

Originario de la zona sur del país, 
ingresó al Centro de Instrucción Po-
licial (CIP) donde fue asignado con 

EN LA CAPITAL

Más de L2 millones incautan en pólvora
Las autoridades de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central 
(AMDC) reportan el decomiso 
de productos elaborados a base 
de pólvora, valorados en más de 
dos millones de lempiras, en los 
diferentes mercados capitalinos 
y anuncian operativos nocturnos 
para combatir el comercio ilegal. 

El representante del Juzgado de 
Policía, Saúl Vásquez, manifestó 
que “hasta el momento, por el mu-
nicipio ha transitado producto de 
pólvora valorado en 6 millones, la 
mayoría de pólvora es trasladada 
hacia la zona sur y El Paraíso, a Sa-

banagrande y a Olancho”. 
Vásquez informó que “en lo que 

va del año no tenemos registros de 
personas quemadas por pólvora 
en la capital, tenemos habilitada 
la línea 100 en la capital, para que 
las personas puedan realizar sus 
denuncias sobre la venta de pól-
vora”. 

Advirtió que “vamos a seguir 
con los operativos diurnos y noc-
turnos, las sanciones a las perso-
nas que comercien estos produc-
tos van desde los 5,000 lempiras 
hasta los 60,000 lempiras”. 

Según el informe de las autori-

dades, la mayoría de la pólvora es 
producida en el departamento de 
Copán y es comerciada en muni-
cipios como Santa Ana, Santa Lu-
cía y Valle de Ángeles.  

En la capital, se han realizado 
decomisos en la colonia Divanna, 
San Miguel, en el barrio El Chive-
rito y en los mercados de Coma-
yagüela, por lo que las autorida-
des del Ministerio Público (MP), 
municipales y de la Policía Nacio-
nal trabajan de forma coordinada 
para evitar que tanto menores co-
mo adultos resulten quemados 
por pólvora.

Hasta la fecha, en la capital se han decomisado más de dos 
millones de productos elaborados a base de pólvora. 

Alba Esmeralda Lagos Erazo.

no que brinda las atenciones en ese 
centro asistencial.

Actualmente, suman más de 30 per-
sonas del área médica que se han con-
tagiado de la enfermedad en la zona 
norte y las áreas de atención cada vez 
van en reducción. 

En tal sentido, el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, enfatizó que 
dichas salas ya están llenas.

Personal médico que está en con-
tacto directo con los afectados y quie-

nes a diario luchan en primera fila en 
las unidades de atención, han hecho 
un llamado enérgico a la población pa-
ra que redoble, ahora más que nunca, 
las medidas de bioseguridad y así evi-
tar más contagios. 

De acuerdo a datos de la Asociación 
Nacional de Enfermeros Auxiliares 
de Honduras (ANEEAH), al menos 28 
enfermeras han fallecido y unos 2,500 
empleados se han contagiado de CO-
VID-19 en lo que va de la pandemia.

Juan Francisco Castro 
Salavarría.

un grupo de investigadores, donde 
permaneció la mayor parte de su 
tiempo en la institución. 

También prestó sus servicios en 
la Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC) 
del Distrito 18-02 de la Unidad De-
partamental de Policía #18 (UDEP 
18).  Amigos, promociones y familia-
res del Clase I póstumo lloraron a su 
ser querido ayer y sintieron una gran 
satisfacción por el logro de la entre-
ga de su título de educación superior.

Una de las hijas del agente policial recibió su título póstumo 
de abogado en la UTH.
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EN SEGUNDO DÍA DE VISITA A PENITENCIARÍA

Feliz reencuentro
de 1,906 reclusos 
con sus parientes
Entre lágrimas y risas, madres, padres y esposas disfrutaron de una 
hora, cara a cara, con sus familiares presos.

Felicidad y muchas lágrimas de 
emoción por volverlos a ver fue lo que 
ayer se vivió en el segundo día de visi-
ta que recibieron 1,906 privados de li-
bertad recluidos por diferentes deli-
tos en la Penitenciaría Nacional, ubi-
cada en la aldea de Támara, en el Dis-
trito Central. 

Tenían más de nueve meses de no 
ser visitados a causa de la pandemia 
COVID -19 que azota en el país, sin 
embargo, las ganas de sentir el amor 
sincero de sus familiares, a quienes 
esperaban con ansias, se les cumplió 
nuevamente.

Las autoridades se encargaron de 
mantener el orden dentro del cen-

tro penal y esta vez el turno de poder 
compartir con sus familiares les to-
có a quienes permanecen en el Mó-
dulo de Recinto General, que confor-
ma los Módulos de Procesados I y II, 
más Sentenciados I.

Una hora de visita, para los inter-
nos, fue el momento más feliz en me-
dio de la crisis de la pandemia, de la 
que buscan sobrevivir, ya que han vis-
to cómo sus compañeros han muerto 
a causa del virus.

Del total de visitantes, 1,853 fue-
ron mujeres, entre madres, herma-
nas y esposas; y unos 53 fueron hom-
bres, entre hermanos y padres de los 
internos. 

Los reclusos que habitan en el re-
cinto general tuvieron la dicha de re-
cibir cariño en ese lapso de tiempo, 
contrario a los que no pudieron tener 
la oportunidad de volver a tener un 
abrazo y un beso de sus esposas, ma-
dres e hijos, mucho menos ser llora-
dos por sus familiares, porque falle-
cieron por COVID-19 y fueron sepul-
tados sin tener un velorio, por lo con-
tagioso del virus. 

Debido a la pandemia, las máximas 
autoridades de los centros carcelarios 
tomaron la determinación de impedir 
la visita, con el fin de que no murieran 
más internos, tras estar en contacto 
con personas externas. (XM)

ESPOSA

“Lloramos de la emoción”
La esposa de un interno que fue 

condenado a 30 años de prisión re-
cordó que ya lleva 21 navidades sin 
él, por el delito que cometió.

 “Ambos lloramos de emoción tras 
volvernos a ver, no es lo mismo ha-
blar por teléfono, cuando se les per-
mite hacerlo, que estar frente a él... 

