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EXMINISTRA DE SALUD

$5,650 MILLONES
INGRESARÁN
POR REMESAS 

 La expresidenta del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, informó 
que el 2020 cerrará con 5,650 mi-
llones de dólares en remesas.

 En los últimos años estas ci-
fras han ido incrementando, ac-
tivo que ayuda enormemente a 
la economía nacional porque son 
miles de familias las que reciben 
dinero de sus familiares en el ex-
tranjero.

 “Las remesas van a crecer en 
un porcentaje de 2.8 por ciento, 
lo que representa un crecimien-
to de alrededor de 150 millones de 
dólares”, dijo.

 “Con esta proyección, el mon-
to podría llegar a 5,650 millones 
de dólares en todo el año”, mani-
festó.

Aseguró que “esto es favora-
ble para el país porque a causa de 
la pandemia se esperaba que las 
remesas iban a tener una dismi-
nución de un 20 por ciento, pe-
ro va a haber un crecimiento de 
2.8, que no es ni parecido al 11 por 
ciento que crecieron en los últi-
mos años, pero es favorable por-
que hubo crecimiento y vino a 
ayudar a más consumo, más in-
versión”.

 Castillo mencionó algunos de 
los factores que influyen para que 
las remesas vayan creciendo cada 
año en el país.

“Hay varios factores, uno de los 
más importantes es que los traba-
jos de nuestros compatriotas en 
el extranjero, en su mayoría labo-
ran en cosas esenciales, transpor-
te, sector servicio, supermerca-
dos y labores de limpieza”, indicó.

Honduras no puede retroceder, es por ello 
que la población debe de retomar las medi-
das de bioseguridad para evitar mayores con-
tagios en estas fiestas de fin de año, señaló la 
exministra de Salud, Roxana Araujo.

Refirió que los datos son claros, hay un 
contagio activo de la enfermedad y los direc-
tores de los centros asistenciales están hacien-
do un llamado a la población a cumplir con las 

medidas de bioseguridad, porque ya no hay 
cupos en las unidades de cuidados intensivos.

Agregó que Honduras continúa con el pro-
ceso de contagios diarios pese a los llamados a 
cumplir las medidas de bioseguridad.

Indicó que, pese a la confirmación de una 
vacuna, esta llegará al país hasta el segundo 
trimestre del 2021 y no será aplicada a toda 
la población.

En ese sentido, recomendó a la población 
el uso permanente de la mascarilla, el cum-
plimiento del distanciamiento social, lavado 
de manos y el uso constante de alcohol gel.

Asimismo, no asistir a reuniones masivas. 
“Quédense en sus casas junto a sus familias, 
es el lugar donde estarán a salvo, no permitir 
que personas extrañas lleguen a sus hogares 
porque pueden estar contagiados del virus”.

Honduras negociará con
Pfizer compra de vacunas

Honduras no puede retroceder,
todos a cumplir con bioseguridad

El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, anunció que Honduras buscará 
negociar en forma directa, con la far-
macéutica Pfizer, la adquisición de la 
vacuna contra el COVID-19, a la bre-
vedad posible.

 Honduras, por ser parte del grupo 
Covax, que lo conforman más de 140 
países, recibirá gratis el primer 20% 
de las vacunas contra el coronavirus 
que serán aplicadas en 1.9 millones de 
compatriotas a partir de los primeros 
meses del 2021.

En ese sentido, Cerrato dijo que 
“tenemos que reconocer que Pfizer 
ha estado en comunicación con la 
Secretaría de Salud, en más de una 
ocasión, por lo tanto, estamos to-
mando en consideración que, sin 
perjuicio de la actual Ley de Vacu-
nas, podamos encontrar una reforma 
al artículo 162 de la Ley de Vacuna 
Gratuita contra el COVID-19, apro-
bada por el Legislativo ya que res-
tringe a la Secretaría de Salud a op-
tar por otro mecanismo para la ob-
tención de la vacuna”.

$30 millones invertiría el gobierno en la compra de 100,000 vacunas.

PAGAN SUELDOS
Y “AGUINALDOS”
EN CENAOS

Los pronosticadores 
del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), suspendieron 
el paro de brazos caídos, 
luego de recibir su pago 
de salario y aguinaldo, 
asimismo, advirtieron que 
las bajas temperaturas 
continuarán durante los 
próximos días.

El pronosticador de 
turno del Cenaos, Will 
Ochoa, informó que ayer 
en horas del mediodía 
recibieron su sueldo y 
su aguinaldo tal y como 
lo solicitaron en sus 
demandas tras realizar el 
paro de brazos caídos.

 
INMUNIDAD DE
REBAÑO FRENTE
AL COVID-19

Honduras alcanzará la 
denominada “inmunidad 
de rebaño” frente al 
COVID-19 hasta que el 70 
por ciento de la población 
haya recibido la vacuna 
contra el nuevo virus, 
según lo expuesto por los 
especialistas. 

IHSS PIDE
MEJORAS DE
BIOSEGURIDAD

A raíz de varios 
contagios, el sindicato 
de trabajadores del 
Instituto Hondureño 
de Seguridad Social 
(IHSS), están exigiendo 
a las autoridades que 
mejoren las condiciones 
de bioseguridad para 
este personal, informó el 
secretario del sindicato, 
Luis Paredes. 

Se pedirá al CN 
reformar la Ley de 
Vacuna Gratuita 

contra el COVID-19, 
anuncia Nery Cerrato

MECANISMO
“En ese sentido, tendríamos que 

ir al Congreso Nacional con nuestro 
cuerpo legal a realizar la presentación 
de la iniciativa que sería aprobada, sin 
perjuicio de lo que ya tenemos asegu-
rado con el mecanismo Covax y así 
poder adquirir más vacunas para más 
población”, expresó.

Al respecto, dijo que “estamos en 
el momento de elaborar la propues-
ta de ley que será enviada al Legisla-
tivo y hemos hecho el cálculo que pa-
ra fortalecer la cadena de frío que es 
requisito para poder optar a la vacu-
na de Pfizer se requieren 450,000 dó-
lares para comprar los frigoríficos”.

“Además, si deseamos adquirir de en-
trada unas 100,000 vacunas se necesita-
rían unos 30 millones de dólares (L728 
millones), pero lo importante es que no 
nos quedemos atrás y podamos seguir 
adelante con este proceso de prevención 
contra el COVID-19”, afirmó.  

 “La decisión se tomó luego de una 
reunión en la que participaron las 
principales autoridades de la Secre-
taría de Salud y equipos técnicos, al 
igual que con la interventora del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS)”, dijo.

 “Podemos asegurar que Honduras 
está en equidad de condiciones con 
todos los países para el acceso al 20% 
de la vacuna contra el COVID-19 a tra-
vés del mecanismo Covax”, aseguró.

 “También hemos establecido con 
el Seguro Social mejorar la comunica-
ción y la coordinación para poder en-
contrar un mecanismo de adquisición 
de más dosis de vacunas y que estas 
podrían ser de Pfizer y de AstraZene-
ca, pues son las que están más avan-
zadas”, finalizó.

LILIANA CASTILLO
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Carolina Alduvín 
PERFILES

En agosto de 1973, en matrícula extraordinaria y con el 
amable apoyo de Lina Orellana, llegué al Departamento de 
Biología, ella pidió nos anunciaran con el jefe; nos recibió 
cordialmente el doctor Cirilo Nelson, luego de revisar que los 
documentos estuvieran en orden, con la rectitud y sentido de 
legalidad que lo caracterizaba, sugirió que cursara esa materia 
básica el siguiente año, puesto que las clases habían comen-
zado 2 semanas antes. Expliqué que mi intención era seguir 
esa carrera y argumentó que con mayor razón debía esperar 
y empezar por el principio. Así fue, la clase era colegiada y él 
impartía los temas finales, fue quien expuso a mi grupo y con 
toda sencillez los fundamentos de la Biología Molecular que 
me atraparon para siempre.

Fue también quien me llevó a conocer, junto a su asistente, la 
Escuela Agrícola Zamorano, en una de sus visitas de todos los 
jueves al gran herbario de la institución, al tiempo que, paso a 
paso hacía crecer la colección del Herbario de la UNAH, mediante 
el depósito de los ejemplares colectados en sus giras de campo 
por todo el país, y con los obtenidos mediante intercambio con 
botánicos y curadores de todo el mundo. Atendí su cátedra 
de Taxonomía Vegetal, muy interesante y predominantemente 
memorística; fácil, a fin de cuentas, reforzada con colectas en 
el campo, donde tuve oportunidad de colaborar bajo su guía, 
siguiendo todos los pasos para la debida preservación, registro 
y depósito de los ejemplares botánicos, haciendo recuento en 
vivo y a todo color de la riqueza en nuestros recursos florísticos 
en diversos ecosistemas.

Su ardua labor de investigación y sistemática documentación, 
llevó a que el modesto Herbario universitario de los 70s, fuese 
registrado en el Index Herbariorum internacional con las siglas 
TEFH y su nombre. Personalmente se encargó de investigar en 
los grandes herbarios europeos y de Norteamérica, los registros 
y depósitos de plantas originarias de Honduras, colectadas 
por famosos exploradores de los siglos previos, documentar y 
publicar al respecto, en la Revista de la Universidad, en La Ceiba 
de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano y otras de 
renombre. Entre sus obras, podemos mencionar Nociones de 
Taxonomía Vegetal, que incluye elementos básicos de latín para 
botánicos. Plantas Comunes de Honduras, en dos volúmenes 

y Nociones Fundamentales de Anatomía Vegetal, todas con el 
sello de Editorial Universitaria.

Su obra magna es Catálogo de las plantas vasculares de 
Honduras, editada por la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad. Sin em-
bargo, lo mejor de su legado vive en las mentes y corazones de 
todos los que recibimos sus enseñanzas en aulas, laboratorios, 
herbario y campo. No solo nos enseñó a reconocer y clasificar 
las plantas, también orden y disciplina, respeto a la ortografía 
y a la rigurosidad científica, a expresarnos debidamente por 
escrito, a seguir reglas y cumplir plazos, a hacer las cosas bien 
desde el principio y a honrar nuestra profesión. 

Como jefe fue estricto, justo y generoso, con el tiempo, la 
convivencia y los objetivos comunes, nos hicimos amigos, su 
apoyo contó para que yo alcanzara la jefatura en la elección 
más reñida en la historia de nuestra unidad académica, cuando 
una instancia superior tuvo que decidir en base a ley. Luego 
vino el Premio Nacional de Ciencia en 1987, entregado por el 
presidente José S. Azcona en la antigua Casa Presidencial. 

Incansable investigador, descubrió para la ciencia mundial 
e hizo la descripción botánica y publicación de más de una 
docena de plantas nativas, las dedicó a varios de sus alumnos y 
asistentes; con la imagen de algunas de ellas, el Correo Nacional 
emitió sellos postales en la década de los 80s. A su vez, otros 
especialistas que colectaron y describieron nuevas especies, 
las dedicaron al doctor  Nelson. Representó dignamente a 
nuestros científicos y educadores en congresos internacionales 
y Conferencias de Biodiversidad de la ONU, nos integró a la Red 
Latinoamericana de Botánica y a la Conferencia Panamericana 
de Educación en Biología.

La UNAH lo nombró primer instructor de Biología en 1962, 
le otorgó el Doctorado Honoris Causa en 1985 y Premio de 
Investigación 2007. Se retiró en 2008, viajó a muchos destinos 
y residió sus últimos años en Alcalá de Henares, donde recibió 
y alzó su copa de vino con una serie de exalumnos que le 
visitamos, yo pasé por ahí en 2016. Que la tierra le sea leve 
querido profesor. 

Profesor Nelson



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Después de 
la tempestad 

viene la calma

Se dice que todo refrán tiene su sabiduría, su filosofía. 
Este refrán, con el cual titulamos este artículo, anima a 
ser optimistas, cuando las circunstancias son adversas, 
al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una 
situación favorable en poco tiempo. Se utiliza también en 
su sentido literal, para aludir al tiempo atmosférico. 

Cuando en las familias se cometen faltas graves, como 
decir, faltas de respeto a las normas de la familia, se suceden 
los regaños y sentencias con fuerza de carácter de parte de 
sus padres para con sus hijos cuando han cometido faltas 
graves y después que pasa la trifulca, viene la calma. He 
aquí el refrán: “Después de la tempestad, viene la calma”.

Después de los huracanes Eta e Iota, en su orden cro-
nológico, la gente hacía y sigue haciéndolo, muchos chistes 
por los nombres de las letras griegas que les aplicaron, pero 
eso es, en el período de calma. Lo cual va dando razón al 
refrán, aunque no a nuestros queridos médicos que han 
pasado una experiencia non grata con la pandemia y las 
enfermedades resultantes de fenómenos atmosféricos.

Y como forma esperanzadora, optimista, después de la 
tempestad, hacemos el recuento, parte del historial, para 
que nos sirva al realizar los planes de futuro y recuperar a 
esta maltratada patria, pues después del desastre hay que 
sacar enseñanzas y lecciones que aprender para no seguir 
improvisando en el quehacer de nuestras autoridades de 
todo un pueblo ávido de buena suerte. Tomamos pequeña 
parte del informe de OCHA (21 Nov., 2020).

A la fecha 20 de noviembre, 1. Se reportaban más de 3 
millones de personas viviendo en zonas impactadas por el 
huracán Eta y alrededor de 600,000 afectados por el huracán 
Iota, el cual volvió a causar severos daños en el litoral cari-
beño, especialmente en el Valle de Sula, las comunidades 
misquitas de Gracias a Dios, departamento de El Paraíso, 
Olancho, extendiéndose hasta Copán y Ocotepeque en el 
occidente del país. 2. El impacto del segundo huracán (Iota), 
obligó a cientos de miles de personas en el Valle de Sula a 
evacuar las zonas previamente inundadas, provocando una 
duplicación de población albergada o en lugares temporales 
sin las condiciones adecuadas. 3. En el Valle de Sula el 
impacto de las inundaciones ha sido más catastrófico y la 
saturación de los suelos está generando algunos derrumbes 
en las colinas que rodean el valle, obligando a las personas 
que residen en estas áreas evacuar. 4. El Equipo Humani-
tario de País (EHP) lanza el 19 noviembre, un llamamiento 
de emergencia, para atender las necesidades de 450,000 
personas severamente afectadas por la tormenta Eta. El 
plan requería de US$69.2 millones para complementar las 
acciones del gobierno de Honduras y proveer una asistencia 
integral  en los sectores de seguridad alimentaria y nutricional, 
salud, agua, saneamiento e higiene, albergues, protección 
y educación. 5,6,7. …8. La evaluación de necesidades en 
hogares, encontró que un 50%  de los encuestados habían 
recibido algún tipo de asistencia, un 84% fue realizado por 
las municipalidades, iglesias y otro tipo de iniciativas. Entre 
las prioridades de los afectados están, agua y mejoramiento 
de la vivienda. Los departamentos con más desplazados 
antes del impacto del Iota son Cortés, Yoro y Choluteca. 9. 
La empresa privada, a través de sus asociaciones, cámaras 
de comercio y el Consejo de la Empresa Privada (COHEP), 
al igual que varias iniciativas particulares, han realizado 
fuertes intervenciones de respuesta humanitaria y se busca 
la sinergia de respuesta con las organizaciones del Equipo 
Humanitario del País. Para la recuperación de llegar a la 
situación antes de la tempestad, necesitamos unos cinco 
años de trabajo. “Después de la tempestad, viene la calma”. carolinalduvin46@gmail.com
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¡Hacia una 
reconstrucción exitosa!

DURO ha sido el año para 
todos. Igual para el sector 
privado. El duro golpe de la 
peste y de las llenas; la zam-
bullida de los mercados, el 

desplome de las ventas. Recortar gastos 
--suspendiendo y cesanteando trabaja-
dores--para mantener a flote sus nego-
cios. Pedir refinanciamiento de sus ja-
ranas a los bancos para pasar el agua. 
Como si no fuera suficiente la descar-
ga de desgracias, ahora los sientan en 
la mesa de negociación del salario mí-
nimo. ¿Con qué liquidez se espera que 
convengan aumentos salariales cuando 
más bien, para reducir sus costos, están 
pensando en reducir su fuerza laboral? 
¿No han reparado que empresas en la 
lipidia --si a duras penas pueden pa-
gar planillas-- no cuentan con recursos 
para subirles el sueldo a sus emplea-
dos? Estos son tiempos de crisis donde 
no hay rentabilidad para distribuir. No 
época de vacas gordas. Sumado a lo an-
terior enfrentan otra amenaza. Los pla-
nes de arbitrio municipal que entrarán 
en vigencia el 1 de enero próximo. Los 
empresarios --con razón-- piden a los 
alcaldes socialización de los alcances 
de estos reglamentos que contienen im-
puestos, tasas y contribuciones. 

Los capitalinos --hace poco-- tuvieron 
que tragarse el incremento de la tasa 
vehicular. Pero encima les cayó un in-
cremento a los bienes inmuebles. Para 
cobrarle más a la gente sí son creati-
vos. Como no podían en año de termi-
nación impar subir los impuestos lo 
que hicieron fue manipular las claves 
catastrales. Subiéndole, al garete, el va-
lor a las propiedades. Y si en los libros 
municipales le anota que su propiedad 
tiene un precio más alto, aplicándole el 
mismo porcentaje de impuesto --haga la 
matemática-- su cuota de pago es mucho 
más elevada. Así que con esa sutileza 
--sobre la que la cúpula empresarial se 
llamó a silencio-- llenaron las arcas del 

tesoro municipal. Buen sablazo le pega-
ron a los capitalinos. Ahora --en medio 
de la emergencia y de la calamidad-- 
las municipalidades han reformado su 
plan de arbitrios. Hoy sí hubo respingo 
del COHEP. En una carta al titular de 
la Asociación Hondureña de Municipios 
(AHMON), los dirigentes empresariales 
manifiestan “su alta preocupación ante 
la falta de socialización por parte de las 
corporaciones municipales de los pla-
nes de arbitrios para el año 2021”. Re-
cuerdan que conforme a la ley “la socia-
lización es un requisito para su entrada 
en vigor y para que la ciudadanía y 
obligados puedan estar en conocimien-
to y presupuestar según las cargas im-
positivas aplicables para este período”. 
Los empresarios arguyen no conocer “el 
contenido de estos reglamentos”. 

Prosiguen diciendo que “los planes de 
arbitrios tienen un impacto muy fuer-
te en las empresas; hemos visto cómo 
se han convertido en herramientas no 
correctas para el desarrollo de los mu-
nicipios”. De la AHMON, el vicepresi-
dente de la organización, responde que 
las quejas del COHEP son una “falta de 
comunicación”. Propone que “ellos --los 
empresarios-- paguen de acuerdo a los 
volúmenes de venta y permisos de ope-
ración e ingresos cada año”. O sea que 
a las alcaldías las empresas tienen que 
pagar por las ventas aunque no tengan 
utilidad. E igual sucede con el pago so-
bre volumen de ventas que se paga al 
fisco. En los Estados Unidos acaban de 
aprobar el segundo paquete multimillo-
nario --$900 mil millones-- en subsidios 
a empresas en problemas. Contiene, 
además, compensación de $2 mil men-
suales como beneficio de desempleo. 
Si eso hacen en el país con una de las 
economías más sólidas del mundo, ima-
gínense la magnitud de lo que 
ocupa hacerse, aquí en lo do-
méstico, para la reactivación 
productiva.
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El actual gobierno ha anunciado hacer público en el próximo enero, 
un plan de reconstrucción por los daños causados por los huracanes Eta 
e Iota, ahora que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 
en coordinación con el gobierno de Honduras y otros organismos, ha 
presentado un informe, cuantificando esos daños. 

Según este informe, los daños son del orden de 1,879 millones de 
dólares (45,676 millones de lempiras); un 69% que corresponde al sector 
privado y un 31% al sector público. Siempre del total, un 29% corres-
ponde al transporte, 10% a agua y saneamiento y 9% a vivienda, que 
son los sectores más afectados y que según el informe, refleja un “severo 
impacto de esas tormentas tropicales en la vida de nuestra población”. 
“Impactos que han sido devastadores, tanto en términos socia-
les como en términos económicos”. A nivel humanitario hay más 
de 4 millones de personas afectadas, con 2.5 millones con nece-
sidades de auxilio, 92 mil en albergues y 62,000 casas afectadas.  
Ante estos daños y pérdidas, el informe de la Cepal recomienda que el 
proceso de reconstrucción de Honduras tenga una “visión hacia la Agen-
da 2030” de Desarrollo Sostenible, con especial enfoque en la resiliencia 
(adaptación) para que el daño y la devastación de futuras tormentas “sean 
menos severas”, para evitar los grandes retrocesos sociales y económicos 
a los que se ha tenido que enfrentar el país casi de forma cíclica, como 
sucedió con los huracanes, el Fifí en 1974 y el Mitch en 1998. 

Sobre el monto de estos daños materiales, me parece que están sub-
valuados, que no están apegados a la realidad, si los comparamos con 
los cálculos que se hicieron para el Fifí de 1,800 millones de dólares (10 
mil millones de dólares de hoy) y el Mitch de 3,794 millones (6 mil millones 
de dólares de hoy), o sea 29% del Fifí y 48% del Mitch, dando la impresión 
que las repercusiones del Eta y el Iota, no fueron tan severas como los de 
aquellos. Además, que en el actual informe no se ha considerado el costo 
de reposición de los daños, lo cual sí se hizo en el Mitch, redondeándolos 
a 5 mil millones de dólares.     

Hay que preguntarse si aquellos (Fifí y Mitch) se sobrevaloraron o los 
actuales (Eta e Iota) se subvaluaron.

Pasando al tema del Plan de Reconstrucción que va a elaborar el 
actual gobierno, hay que pedirle que elabore un documento realista, en 
consenso con toda la clase política, bajo el probable entendido que algún 
partido de la oposición podría regir los destinos del país, a partir de enero 
de 2022. Flores elaboró un buen plan con el Mitch. Él cumplió su parte, 
pero los gobiernos que le sucedieron emitieron la Ley de Ordenamiento 
Territorial y no la cumplieron, y el gobierno de Zelaya Rosales, desvió los 
fondos destinados a la Estrategia de Reducción de la Pobreza, para otras 
cosas, lo cual motivó para que se retirara la cooperación sueca, que tenía 
grandes planes para ayudar a Honduras -a mediano y largo plazo- en esa 
estrategia y en la parte educativa, principalmente. 

Y el compromiso que hicimos en los Acuerdos de Estocolmo, en mayo 
1999, de ser 1) transparentes, 2) aumentar la descentralización y 3) lo 
mismo que la participación ciudadana en los procesos de reconstruc-
ción y transformación; el primero no lo cumplimos, y en el 2 y 3, apenas 
hicimos pininos. 

Una profesional ligada a estos procesos me decía que se ha avanzado 
muy poco en descentralización o desconcentración. Los avances son en 
las transferencias a los municipios que ha subido de 5 a 7.5%; algunos 
proyectos de kínder y contratación de algunos maestros; las unidades 
municipales ambientales en algunos municipios; en carreteras solo pueden 
hacer las secundarias y terciarias; a veces se asignan responsabilidades 
a los municipios, pero no les transfieren recursos. En la participación 
ciudadana, la elección de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el 
Comisionado Municipal; los 4 cabildos abiertos al año, para rendir cuentas 
y aprobar el plan anual municipal.

Invitamos a la cooperación internacional y a la sociedad civil, a tomar 
todas las precauciones, para que en el nuevo plan no surjan compromisos 
mentirosos de nuestra clase política como en los Acuerdos de Estocolmo. 

Termino pidiéndole las bendiciones al Creador, para que en el 2021, 
los hondureños superemos en forma satisfactoria la pandemia, la reacti-
vación económica y elijamos a los mejores gobernantes. Un fuerte abrazo 
para todos.  

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051



La Tribuna Miércoles 30 de diciembre, 20206 Opiniones

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



La “Gran Conjunción” es un fenómeno astronómico que se produjo 
el martes 22 de diciembre del 2020. Los planetas Júpiter y Saturno se 
vieron como un solo astro en el firmamento, llamándose popularmente 
como la “Estrella de Belén”, por estar cerca de las festividades del 
nacimiento de Jesucristo.

Estos planetas estuvieron muy cerca el uno del otro en la noche del 4 
de marzo del 1226 (LA TRIBUNA, 23 de diciembre del 2020).

El término científico de “Conjunción”, en astronomía, es para indicar la 
alineación o acercamiento aparente entre dos o más astros. El científico 
Ricardo Pastrana de la UNAH, aclara que no hay ninguna estrella con el 
nombre de “Belén”.

Inició leyendo el Salmo 19:1: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra 
de sus manos anuncia el firmamento”; a esto le sumo el fundamento bíblico 
de los solsticios: “a un extremo del cielo es su salida, y su orbita llega al 
otro extremo, sin que haya nada sin que a su ardor escape”. (Salmo 19:7).

Cuando el libro de Génesis se refiere a la creación, también toca el 
tema de astronomía: “Dijo Dios: Haya luceros en el firmamento celeste, 
para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, 
días y años” (1:14). La Biblia Reina Valera dice: “Y sirva de señales para 
las estaciones y para los días y años”.

El “calendario” es un sistema de medida del tiempo por medios de 
ciclos astronómicos importantes, como los días (rotación de la tierra sobre 
sí misma), meses (período de las fases lunares), y años (traslación de la 
Tierra alrededor del Sol).

Uno de los legados más importantes de los mayas es su calendario. 
Les recodaba cuándo tenían que sembrar. El Sol era adorado como un 
dios, mientras que la Vía Láctea simbolizaba el camino de entrada a la 
vida y a la muerte.

El “juicio final” de la tierra estará acompañado por acontecimientos 
astronómicos relativo a las estrellas (Isaías 13: 9-10; Joel 3:15; Mateo 26:29).

La astronomía es la ciencia que estudia los astros, su posición, 
movimientos, los fenómenos que los rodean y, en definitiva, todo lo que 
se encuentra en el espacio exterior. La astrología, por su parte, es la 
interpretación de una supuesta influencia que las estrellas y los planetas 
ejercen sobre el destino de la humanidad. Según la religión, esto es una 
creencia falsa (Isaías 47:13-14). La astrología como forma de adivinación 
está prohibida en la Biblia (Deuteronomio 18: 10-14). Walter Mercado 
(QDDG) es un ejemplo de astrólogo.

Galileo Galilei escudriñó los cielos con un telescopio y sustentó la 
teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto, no es el centro 
del universo. Descubrió que Júpiter tiene satélites, que la Vía Láctea está 
formada por estrellas y que en la Luna hay montañas. La cita bíblica de la 
Luna también está en Jeremías 31: 35.

Para finales del siglo XVI, Galileo había adoptado la Teoría de Copér-
nico. Según esta, la Tierra gira en torno al Sol, y no al revés, lo que se 
conoce como el sistema heliocéntrico. Los teólogos la calificaron como: 
“filosóficamente insensata y absurda, y formalmente herética ya que 
en muchos aspectos contradice en forma expresa las oraciones de las 
sagradas escrituras en su significado literal, su interpretación común y la 
opinión de los santos padres y de los doctores en teología”. Por sostener 
estas ideas Galileo fue condenado el 22 de junio de 1633 por el Tribunal 
de la Inquisición. Se le declaró culpable de “haber defendido y creído la 
doctrina falsa, contraria a las sagradas y divinas escrituras, de que 
el Sol no se desplaza de este a oeste, y de que la Tierra se mueve 
y no es el centro del mundo”. Después tuvo que retractarse: “Adjuro, 
maldigo y aborrezco cualquier error, herejía y secta contraria a la 
Santa Iglesia”. Según la tradición popular, sin pruebas de peso que lo 
confirmen, después de haberse retractado, Galileo golpeó el suelo con el 
pie y protestó: ¡y sin embargo se mueve! Los detractores se basaban 
en la cita del libro de Josué 10:12: “Detente sol en Gabaón, y tu luna en el 
valle de Ayyalon. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se 
vengó de sus enemigos”. Murió en Florencia en 1642, mientras se hallaba 
en arresto domiciliario.

Este caso de Galileo fue revisado por una comisión nombrada por Juan 
Pablo II en 1992, quienes reconocieron: “Algunos teólogos contemporá-
neos de Galileo no supieron interpretar el significado profundo, no literal, 
de las sagradas escrituras, cuando estas describen la estructura física 
del universo creado”.

Bueno, para despedir el año, recordemos la canción del coronavirus 
“astronomía” de Coffin Dance.

El inicio del Año Nuevo tiene un significado impor-
tante en las diferentes culturas del mundo, con diversas 
tradiciones, entre algunas que predominan en América 
Latina y que los hondureños practicamos están, comerse 
12 uvas el 31 de diciembre a la medianoche y pedir un 
deseo por cada uva, pasearse por  la calle con una ma-
leta vacía, figurando viajes para el próximo año, comerse 
una mandarina y guardar las cáscaras en la cartera o 
monedero, para tener suerte todo el año, entre otras. 

Es curioso conocer y compartir  las tradiciones que 
hay en diferentes países del mundo en torno a esta 
celebración; por ejemplo en Rusia se zambullen en 
aguas heladas de lagos y ríos el día de fin de año, para 
limpiar sus pecados, enfermedades o simplemente 
demostrar valentía, también  escriben en un trozo de 
papel sus deseos, luego queman el papel y las cenizas 
las colocan en una copa con champán y la beben; en 
Dinamarca entran al nuevo año saltando en una silla con 
la primera campanada del ayuntamiento de Copenhague; 
y  en Japón tienen la tradición de recibir el Año Nuevo 
con 108 campanadas en cada templo budista, de esta 
forma buscan evitar los 108 pecados que los humanos 
pueden cometer.

También  en Irlanda, la llegada del Año Nuevo es 
todo un ritual, ya que ese día no se debe cerrar ninguna 
puerta de la casa, para que aquellos que ya no están 
en esta vida, puedan pasar libremente a celebrar esta 
festividad;  y en Rusia esta celebración es la favorita de 
los niños, ya que ese día llega el abuelo de hielo, algo 
parecido a Santa Claus ruso, cargado de uvas, dulces, 
regalos, etc., bailando alrededor del árbol de Navidad.

Asimismo en Escocia y en Grecia, el “primer pie” es 
una tradición antigua, la primera persona que entre a sus 
casas ese día puede traer buena o mala suerte, así que 
es bueno que entren primero amigos y parientes, con el 
pie derecho; y en Brasil en la nochevieja las familias van 
a la playa y saltan por encima de siete olas, pidiendo 
siete deseos para el nuevo año.

Romper platos en Dinamarca, colgar una cebolla en 

Grecia, reunir frutas redondas en Filipinas, comer lentejas 
en Italia…  hasta tirar cubos de hielo por la ventana como 
símbolo de lanzar las malas vibras de la casa y dejarla 
limpia de estas, para el Año Nuevo, son algunas más 
que podemos mencionar.

El pedir deseos también se remonta a la época an-
tigua, los  romanos pedían el perdón de sus enemigos; 
los anglosajones que se establecieron donde ahora es 
Inglaterra, tenían un festival  llamado Yule, en el que se 
celebraba el fin de año, como una estación fértil y pacífica.

No cabe duda que la diversidad de culturas en el mun-
do marcan sus tradiciones y supersticiones, quedando 
evidenciadas en esta vieja festividad, fue en el año 153 
a.C. que el senado romano decretó que el Año Nuevo
comenzara el 1 de enero, siendo considerada una fiesta 
pagana, igual que la Navidad, por ello la Iglesia Cristiana 
temprana la prohibió, pero luego para facilitar la conver-
sión de los paganos al cristianismo, la iglesia aceptó la 
misma cada 1 de enero y la convirtió en la fiesta de la 
circuncisión de Cristo.

 Un Año Nuevo trae expectativas de que las cosas 
pueden ser mejores, un nuevo comienzo, guardando la 
esperanza que el 2021 podremos cumplir sueños, pero 
trazándonos metas y confiando en Dios sobre todo, ya 
que el 2020, ante la llegada de la COVID-19 dejó un mal 
sabor en muchas familias en el mundo, que perdieron a 
un ser querido, otros su salud, trabajos, empresas, etc., y 
no podemos olvidarnos de la solidaridad, ya que este es 
el momento  de dejar a un lado el egoísmo y la politique-
ría, ayudando genuinamente a nuestros hermanos que 
más lo necesitan, esta sí debería de convertirse en una 
tradición, llevar comida y abrigo al que no tiene, sino qué 
sentido tiene nuestra vida,  la Madre Teresa de Calcuta 
dijo: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, esto 
en su más amplio sentido. 

Feliz Año Nuevo, que Dios les bendiga.

Astronomía

Las diversas tradiciones
del Año Nuevo

josemdiazcastellanos@yahoo.com @Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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Los hondureños no aguantarán un 
incremento más al costo de la ener-
gía, afirman representantes del sec-
tor obrero en vísperas de la última 
revisión trimestral del 2020 de las 
tarifas a cargo de la Comisión Regu-
ladora de Energía Eléctrica (CREE).

“Como sector obrero no estamos 
de acuerdo”, con nuevos incremen-
tos, manifestó ayer el secretario de 
la Central General de Trabajado-
res (CGT), Benjamín Vásquez, en 
un momento en que se aprestan los 
patronos y sindicatos a revisar el sa-
lario mínimo para el 2021.

“El pueblo hondureño ya no 
aguanta con tantos incrementos a la 

energía eléctrica”, agregó Vásquez, 
que contrasta el costo de las tarifas 
hondureñas con las de otros países 
de la región, donde según el entre-
vistado en más barata la energía.

“Aquí se paga la energía eléctrica 
como si fuera térmica” toda la ma-
triz, pese a que existen otras fuen-
tes como la eólica, hídrica y bioma-
sa que deberían abaratarles la vida 
a los hogares hondureños, planteó.