¡Lo extraño mucho!, le digo que bus-
que el camino de Dios, yo estaré es-
perándolo afuera”, comentó. 

Agregó que “no lo puedo dejar so-
lo, desde ayer (sábado) estoy aquí, 
para ser una de las primeras en en-
trar a la cárcel, espero que nos permi-
tan pronto la visita conyugal”.

MADRE

“Uno se siente alegre al verlos”
Otra de las madres que fue a visi-

tar a su hijo de 19 años de edad, fue 
doña Rosario Sánchez, quien comen-
tó que lo condenaron a tres años con 
seis meses de cárcel, por el delito de 
extorsión.

“Mi hijo lleva más de un año re-
cluido, son más de nueve meses que 
no lo veo; una, como madre, a pesar 
de sus errores, se siente alegre con 
solo verlos, aunque sea un rato”, ex-
presó. 

SEGÚN SUBDIRECTOR DE LA PN

Trabajo conjunto hizo posible retomar visitas
El subdirector de la Penitenciaría 

Nacional Marco Aurelio Soto (PN-
MAS), teniente coronel de infante-
ría Ewart Arnaldo Padilla Oliva, ex-
presó que “los privados de libertad 
son seres humanos con deberes y 
derechos, la justicia y Dios los juz-
gará, a mí me toca dirigirlos y apo-
yarles de manera transparente y en 
lo legal”. 

Asimismo, precisó que hasta el 
momento no ha habido incidencias 

que impidan que los familiares no 
puedan ingresar a ver a su pariente.

Resaltó que el poder permitir la 
visita, pese a la pandemia, se logró 
gracias a una planificación, coordi-
nación y ejecución por parte de las 
autoridades del Centro Penitencia-
rio de Támara, apoyados por la par-
te médica, policías penitenciarios, 
militares, navales y aéreos.

Destacó que todo este personal 
tiene un alto grado de compromi-

so, carácter y honradez, lo que fue 
fundamental para “así desarrollar 
todas las actividades de estos tres 
días de visita”.

El teniente coronel agradeció a 
los familiares de los reos por el com-
portamiento antes, durante y des-
pués de la visita, esperando mejo-
rar ciertos detalles para ser cada día 
mejores; hoy se espera que unos 600 
internos más puedan volver a ver a 
uno de sus parientes. (XM)

Familiares respetaron las reglas interpuestas por las autoridades carcelarias para que les permitieran ingresar. 

LA TRIBUNA pudo acceder al interior de Támara y ser testigo 
de la alegría que sintieron los reclusos al ver a sus parientes. 
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JUNTO A OTRO SOSPECHOSO

Presas hermana y
sobrina de doctora

ultimada en La Ceiba
Se les supone 
responsables de su 
secuestro y posterior 
asesinato.

 
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal de San Pedro Sula, 
en audiencia de declaración de impu-
tado, resolvió imponer la medida cau-
telar de la detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir a tres perso-
nas vinculadas al secuestro y asesina-
to de la doctora Cristina Guadalupe 
Ponce Martínez.

Los imputados son Lidia Gail Ponce 
Martínez, Jemie Grisel Romero Gre-
engood y Brayan Leeford Edward 
Romero, a quienes se les supone res-
ponsables de los delitos de secuestro 
agravado y asesinato en perjuicio de 
la doctora Ponce.

Una vez que proporcionaron sus 
datos personales, a los acusados se les 
leyeron sus derechos y se les informó 
sobre los hechos de la acusación y que 
ante la gravedad de la pena, el juez de 
Letras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal los remitió tanto a la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación So-
cial (PNFAS), en la aldea de Támara, 

Los señalados tendrán la audiencia inicial el próximo miércoles 
23 de diciembre. 

en el Distrito Central, como al Centro 
Penitenciario de Siria, en El Porvenir, 
ambas en Francisco Morazán.

La audiencia inicial se estableció pa-
ra las 2:00 de la tarde del miércoles 23 
de diciembre del presente año.

De acuerdo a la acusación, la vícti-
ma desapareció el pasado 5 de diciem-
bre, de un centro comercial en la ciu-
dad de La Ceiba, y el sábado 19 fue-

ron encontrados sus restos luego de 
la captura de tres presuntos involu-
crados.

Uno de los ocupantes de la casa in-
dicó a los investigadores cómo habían 
planificado el hecho y el lugar donde 
habían sepultado a la víctima, donde 
luego fue localizada por agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI). (XM)

EN EL HATO DE ENMEDIO

Sicarios en moto 
matan a un taxista

Un operador del rubro de ta-
xis fue asesinado a disparos ayer 
por la mañana, en la calle princi-
pal de la colonia Hato de Enme-
dio, en Tegucigalpa, informó la 
Policía que resguardó la escena 
del crimen. 

La víctima fue identificada por 
sus familiares como Darwin Fi-
gueroa, de oficio taxista, a quien 

su acongojado hermano abrazaba, 
al quedar muerto en la orilla de la 
calle principal, frente a un negocio 
de venta de pollo en el sector, co-
nocido como La Placita.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) se aper-
sonaron en la escena del crimen 
alrededor de 30 minutos después 
de haber ocurrido el hecho.

El conductor quedó muerto sobre el asfalto con varios 
disparos en su cuerpo. 

CON L12,000 

Caen 2 pandilleros
al cobrar la “renta”

Con 12,000 lempiras en efecti-
vo, la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) capturó a dos 
miembros activos de la Mara Salva-
trucha (MS-13), en la colonia 28 de 
Junio, en Villanueva, Cortés.

En ese sentido, se detuvo a Ed-
win Fernández Velázquez Rome-
ro (29), alias “Cara/NLS”, miembro 
activo de la MS-13, desde hace 20 
años, con rango en la estructura de 
“Compa”, siendo considerado uno 
de los cabecillas del departamen-
to de Cortés.