“No es posible que estemos pa-
gando 18 centavos (de dólar) por ca-
da kilovatio cuando se podría ma-
nejar una tarifa más cómoda para el 
pueblo hondureño”, consideró el di-
rigente obrero. (JB)

De todos los rubros del agro hon-
dureño, el café fue el más afectado 
por las tormentas tropicales Eta y Io-
ta, ya que es la siembra que cubre la 
mayor área de cultivo en todo el país. 
según el recuento de daños levanta-
do por la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal).

Los cultivos agrícolas con mayor 
daño fueron: café, 49 por ciento; ba-
nano, 27 por ciento; plátano, 7 por 
ciento; y caña de azúcar, 5 por cien-
to, resumen el informe de la Cepal.

Tanto café como banano son cul-
tivos estratégicos para la economía 
del país debido a que son fuente de 
divisas por exportaciones, principal-
mente, a países de la Unión Europea. 

“Estas cuatro actividades agrícolas 
-añade- representan el 88 por ciento 
del daño total agropecuario estimado 
y ocasionado por este desastre. El 84 
por ciento de las pérdidas, 4,235 mi-
llones de lempiras se concentraron 
en seis departamentos”.

Hará falta un millón de
quintales de granos 

El próximo año hará falta casi 
un millón de quintales de granos 
básicos a causa de las pérdidas en 
el sector agro dejadas por las tor-
mentas Eta y Iota en la primera 
quincena de noviembre.

Este dato es parte de un informe 
de daños elaborado por el Banco 
Central de Honduras (BCH), que 
fue presentado a mediados de es-
te mes previo al recuento que le-
vantó la Comisión Económica pa-
ra América Latina (Cepal).

En la producción de frijol estima 
una pérdida del 12 por ciento, equi-
valente a 359 mil quintales; maíz 3 
por ciento, 392 mil sacos; arroz 16 
por ciento o más de 193 quintales, 
la suma da 944 mil sacos de “efecto 
económico de menor producción 
que será el 2021”, añade el reporte.

Estos efectos ya los empezaron 
a padecer los consumidores debi-
do a los incrementos que ha sufri-
do la canasta básica a raíz de los 
dos fenómenos hidrometeoroló-
gicos que golpearon en menos de 
un mes al país.

Asociaciones de consumidores 
calculan por la pandemia y ambos 
huracanes, el poder de consumo 

DETALLA EL INFORME DE CEPAL

Producción de café sufrió la
mitad de daños del sector agro

Millonarias pérdidas 
dejaron Eta y Iota

 Estos departamentos son Yoro, 
Cortés, Colón, El Paraíso, Choluteca 
y Atlántida. Las pérdidas del sector 
agropecuario están distribuidas en-
tre pérdidas por reducción de la su-
perficie agrícola cultivada o activos 
agropecuarios en diferentes activida-
des económicas por un valor de 2,668 
millones de lempiras.

Las pérdidas por afectación en 
la productividad de las actividades 
agropecuarias 2,067 millones; y pér-
didas por afectaciones en la calidad 
de la producción agrícola y pecuaria 
sumaron 325 millones.

Explica que el 91 por ciento de las 
pérdidas por reducción de superfi-
cie cosechada o activos agropecua-
rios dañados fueron registradas en 
los cultivos de frijol con 1,153 millo-
nes de lempiras.

Por este mismo concepto, el ba-
nano perdió 366 millones; café, 272 
millones; arroz, 266 millones; plá-
tano, 84 millones y caña de azúcar 
72 millones. El 99 por ciento de las 
pérdidas por reducción en produc-
tividad se registraron en cinco de-
partamentos: Cortés, Choluteca, 
Yoro, Colón, Atlántida. 

Estas ascendieron a 1,635 millo-
nes, 69 por ciento del total de pérdi-
das por reducción de rendimiento. 
El 99 por ciento de las pérdidas por 
rendimiento ocurrieron en el culti-
vo de palma africana cuya afectación 
sumó 1,412 millones de lempiras.

La producción de caña de azúcar 
perdió 134 millones de lempiras; 
banano, 42 millones; y cítricos, 32 
millones. El 94 por ciento del cos-
to adicional de limpieza se registra 
en siete rubros: palma africana 33 
por ciento, frijol, 25 por ciento; ca-
ña de azúcar, 15 de acuerdo a este 
informe. (JB)

El sector café y banano fueron los más afectados, según recuento de daños por Eta y Iota de la Cepal.

EN ABASTECIMIENTO EL PRÓXIMO AÑO

Hondureños no soportarán 
más aumentos a la energía

disminuyó en alrededor de un diez 
por ciento entre los millones de fa-
milias hondureñas.

Honduras es deficitario en la pro-
ducción de arroz y maíz, cada año la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
autoriza contingentes de importacio-
nes para suplir la demanda de estos 
dos granos básicos.

No así en la producción del frijol 
que ajusta para abastecer el consumo 
interno, siempre que la sequía permi-
ta buenas cosechas, cuando el país es 
afectado por el fenómeno de “El Ni-
ño”, se importa frijol de Nicaragua, 
principalmente. (JB)
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Hoy a las 12 del día vence fecha
para que hondureños se enrolen 

En el Proyecto Identifícate, del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), hoy a las 12 del día, vence la 
fecha para que los hondureños se en-
rolen para solicitar su nueva tarjeta de 
identidad y además aparezcan regis-
trados en el padrón electoral.

El presidente del RNP, Roberto 
Brevé, detalló que, en todos los cen-
tros de enrolamiento, hoy a las 12:00 
meridiano se cierra el proceso de en-
rolamiento.

Luego, se procederá a tabular to-
dos los datos de las personas enrola-
das el 30 de diciembre del 2020 a ni-
vel nacional, para terminar de culmi-
nar la base registral que se le entrega-
rá antes de las 12 de la noche de hoy, al 
Consejo Nacional Electoral para que 
proceda a construir el Censo Nacio-
nal Electoral Definitivo, que entrega-
rá el 8 de enero del 2021 a los partidos 
que van elecciones primarias.

Agregó que la misión del RNP pa-
ra enrolar a las personas para su nue-
va identidad y aparecer registrado en 
el padrón electoral vence hoy a las 12 
del día, por lo que cualquier prorro-
ga que se dé, eso solo compete al Con-
greso Nacional decretarlo.

Asimismo, indicó que el último 

Las proyecciones, en cuanto a personas enroladas, para que 
aparezcan en el padrón electoral, se cumplirán.

corte estadístico revela que la in-
mensa mayoría de los hondureños 
aptos para solicitar su nueva cédula 
ya lo hicieron y por ello en las briga-
das del proyecto Identifícate, ya son 
pocas las personas a nivel nacional las 
que asisten.

Las proyecciones, en cuanto a per-
sonas enroladas, para que aparezcan 

en el padrón electoral, se cumplirán, 
ya que se proyecta que en más de un 
98% se cumplan con las metas res-
pectivas.

Por lo que para hoy a las 12:00 del 
día se proyecta que estén enrolados 
por lo menos cinco millones de hon-
dureños, aptos para ejercer el sufra-
gio, describió Brevé. (JS)

DIPUTADO RIVERA

Libre hace “triquiñuelas”
El diputado nacionalista por el 

Partido Nacional, del departamen-
to de Olancho, Francisco Rivera, 
denunció que los del partido Libre, 
en una “triquiñuela”, están envian-
do a votar a los nacionalistas a 20 ki-
lómetros de su centro de votación.

“Les digo y alerto a las autorida-
des de mi partido que tengan cuida-
do porque nos quieren hacer una ju-
gada sucia los señores de Libre, por-
que a todos los nacionalistas los es-
tán mandando a votar a diez o 20 ki-
lómetros de su centro de votación”, 
insistió Rivera.

Agregó que por eso alerta a las 
autoridades del Comité Central del 
Partido Nacional porque el parti-
do Libre, “a los nacionalistas nos 
quiere hacer una jugada sucia con 
el censo y los traslados electorales”.

Y sin duda, eso es un “mala juga-
da” que le quieren hacer al Partido 
Nacional, porque si a la población 
le cuesta salir a votar a los centros 
cercanos, mucho menos lo hará a 
un centro de votación lejos de su 
hogar, reflexionó Rivera.

Sin embargo, el diputado nacio-
nalista por Olancho, desligó del 

Francisco Rivera

problema a la población y culpó de 
la “mala jugada de libre” a los repre-
sentantes nacionalistas en el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP).

“Y quiero ser claro, no es culpa 
de las personas, sino de unos “bo-
ca abiertos” que hay en el Partido 
Nacional, que no se preocupan por 
evitar que se den estas cosas”, cues-
tionó.

En su opinión, el único camino 
que queda es que la gente revise 
donde le toca votar, de lo contra-
rio será un fraude montado desde 
el enrolamiento, porque los de Li-
bre están manipulando ese proce-
so. (JS)

MOVIMIENTO LIBERAL

La Esperanza de Honduras
acuerda “Compromiso de Lealtad”

El movimiento liberal, “La Espe-
ranza de Honduras”, que postula al 
diputado Darío Banegas, realizó el 
encuentro para pactar un “Compro-
miso de Lealtad”, con los candidatos 
a cargos de elección popular del de-
partamento de Francisco Morazán.

En el mitin político, que se llevó a 
cabo con todas las medidas de bio-
seguridad, para evitar el contagio 
del coronavirus, en uno de los salo-
nes de las instalaciones del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), de entrada, todos los 
candidatos a diputados de Francis-
co Morazán, que encabeza la dipu-
tada Edinora de Cherenfant, al uní-
sono, acordaron el acuerdo de leal-
tad del movimiento “La Esperanza 
de Honduras”.

También, se tuvo la presencia y 
presentación de los equipos de tra-
bajo de todos los candidatos a dipu-
tados, demostrando el trabajo en 
unidad para ganar en el Partido Li-
beral, las elecciones primarias del 14 
de marzo de 2021 con Darío Banegas 
como candidato presidencial liberal.

En su arenga el precandidato, Da-
río Banegas, expresó: “Se fregaron 
los ladrones que pensaban que nos 

seguirían saqueando, esta vez gana-
remos los que sí tenemos las manos 
limpias”.

“Así que se fregaron todos los la-
drones que buscan parar al pueblo 

porque en esta ocasión vamos has-
ta el final, ganaremos las primarias 
y en las elecciones generales, la vic-
toria será aplastante”, pronosticó Ba-
negas. (JS)

El movimiento llevó el encuentro para pactar un “Compromiso 
de Lealtad”.

DORIS GUTIÉRREZ

“Si no ofrecemos nada 
la gente no nos sigue”
La precandidata presidencial y 

jefa de la bancada del Partido de 
Innovación y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Doris Gutié-
rrez, reconoció que por el “clien-
telismo político” que ha estableci-
do la misma clase política del país, 
“la gente no nos sigue”.

Para Gutiérrez, esa situación 
que viven los partidos políticos y 
sobre tofo quienes aspiran a car-
gos de elección popular, no para 
servirse, sino para servir, “es la-
mentable que en la política he-
mos establecido un clientelismo 
político”.

“Y debo decirlo que lamenta-
blemente los mismos políticos he-
mos establecido el “clientelismo 
político” y por eso ahora la gente 
si usted no le ofrece algo, no lo si-
guen”, lamentó.

Agregó que, por esa razón, lo 
primero que dice la gente cuando 
ve un político que llega a sus co-
munidades, “es si traemos provi-
siones, dinero o trabajo”.

Y eso es entendible lo que pre-
gunta la gente porque tienen que 
resolver sus necesidades básicas, 
“pero lamentablemente los polí-
ticos que han gobernado solo les 
lleva pan para hoy y hambre pa-
ra mañana, porque no les han lle-
vado programas y proyectos pa-

Doris Gutiérrez

ra que la población sea auto sos-
tenible e independiente, expuso 
Gutiérrez.

Reconoció que en estos mo-
mentos las personas de bajos in-
gresos necesitan que se le cubran 
sus necesidades básicas como la 
comida, la salud, educación, vi-
vienda, los servicios públicos.

 “Y nosotros como Pinu-SD, por 
ser de un partido pequeño no es-
tamos en condiciones de resol-
ver algo porque no estamos en 
el Gobierno y en el Congreso pa-
ra aprobar leyes que favorezcan 
a pueblo, aunque se presentan 
iniciativas en contra de la pobla-
ción votamos en contra, pero ellos 
(partido en el poder) tienen la ma-
yoría de votos”. (JS)
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ARBITRIOS
Los empresarios han pegado el grito al cielo por los planes 
de arbitrios de las alcaldías. 

TAFETANES
Manda a decir la marimba del Cohep que no los han socia-
lizado y que con esta calamidad la princesa no está para 
tafetanes. 

MÍNIMO
Y encima allí los tienen sentaditos en la mesa del salario 
mínimo. Si no hallan qué hacer para pagar planillas, peor 
que tengan recursos para incrementos salariales 

LECHE
El empresario de la leche Héctor Ferreira, les avisa que la 
situación actual no es chiche, ni tampoco de ordeñar vacas 
sin leche. Que no los agarren de piñata. 

CARNERO
Mientras Trump les ha dado duro en los twitters a los con-
gresistas republicanos que se unieron a los demócratas para 
darle vuelta de carnero a su veto. 

VACUNA
La OMS alias la OPS certifica a Honduras una vacuna 
“buena, bonita y barata”. Así que tranquilos. No se preocu-
pen. 

ENIGMA
Cuándo la consigan de los laboratorios es un enigma, por-
que hasta ahora están en pláticas y negociaciones. Pero en 
algún mes del próximo año va a venir. 

VIEJO
Mañana es 31. Ya se está yendo el año viejo. Este que solo 
penurias, pestes y desastres nos dejó . 

OLVIDO
Los que canten “yo no olvido el año viejo”, será porque 
les quitó lo que el año anterior les había dado: “la chiva, la 
burra negra, la yegua blanca y la buena suegra”. 

ENROLADORES
También ya se acabó el enrolamiento de los enroladores de 
Rolando. Y no hubo prórroga. Así que los que están son los 
que están.

OCCIDENTE
Y avisan de occidente que se quedaron por fuera muchos 
que viven allá por la frontera salvadoreña y que son catra-
chos. 

DESCIFRAR
Ahora lo que tienen que descifrar es qué hacer en las pri-
marias con los que no se enrolaron. Como dicen que se 
puede votar con la nueva y la vieja. 

INVERMECTINA
Bueno para que vean que aquí hay médicos que pegan. 
Aprobada la Invermectina por el FDA. Así que no anden 
echando por tierra las recomendaciones. 

CAFÉ
En las zonas cafetaleras como no les han llegado corteros 
“mucos”, “chapines” ni “pipiles”, están haciendo llamados 
a los deschambados que se apunten, porque hay chamba de 
inmediato para cortar café.

HOMICIDIOS
La “chepa” avisa que hubo reducción de 7% en homicidios. 
Así que para algo sirvieron los más de seis meses de encie-
rro por la pandemia.

AFIRMA PRODUCTOR:

Garantizado abastecimiento de frijol  
El productor de granos básicos, 

Mario Díaz, aseguró que el abasteci-
miento de frijol está garantizado en 
todo el país, a pesar de las pérdidas 
causadas por las tormentas Eta e iota.

 El gobierno inició el Plan Nacional 
de Reconstrucción Nacional Sosteni-
ble de Honduras luego del paso de los 
dos fenómenos naturales que afectó 
el 80% de la producción, según da-
tos oficiales.

 En ese sentido, Díaz afirmó que 
“creo que desabastecimiento de frijol 
no habrá, lo que vamos a tener es un 
aumento en el precio del quintal del 
grano, pues, aunque hubo una afec-
tación importante en el cultivo hay 
que recordar que la cosecha de pri-
mera estuvo muy buena”.

 “De manera que hay bastante fri-
jol todavía en las bodegas, pero lo que 
sí creo es que se recuperará el precio 
y posiblemente suba un poco, pero 
desabastecimiento no hay”, insistió.

 “Además, el frijol se está sembran-
do en la actualidad en la costa atlán-
tica y la producción saldrá por abril 
y mayo para poder enfrentar cual-
quier amenaza de escasez que se pue-

da presentar”, puntualizó.  

JUSTO
 “Pienso que el aumento podría lle-

gar a lo ofrecido por el gobierno de 
1,200 lempiras el quintal de frijol, qui-
zás un poco más y eso sería justo pa-
ra los productores que todavía tienen 
grano en bodegas”, sostuvo.

 “En el reciente pasado el precio ha-
bía bajado mucho, por lo que los pro-
ductores estaban siendo afectados en 
sus ingresos y el precio de la produc-
ción no daba para cubrir los costos”, 

según Díaz.
 “Sin embargo, no creo que el pre-

cio suba más allá de los 1,250 lempiras 
el quintal de frijol”, remarcó, luego de 
reconocer que “no se pueden cuanti-
ficar aún los daños causados por las 
dos tormentas en ese rubro, pero sí 
hubo pérdidas”.

 Recordó que “el frijol es un cultivo 
muy sensible cuando el suelo se en-
cuentra con demasiada agua y eso es 
lo que realmente sucedió en donde 
había cultivos de apenas 20 días de 
edad anegados”.