También fue arrestado Johan 
Sling Ramírez Perdomo (20), alias 
“El Pollo”, supuesto miembro acti-
vo de la MS-13 desde hace 10 años, 
con el rango en la estructura de 
“Paisa Firme” y quien se desempe-
ña como uno de los jefes del progra-
ma de sicariato y de extorsión del 

municipio de Villanueva, Cortés. 
Al momento de ser requeridos se 

les decomisó 12,500 lempiras, pro-
ducto del cobro de la extorsión, un 
vehículo tipo camioneta, un arma 
de fuego tipo pistola, calibre 9 mi-
límetros, con su respectivo carga-
dor y varios proyectiles.

También les incautaron 247 “bol-
sitas” de supuesta marihuana y tres 
teléfonos celulares que utilizaban 
para coordinar sus acciones ilícitas. 

Fueron remitidos al juzgado co-
rrespondiente por suponerlos res-
ponsables de cometer el delito de 
extorsión, posesión para el tráfico 
ilícito de drogas, asociación para 
delinquir y portación ilegal de ar-
mas de uso comercial en perjuicio 
de testigos protegidos, la salud de 
la población y la seguridad del Es-
tado de Honduras. (XM)

Edwin Fernández Velázquez Romero (29), alias “Cara/NLS” 
y Johan Sling Ramírez Perdomo (20), alias “El Pollo”.

TRAS ENFRENTAR A AGENTES

Herido cabecilla de la 18 al intentar huir
Un presunto cabecilla de la pandi-

lla 18 con dos órdenes de captura por 
asesinato, resultó herido ayer, al en-
frentarse con agentes especiales de 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), en la aldea El Lolo, 
en Comayagüela, cuando realizaba el 
cobro de la extorsión. 

El arrestado es Diego Enrique Sosa 
Molina (25), alias de “Diego” o “Lis-
tin”. 

Sosa resultó con dos heridas de ba-
la, una en el estómago y un rozón en 
una de sus piernas, al momento que 
abrió fuego en contra de miembros 
de la FNAMP quienes respondieron 
al ataque. Al caer herido, fue auxilia-

Diego Enrique Sosa Molina 
alias de “Diego o Listin”, 
al momento en que era 
trasladado al Hospital Escuela. 

do por los agentes de la FNAMP, de 
la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y de la Policía Nacional, 
quienes lo trasladaron de inmediato 
al Hospital Escuela, en donde se re-
cupera satisfactoriamente. 

Al momento de su captura, se le de-
comisó un arma de fuego tipo 9 mi-
límetros, con la cual se supone dis-
paró contra los agentes de seguridad 
del Estado de Honduras y dinero en 
efectivo producto de cobro de la ex-
torsión que en ese momento había 
realizado. 

El encausado será remitido al Juz-
gado de Letras Penal con Competen-
cia Nacional en Materia de Extorsión 
de la capital, donde será acusado por 
la Unidad Antiextorsión del Ministe-
rio Público, por suponerlo responsa-
ble del delito de extorsión y porte ile-
gal de arma de fuego. (XM)
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EN EL PARAÍSO

Niña triunfa con
su microempresa
de ricas galletas

Las elabora con diseños navideños, para luego distribuirlas  en 
bandeja, en Tegucigalpa, Danlí y Jacaleapa.

JACALEAPA, El Paraíso. Deli-
ciosas galletas de jengibre y canela, 
con decoración navideña, son elabo-
radas por una repostera con manos 
de ángel, en el municipio de Jacalea-
pa, departamento de El Paraíso.

En su pequeña y famosa cafetería, 
se dan cita cientos de ciudadanos pa-
ra degustar de las mejores galletas na-
videñas elaboradas por Elizabeth Mai-
té Downs Andino, quien a sus 10 años 
ya es una emprendedora.

El pintoresco y caluroso pueblo de 
Jacaleapa está lleno de gente trabaja-
dora como Elizabeth, a quien su inge-
nio y delicado trabajo le ha servido pa-
ra crear desde ya su microempresa de 
galletas.

AMA SU TRABAJO
 “Me he criado aquí, cerca de mi tía, 

ella me ha enseñado pastelería y este 
año decidí hacer galletas navideñas, 
me ayudó en la elaboración de la ga-
lleta y las decoraciones las hago yo, a 
mi criterio las trabajo”, explicó la niña.

“Ya tengo dónde distribuir, estas 
me las comprarán por bandeja en Te-
gucigalpa, Danlí y aquí, en Jacaleapa”, 
detalló la menor, con seriedad, como 
toda una mujer de negocios.

“Me gusta lo que hago y ya puedo 
hacer mi propio dinero, ayudo con mi 
dinero en la casa, con las compras de 
material, he guardado para mis gastos 
en Navidad”, dijo Elízabeth.

La “catrachita” estudia en la escuela 
República de Colombia y según dice, 
“pues quiero comprar mi uniforme pa-
ra el próximo año ir a la escuela, pue-
do decirle a los niños que aprovechen 
las vacaciones y practiquen sus habi-
lidades, no tengan miedo de empren-
der a su corta edad, mi felicidad es po-
der hacer lo que me gusta y haber ge-
nerado ingresos”.

SU MAESTRA: SU TÍA
Su maestra en repostería y tía, Enid 

Claritza Rodríguez Maradiaga, pro-
pietaria de la cafetería “Rosquetelan-
dia”, ubicada en Jacaleapa, explicó 
que Elizabeth siempre ha sido una ni-

ña activa y sus primeros pasos en re-
postería los hizo a base de tutoriales 
en youtube.

 “Empezamos a hacer galletas y ella 
las embolsaba y las llevaba a vender 
aquí, en Jacaleapa; en esta tempora-
da aprovechó a crear su empresa lla-
mada “Galletitas con Amor”, ha teni-
do gran aceptación en varios puntos 

de venta”, relató Rodríguez, orgullo-
sa de su sobrina.

La empresa “Galletitas con Amor” 
ya tiene varios puntos de distribución 
en Tegucigalpa, Jacaleapa y Danlí; los 
pedidos llegan todos los días, en esta 
temporada de Navidad, y desde ya Eli-
zabeth planifica otros productos para 
el regreso a clases 2021. (CR)

La pequeña dice que ama lo que hace e invita a los demás niños a 
desarrollar sus habilidades.

Elizabeth Maité Downs Andino, 
a sus 10 años de edad, es la 
fundadora de la microempresa 
“Galletitas con Amor”.

Junto a su tía, Enid Claritza 
Rodríguez, la pequeña 
descubrió su vocación por la 
repostería. 

POR SU MODELO DE NEGOCIOS

Fundahrse reconoce a
Agrolíbano como ESR
VALLE. La Fundación Hondu-

reña de Responsabilidad Social Em-
presarial (Fundahrse) realizó la dé-
cima cuarta edición de entrega de 
reconocimientos a 67 empresas, en-
tre ellas al Grupo Agrolíbano.

Por ocho años consecutivos Fun-
dahrse reconoce a Agrolíbano con 
el sello Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR), por el modelo de 
negocios basados en prácticas so-
cialmente responsable y el compro-
miso con el desarrollo sostenible de 
la zona sur del país.

La ejecutiva del Grupo Agrolíba-
no, Pamela Molina, dijo que es una 
empresa netamente hondureña, con 
41 años de experiencia, que cuenta 
con 260 colaboradores permanen-
tes, 5,500 temporales y que expor-
ta 84,000 toneladas de melón cada 
año, a 40 países en tres continentes.

Asimismo reafirmó el compromi-
so de continuar produciendo melo-
nes saludables que mejoren vidas, 
de los clientes, colaboradores, sus 
familias, a proveedores y comuni-
dades vecinas, desarrollando prác-
ticas agrícolas sostenibles que favo-
rezcan al entorno natural.

Al tiempo, dijo que “Fundahrse 
reconoció la labor continua de las 
empresas en la labor de contribuir 
al desarrollo integral y sostenible de 

Por ocho años consecutivos, el Grupo Agrolíbano recibe el 
premio ESR por parte de Fundahrse.

Pamela Molina, ejecutiva del 
Grupo Agrolíbano.

Honduras”.
Cada una de las empresas recono-

cidas por Fundahrse se somete a di-
versas evaluaciones, conforme a la 
Norma Internacional de Responsa-
bilidad Social ISO 26000 y alinea-
da con objetivos de desarrollo sos-
tenible y principios de Pacto Global.

La entrega de los premios se rea-
lizó en ceremonia virtual, ante la 
situación de la pandemia del CO-
VID-19, a lo que se agregan los efec-
tos de las tormentas tropicales Eta 
e Iota, que afectaron al país en fe-
cha reciente.
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Los capitalinos muestran lo mejor de 
su creatividad en la elaboración de moni-
gotes de año viejo, que este año reflejan lo 
que más les agovia: la pandemia. El bar-
co que trajo los hospitales móviles, cuya 
compra es investigada por el Ministerio 
Público (MP) y la forma esférica, con co-
ronas en la orilla del virus son las figuras 
más populares.

En la colonia Jardines de Toncontín de 
Comayagüela, los vecinos han hecho su 
monigote en forma del tan esperado bar-

En La Peña por Bajo, los vecinos elaboraron como monigote la re-
presentación del coronavirus que ha dejado tanto dolor y luto en el 
mundo. 

NI LA PANDEMIA DETIENE LOS 
MONIGOTES DE FIN DE AÑO

La creatividad de los 
capitalinos ya está 
representada en los 
diferentes “pichingos 
de año viejo” que han 
elaborado en algunas 
colonias capitalinas.

Capitalinos, inician a exhibir sus monigotes de año viejo que serán quemados el 31 de 
diciembre a la medianoche.

En la colonia Jardines de Toncontín, los vecinos representaron el buque que trajo los 
dos primeros hospitales móviles para atender la pandemia del COVID-19. 

co, que trajo los hospitales móviles para la 
atención de los pacientes del coronavirus. 
Al día de hoy, solo un hospital móvil está 
funcionando, se espera que el de la capi-
tal pronto sea utilizado para los pacientes 
afectados por la pandemia.

Durante el día, a la orilla de la calle, los 
traseúntes pueden apreciar el monigote, 
en la avenida principal de la colonia El Pe-
dregal; el enorme barco representa al bu-
que que trajo los dos primeros hospitales 
móviles a Honduras, y mide, aproximada-
mente, tres metros de largo.

Juan Rivera es uno de los creadores 
del monigote, manifestó que formar la 
estructura del barco les llevó entre seis 
y siete días, usando tubos, papelillo, car-
tón y otros materiales; el mismo repre-
senta parte de las decepciones del pue-
blo hondureño con la fraudulenta com-
pra de los hospitales.

“Esta temática de los hospitales móvi-
les es para reflejar la frustración que sien-
te el pueblo hondureño respecto al tema, 

tanto dinero que se gastó en eso supues-
tamente y han llegado tarde y no han fun-
cionado o no están en función”, señaló Ri-
vera. 

Los vecinos mantienen el “monigote” 
en la calle para que las personas que pa-
sen se puedan tomar fotos y que puedan 
colaborar para la compra de la pólvora y 
recuperar algo de lo que se invirtió en los 
materiales. 

Esta es una de las tradiciones que no 
falta en muchos barrios y colonias capi-
talinas, donde las personas aprovechan 
para representar personas o hechos, que 
han marcado la vida de los hondureños. 

Y este año, entre los primeros monigo-
tes se destaca este buque y la representa-
ción del COVID-19, con su apariencia es-
férica y sus coronas. 

Este representa el dolor, luto, conta-
gios y diferentes pérdidas que el corona-
virus ha dejado en el país desde hace ca-
si ya 10 meses desde que se diagnosticó 
el primer caso. 

En la colonia La Peña por Bajo, una es-
tructura de unos tres metros de altura 
con forma esférica, de color verde y con 
un apariencia agresiva e intimidante, es 
la mejor representación del SAR-CoV-2. 