A 100,000 quintales 
de frijol llega la 

reserva estratégica.

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA:

Si nos unimos podemos
mejorar la situación del país
 El presidente de la Confraterni-

dad Evangélica de Honduras (CEH), 
Oswaldo Canales, planteó que si nos 
unimos todos mejoraremos la situa-
ción del país para el próximo año 
2021. El gobierno ha iniciado el Plan 
de Reconstrucción Nacional Soste-
nible de Honduras, a fin de poder su-
perar las pérdidas generadas por el 
COVID-19 y las tormentas Iota e Eta, 
para ello integró un Consejo Técni-
co Consultivo para que asesore en la 
elaboración del proyecto.

 En ese sentido, un informe de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) reveló que 
“las tormentas Iota e Eta tuvieron un 
impacto en Honduras de 45,676 mi-
llones de lempiras; el sector privado 
resultó el más afectado con 36,000 
millones de lempiras, mientras que 
el sector público registró pérdidas 
por el orden de los 9,400 millones de 
lempiras”.     

MANDAMIENTO
 Al respecto, el pastor Canales sugi-

rió que “si nos hermanamos y pone-
mos en práctica el segundo manda-
miento: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo, creo que mejoraremos la 
situación del país a lo largo del 2021”.

 “Aunque el futuro sea sombrío e 

incierto, mientras haya vida hay es-
peranza”, comentó, tras sugerir que 
“uno no se debe centrar tanto en los 
obstáculos que se presenten, sino en 
la forma de superarlos y si existe la 
suficiente motivación vamos a saltar 
esos muros”.  “Honduras es un país al-
tamente cristiano, su pueblo tiene fe 
y es gente noble, ha sido herido, pe-
ro no derrotado, está en apuros, pe-
ro no desesperado. Aquí se requiere 
el concurso de todos los sectores pa-
ra proponer hacia dónde queremos 
enfocar el país”, subrayó el dirigente.   

 “Si entusiasmamos al pueblo pode-

mos hacer algo mejor de lo que éra-
mos antes, pero lo que se requiere es 
el acompañamiento de todos los sec-
tores, entre ellos el gobierno, iglesias, 
empresarios y sociedad civil, entre 
otros”, planteó.    

 “Realmente lo que nos ha pasado 
tiene que verse como una oportuni-
dad para que la gente pueda creer en 
su propio potencial, pero también 
donde los actores puedan desarrollar 
su trabajo con la suficiente veeduría 
social a fin de recuperar la confian-
za en la laborar que se está hacien-
do”, subrayó.  

L45,676 millones perdió Honduras por Iota y Eta, según la Cepal.
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Así están las preferencias políticas

¿Cuál considera la mejor banca-
da del Congreso Nacional duran-
te el 2020?

Partido Nacional

¿Cuál considera la peor banca-
da del Congreso Nacional duran-
te el 2020?

Partido Nacional

¿Por cuál partido político votará 
en las elecciones internas en 2021?

Partido Liberal

¿Por qué precandidato del Par-

tido Nacional votará?
Nasry Asfura

¿Por qué precandidato del Par-
tido Liberal votará?

Yani Rosenthal

¿Por qué precandidato del Par-
tido Libre votará?

Xiomara Castro

Si dijiste otro partido, escribe el 
nombre del candidato por cual vo-
tarías.

Salvador Nasralla

Esto debemos aclarar:
Los resultados de la encuesta no son técnicamente cien-

tíficos. Lo que refleja es que más simpatizantes del movi-
miento o del partido ingresaron para participar y votar por 
su candidato preferido.

Autoridades de la Secreta-
ría de Salud destacaron la la-
bor de intervención casa a ca-
sa que han ejecutado las Bri-
gadas Médicas, a través de las 
cuales se ha entregado el tra-
tamiento MAIZ, utilizado para 
combatir de manera efectiva 
la pandemia de la COVID-19.

A la fecha más de 170 mil ho-
gares hondureños han sido vi-
sitados donde se han asistido a 
más de 180 mil familias.

Tras la evolución, 11,550 per-
sonas que se detectaron en la 
primera etapa de la enferme-
dad recibieron el tratamiento 
MAIZ.

Zonas con mayoría de casos
En la ciudad capital, algunas 

colonias presentaron la mayor 
incidencia de pacientes, por lo 
que se tuvo que hacer varias 
visitas para dar seguimiento a 
los casos y ver la evolución de 
los enfermos, a quienes se les 
entregó sus medicamentos.

PREVENCIÓN DE COVID-19

Brigadas Médicas han evaluado a 
más de 180 mil familias capitalinas

11,550 personas 
han recibido el 
tratamiento MAIZ, 
luego de detectarles 
los síntomas

evitar complicaciones y que 
no lleguen a un hospital.

AUMENTO
Las autoridades de Salud la-

mentan que en este momento 
los casos de la enfermedad se 
han duplicado y triplicado, ya 
que la población no está cum-
pliendo con las medidas de 
bioseguridad adecuada.

Y es que la población debe 
continuar guardando las dis-
posiciones de prevención.

SEGUIMIENTO
Las Brigadas Médicas van a 

seguir llegando a los diferen-
tes lugares de la capital y los 
médicos que han estado tra-
bajando en primera línea re-
cibirán su acuerdo de nom-
bramiento, lo que le va a per-
mitir tener una mayor estabi-
lidad laboral, ya que van a pa-
sar a formar parte del sistema 
sanitario nacional.

El lavado constante de ma-
nos con agua y jabón, aplica-
ción de alcohol gel, uso de la 
mascarilla, y el distanciamien-
to físico de al menos metro y 
medio entre personas son 
esenciales para prevenir la 
COVID-19.

Las Brigadas Médicas van a seguir llegando a los diferentes lugares de la capital.

Las zonas de la capital con 
el mayor número de casos de 
la COVID-19 han sido: la Ken-

nedy, San Miguel, barrio Bue-
nos Aires, La Era, La Travesía, 
y el Hato de Enmedio.

El enfoque ha sido identifi-
car a estas personas en la pri-
mera etapa de la enfermedad, 
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ENFOQUES

No sabemos con certeza cuántos fueron los niños 
menores de dos años que murieron en Belén y sus al-
rededores a manos de los soldados romanos, ordenada 
por Herodes, hombre cruel, intrigante, temeroso y des-

Herodes, tras la búsqueda desesperada por asesinar 

nacido sería el nuevo rey de los judíos, estaría siendo visitado por los 
Reyes Magos, a quienes el profeta Miqueas les había dicho “Vayan y 
se informan bien acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, vienen y 

Según narra la historia, ellos, en sueños, recibieron la visita de un 

de encontrar al niño Jesús, adorarlo y llenarlo de regalos (oro, incienso 
y mirra), volvieron a su país por otro camino, sin haber revelado la 
verdad a Herodes, quien esperaba con ansias que los Reyes Magos le 
indicarían el lugar exacto donde se encontraba el Mesías, sin sospechar 

La profecía del Antiguo Testamento expresaba: “Cuando aparezca 

se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus 

todos los niños que inocentemente fueron asesinados y los que no han 

preámbulo al “éxodo cristiano”, semejante a la masacre de otros niños 

-
tantes utilizaban esta fecha, el 28, para hacer bromas, generalmente de 
mal gusto a sus amistades y familiares, lo que por supuesto, no dejaba 

Sula, utilizaba la primera plana del 28 de diciembre de cada año, para 
“informar” a grandes titulares, noticias inexistentes, que sorprendían 
al pueblo hondureño, pues si estas hubiesen sido reales, su impacto a 

humanas, y más de alguna, de repente cambiado totalmente el rumbo 

ese día, ya que, más de algún bromista puede utilizar su ingenio para 
tratar de sorprendernos con una falsa noticia y caer en la red del Día 

De lo anteriormente descrito, concluimos que el 25 de diciembre 

enero la llegada de los Reyes Magos para llenarlo de obsequios y de 
allí, el hecho que la humanidad en su inmensa mayoría, conmemore 

Día de los Santos Inocentes
Por Elsa de Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
1. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
3. Loo.
8. Voz para estimular a los 

niños a levantarse cuando 
se han caído.

 11. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 12. Quita, separa una cosa, 
prescinde de ella.

 14. Sexta nota musical.
 15. Arbol salicáceo, propio de 

lugares húmedos.
 17. Cantar la rana.
 19. Región desértica de Israel, 

que abarca la mitad sur del 
país.

 21. Ceniciento.
 22. Elevé plegaria.
 23. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 25. Río de Rusia, que nace al 

sudeste de Moscú.
 26. Ponemos derecho lo que 

está torcido.
 32. Movimiento convulsivo 

habitual.
 33. Dios pagano del hogar.
 35. Planta crucífera de adorno, 

de olor agradable.
 37. Lámina gruesa de algodón 

cardado, engomada y a 
veces teñida por ambas 
caras.

 39. Consonante doble del 
alfabeto español.

 40. Remolcas, arrastras.
 43. Conjunción latina “y”.
 44. Que causa la muerte.
 46. Enderezado, rígido.
 48. Superficie.
 49. Plural de una vocal.
 51. Incursión, irrupción armada.
 52. Licor alcohólico destilado de 

la melaza.
 53. Cercenen.
 55. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 56. Emitieseis opinión.

Verticales
1. Se dice del perro de raza 

cruzada de dogo y lebrel.
2. Pronto, rápido.
3. Agáloco.
4. Símbolo del litio.
5. Dueña, señora.
6. Prefijo “dos”.

7. Diez y uno.
9. Término o tiempo señalado 

para una cosa (pl.).
 10. Hermano mayor de Moisés.
 12. Especie de avestruz 

australiano.
 13. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 16. Que obra o tiene la virtud de 

obrar.
 18. Que oye (fem.).
 20. Observar.
 21. Canal que toma agua de un 

río.
 24. Cortar mieses o hierba 

con la hoz, la guadaña 
o cualquier máquina a 
propósito.

 27. Extiende.
 28. Ciudad de España, en 

Sevilla.
 29. Mancha grande de algas en 

el fondo del mar.
 30. Fusil de repetición.
 31. Sosegará.
 34. Polo negativo de una pila 

eléctrica (pl.).
 36. Derramó lágrimas.
 38. Hija de Nereo y Doris, la más 

famosa de las nereidas.
 41. Percibían el olor.
 42. Cabezas de ganado.
 45. Rangífero, mamífero 

rumiante cérvido.
 47. Confusión, desorden.
 50. Interjección que denota 

sorpresa.
 53. En números romanos, 

“101”.
 54. Símbolo del neón.

https://www.baccredomatic.com/es-hn/people/compass-bac-credomatic
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MÉXICO,  (EFE).- 
El 2020 se ha lle-
vado a grandes 

personalidades de México, 
muchas de ellas afectadas 
por la covid-19, una enfer-
medad que ha situado al país 
en el cuarto lugar del mundo 
en número de fallecidos 
con más de 122.000 decesos 
desde febrero.

Esta es una selección de 
las grandes figuras del ámbi-
to artístico y científico de 
México que nos dejaron en 
2020, pendientes de que pase 
la pandemia para que reciban 
el homenaje que se merecen.

LA MÚSICA SIN 
MANZANERO 

Este lunes, a pocos días 
de concluir el año, el coro-
navirus se llevó a Armando 
Manzanero (Mérida, 1935), 
conocido como el rey del 
romanticismo y considera-
do uno de los compositores 
más importantes y prolíficos 
de México y del resto de 
América Latina.

Su muerte ha sido una de 
las más lamentadas del año, 
pues es el autor de grandes 
temas con reconocimiento 
internacional como “Nos 
hizo falta tiempo”, “Somos 
novios” o “Adoro” y res-
ponsable de los éxitos de 
artistas como Luis Miguel o 
Alejandro Fernández.

El Gobierno de México 
anunció, para cuando la pan-
demia lo permita, un home-
naje en el Palacio de Bellas 
Artes, donde fueron vela-
dos Juan Gabriel, José José, 
Gabriel García Márquez, 
Chavela Vargas y Frida 
Kahlo. 

En el mes de abril otro 
gran astro de la música per-
dió la vida también a causa 
de la covid-19 y a la misma 

Las grandes pérdidas 
de México en el 2020

edad del compositor yucate-
co. Se trata de Óscar Chávez 
(Ciudad de México, 1935), 
autor de canciones como 
“Macondo” y conocido 
por ser uno de los 
máximos exponentes 
del canto nuevo en 
México.

Flor Silvestre 
(Salamanca, 1930), 
una de las grandes 
voces femeninas 
de la música mexi-
cana y madre de Pepe 
Aguilar, abandonó el 
plano terrenal en noviembre 
a los 90 años, y el roquero 
Charlie Monttana (Ciudad 
de México, 1961) murió en 
mayo por un ataque 
al corazón, con 58 
años.

ADIÓS AL NOBEL 
DE QUÍMICA
En el plano de 

la ciencia, México 
vivió el luto con la 
muerte de Mario 
Molina (Ciudad 
de México, 1943), 
ganador del Premio 
Nobel de Química 
en 1995 por la inves-
tigación que reveló el daño 
de los aerosoles a la capa de 
ozono. Molina, fallecido el 7 
de octubre de un infarto en 
Ciudad de México a los 77 
años, fue uno de los científi-
cos más brillantes del país y 
reconocido por su compro-
miso con el medioambiente.

Activo hasta sus últimos 
días, el único nobel mexicano 
que quedaba vivo levantó la 
voz durante 2020 para defen-
der la utilidad del cubrebo-
cas frente al nuevo corona-
virus. 

LUTO EN LA TELEVISIÓN
El país vio en 2020 cómo 

se apagó la vida de impor-
tantes comediantes que por 
años llenaron la televisión 
mexicana con elocuencia y 
creatividad.

Manuel “El Loco” Valdés 
(Ciudad Juárez, 1931) perdió 
su lucha contra el cáncer en 
el mes de agosto. Hermano 
de los actores Ramón y 
Germán Valdés “Tin Tan”, se 
ganó el prestigio y el cariño 
de la gente con programas 
como “Ensalada de locos” 
(1971).

También a causa de cán-
cer, el comediante, director 
y actor de cine y televisión 
Héctor Suárez (Ciudad de 

México, 1961) murió en junio. 
Suárez se caracterizó por 
su imparable trabajo con 
proyectos hasta sus últimos 
días y sus personajes en el 
programa “¿Qué nos pasa?” 
(1985-1987) se inmortaliza-
ron. 
Otra gran pérdida para la 
televisión fue la de la pro-
ductora mexicana Magda 
Rodríguez (Ciudad de 
México, 1961), quien tuvo 
una sorpresiva muerte en el 
mes de noviembre por hipo-
volemia. Rodríguez era res-
ponsable de programas como 
“Hoy”, que por años se ha 
mantenido al aire. 

ESTRELLAS DEL CINE 
QUE SE APAGAN

Uno de los decesos más 
recordados del año es el del 
director experimentalista 

Paul Leduc en octubre. El 
director de obras como 

“Frida, naturaleza 
viva” (1983) forjó 

su carrera como 
uno de los 
representantes 
del cine inde-
pendiente en 

México.
Mientras que 

Jaime Humberto 
Hermosillo, director y 

guionista recordado por 
“Doña Herlinda y su hijo” 
(1984), murió en enero.

TRISTEZA
 EN LAS ARTES 

PLÁSTICAS
El artista plástico Manuel 

Felgueréz (Valparaíso, 
Zacatecas, 1928) falleció el 
pasado 28 de junio a causa 
del nuevo coronavirus, que 
se llevó su vida pero dejó su 
reconocida pintura y escultu-
ra abstracta.

Asimismo, el pintor Arturo 
Rivera (Ciudad de México, 
1945), conocido por sus pin-
turas provocadoras sobre la 
condición humana, falleció 
en octubre.

También Mercedes Barcha, 
viuda de Gabriel García 
Márquez e inspiradora de su 
literatura, murió en agosto 
a los 87 años en Ciudad de 
México, donde vivió con el 
nobel colombiano. EFE

Armando 
Manzanero

Manuel “El Loco” Valdés

Flor Silvestre
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Muy contenta y satisfecha 
de su logro profesional, se 
encontró el 7 de diciembre, la 
linda jovencita Anny Lizeth 
Matamoros Borjas, al obte-
ner su título de Bachiller en 
Ciencias y Humanidades con 
Orientación en Música.

La alegría fue doble ya que 
Anny Lizeth se graduó con 
excelencia académica, demos-
trando con ello responsabili-
dad y dedicación a lo largo de 
sus años de estudio.

A la Escuela Nacional de 
Música --de donde egresó la 
nueva profesional-- se hicie-
ron presente sus padres los 

Anny Lizeth Matamoros Borjas

esposos Santos Aníbal Matamoros y Doris Borjas de Matamoros, 
quienes muy emocionados la felicitaron.

Durante la graduación de la promoción “Sor María Rosa 
Leggol”, la nueva profesional recibió un reconocimiento por su 
excelencia académica, por su perseverancia y esmero.

La recién graduada junto a sus padres  los 
esposos Anibal Matamoros y Doris Borjas de Matamoros.