Sus creadores aseguran que les llevó 
varios días, pero finalmente han conclui-
do su “pichingo” de año viejo con el que 
esperan que la pandemia pronto pueda 
ser un mal recuerdo para los hondureños. 

La llamativa figura se exhibe todos los 
días en la noche, donde pequeños y gran-
des aprovechan para admirar y colabo-
rar con pólvora o efectivo para la com-
pra de la misma. 

Mientras en la colonia Soto, los vecinos 
ya tienen su año viejo, con su respectiva 
mascarilla representando la nueva nor-
malidad en la que ahora viven y trabajan 
los hondureños en las diferentes áreas.

En las cercanías del parque La Leona, 
en la calle de Las Damas, los vecinos eli-

Pero la nueva modalidad con medidas de bioseguridad también es in-
cluida en este año viejo en la colonia Soto. 

Vecinos de la calle Las Damas, le dieron un enfoque político a sus “mo-
nigotes”, representando al Presidente de los hondureños y el salien-
te presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

gieron darle un enfoque político a sus mo-
nigotes representando el Presidente “ca-
tracho” y el de los Estados Unidos, Do-
nald Trump.  Pese a la prohibición de la al-
caldía sobre el uso de la pólvora, los veci-

nos en los distintos alrededores desafían a 
las autoridades, pues de qué sirve un mo-
nigote si no se puede quemar en año vie-
jo y con él las penurias y frustraciones de 
sus creadores.
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Los médicos de los centros de triaje instala-
dos en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) 
y en el Centro Cristiano Internacional (CCI), de 
Tegucigalpa, alertaron a la población de no ba-
jar la guardia ante la pandemia de COVID-19 
porque está aumentando la incidencia de esa 
enfermedad.

Los galenos externaron su preocupación en 
virtud del relajamiento de la gente por las fes-
tividades de la Navidad, mientras entre el 40% 
y el 55% de las personas que acuden a consulta 
en esos centros de triaje en estos días están sa-
liendo positivas.

El doctor Rony Antúnez, coordinador del 
centro de triaje ubicado en el CCG, hizo un lla-
mado a los hondureños para que “no crean que 
la pandemia ya pasó”.

“Un ejemplo claro es que aquí atendemos 
entre 350 y 380 pacientes diarios y de esa canti-
dad la mitad están saliendo positivos”, precisó.

A la advertencia de Antúnez se unió la doc-
tora Esther Sánchez, quien mostró lo abarrota-
da que estaba la sala de espera en el triaje del 
Centro Cívico, de personas que buscaban aten-
ción médica por síntomas de COVID-19.

“Todos los días, el turno de la tarde siempre 

A partir de esta semana el Gobierno hondu-
reño iniciará la entrega masiva de kits humani-
tarios para 60,000 familias afectadas por las tor-
mentas Eta y Iota.

La entrega de estos paquetes, que incluyen 
implementos de higiene y aseo, de bebé, de ho-
gar y de cocina, está bajo la Operación No Es-
tán Solos, que lidera el Presidente Juan Orlando 
Hernández desde el pasado 7 de noviembre pa-
ra comenzar la reconstrucción nacional tras el 
paso devastador de ambos fenómenos tropica-
les que afectaron a 4.5 millones de hondureños.

A través de esta iniciativa el Gobierno tra-
baja permanentemente en la limpieza de calles, 
mejora y hasta reconstrucción de viviendas de 
los hogares del Valle de Sula y otras regiones 
como el occidente, centro y sur afectadas por 
estas tormentas. La entrega de los paquetes bá-
sicos para las familias tendrá el acompañamien-
to y veeduría del Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac), entre otras instituciones no guber-
namentales de sociedad civil.

LA ENTREGA MASIVA
Los 60,000 kits o paquetes beneficiarán a ca-

si 400,000 personas damnificadas; contendrán 
implementos de higiene y aseo, de bebé, de ho-
gar y de cocina.

En ese sentido, la ministra de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Zoila 
Cruz, ilustró que la inversión total para 60,000 
hogares está estimada en 960 millones de lem-
piras. Pormenorizó que se estima que cada kit 
familiar tiene un costo de 14,923 lempiras. 

La entrega se iniciará esta semana y segui-
rá una estrategia delineada con el acompaña-

miento y liderazgo de las Fuerzas Armadas en 
tres fases.

LAS TRES FASES
Cruz detalló que la Fase 1 consiste en la limpieza 

de las calles en las zonas afectadas y la Fase 2 cum-
ple con la función de limpieza de casas, pintura, me-
joras e higienización.

Añadió que la Fase 3 es la entrega de kits huma-
nitarios para los hogares golpeados por ambos fenó-
menos climatológicos.

UNA LABOR TITÁNICA
Cruz señaló que la entrega de los kits comenza-

rá esta semana y se tiene contemplado continuar 
en enero y finalizar en los primeros días de febre-
ro de 2021.

“Como Sedis, iremos a la par de las fases 1 y 2 pa-
ra acompañar los procesos”, subrayó Cruz, y agre-
gó que esta operación se hará en todos los munici-
pios afectados por las tormentas Eta y Iota, en espe-
cial en la zona del Valle de Sula.

El Gobierno a través de Sedis ha integrado en es-
te esfuerzo a una fuerza de tarea conformada por 
las Fuerzas Armadas, la Iglesia Evangélica, la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Copeco), Guías 
de Familia y técnicos de Mejores Familias, así como 
autoridades locales.

DATOS DE IMPORTANCIA 
- El Gobierno realizó una licitación pública y 

transparente para que las empresas nacionales e in-
ternacionales interesadas ofertaran los paquetes hu-
manitarios bajo el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos por la Oficina Normativa de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Reuniones familiares no podrán exceder de 
un máximo de 10 personas y tampoco se auto-
rizarán fiestas de Navidad, reiteró anoche, la 
Secretaría de Seguridad, a través de la Policía 
Nacional de Honduras, en el marco del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). 
A continuación el comunicado:

La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad a través de la Policía Nacional de 
Honduras, en el marco del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), a la opinión 
pública comunica:

1. Que se reitera el llamado enérgico realiza-
do por la Mesa Multisectorial para que la pobla-
ción durante la temporada navideña, extreme 
las medidas de bioseguridad, para evitar una 
mayor propagación de COVID-19.

2. El horario de circulación a nivel nacional 
está permitido entre las 05:00 am y las 10:00 pm 
a excepción de los días 24, 25, 31 de diciembre y 
el 1 de enero del 2021 días sin restricción de ho-
rario.

3. Con lo relacionado a convivios y celebra-

EN FIESTAS DECEMBRINAS

Doctores recomiendan 
cuidarse a la población

Sinager insiste en que no autoriza
 “pijines”, ni cuchumbos navideños

Las reuniones están prohibidas, pero otra cosa es que la gente cum-
pla.

ciones familiares, se recomienda no exceder 
un máximo de 10 personas en residencias y 
domicilios; los bares, discotecas y salones so-
ciales NO ESTÁN AUTORIZADOS. 

4. Los operativos de control serán más ri-
gurosos en establecimientos comerciales pa-
ra verificar los protocolos de bioseguridad en 
horarios de atención al público.

La Policía Nacional de Honduras insta a 
la prudencia, evitar riesgos innecesarios y a 
mantener comunicación permanente con las 
autoridades; la vida de los hondureños es el 
bien más valioso del Estado; reiteramos que 
la pandemia de COVID-19 está activa, por lo 
que el uso de mascarilla, el distanciamiento y 
el lavado de manos debe ser constante.

Mascarillas, 
distanciamiento, 
reuniones pequeñas 
y lavarse las manos.

Triaje del CCI está al 
50% y atienden a la 
población sospechosa.

está lleno; aquí miramos a un promedio de 350 
a 380 personas a diario, pero, así como están 
las cosas, esto va a aumentar”, dijo Sánchez.

“Por eso”, insistió, “pedimos a la gente que 
no se descuide, que tome todas las medidas 
de bioseguridad como el lavado de manos, 
uso de mascarilla y distanciamiento social”.

El doctor Daniel Morales, también del cen-
tro de triaje del CCG, advirtió que “se hace ne-
cesario que la gente tome conciencia de que 
esto no ha pasado”.

“Los doctores seguimos trabajando de lu-
nes a domingo para ayudarles, pero se hace 
necesario que la población haga su parte, y si 
se siente mal, al primer síntoma que busquen 
ayuda para evitar complicaciones”, exhortó.

Antúnez recalcó que “la gente debe cui-
darse, debe entender que esto no ha pasado, 
y que deben seguir con todas las medidas de 
bioseguridad”.

Advirtió que hay que “evitar hacer reunio-
nes muy grandes o sin ventilación; no pode-
mos seguir con esos incrementos de casos”.

Estimó Antúnez que solo en el triaje del 
Centro Cívico del 50 al 55% de pacientes que 
acuden a consulta a diario “están saliendo po-
sitivos”.

“Entonces”, enfatizó, “por eso le pedimos 
a la población que por favor se cuiden y evi-
ten las reuniones en esta temporada, porque 
por ahora lo único que podemos hacer es evi-
tar salir contagiados”.

El doctor Andrés Aguilar, del centro de 
triaje del CCI, también solicitó a los ciudada-
nos que “eviten confiarse; es necesario tener 
conciencia de que esto no ha pasado”, y rea-
firmó que “en este momento se está viendo 
un incremento de casos positivos”.

En el centro de triaje de CCI, explicó Agui-
lar, se están atendiendo entre 300 y 350 pa-
cientes a diario, y de esa cantidad el 40% es-
tán saliendo contagiados.

“Por eso les pedimos a todos que en estas 
fiestas eviten reunirse, o no hagan reuniones 
de más de 10 personas y que sean en lugares 
ventilados”, insistió.

Ni un se-
gundo se 
debe des-
cuidar la 
gente pa-
ra evitar 
ser víctima 
de la CO-
VID-19.

Los ganadores de la licitación comenzaron a entregar los productos 
de cada uno de los kits en los últimos días.

Los Guías de Familia, y técnicos de Mejores Familias realizaron el ma-
quilado de los paquetes en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

ESTA SEMANA

Gobierno comienza entrega de 
kits para el hogar  a 60 mil familias 

afectadas por Eta e Iota
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El director del Instituto Hondureño pa-
ra la Prevención del Alcoholismo, Droga-
dicción y Farmacodependencia (Ihadfa), 
Alex Santos, confirmó que se ha reducido 
el consumo de bebidas alcohólicas en es-
te año, como producto del COVID-19 y las 
tormentas tropicales Iota e Eta.

“Gracias al largo confinamiento de la 
población y las restricciones de circula-
ción de personas y al cierre de bares, can-
tinas y discotecas, así como a la crisis eco-
nómica, se ha limitado la venta de alcohol 
y otras bebidas embriagantes entre la po-
blación”, sostuvo.

 “Después de las tormentas muchas co-
munidades quedaron incomunicadas lo 
que redujo las ventas de todo tipo y por 
consiguiente de cervezas y aguardiente”, 
comentó el galeno.

 “Por lo general se consumen 7.5 litros 
dse alcohol por persona al año, pero debi-
do a las circunstancias anteriores ese por-
centaje ha descendido al 3.5 litros siempre 
por persona”, indicó.  

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal 
Óscar Rodríguez, sugirió en la homilía do-
minical que Jesús -no Santa Claus o San 
Nicolás- debe ser el protagonista de esta 
Navidad que está por llegar.

“Dentro de pocos días vamos a celebrar 
la Navidad, pero tenemos que preguntar-
nos si el protagonista de la Navidad es Je-
sús, o si los protagonistas son otros com-
petidores que la sociedad comercial le ha 
puesto”, dijo.

 “La sociedad se ha inventado a San Ni-
colás o Santa Claus para vender y com-
prar, pero para muchos es el único prota-
gonista de la Navidad”, cuestionó.