La mezzosoprano 
Diana Santos y 

Anny Matamoros.
La directora Laura Gómez entregándole 

el diploma a la recién graduada.

Pese a lo inusual 
del año que está a 
punto de concluir 
y a las situaciones 

hasta insólitas que nos ha 
tocado vivir, lo último que 
perdemos es la esperanza de 
tiempos mejores y el camino 
hacia ello es trazarnos metas 
o propósitos de Año Nuevo.

Tradicionalmente nos 
planteamos situaciones para 
mejorar nuestra vida o en 
su defecto, nuestra calidad 
de vida, pero en la euforia 
de recibir un nuevo año, nos 
prometemos a nosotros mis-
mos objetivos que realiza-
bles o no, que generalmente 
no se cumplen.

Son 12 deseos que se pre-
tenden lograr a lo largo del 
ciclo que inicia, en este caso 
en unas horas, pero según 
los expertos solo un escaso 
20% logra llegar a las soña-
das metas.

Para el sicólogo Teodosio 
Mejía, estas metas deben 
ser medibles, cuantificables, 
realistas, alcanzables, espe-
cíficas y con tiempos indefi-
nidos, pero... 

¿Cómo cumplir nuestros 
propósitos de Año Nuevo?

A medianoche de cada 
Año Nuevo, nos proponemos 
bajar de peso, mejorar nues-
tras relaciones interpersona-
les, acercarnos más a nues-
tra familia, hacer ejercicio, 
dejar de fumar, entre otros. 

Pero al final del año estos 
son intentos fallidos y muy 
pocas personas alcalzan los 
objetivos trazados, pero 
¿que sucedió, fueron metas 
inalcanzables o esque somos 
perezosos?

Los especialistas en 
comportamiento humano 
recomiendan lo siguiente:

Céntrese en una reso-
lución. En vez de tener 
muchos propósitos es mejor 
establecer pocos, pero que 
sean alcanzables y especí-
ficos. Por ejemplo, perder 
peso es una meta general, 
pero si se propone perder 10 
libras en dos meses es más 

Propósitos del 2021... 
¿Realizables o no?

preciso y más fácil de traba-
jar con convicción. 

Enfóquese los 365 días. 
No espere hasta la víspera 
de Año Nuevo para estable-
cer sus deseos. Cuide que 
sea un proceso largo y per-
manente durante el año. 

Haga pequeños progre-
sos. Muchas personas tien-
den a abandonar sus propó-
sitos porque sus objetivos 
son demasiados grandes que 
requieren esfuerzo extra y la 
acción de una sola vez. Así 
que haga que sean progresi-
vos y disfrute cada uno de 
los avances. 

Busque un apoyo. Una 
gran idea es contar con el 
apoyo de un amigo, pareja, 
hermanos o papás que le 
acompañen en este camino. 
Pídales que midan sus avan-
ces y le pidan una “rendi-
ción de cuentas”. Tiene que 
ser alguien cercano en quien 
confíe para notificar y eva-
luar su progreso. 

Celebre sus éxitos. No 
espere hasta que su propósi-
to se cumpla por completo. 
Por cada avance otórguese 
un premio o estímulo que le 
impulse a seguir con entu-
siasmo. 

Enfoque sus pensamien-
tos. Adopte nuevos patrones 

de comportamiento y pensa-
mientos optimistas. 

Cree conexiones neurona-
les que le ayuden a cambiar 
de hábitos, es decir, haga 
afirmaciones en lugar de 
negaciones. 

Concéntrese en el pre-
sente. Piense únicamente en 
las cosas que puede hacer 
hoy, en cómo alinearlas con 
sus metas. No se sabotee 
pensando en si lo puede 
lograr o que lleva sema-
nas con pocos resultados. 
Simplemente aproveche el 
día a día. 

Sea consciente. Tome 
consciencia de su condición 
física, emocional y mental. 
Observe su estado interior 
y lo que siente con cada 
evento externo, momento a 
momento. 

Reconozca para qué quie-
re lograr su propósito y las 
satisfacciones que espera 
obtener. 

Una fórmula que no falla 
al cumplir cualquier meta 
es la disciplina. Así que lo 
ideal es dejar de posponer 
las cosas y dejar de ser apá-
ticos, de esta manera estará 
satisfecho con las cosas que 
logre al finalizar este ciclo 
que inicia. ¿Cuáles son sus 
deseos para este año?
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Hoy se puede ganar la grande
sólo con números bajitos

no le haga caso al “chambre”
aunque ya están bien altitos

09 - 37 - 12
85 - 24 - 68

 NUEVA YORK (AP).- La pan-
demia también ha significado una 
ventana de oportunidad para los 
estafadores. Los ladrones están tra-
tando de aprovechar el aumento de 
las compras en línea creando sitios 
web de aspecto elegante en los que 

-
sos, juguetes, artículos de limpieza y 
cualquier otra cosa de gran demanda. 
 Para atraer a los incautos a si-
tios falsos y engañarlos, los es-
tafadores pagan por anuncios en 
Facebook, Google y otros sitios. 
 Ben Black vive en Westminster, 
Colorado. Compró en línea lo que 
creyó que era un dron a buen pre-
cio, pero su compra nunca llegó. 
El sitio dejó de responder a sus 
correos electrónicos y nunca recu-
peró sus 100 dólares. Lo estafaron. 
“Estoy furioso porque me en-
g a ñ a r o n ” ,  a f i r m ó  B l a c k . 
 La Comisión Federal de Co-
mercio (FTC) de Estados Unidos 
informó que recibió un número 
récord de reportes de estafas por 
compras en línea en abril y mayo, 
principalmente de personas que fue-
ron engañadas al tratar de comprar 
mascarillas, toallitas desinfectantes 
y otros suministros relacionados 
con la pandemia que nunca llegaron. 
 En lo que va del año, la FTC ha 
recibido más de 37.000 reportes de 
fraude por compras en línea, lo que 
equivale a 27 millones de dólares en 
pérdidas.   

Evite estafas en tiendas 
en línea falsas

El número ha aumentado cada año 
desde 2015, con un acumulado de 
420 millones de dólares en pérdidas. 
 La mejor manera de evitar una 
estafa es saber qué buscar. Si el 
producto o servicio está en un sitio 
web en el que nunca ha comprado 
antes, haga una búsqueda en línea 
del nombre del sitio web acompañado 
de las palabras “estafa” o “fraude”. 
 Consulte las redes sociales del sitio 
para ver si hay quejas de los clientes. 
Para compras en Estados Unidos, 
pruebe la página https://www.bbb.
org/scamtracker de la organización 
Better Business Bureau, que le per-
mite buscar nombres de empresas y 
leer cualquier queja. Otra cosa que 
puede hacer es leer la página “Acerca 
de nosotros” del sitio. Si hay errores 

tienen sentido son señales de alerta. 
 Los estafadores ofrecen precios 
más bajos en productos muy deman-
dados sabiendo que a los compradores 
les resultará difícil resistirse. Sin em-
bargo, si el precio es demasiado bue-
no para ser verdad, probablemente es 
un engaño, advierte Katherine Hutt, 
vocera de Better Business Bureau. 
 Si ya fue estafado, llame a la 
compañía de su tarjeta de crédito para 
rechazar los cargos e intente obtener 
un reembolso. 
 También puede denunciar el sitio 
en las páginas de Better Business 
Bureau y de la FTC, lo que podría 
ayudar a otros a no caer en la trampa.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

SE SOLICITA SEÑORA
Para el aseo de la casa, 
cocinar y cuidar un niño. 
Es para vivir en Laredo 
Texas. Se requiere que-
darse 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, garrapatas, 
polilla, ratones. Evite el 
Chikungunya, esmerilamos, 
pulimos pisos, lavamos mue-
bles, alfombras, limpieza 
en casas, todo garantizado. 
2230-6342, 9785-2326.

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, frente 
Doit Center, tres niveles, 
construcción 450 metros²., 
doble acceso, dos locales 
por nivel, energía trifásica, 
cisterna 10 mil galones. 
Precio 5 millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

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.

CERRÓ DE HULA
Se renta bodega comer-
cial con oficina, amplio 
plantel, Km. 13 salida al 
sur. Cel. 9599-0059.

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

ALUMNAS DE UNICAH
Reserva dormitorio amue-
blado, Col Las Uvas, 
alquiler L. 2,900.00. Vigi-
lancia, Internet, lavande-
ría, jardín, transporte cer-
cano. Escribir whatsapp 
3384-0281.

APARTAMENTO 
PAREJA

Alquilo, sala, comedor, un 
dormitorio, baño privado, 
terraza, portón seguridad, 
calle principal centro co-
mercial Lempira Coma-
yagüela,
agua y luz, Lps. 4.000.00. 
2234-5659,  

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

Alquilo,  Colonia Mayan-
gle, 2 salas, 4 dormitorios, 
bodega, garaje 4 carros 
, vigilancia, segura Lps 
12.000.00. 
Tels: 9562-5149, noche 

2234-5659.
MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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 HO CHI MINH (VIETNAM), 
(EFE).- En forma de hamburgue-
sa, salchichas o paté, una empresa 
vietnamita es pionera en la fabri-
cación de carne de grillo, valorada 
por su alto valor nutritivo y por su 
coste e impacto ecológico mucho 
menor que la de otros animales. 
 Algo más oscura por dentro que 
la de vacuno, la hamburguesa que 
la empresa Cricket One va a lanzar 
en enero tiene un sabor similar al 
de la carne ahumada, que combina 
con la lechuga, el tomate y el queso 
que la acompañan en el bollo de pan. 

aún la misma consistencia que el pica-
dillo de vaca o de pollo y la carne tien-
de a partirse en varios pedazos si se su-
jeta con demasiada fuerza al morderla. 
 Para producir una hamburguesa 
de 125 gramos son necesarios unos 
200 grillos, que, según la empre-
sa, contienen más proporción de 
proteínas que la carne de vacuno y 
aportan al cuerpo aminoácidos, vita-
minas esenciales como la B12 o la 
B6 y minerales como el magnesio. 
 Además de este valor nutriti-
vo, Bicky Nguyen, cofundadora de 
Cricket One, destaca que costará 
menos que una hamburguesa de 

Vietnam lanza las hamburguesas 
de grillo, nutritivas y ecológicas

vaca y que es más ecológico pro-
ducir carne de grillo que carne de 
vacuno o de cerdo, al no ser nece-
saria tanta tierra, agua y alimentos. 
 La hamburguesa será el primer 
lanzamiento de un producto a partir de 
la novedosa carne de grillo elaborada 
por Cricket One, y se venderá a partir 
de enero en algunos restaurantes de 
Ho Chi Minh (antigua Saigón), la urbe 
más poblada y cosmopolita del país. 
 “La razón por la que lanzamos 
la hamburguesa es para mostrar un 
concepto de producto para posi-
bles clientes. Si esperamos a que 
alguien fabrique hamburguesas a 
partir de nuestra carne puede pasar 
demasiado tiempo y nos da miedo 
perder la ola, así que damos un paso 
más para que nuestros clientes de 
materia prima vean que es posible y 

 

del organismo del grillo, que convierte 
en masa corporal una proporción mu-
cho mayor del alimento que consume. 
 “Somos 7.000 millones de perso-
nas en este planeta. Si no intentamos 
hacer algo diferente somos parte del 
problema. Si intentamos dar un paso 
adelante, contribuimos a concienciar 
a los demás”, asegura a Efe.

SAN SALVADOR, (AFP).- 
La inseguridad alimentaria afecta 
a 103.000 personas de la región 

fronterizas de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, debido a los ciclones 
Eta e Iota y la pandemia covid-19, 
aseguró ayer un estudio regional. 
“103 mil personas (21% de la po-
blación analizada) se encuentran en 
condiciones de crisis o emergencia 
de inseguridad alimentaria aguda”, 
detalló un informe de la organiza-
ción Mancomunidad Trinacional Rio 
Lempa (MTRL), que agrupa a los 
gobiernos municipales de la zona.  
Se entiende por seguridad alimen-
taria a la garantía que las perso-
nas tienen para acceder material 
y económicamente a alimentos 
suficientes para sus necesidades. 
El MTRL demandó “acciones inmedia-
tas para reducir la brecha de consumo 
alimentario y proteger sus medios de 

personas expuestas a una inseguridad 
alimentaria “mínima o acentuada”. 
El coordinador de la MTRL, Héctor 
Aguirre, pidió concentrar esfuerzos de 
los gobiernos y de la cooperación inter-
nacional “para evitar llegar a la ham-

 
En la triple frontera, según Aguirre, 
el trabajo de entidades locales y 
cooperantes evitó una mayor “ola de 
hambre” en miles de personas que 
viven en condiciones de pobreza. 
El estudio de la MTRL advierte que las 

Inseguridad alimentaria amenaza  
al norte de Centroamérica

condiciones de población en “emer-
gencia alimentaria” podría aumentar 
de junio a agosto de 2021, época en que 
las reservas de granos básicos se ago-
tan, las fuentes de empleo se reducen 
y sube el precio local de los alimentos. 
Las medidas de confinamiento, las 
limitaciones en los pasos fronterizos 
para la movilización de trabajado-
res y las restricciones al transporte 
para acceder a mercados impuesta 
por la pandemia covid-19 influyen 
para que “aún la economía local no 
se recupere”, advierte el informe. 
En ese sentido, el 77% de los hoga-
res de esta región ha visto afectado 
los ingresos, principalmente por la 
reducción de las fuentes de empleo, 
de los salarios, y la baja rentabili-
dad de las actividades relacionadas 
con el comercio informal, lo que 
“limita el acceso a servicios bási-
cos y alimentos”, destacó Aguirre. 
Los cultivos de café en la ciudad 
guatemalteca de Esquipulas y otras 
de la región, se han visto afectados en 
un 50% por la excesiva lluvia de los 
ciclones Eta e Iota, que azotó la zona 
en noviembre, lo que reduce la deman-
da de mano de obra para la cosecha. 
Los pueblos más afectados son Oco-
tepeque, en Honduras, Cayaguan-
ca, en El Salvador, y la comuni-
dad Maya-Chortí, en Guatemala. 
Aguirre advirtió de un posible in-
cremento de la migración a Estados 
Unidos desde esta región en busca 
de trabajo.
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SANTIAGO SOLARI ES EL NUEVO DT DEL AMÉRICA BARCELONA
CIERRA MAL AÑO

CON EMPATE

El argentino Santiago Solari será el 
director técnico del equipo América 
del fútbol mexicano a partir del torneo 
Guardianes-2021 (exClausura-2021) 
que comenzará el viernes 8 de enero, 
informó el club. “Solari cuenta con un 
perfil idóneo para nuestro proyecto 
deportivo”, comentó Santiago Baños, 
presidente del América, en un comu-
nicado publicado este martes por el 
club. “A lo largo de su carrera como 
futbolista y director técnico -abundó 
Baños sobre Solari- ha sabido cumplir 
con éxito las exigencias y objetivos de 
equipos como el Club América cuya 
única meta es el título”. AFP/MARTOX

El Barcelona, en la despedida a su 
mal año 2020, decepcionó con un em-
pate 1-1 en casa ante el Éibar, ayer en la 
16ª jornada de LaLiga española, en un 
partido donde no jugó el astro Lionel 
Messi. El Éibar llegó a adelantarse en 
el Camp Nou por medio de Kike Gar-
cía (minuto 57), y en el 67 empató el 
francés Ousmane Dembelé. El Barça 
se queda sexto en la clasificación, con 
25 puntos. AFP/MARTOX

MOTAGUA-MARATHÓN
HORA: 7:00 pm

ESTADIO:  Nacional
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

VIDA-OLIMPIA
HORA: 5:15 pm

ESTADIO:  Ceibeño
TRANSMITE: TDTV y Canal 11

ÁRBITRO: Said Martínez

A HACERSE 
RESPETAR 
EN CASA

a fiesta de se-
mifinales del 
Apertura, se co-

mienza a vivir esta tar-
de cuando el Vida reci-
be a un Olimpia en tiem-
pos bajos, pero siempre 
es peligroso y ambicio-
so de ganar, mientras en 
Tegucigalpa, el “clásico 
de las emes” entre Mota-
gua y Marathón, se con-
vierte en un duelo que 
puede marcar el cami-
no del posible campeo-
nísimo “verde”. 

DATOS HISTÓRICOS 
Marathón empató 1-1 con  Motagua en su partido más reciente 
en el estadio Nacional. El gol “azul” fue del argentino Gonzalo 
Klusener, mientras el empate visitante de José Lobo.

Motagua que no jugó tan bien en el 
repechaje ante Platense, esta noche de-
be mostrar otra cara, ya que los “verdes” 
vienen con el ánimo por las nubes al ga-
nar las vueltas. Para los pupilos del argen-
tino Héctor Vargas, un empate sería ma-
ravilloso ya que en el estadio Yankel Ros-
rnthal, jugarían solventes porque cono-

cen su cancha, aunque el Motagua es uno 
de los rivales que más veces ha ganado 
en esa cancha. A pesar de lo anterior Mo-
tagua espera llevar resuelta la serie con 
un resultado positivo, ya que con el ho-
rario y algunos detalles, el Marathón les 
puede hacer una visita complicada y des-
agradable.

MOTAGUA MARATHÓN

DATOS HISTÓRICOS 
El capitán y goleador del Olimpia, Jerry Bengtson, suma seis jue-
gos de liga sin anotar, ya que su último gol lo marcó al Vida en el 
Nacional de Tegucigalpa, por la vía de los once metros.

El rey de copas está herido, no le ha sali-
do nada últimamente e incluso su podero-
so ataque apenas hizo dos goles en 360 mi-
nutos, una crisis sin precedentes en la era 
del técnico argentino Pedro Troglio. Y es 
que el bajo nivel coincide con la recta final 
del campeonato, porque ya perdió la po-
sibilidad del campeonísimo y ahora el Vi-

da lo amenaza con dejarlo fuera de la fi-
nal, pero aún no todo está definido y pue-
den hacer algo positivo. Este Vida, senci-
llo y humilde espera revelarse al rey de las 
liguillas y títulos, no quieren fracasar co-
mo otros que se quedaron en semifinales, 
pero porque le entraron con miedo a los 
“leones bancos”.

VIDA OLIMPIA
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UN DÍA 
COMO HOY

Justamente hace tres años, el 
Real España dirigido por el uru-
guayo Martín “Tato” García, le-
vantaba su última copa de cam-
peón, al ganar en gol en tiempo de 
alargue del delantero Ángel Te-
jeda (foto). Real España había ga-
nado en la ida con doblete de Da-
rixon Vuelto en juego realizado 
en el estadio Olímpico, pero en el 
de vuelta en Tegucigalpa, la reale-
za cayó 2-0 contra Motagua, con 
doblete de Rubilio Castillo. GG

Contrario a su tradicional for-
ma de ir de frente en las conferen-
cias de prensa sobre varios temas 
del fútbol nacional, especialmente 
donde está involucrarlo su equipo, 
el Motagua, el argentino Diego Váz-
quez no quiso caer en la trampa de 
un sector de la prensa que preten-
día ponerlo a discutir con Héctor 
Vargas, estratega de Marathón que 
viene de pelearse con Pedro Tro-
glio, titular de Olimpia.

“Esta vez no diré nada, simple-
mente en los videos están las co-
sas que muchos no se atreven a de-
cir y ocultan, allí está todo, hoy no 
voy hablar de otras cosas que no sea 
de la parte futbolística, como por 
ejemplo me preguntan cómo viene 
Marathón, viene vestido de verde”, 
dijo en forma irónica.

En el terma eminentemente de 
su equipo confirmó como única ba-

DIEGO VÁZQUEZ:

VIDEOS MUESTRAN LO QUE 
OTROS QUIEREN OCULTAR

Diego Vázquez evitó la polé-
mica.

ja a su capitán Juan Pablo Montes, 
operado de ligamento cruzado an-
terior: “Montes aún no está, el res-
to está disponible, ya tengo en men-
te el equipo que voy usar ante Ma-
rathon, aunque tenía algunas dudas 

de jugadores que se van recupe-
rando poco a poco”, explicó.

De la forma de juego del ri-
val, dijo que hizo su gran tarea 
al quedarse con las vueltas, ante 
el Olimpia: “Marathón es un ri-
val siempre de respeto, hicieron 
su tarea, ahora estamos nosotros 
que buscamos hacer lo mejor, 
nos hemos preparado fuerte en 
estos días, ya que el equipo ape-
nas tuvo dos días de descanso en 
Navidad”, afirmó.

Respecto a la forma en que 
pueden plantarse sus rivales de 
turno, asegura que las variantes 
serán de nombre y no tanto de la 
forma de juego: “ambos equipos 
nos conocemos, no habrá tantos 
cambios, incluso de cómo juga-
ron ellos ante Olimpia, pero sa-
bemos que es clave ganar en ca-
sa”. GG

El técnico de la selección de Hon-
duras, el uruguayo Fabián Coito, re-
chazó una gran oferta para dirigir a 
un club histórico de su país, como 
lo es el Peñarol.

Ante la salida de Mario Saralegui, 
la junta directiva del club carbone-
ro ha tenido una gran lista para ele-
gir a su nuevo DT entre ellos el se-
leccionador de la bicolor catracha, 
Fabián Coito.

Pero Coito en declaraciones a 
medios uruguayos se ha descarta-
do de los candidatos al asegurar que 
aparte del contrato con la Federa-
ción Nacional Autónoma de Fútbol 
(Fenafuth), tiene un vínculo moral 
que le impide dejar su cargo.

“Hablé con Pablo (Bengoechea). 
Tuve una linda charla. Tengo un 
vínculo contractual y moral con la 
Federación (Fenafuth). Mi compro-
miso es muy grande con los diri-

Fabián Coito dice tener un 
vínculo moral con Honduras.

COITO RECHAZÓ SER EL
NUEVO DT DE PEÑAROL

El técnico del Vida, Nerlin Mem-
breño, se muestra seguro que su 
equipo dará la batalla a Olimpia en 
busca del boleto a la final del torneo 
Apertura de la Liga Nacional.

El haber ganado con solvencia en 
la fase de repechaje ante Lobos, ele-
varon aún más los ánimos del plan-
tel rojo y eso tratarán de demostrar-
lo este miércoles en el juego de ida 
ante los capitalinos.

“No esperaba pasar tan solvente, 
eso estimula, pero ya pasó y tras un 
momento que pasamos con la fami-
lia y ahora estamos metidos en ese 
cruce que representa mucho para 
el Vida. Son juegos de ida y vuelta, y 
los minutos de local son vitales por-
que se juegan muchos factores, aun-
que todo se juega en el partido de 
vuelta.”, dijo el estratega a RCV.

“Nosotros llegamos bien, recupe-
ramos al plantel, y vamos a disfrutar 
esto, porque no es normal y común 
en el club, tenemos deseos de gloria 

gentes y jugadores. Esto me impide 
la posibilidad de ir a Peñarol”, dijo 
Coito en declaraciones que publicó 
en sus redes sociales Martín Char-
quero, periodista deportivo de Ten-
field Sport 890 y Directv Punto Pe-
nal. HN

El volante hondureño Bryan 
Moya sigue demostrando su gran 
potencial deportivo y muestra de 
ello ayer anotó el gol que le dio el 
triunfo a su equipo 1 de Agosto so-
bre el Interclube en el inicio de la 
primera división del fútbol de An-
gola. El catracho con el núme-
ro 11 en su dorsal, a los 53 minutos 
de juego, robó un balón al defensa 
central, ingresó al área y con frial-
dad y mucha técnica venció al me-

ta rival para poner el 1-0 definitivo 
y darle los primeros tres puntos a 
su equipo en el estreno liguero.

Moya, salió de titular y tuvo ac-
ción en todo el partido, con el gane 
el 1 de Agosto se ubica en los pri-
meros lugares del máximo circui-
to del balompié de Angola, y vol-
verá a la acción en la fecha dos del 
certamen cuando visite el domin-
go 3 de enero al FC Cuando Cuban-
go. HN

“EN EL VIDA HAY DESEOS DE
GLORIA”: NERLIN MEMBREÑO

Nerlin Membreño, entrena-
dor del Vida. 
y de trascender”, aseguró.

Sobre el rival, Membreño, fue cla-
ro al reconocer que por su historia, 
plantel, cuerpo técnico llega como 
favorito, pero eso no los hace sentir-
se menos. JL

BRYAN MOYA ARRANCÓ 
GOLEANDO EN ANGOLA

Bryan Moya hizo el único gol y del triunfo de su club el 1 de 
Agosto.

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ
NO PASAN DEL EMPATE

El hondureño Anthony Loza-
no volvió a la titularidad con el Cá-
diz de la primera división española, 
en el duelo ayer frente al Valladolid 
que terminó empatado sin goles.

En un partido bastante disputado 
por la necesidad de ambas escua-
dras, fue justamente el catracho el 
que dispuso de la primera oportuni-
dad clara del partido cuando rom-

pió el fuera de juego y quedó so-
lo de cara a portería, pero rema-
tó afuera.

Ambos equipos carecieron de 
claridad y el empate fue justo. Lo-
zano fue sustituido a los 60 mi-
nutos.

Con este resultado Cádiz se 
ubica en la 11 posición de la com-
petencia con 19 unidades ya que 
en los últimos encuentros no le ha 
ido bien y se acerca a la zona de 
descenso después de un promete-
dor arranque. JL

Anthony 
Lozano vio 
acción ayer 
en el empa-
te de Cádiz.
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MANCHESTER UNITED GANA Y ALCANZA EL SUBLIDERATO

DIEGO COSTA SE MARCHA
DEL ATLÉTICO DE MADRID

RESULTADOS:
Sevilla 2-0 Villarreal
Barcelona 1-1 Éibar
Cádiz 0-0 Valladolid
Levante 4-3 Betis

HOY JUEGAN:
Granada vs Valencia
Atl. de Madrid vs Getafe
Celta vs Huesca
Elche vs Real Madrid

MAÑANA:
Athletic vs Real Sociedad
Osasuna vs Alavés

RESULTADOS:
Crystal Palace 1-1 Leicester 
Chelsea 1-1 Aston Villa 
Burnley 1-0 Sheffield Uni-
ted 
Brighton 0-1 Arsenal
West Bromwich 0-5 Leeds
Southampton 0-0 West Ham 
Manchester United 1-0 Wolverhampton

HOY JUEGAN:
Tottenham vs Fulham
Newcastle vs Liverpool

LONDRES (AFP). Manchester 
United se colocó segundo en la Pre-
mier League al ganar en casa 1-0 al 
Wolverhampton, ayer en la 16ª jor-
nada, con un tanto de Marcus Rash-
ford en el descuento final (90+3).

Los ‘Red Devils’, que habían 
comenzado la jornada en cuarta 
posición, suman ahora 30 puntos y 
se aproximan a apenas dos del líder 
Liverpool, que visita hoy miércoles 
al Newcastle (15º).

El United tiene ahora un punto 
más que el Leicester (3º), que em-
pató 1-1 el lunes en el terreno del 
Crystal Palace (14º), y que el Ever-
ton (4º), que vio aplazado su duelo 
del lunes ante el Manchester City 
(8º) por varios casos de covid-19 en 
la plantilla y el cuerpo técnico de 
los ‘Citizens’.

Mi 
Tribuna

CUATRO TEMAS
DEPORTIVOS

* Tremendo éxito ha tenido 
esta temporada el director téc-
nico de los Delfines de Miami, 
Brian Flores, nacido en Nueva 
Jersey de padres hondureños. 

Su equipo venció el sábado a 
la escuadra de Las Vegas, por el 
marcador de 26 a 25 y con ese 
triunfo, Miami pasa a la etapa de 
las eliminatorias.

La faena que ha hecho Flores 
este año ha sido increíble y 
bien puede terminar ganando 
el premio de mejor DT de la 
temporada actual. Recordemos 
que en las décadas de los 40 y 
50, otro hondureño, Steve van 
Buren, fue la estrella de la NFL, 
jugando con el equipo Los Águi-
las de Filadelfia y siendo nom-
brado el Jugador Más Valioso 
de la liga de fútbol americano 
profesional.

* Quien ha tenido un 2020 
inolvidable es el delantero del 
Bayer Múnich, el polaco Ro-
bert Lewandowsky, de 32 años, 
quien fue galardonado con el 
premio “The Best 2020”. En 726 
partidos, ha anotado 507 goles y 
se convierte en uno de los máxi-
mos depredadores del área.

* La revista Time, nombró al 
basquetbolista profesional Le-
Bron James como el Atleta del 
Año, mientras que Prensa Aso-
ciada (AP), lo nombró el mejor 
jugador de la temporada; pese a 
que LeBron ya está entrado en 
años, como el buen vino, mien-
tras más viejo, mejor sabor. 

James también ha jugado 
un papel enorme en cuanto a 
luchar por los derechos civi-
les y buscar evitar que se siga 
matando a afroamericanos, sin 
causa o razón.

* Esta semana perdió la vida 
un tremando lanzador de nom-
bre Phil Niekro, que fue estrella 
durante dos años de las Grandes 
Ligas de béisbol. Jugó muchos 
años con los Bravos de Atlanta 
y varios más con los Yankees de 
Nueva York. Muchas veces par-
ticipó en el Juego de las Estre-
llas y entró al Salón de la Fama 
con un gran número de votos a 
su favor.

JACOBO GOLDSTEIN

MADRID (EFE). El Barcelona 
de Ronald Koeman, regresó a la 
inestabilidad sin Leo Messi, desen-
ganchándose nuevamente de La-
Liga Santander por su endeblez en 
el Camp Nou, donde ya ha dejado 
escapar 9 de 27 puntos posibles, en 
un día histórico para el Éibar, que 
por primera vez sacó algo positivo 
gracias al planteamiento de José 
Luis Mendilibar.

El regreso a una versión ende-
ble, sintiendo la impotencia de 
ser incapaz de superar al Éibar 
en su estadio, cierra con un golpe 
de realidad un duro 2020 para el 
Barcelona. Sobre la mesa, la posi-
bilidad de quedar a 10 puntos de 
sus rivales por el título. Añorando 
el liderazgo de Messi, en la grada 
por molestias en un tobillo, y espe-
rando el paso al frente que deben 
dar jugadores como Antoine Griez-
mann. No lo dio para lanzar un pe-
nalti que Braithwaite mandó fuera.

Las dudas crecen sobre el 9 que 
asumió el difícil papel de hacer 
olvidar al uruguayo Luis Suárez. 
La que mandó dentro, la anuló el 
colegiado por posesión ilegal y la 
valentía del Éibar con su presión 

MADRID (AFP). El atacante hispanobrasileño 
Diego Costa (32 años) firmó la rescisión de su contrato 
con el Atlético de Madrid, que terminaba el 30 de junio 
de 2021, anunció ayer el club rojiblanco en un comuni-
cado.

“El Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a 
un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero, 
que terminaba el 30 de junio de 2021. El jugador hispa-
nobrasileño solicitó al club su desvinculación por mo-

tivos personales hace unos días y firmó este martes la 
rescisión de su contrato”, señaló el conjunto madrileño.

El delantero centro, 24 veces internacional con Es-
paña, sufrió muchas lesiones en 2020: fue operado de 
una hernia discal cervical a finales de 2019, luego con-
trajo el covid-19 a principios de temporada y finalmente 
ha sido víctima de una flebitis aguda en la pierna dere-
cha. En total se ha perdido doce partidos desde media-
dos de octubre. MARTOX

Los hombres gol del Barcelona en las gradas, Messi y 
Ansu Fati, se saludan ayer antes del juego ante el Éibar.

alta, obtuvo el premio en un grave 
error del uruguayo Ronald Araujo 
a los 57 minutos ante el que Kike 
no perdonó para igualar en menos 
de media temporada los goles que 
firmó en toda la pasada.

La última jornada del 2020 
arrancó en el Ramón Sánchez-Pi-
zjuán con un Sevilla exhibiendo 
poderío en un duelo con sabor a 
‘Champions’ frente al Villarreal. 

Los de Julen Lopetegui debían 
cortar su racha de dos partidos sin 
ganar de local, tras caer con el Real 
Madrid y ceder un empate ante el 
Real Valladolid, y lo consiguieron 
con firmeza.

Por delante en el marcador 
gracias al penalti marcado por el 
argentino Lucas Ocampos a los 8 
minutos tras mano de su compa-
triota Juan Marcos Foyth. Era el 

regreso de Unai Emery a Nervión, 
un lugar donde dejó huella con 
títulos europeos. A su Villarreal, 
que encajó la segunda derrota 
del curso, le faltó acompañar el 
dominio con pegada, añorando la 
figura del lesionado Paco Alcácer 
y topándose con Bono en sus dos 
ocasiones de mayor peligro. Y 
acabó sentenciado al contragolpe 
con la velocidad del marroquí 
Youssef En-Nesyri (2-0) que sitúa 
al Sevilla cuarto en la clasificación. 
MARTOX.

Diego Costa no es más juga-
dor del equipo madrileño.

El United aprovechó esas cir-
cunstancias de los equipos que le 
precedían en la tabla, como también 
el empate entre sí (1-1 el martes) 

entre Chelsea (6º) y Aston Villa 
(5º), dos rivales directos en la zona 
alta, que quedan a cuatro puntos del 
equipo de Ole Gunnar Solskjaer.

El Tottenham (7º), que hoy 
recibe al modesto Fulham (18º), 
puede ser otro de los beneficiados 
de la jornada si gana ese partido, ya 
que alcanzaría a puntos a Leicester 
y Everton. MARTOX

Con lo 
mínimo 
Manches-
ter United 
venció a 
los “Wol-
ves”.



GUATEMALA PRETENDE 
COMPRAR SIN 
INTERMEDIARIOS 
VACUNAS

GUATEMALA 
(AFP). El presidente de 
Guatemala, Alejandro 
Giammattei, anunció 
el martes que buscará 
comprar directamente 
cinco millones de 
dosis de vacunas 
contra el coronavirus 
al laboratorio 
estadounidense 
Moderna y 3,37 
millones de vacunas a la 
farmacéutica española 
Covex para combatir la 
pandemia.