Sugirió que “hay que tener cuidado pa-
ra que no nos secuestren la Navidad, los 
moles, las tiendas, las cocinas, aunque to-
do está bueno para alegrarse un poco”, 
aseguró.

 “Pero el protagonista no puede ser nin-
guno de ellos y ni siquiera los tamalitos; 
el protagonista es el Señor Jesús, por eso 

El precandidato a la alcaldía del Distri-
to Central por Movimiento Unidad y Es-
peranza, David Chávez se reunió este fin 
de semana con estructuras y la dirigencia 
de base y coordinadores de ciudad 4.1 que 
comprende las colonias Ulloa, Carrizal, 
Santa Cecilia, entre otras.

En su intervención Chávez habló de se-
guir trabajando fuerte para llevar a “Papi 
a la Orden” a la Presidencia de la Repúbli-
ca ya que “es el único que puede llevar-
nos por la reconstrucción y transforma-
ción que necesita el país”.Asimismo, des-
tacó que se deben de seguir fortalecien-
do el programa Vida Mejor y reconoció el 
aporte valioso de las personas que traba-

JUTICALPA, OLANCHO. Los fami-
liares, amigos y correligionarios del exal-
calde de esta cabecera departamental, Ra-
món Daniel Sarmiento Escobar, le dieron 
una apoteósica bienvenida, el fin de sema-
na, al departamento de Olancho.

Sarmiento Escobar recobró su libertad, 
luego de cinco años de permanecer encar-
celado en un batallón de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), en Tegucigalpa, por orden de 
un Tribunal de Justicia, donde fue acusado 
de portar ilegalmente un arma de fuego. La 
liberación del exalcalde de Juticalpa se pro-
dujo hace aproximadamente un mes en Te-
gucigalpa, pero fue hasta el sábado en la tar-
de, que se oficializó su entrada triunfal a esta 
ciudad, acompañado de varios seguidores.

CARDENAL RODRÍGUEZ:

 Jesús, no San Nicolás, debe ser 
el protagonista de esta Navidad  
Pide que la alegría 
llegue a los que han 
perdido todo, menos 
las esperanzas

 “Sin Jesús no hay Navidad”, dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

no podemos olvidar el verdadero signifi-
cado de la Navidad, pues sin Jesús no hay 
Navidad”, subrayó el conductor de la grey 
católica. 

 Para Rodríguez, “si quitamos a Jesús 
de la Navidad, lo que queda es una fies-
ta más, una parranda vacía, por eso se nos 
dice que hay que preparar el camino para 
la venida del Señor”.

 “Sería muy triste que ahí estuviera el 
camino, pero no le abrimos la puerta a Je-
sús, de tal manera que hoy es el momento 
de pedir por todos aquellos que tendrán 
que vivir esta Navidad en la pobreza ex-
trema, en la soledad, en el desempleo y 
en la enfermedad del COVID-19”, sugirió.

 “Ojalá que a través de la solidaridad po-
damos darles un poquito de alegría; Señor 
Jesús tenemos necesidad de ti y conoces 
los deseos de nuestro corazón, ven per-
manece con nosotros y que la alegría de tu 
Navidad llegue hasta los últimos rincones 
de nuestra Honduras”, expresó.

“Que tu alegría llegue hasta aquellos 
que perdieron todo, pero que no han per-
dido la fe, que no han perdido la esperan-
za y que todos en la medida de nuestras 
posibilidades podamos compartir algu-
nos centavos, una oración o una comidita 
con aquellos que sufren”, finalizó.

“Las elecciones se ganan trabajando
 con los burros puestos”: David Chávez

David Chá-
vez pidió a 
los naciona-
listas seguir 
trabajando 
fuerte por 
“Papi a la 
Orden”.

jan en el programa de las Guías de Familias.
Señaló que “las elecciones no se ganan 

con las redes sociales, se ganan trabajan-
do, echando riata con los burros puestos, 
se ganan con ejemplos, obras y acciones”.

Consideró que “el agro es el petróleo de 
Honduras” y por eso “estuvimos en la al-
dea de Azacualpa y nos dijeron que el vo-
to será para “Papi A la Orden” que será el 
próximo presidente de Honduras y tam-
bién nos dijeron que la única persona con 
capacidad de impulsar el petróleo hondu-
reño es Papi a la Orden”, apuntó Chávez 
ante la algarabía de los nacionalistas y de 
otros partidos que simpatizan con el Mo-
vimiento Unidad y Esperanza.

DIRECTOR DE IHADFA:

Consumo de alcohol se reduce 
de 7.5 a solo 3.5 litros por persona

Pandemia y 
tormentas inciden 
en la ingesta 
de bebidas 
embriagantes.

70 millones de cervezas se consumen al año en Honduras.

“En la Navidad anterior, las discote-
cas, bares y cantinas estaban llenos y no 
había dificultades de circulación, por eso 
la ingesta de bebidas embriagantes será 
superior a la presente, porque incluso 
los negocios cerraban a las 2:00 am y no 
a las 10:00 la noche por ahora”, afirmó.

 “El problema que tenemos en Hon-
duras es la frecuencia del consumo, es-
to significa que en poco tiempo se be-
be mucho y ese exceso provoca un in-
cremento de la violencia intrafamiliar”, 
deploró.  En ese sentido, reveló que “de 
acuerdo a reportes del Sistema Nacional 
de Emergencias (SNE) 911, solo este año 
se recibieron más de 90,000 denuncias 

por violencia intrafamiliar y accidentes 
viales entre otros, como producto de be-
ber mucho en tan poco tiempo”-

 Alertó a la población en el sentido que 
“estamos todavía en altera roja a causa 
de la pandemia del COVID-19 por lo que 
deben quedarse en casa guardando la so-
briedad para no exponerse al virus ni ser 
protagonistas de accidentes por la inges-
ta de bebidas embriagantes”.

 “Las proyecciones que indican un ba-
jo consumo de alcohol, están basadas en 
las ventas legales que se realizan, pero 
hay que estar alertas a lo que sucede con 
el ingreso por contrabando o a lo que se 
produce en forma clandestina”, señaló.