FUSTIGAN AL 
GOBIERNO 
PANAMEÑO POR 
NUEVA CUARENTENA 

PANAMÁ (AFP). 
Grupos sindicales y 
empresariales criticaron 
la decisión del gobierno 
panameño de volver a 
decretar una cuarentena 
total por la pandemia de 
COVID-19, una medida 
que fue defendida 
el martes por el 
mandatario, Laurentino 
Cortizo.

FRANCIA DESCARTA 
CONFINAMIENTO

PARÍS (EFE). El 
ministro francés de 
Sanidad, Olivier Véran, 
indicó el martes que el 
gobierno quiere evitar 
un tercer confinamiento 
nacional o local pero 
señaló que el toque de 
queda podría adelantarse 
a las seis de la tarde en 
las cuatro regiones más 
afectadas si la situación 
no mejora en los 
próximos días.

RUSIA PROVEERÁ 
A VENEZUELA 10 
MILLONES DE VACUNAS

MOSCÚ (EFE). Rusia 
suministrará a Venezuela 
10 millones de dosis de la 
vacuna Sputnik V contra 
la COVID-19, informó 
hoy Kiríl Dmítriev, 
presidente del Fondo de 
Inversiones Directas de 
Rusia (FIDR).

24
horas
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Biden critica el “retraso” del 
plan de vacunación de Trump 

WILMINGTON (AFP). 
El presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, cri-
ticó el martes el avance del 
plan de vacunación del go-
bierno del magnate republi-
cano Donald Trump contra 
la pandemia de coronavirus 
y afirmó que tiene mucho 
“retraso”.

“El plan del gobierno de 
Trump para distribuir las va-
cunas está con retraso, con 
mucho retraso”, indicó Bi-
den en un discurso sobre la 
pandemia en el que prome-
tió “mover cielo, mar y tierra 
para avanzar en la dirección 
correcta”. 

Desde su feudo de Wil-
mington, en el Estado de De-
laware (este), el demócrata 
criticó a Trump ya que hasta 
ahora hay vacunadas 2,1 mi-
llones de personas y no 20 
millones como había prome-
tido el mandatario saliente 
para el final del 2020. 

Biden -quien asume el 20 
de enero- dijo que no va a es-
catimar en esfuerzo para que 
se entreguen las vacunas y 
que además lanzará campa-
ñas de educación para que la 
población confíe en su segu-
ridad. 

El eminente inmunólogo 
Antony Fauci, consejero de 
la Casa Blanca sobre la crisis, 
advirtió que el proceso está 
por detrás de lo proyectado. 

Biden advirtió que las 
próximas semanas pueden 
ser las más duras “de toda la 
pandemia” y sostuvo que va 
a pedirle a los estadouniden-
ses que utilicen mascarillas 
y que va a imponer una obli-
gación en los lugares donde 
el gobierno federal tiene ju-
risdicción, como los aviones. 

El presidente electo en-
vió un mensaje de confian-
za asegurando que va a ha-
ber una vuelta a la normali-
dad en 2021, pero no de for-
ma inmediata. 

“Quizás no vamos a ver 
una mejora hasta marzo ya 
que va a tomar tiempo que 
nuestro plan de respuesta 
contra el COVID-19 comien-
ce a producir resultados tan-
gibles”, indicó Biden.

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, 
Kamala Harris, recibió delante de las cámaras 
de televisión la vacuna contra la COVID-19.

La Noticia
Vacunada 

Kamala Harris
WASHINGTON (EFE). La vice-

presidenta electa de Estados Unidos, 
Kamala Harris, recibió el martes de-
lante de las cámaras de televisión la 
vacuna contra la COVID-19 en el úni-
co hospital público de Washington 
DC, en un intento de disipar la des-
confianza entre la población ante la 
inmunización: “Se trata de salvar vi-
das”, subrayó.

Harris se puso la vacuna de la em-
presa biotecnológica Moderna, la se-
gunda que ha obtenido la autorización 
de emergencia por parte de las autori-
dades de EE. UU., en el United Medi-
cal Center, situado en una de las áreas 
más humildes del sureste de la capital.

Ese centro está en la zona 8 de ur-
be, con una población predominan-
temente afroamericana y la más cas-
tigada por la pandemia, con el 20% 
de las muertes por COVID-19 de la 
ciudad.

Tras ponerse la vacuna, Harris bro-
meó con que apenas había sentido la 
inyección, y agregó que su marido, 

Doug Emhoff, la recibirá después.
“Quiero animar a todo el mundo a 

ponerse la vacuna, es relativamente 
indoloro, es realmente rápido, es se-
guro”, dijo la vicepresidenta electa a 
los periodistas, al tiempo que asegu-
ró que estaba deseando recibir la se-
gunda dosis.

Subrayó que confía en los científi-
cos, quienes, recordó, han creado y 
aprobado la vacuna.

Dirigiéndose a los estadouniden-
ses, instó: “cuando sea su turno, pón-
gase la vacuna, se trata de salvar sus 
vidas, las de los miembros de su fami-
lia y las de su comunidad”.



(LASSERFOTO AFP)

LONDRES (AFP). Gran Bretaña registró el mar-
tes un nuevo récord diario de casos de coronavirus 
mientras lucha contra una nueva cepa que se ha ex-
tendido hasta Chile, Estados Unidos e India cuan-
do en varios países ya comenzaron campañas ma-
sivas de vacunación.

En Sudáfrica se han registrado más de 300 casos 
de una nueva variante llevando al país una serie de 
nuevas medidas el martes. 

Chile se convirtió el martes en el primer país la-
tinoamericano en detectar la nueva cepa encontra-
da inicialmente en Gran Bretaña, en una mujer que 
regresó al país desde Madrid luego de viajar tam-
bién a Gran Bretaña y Dubai.

A la paciente, que permanece asintomática, se 
le realizó un test PCR cuando ingresó a Chile, tras 

lo cual se trasladó en avión desde la capital hasta la 
ciudad de Temuco, al sur del país, donde inició un 
período de cuarentena.

Al día siguiente recibió el resultado del examen, 
que fue positivo, y posteriormente, las autorida-
des decidieron analizar la muestra en el Instituto 
de Salud Público, donde se secuenció la muestra 
y se identificó la nueva variante del SARS-CoV-2, 
agregó Daza.

Colorado registró el primer caso estadouniden-
se de la variante de coronavirus que surgió recien-
temente en Reino Unido, dijo el martes el goberna-
dor de ese Estado.

“Hoy (martes) descubrimos el primer caso en 
Colorado de la variante B.1.1.7 de COVID-19, la mis-
ma variante descubierta en el Reino Unido”, tuiteó 

el gobernador Jared Polis.
Polis adjuntó una declaración oficial de su ofi-

cina y de los funcionarios de salud estatales que 
decía que el individuo afectado es un “hombre de 
unos 20 años que se encuentra actualmente aisla-
do en el Condado de Elbert y no tiene anteceden-
tes de viajes”. 

La persona no tenía contactos cercanos enfer-
mos, según el comunicado, pero la situación segui-
rá siendo monitoreada “muy de cerca” y las auto-
ridades están trabajando para identificar otros ca-
sos potenciales a través del rastreo de contactos 
del hombre. 

Emiratos Árabes Unidos también anunció haber 
detectado la nueva cepa en “personas procedentes 
del extranjero”. 

Nueva cepa del 
virus se expande

BUENOS AIRES (AFP). Argenti-
na lanzó el martes su campaña de va-
cunación contra el COVID-19 con la 
aplicación de la Sputnik V, y se con-
virtió en el tercer país del mundo en 
inocular a su población con el inmu-
nizante del laboratorio ruso Gama-
leya, después de Rusia y Bielorrusia.

La campaña se inició en forma si-
multánea en todo el país y tiene como 
prioridad la vacunación voluntaria del 
personal de salud. Por ahora no abar-
ca a los mayores de 60 años, mientras 
se espera la publicación de los ensayos 
clínicos en esa franja etaria.

“La idea es empezar la vacunación 
con los que tienen más exposición al 
riesgo. Es una verdadera epopeya ha-
cer la campaña de vacunación más 
grande de Argentina con igualdad de 
acceso”, dijo el ministro de Salud, Gi-
nés González García, al dar comien-
zo al proceso en el Hospital Posadas 
de Buenos Aires.
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Lanza 
campaña de 
vacunación 
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Los organizadores de 
la víspera de Año Nue-
vo prueban la calidad del 
confeti del Hard Rock Ca-
fe Marquee en Times Squa-
re en la ciudad de Nueva 
York.- Las 2,000 libras de 
confeti (907 kilogramos) 
lanzadas en la víspera de 
Año Nuevo incluirán miles 
de deseos personas que 
los hayan presentado en el 
Muro de los deseos de no-
chevieja.

DATOS

El Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enferme-
dades (ECDC) indicó que hay un 
“alto” riesgo de que las variantes 
del COVID-19 recientemente 
descubiertas puedan afectar aún 
más la atención médica y causar 
más muertes debido a una “ma-
yor transmisibilidad”.  El ECDC, 
con sede en Estocolmo, indicó 
en un informe que “aunque 
no hay información de que las 
infecciones con estas cepas sean 
más graves”, el hecho de que se 
propaguen más fácilmente signi-
fica que el impacto en “las hos-
pitalizaciones y las muertes se 
evalúan como altas”. El informe 
abordó específicamente las dos 
nuevas variantes descubiertas en 
el Reino Unido y en Sudáfrica, 
las cuales muestran signos de 
“mayor transmisibilidad”.

zoom 

LLEGA A CHILE Y EE. UU.



Sánchez renovará
la monarquía

MADRID (EFE). El presidente 
del Gobierno español, el socialis-
ta Pedro Sánchez, anunció el mar-
tes una hoja de ruta en los próxi-
mos meses para modernizar la mo-
narquía constitucional y empren-
der “paso a paso” el camino de su 
renovación respecto a la “transpa-
rencia y ejemplaridad” adoptadas 
por Felipe VI desde que comenzó 
su reinado, en junio de 2014.

Sánchez adelantó la intención 
del Ejecutivo y de la Casa Real de 
iniciar esa renovación en los próxi-
mos meses durante una rueda de 
prensa en la que repasó los princi-
pales logros y retos a los que se ha 
enfrentado el Gobierno que presi-
de, el primero de coalición en Es-
paña, en el último año, entre ellos 
la imagen de la Corona o la pan-
demia de coronavirus y sus conse-
cuencias económicas para el país.

La imagen de la Corona españo-
la se ha visto deteriorada en el últi-
mo año por las informaciones so-
bre el rey emérito, Juan Carlos I, 
que lo relacionan con presuntos 
negocios ocultos en el exterior y 
blanqueo de capitales, y que le lle-
varon a abandonar España para es-
tablecerse en los Emiratos Árabes 
Unidos el pasado agosto.

También ha influido en ese des-
gaste la posición del principal so-
cio de los socialistas en el Gobier-
no de coalición, la formación Uni-
das Podemos, y fundamentalmen-
te su líder, el vicepresidente se-
gundo del Ejecutivo, Pablo Igle-
sias, abiertamente republicano, y 
partidario de la celebración de un 
referéndum entre monarquía o re-
pública.

En los planes para renovar la 
monarquía, el Gobierno español 
no cierra la puerta a la elaboración 
de una posible ley de la Corona, 
una idea que Sánchez no concre-
tó en su intervención de hoy, aun-
que sí dejó claro que “hay que con-
tinuar” con “el ánimo de renova-
ción” que ha caracterizado la eta-
pa de Felipe VI, y que la Corona es-
tá comprometida con ello.

ANTE POSIBLE BLOQUEO DE SU VETO EN EL CONGRESO

SEGÚN ENCUESTA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump enfrenta 
a su partido 

Trump y Michelle Obama, hombre y 
mujer más admirados en EE. UU.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente saliente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y la exprimera da-
ma Michelle Obama son el hombre 
y la mujer más admirados en el país 
en 2020, según una encuesta anual 
de Gallup.

Tras quedar empatado el año pa-
sado con el exmandatario Barack 
Obama (2009-2017), Trump está 
en primer lugar en 2020, poniendo 
así fin a los doce años de reinado de 
su predecesor como primero de es-
ta lista. Obama está empatado ade-
más con el expresidente Dwight Ei-
senhower (1953-1961) como el más 
admirado de la historia de EE. UU.

En respuesta a la cuestión “¿Cuál 
es el hombre vivo en cualquier par-
te del mundo sobre el que haya leído 
o del que haya escuchado algo que 
más admira?”, el 18% de los encues-
tados respondieron Trump; el 15% 
Obama; el 6% el presidente electo 
Joe Biden; y el 3% el principal epi-
demiólogo de la Casa Blanca, An-
thony Fauci.

Completan la lista de los diez 
más admirados el papa Francisco, 
el magnate Elon Musk, el senador 
por Vermont Bernie Sanders, el fi-
lántropo y fundador de Microsoft, 
Bill Gates, el jugador de baloncesto 
Lebron James y el dalái lama.

En las 74 veces que Gallup ha he-
cho esta encuesta desde 1946 el pre-

sidente en ejercicio ha encabezado 
la lista 60 veces.

Entre las mujeres, Michelle Oba-
ma está a la cabeza del sondeo por 
tercer año consecutivo con el 10% 
de apoyo y le sigue la vicepresiden-
ta electa Kamala Harris, con el 6%, 
y la primera dama Melania Trump, 
con el 4%.

Después de ellas, las mujeres más 
admiradas por los estadounidenses 
son la presentadora de televisión 
Oprah Winfrey; la canciller alema-
na, Ángela Merkel; la exsecretaria 
de Estado Hillary Clinton; la legis-
ladora izquierdista Alexandria Oca-
sio-Cortez; la reina Isabel de Ingla-
terra; la jueza ultraconservadora del 
Tribunal Supremo Amy Coney Ba-
rrett; y la activista climática Greta 
Thunberg.

Al igual que los presidentes en 
ejercicio, normalmente los encues-
tados suele citar a la primera dama 
como la mujer más admirada.

En las 71 veces que Gallup ha pre-
guntado sobre ellas desde 1948, los 
estadounidenses han respondido en 
18 ocasiones que era la primera da-
ma y en 57 una exprimera dama.

Este ha sido el caso desde 1997, 
con Hillary Clinton, esposa del ex-
presidente Bill Clinton, como la 
más nombrada, al igual que Miche-
lle Obama, del 2018 a 2020; y Laura 
Bush, en 2001.

En Foco

TERREMOTO SACUDE 
CROACIA: CASAS 

DESTRUIDAS, SEIS 
MUERTOS

Un terremoto sacudió el 
martes el centro de Croa-
cia, destruyendo inmue-
bles, arrojando escombros 
a las calles y causando pá-
nico en una ciudad al sures-
te de la capital. Las autori-
dades dijeron que al menos 
seis personas fallecieron y 
que decenas resultaron he-
ridas.

Mundo

WEST PALM BEACH (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, criticó el martes a los lí-
deres republicanos del Congreso ante 
la posibilidad de sufrir un humillante 
bloqueo al veto que ejerció para derri-
bar el presupuesto de Defensa.

“Los débiles y cansados ‘líderes’ re-
publicanos van a permitir que la pé-
sima Ley de Defensa pase”, indicó el 
mandatario saliente, de 74 años, des-
de su balneario de Mar-a-Lago en Flo-
rida, donde disfruta de sus vacacio-
nes.

“Es un vergonzoso acto de cobardía 
y de total sumisión de parte de gente 
débil ante la industria tecnológica”, 
afirmó Trump, que vetó la normati-
va porque -entre otras cosas- no de-
roga una sección que da protección 
de responsabilidad a las empresas de 
internet por el contenido publicado 

por terceros.   
El mandatario los instó a “negociar 

una ley que sea mejor” y además los 
criticó por no apoyarlo en sus afirma-
ciones -sin fundamento- de que hu-
bo fraude en las elecciones presiden-
ciales del 3 de noviembre, en las que 
el demócrata Joe Biden resultó vic-
torioso.

“Necesitamos un nuevo y enérgi-
co liderazgo republicano”, afirmó en 
Twitter, en referencia a los dirigen-
tes de su partido. 

El líder de la mayoría republica-
na del Senado, Mitch McConnell, ob-
vió las críticas y programó para el 
miércoles una votación sobre el blo-
queo del veto del presidente, pero un 
proceso de objeción introducido por 
el senador de izquierda Bernie San-
ders podría retrasar el proceso has-
ta el viernes.

ESPAÑA
      Pedro Sánchez.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los 
líderes republicanos del Congreso ante la posibilidad de sufrir 
un humillante bloqueo al veto que ejerció para derribar el 
presupuesto de Defensa.

 (LASSERFOTO EFE)
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Este año las incautaciones al narcotráfico 
por lavado de activos y tráfico de estupe-
facientes ascendieron a más de 75 millo-
nes de lempiras, aseguró ayer la Agencia 

Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
 De acuerdo al reporte de final de año, “el comba-

te frontal contra el lavado de activos y el tráfico de 
drogas permitió la incautación de setenta y cinco 
millones setecientos sesenta y siete mil setecien-
tos setenta lempiras”.