EN JUTICALPA, OLANCHO:

Nacionalistas reciben a  exalcalde Ramón Sarmiento
 Sar-

mien-
to Esco-

bar re-
cobró su 
libertad, 

luego 
de cin-

co años 
de per-

manecer 
encarce-

lado en 
un bata-

llón.

El presidente de la Fundación para el Niño Quemado (Fun-
daniquem), Omar Mejía, dio a conocer ayer, el caso de un me-
nor de un año, que sufrió quemaduras en una de sus manos, lue-
go de que en un descuido de sus padres, el infante entró en con-
tacto con una basura que estaba en llamas. 

El menor proveniente de El Zambrano, tuvo el incidente a 
eso de las 7:00 de la noche, fue ingresado y será intervenido a 
eso de las 3:00 de la madrugada de hoy porque no tiene ayuno.

Dijo que ya son cinco infantes, que han sido ingresados este 
fin de semana, a causa de quemaduras en diferentes partes de su 

El menor presenta quemaduras en su manito de-
recha.

POR DESCUIDO

Niño se quema la mano al 
manipular basura en llamas

cuerpo. El galeno condenó los descuidos de los padres, que por 
ignorancia causan daño a sus hijos. “Parecen noticias de terror, 
pero es la realidad que nos está embargando”, expresó. (XM)
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ULTIMADA EN LA CEIBA

Dinero seriado sería
de principales pruebas 
en crimen de doctora

Varios fajos de billetes con el núme-
ro de serie registrado por la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) se-
ría una de las principales pruebas en 
contra de tres personas sospechosas 
del secuestro y asesinato de la doctora 
Cristina Guadalupe Ponce, en La Cei-
ba, Atlántida.

El secuestro de una doctora, el pa-
sado 5 de diciembre, tuvo el peor des-
enlace, cuando su cadáver fue encon-
trado el sábado anterior, en la colonia 
Villa Neem, en La Ceiba y por el de-
lito, dos familiares suyos fueron cap-
turados.

Según las investigaciones, la doc-
tora Ponce fue vista por última vez en 
un supermercado de La Ceiba, donde 

según los videos de seguridad del ne-
gocio, fue raptada por dos sujetos ar-
mados que se la llevaron con rumbo 
desconocido. 

Desde entonces, nadie más de sus 
familiares volvió a tener contacto con 
ella, incluso, el automóvil en que se 
conducía fue encontrado abandona-
do en el sector de Satuyé, al este de es-
ta ciudad un par de días después que se 
reportara su desaparición.

Familiares de la doctora, que residía 
en el municipio de Sonaguera, depar-
tamento de Colón, habían reportado a 
la Policía Nacional que su pariente es-
taba secuestrada y que por su libera-
ción les exigían el pago de un millón 
de lempiras.

“PISTO” LOS DELATÓ
Aparentemente, parte del dinero 

exigido fue pagado a los secuestrado-
res, pero agentes de la DPI les dieron 
seguimiento a los malvivientes.

Fue así que hicieron efectiva una or-
den de allanamiento a una vivienda de 
la colonia Las Acacias, donde fue cap-
turada la hermana de la doctora, Lidia 
Gail Ponce Martínez junto con su pa-
reja Jemie Grisel Romero Greenwood 
y su hijo Brian Leeford Edward Rome-
ro junto a otro individuo de nombre El-
vin Eladio López. Torres.

En la casa se encontró parte del di-
nero que los parientes de la víctima ha-
bían pagado por su rescate, ya que los 

billetes fueron seriados para poder te-
ner controlada la entrega.

Según las investigaciones policiales, 
la hermana de la fallecida habría sido 
quien planificó el secuestro, cobró el 

rescate y después ordenó su asesina-
to, para quedarse con una herencia fa-
miliar, sin embargo, esa versión debe-
rá ser comprobada o descartada en los 
tribunales.

Entre las evidencias decomisadas como computadoras y teléfonos, 
se encontró el dinero pagado por el rescate de la víctima.

En esta casa fue encontrado el dinero que los familiares pagaron 
por el rescate de la doctora.

Cristina Guadalupe Ponce, en 
vida.

El cadáver de la profesional de la medicina fue hallado el 
sábado, en un solar baldío de la colonia Villa Neem.

EN LA CEIBA

Capturados por matar 
a compañero de “chupa”

Un comerciante identificado co-
mo Eddy Palma Guillén (42), apare-
ció muerto la mañana de ayer, en el 
céntrico barrio Solares Nuevos de 
la ciudad de La Ceiba, en el depar-
tamento de Atlántida.

Según informes, Palma anduvo 
departiendo bebidas alcohólicas 
con algunos amigos y fueron al lu-
gar antes referido, donde aparente-
mente se suscitó una riña entre “bo-
los” que terminó con la muerte de 
Palma, un ciudadano de ocupación 

comerciante en esta ciudad.
Luego del crimen, todos sus 

acompañantes de farra huyeron 
del lugar dejando solo el cadáver 
hasta que, a tempranas horas de la 
mañana, los vecinos dieron parte a 
la Policía, que se presentó a levan-
tar las respectivas pesquisas de es-
te crimen.

En una pronta reacción, y produc-
to de las investigaciones, las perso-
nas que acompañaron al fallecido 
fueron localizadas en pocas horas, 

por lo que se capturó a una fémina 
de 40 años de edad, junto a otros dos 
sujetos, uno de 36 años y un adulto 
mayor de 69 años, quien reside en el 
mismo lugar en el que sucedió el he-
cho sangriento.

Estas tres personas son sospecho-
sas de la muerte de Palman y se les 
investigará para determinar el grado 
de participación que tuvieron en es-
te homicidio que en cuya investiga-
ción hubo una rápida respuesta por 
parte de la Policía Nacional.

Los tres sujetos son sospechosos de quitarle la vida a Eddy 
Palma, disfrutaban de bebidas alcohólicas.
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