Esta cifra es “dinero vinculado a estructuras del 
crimen organizado y redes de corrupción”. Así lo 
detalló el portavoz nacional de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, quien además añadió que, a raíz de estas ac-

SEGÚN ESTADÍSTICAS ANUALES DE LA ATIC

A L75 millones ascendieron las
incautaciones al narcotráfico

También aseguraron 
una cuenta bancaria

Mediante trabajo conjunto lograron despojar de estas sumas de dinero a las bandas delictivas. Dólares ocultos fueron descubiertos por los agentes encargados 
de atacar el accionar de los narcotraficantes. 

Le quitan 75 millones al crimen organizado en incautaciones, este año, según la ATIC.También incautaron cuentas bancarias de redes de corrupción. 

ciones ejecutadas por agentes del Departamento 
Contra el Crimen Organizado, logró decomisar on-
ce mil cuatrocientos ochenta y seis dólares.

Galindo se refirió además a casos de corrupción 
que se han llevado a cabo por la ATIC bajo la coor-
dinación de la Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Pública (FETC-
COP).

El accionar llevó a asegurar una cuenta bancaria 

a nombre de Comercializadora Médica, S. de R.L. 
de C.V. y Pharmasula, S.A. de C.V. por un monto 
de sesenta y dos millones dieciséis mil seiscientos 
veinte lempiras.

Por otra parte, en conjunto con la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), fue-
ron confiscados diez millones quinientos cincuenta 
y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve lempiras.

Además, nueve mil seiscientos dólares que fue-
ron encontrados ocultos en concentrado para gana-
do que era transportado en un camión por Rigober-
to Amaya Álvarez y Óscar Moisés Guevara Alon-
so. Ambas personas fueron procesadas por lavado 
de activos, detalló el vocero de la ATIC. 
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BAJO LOS PROTOCOLOS COVID-19

Aumenta 15% venta de 
ataúdes en funerarias
La venta de ataúdes en seis ciu-

dades hondureñas presenta un 
incremento de hasta 15 por cien-
to, según datos de la Asociación 
de Funerarias bajo los protoco-
los de bioprotección de la CO-
VID-19.

 Estos reportes muestran que 
la demanda de cajones ronda en-
tre un 10 y 15 por ciento, con ma-
yor énfasis en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Choloma, Villanue-
va, Cortés y El Progreso. 

El presidente de la industria de 
funerarias, Edwin Lanza, informó 
que, “en la actualidad tenemos un 
registro de 7,400 personas falle-
cidas bajo el protocolo de la CO-
VID-19, esta cifra la recabamos de 
las personas que están fallecien-
do a nivel nacional”.

“Nos preocupa enormemente 
este repunte que se está dando, a 
partir del lunes se han incremen-
tado los fallecimientos”, aseguró 
Lanza. “Se están entregando en-
tre 10 a 12 ataúdes diarios solo en 
el Distrito Central en la zona de 
Tegucigalpa”.

“El incremento va a ser mayor 
porque con la apertura de la eco-
nomía la gente anda en los merca-
dos en los centros comerciales y 
no toman las medidas de biosegu-
ridad, el alza se está viendo prác-
ticamente hacia arriba no se ha 
contenido la enfermedad”, agre-
gó la fuente.

“En estos últimos días están 
muriendo bastantes personas, 
los centros de triaje están llenos; 
creo que el sistema de salud no 
se ha fortalecido, seguirá en mora 
con la población y advertimos es-
to hace más de tres meses en sep-
tiembre que diciembre iba a ser 

Los decomisos de pólvora en 
los mercados capitalinos y co-
lonias ascienden a dos millones 
cuatrocientos mil lempiras, se-
gún las autoridades de la Alcal-
día Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC).

La comercialización de pólvo-
ra está prohibida en la capital del 
país para reducir que más niños 
salgan lesionados con las explo-
siones, los decomisos son realiza-
dos por medio del Juzgado de la 
Policía, la Policía Municipal, con 
acompañamiento del Ministerio 
Público (MP).

Ambas instituciones, en un tra-
bajo conjunto continuaron ayer 
ejecutando las incautaciones de 
los productos elaborados a base 
de pólvora, al tiempo que piden a 

la población denunciar a los ven-
dedores clandestinos a través de 
la línea 100.

El portavoz de la Policía Mu-
nicipal, Josué Esperanza, detalló 
que los decomisos realizados du-
rante la temporada superan los 2 
millones 400 mil lempiras en pro-
ductos que posteriormente han 
sido incinerados o destruidos 
con acompañamiento del Cuer-
po de Bomberos en el botadero 
de la capital. 

Según un reporte actualizado 
de las autoridades sanitarias las 
salas de atención a personas afec-
tadas por quemaduras hasta hace 
unos días se encontraban con po-
cos cupos por lo que solicitaron 
a los padres de familia a mante-
nerse pendientes de los menores. 

Los representantes de las funerarias alertan que en las 
principales ciudades del país se comienza a hacer visible un 
repunte de muertes.

Algunas funerarias comenzaron a abastecerse de los insumos 
necesarios adelantándose ante un incremento en demanda 
tras las fiestas de Navidad y fin de año. 

La pólvora decomisada posteriormente es destruida en el 
botadero municipal de la capital con ayuda del Cuerpo de 
Bomberos.  

EN EL DISTRITO CENTRAL

Los decomisos de pólvora 
ascienden a L2.4 millones

La ciudadana hondureña Jean 
Gough fue nombrada como la 
nueva directora regional para 
América Latina y el Caribe del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), confir-
mó el canciller de la República, 
Lisandro Rosales en su cuenta de 
Twitter.

Gough es ingeniera de profe-
sión, titular de una licenciatu-

ra en ingeniería civil y sacó una 
maestría en Gestión de Recur-
sos Hídricos por la Universidad 
de Arizona, en Estados Unidos.

Durante su trayectoria profe-
sional, Jean Gough asumió el car-
go de directora regional para Asia 
meridional en septiembre del 
2014. Antes de la nueva designa-
ción fungió como representan-
te de Unicef en Nigeria, coordi-

nando la gestión de las cuatro ofi-
cinas sobre el terreno que com-
prenden los 36 estados de Nige-
ria y el Territorio de la Capital Fe-
deral. 

También trabajó como la en-
cargada de representar al orga-
nismo en todos los aspectos de la 
colaboración con el gobierno de 
Nigeria y de supervisar el desa-
rrollo, la formulación y la gestión 

del extenso programa de coope-
ración en este país africano. 

La “catracha” Gough presta 
servicio en Unicef desde 1993, 
se ha desempeñado en diversos 
cargos directivos en la organiza-
ción, entre ellos el de subdirec-
tora regional para América Lati-
na y el Caribe y el de Represen-
tante en el Estado de Palestina y 
en Barbados.

La hondureña Jean Gough fue 
nombrada como la nueva directora 
regional para América Latina y 
el Caribe de Unicef debido a su 
trayectoria en la institución. 

ESTUVO EN PALESTINA Y NIGERIA

Nombran hondureña directora para 
América Latina y el Caribe de Unicef

un mes triste para América La-
tina”, se aventuró a decir Lanza. 

“Muchas empresas funerarias 
ya están comenzando a tomar 
las medidas de abastecimien-
to para no quedarse sin ataúdes 
como sucedió en junio de este 
año, se nos están incrementan-

do entre un 10 y 15 por ciento”, 
puntualizó.

“Posiblemente por la causa 
de la COVID-19, podríamos te-
ner un incremento de unos 40 
ataúdes por semana en el Dis-
trito Central”, proyectó el re-
presentante del sector fúnebre.  
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citaron por la intolerancia en la con-
vivencia social y 2,571 personas per-
dieron la vida por armas de fuego, de-
talló el titular de Operaciones y Pla-
neamiento, comisionado Fredy La-
gos Sánchez.

El índice reporta que de diez homi-
cidios, una víctima es del sexo mascu-
lino y cada 24 horas un menor perdió 
la vida violentamente.

17 MASACRES MENOS
Entre los municipios y ciudades 

más violentas se indicó que en el 
Distrito Central, Francisco Morazán, 
fueron ultimadas 567 personas, segui-
do de San Pedro Sula, Cortés, con 323 
muertes violentas. 

Con respecto a las muertes múlti-
ples, este año se han perpetrado 43 y 
murieron 167 personas. En el 2019 se 
suscitaron 60 masacres para reflejar 
una reducción de un 20 por ciento, 

entre los dos últimos años. 
Por causa externa perecieron 6,358 

personas, distribuidas en 3,415 homi-
cidios, 1,158 personas muertas en ac-
cidentes de tránsito, 655 en otros per-
cances, 478 por causa no determina-
da y 374 personas que decidieron qui-
tarse la vida o suicidarse. 

Según las cifras de la Policía Na-
cional, mediante sus operaciones se 
redujo sustancialmente la violencia, 
porque se salvó de morir a 62 mil 118 
personas, reportó el director de Uni-
dad Técnica de Coordinación Inte-
rinstitucional (Uteci), comisionado 
German Sánchez Castillo. (JGZ) 

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad reportaron ayer que el 2020 
cerrará con una reducción de siete 
puntos en la tasa de homicidios con 
respecto al año pasado, porque se re-
gistraron 37.5 por cada 100 mil habi-

tantes frente a 44.5 del 2019.  En su in-
forme anual y según estadísticas re-
cabadas por los sistemas de la Poli-
cía Nacional, este año se han reporta-
do 3,415 homicidios, para 603 menos 
que los 4,018 que hubo el año pasado. 

De esos 3,415 homicidios, según el 
reporte policial, 1,817 muertes violen-
tas se reportaron en el área urbana y 
1,598 en el área rural. 

Las estadísticas anuales indican 
que 2,445 muertes violentas se sus-

ESTADÍSTICAS POLICIALES

Con 603 crímenes
menos que en 2019

cierra el 2020

Este año se 
registraron 3,415
homicidios y 4,018 el 
pasado

Autoridades policiales destacaron que 
mediante los distintos operativos se 

salvó de morir a 62,118 personas. Las estadísticas anuales de la Policía Nacional reportan una reducción de siete 
puntos en la tasa de homicidios en comparación al año pasado. 

En el año 2020 se perpetraron 43 muertes múltiples, 17 menos en comparación a 
las 60 del 2019. Por accidente de tránsito han fallecido 1,158 personas y 655 en otros percances.



DESTRUIDAS 35 “NARCOPISTAS”

“Escudo aéreo” bajó ocho
“narcoavionetas” en 2020
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Militares 
decomisaron 
3,860 kilos de 
cocaína

Incautados más 
de L41 millones 

Las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), a través de sus distintas 
unidades, presentaron ayer el 
informe operacional 2020, que 
incluye el decomiso de 3,860 ki-
los de cocaína, 424 mil 900 plan-
tas de coca decomisadas y 68 mil 
121 de marihuana incineradas.

Entre los logros más impor-
tantes figura la localización e in-
habilitación de 35 “narcopistas” 
y detección de ocho “narcoavio-
netas”, y la confiscación de tres 
embarcaciones para el traslado 
de drogas, mediante los escudos 
aéreo, terrestre y marítimo, in-
formó el comandante de la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), José Ra-
món Macoto Vásquez. 

Además, se localizaron 12 
“narcolaboratorios”, para la 
elaboración de cocaína y se in-
cineraron 2,856 kilos de la mis-
ma droga. En los distintos ope-
rativos desplegados a nivel na-
cional se decomisaron más de 41 
millones de lempiras y se incau-
tó unos 100 bienes. 

COMBATE AL CRIMEN
Para el combate frontal al cri-

men común y organizado se des-
plegaron 71 destacamentos, re-
portó el titular de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), 
Willy Oseguera Rodas. 

Asimismo, se realizaron 448 
mil 480 patrullajes móviles y 
509 mil 196 patrullajes a pie. 

En los operativos se decomisó 
un total de 1,084 armas de fuego. 
Por su parte, en la lucha directa 
a organizaciones y agrupaciones 
criminales se detuvo a 1,621 per-
sonas, de las cuales 1,420 actual-
mente guardan prisión preven-
tiva y 128 con medidas sustituti-
vas, detalló el titular de la Fuer-
za Nacional  Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), Amílcar Her-
nández. 

Con respecto a las “maras”, 
el ente antipandillas capturó a 
592 miembros de la pandilla 18 
y a 642 de la Mara Salvatrucha 
(MS-13). De otras agrupaciones 
delictivas fueron capturados 387 
miembros. 

La plana mayor de las Fuerzas Armadas presentó ayer su infor-
me anual de resultados por las operaciones militares. 

PANDEMIA
Y HURACANES

Ante la emergencia nacio-
nal generada por la pandemia 
mundial de COVID-19, el ins-
tituto armado entregó un apro-
ximado de 2.5 millones de bol-
sas solidarias, 24 mil 950 mas-
carillas lavables y 87 mil 400 
de uso quirúrgico. 

De igual manera, proporcio-
naron seguridad a 23 centros 
de aislamiento y a 22 hospita-
les, donde se asignaron y des-
tacaron unos 400 militares. 

En noviembre pasado, debi-
do al impacto de las tormen-
tas tropicales “Eta” e “Iota” se 
auxilió a más de 100 mil perso-
nas, entre evacuaciones, resca-
tes, refugiados y trasladados a 
albergues, indicó el jefe del Di-
rectorio de Operaciones, gene-
ral Reynaldo Márquez. (JGZ)

Un total de 2,856 kilos de cocaína 
fueron incinerados en el 2020. 

Con el escudo terrestre se inhabilitaron áreas clandestinas de 
aterrizaje, sobre todo en la región de La Mosquitia, Gracias a 
Dios. 

Gracias a las operaciones del 
escudo aéreo se interceptaron 

“narcoavionetas” en la zona 
de La Mosquitia y otras áreas 

del sector nororiental del país. 

Durante las inundaciones los militares prestaron ayuda humani-
taria, rescatando a miles de damnificados. 
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DATOS
1. Bienes para Transformación 
presentó la mayor captación 
con ingreso neto de $194.1 
millones (60.0% del total). 
2. Servicios fue la segunda ac-
tividad económica con entrada 
neta de $186.3 millones, $30.0 
millones menos que en igual 
período de 2019.
3. En tercer lugar, se ubican 
las empresas con capital 
extranjero que integran la 
Industria de Electricidad, Gas 
y Agua, que acumularon $90.3 
millones.
4. La Industria Manufactu-
rera registró salida neta de 
capital de $134.3 millones por 
financiamiento otorgado a 
filiales externas, en la forma 
de préstamos, aunado a la 
amortización de deudas de 
torrefactoras de café con sus 
inversionistas directos. 
5. La construcción reflejó 
salida neta de $7.1 millones, 
debido a menores utilidades 
reinvertidas y la disminución 
de endeudamiento con filiales 
externas. 
6. El Transporte, Almacenaje 
y Telecomunicaciones reflejó 
valor negativo de $4.3 millo-
nes, como efecto, en particu-
lar de la menor reinversión 
de utilidades en empresas 
de telecomunicaciones y de 
transporte. 

zoom 

TERCER TRIMESTRE

Inversión extranjera creció
un 75.9% pese a pandemia 

Sobresalen los capitales 
de los Estados Unidos, 
Colombia y Guatemala. 

La economía hondureña recibió flu-
jos netos de Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) por 323.5 millones de dólares, 
mayores en 139.6 millones (75.9%) en 
contraste con lo acumulado en el mis-
mo período de 2019, de acuerdo con las 
cifras preliminares del Banco Central 
de Honduras (BCH) al finalizar el III tri-
mestre de 2020.

Esa mejora se debe principalmente a 
la recuperación de las cuentas por co-
brar de empresas de la Industria de Bie-
nes de Transformación (maquila) con 
sus casas matrices en el exterior. 

Por otro lado, las utilidades reinver-
tidas se mantienen como el componen-
te más importante, con una entrada de 
265.1 millones de dólares. Le sigue en re-
levancia el otro capital, que abarca los 
derechos y obligaciones financieros de 
las empresas de inversión directa resi-
dentes con sus contrapartes y socios ex-
tranjeros, con 76.0 millones. 

Finalmente, el componente de Ac-
ciones y Participaciones de Capital con 
una salida de 17.6 millones de dólares. 
Entre las actividades económicas que 
más flujos de IED captaron se encuen-
tran: la Industria de Bienes para Trans-
formación (maquila); los Servicios; y 
Electricidad, Gas y Agua; estos dos úl-
timos rubros por la resiliencia en el des-
empeño del sistema financiero y la rein-

La Cepal estima que para 2020 los ingresos de IED para economías latinoamericanas bajarían 
entre 45 y 55% en comparación con 2019, por impacto de la pandemia. 

Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. 

versión de utilidades de compañías del 
sector eléctrico renovable. 

Sin embargo, el resultado de estos 
sectores fue parcialmente contrarres-
tado por los flujos netos negativos re-
portados en la Industria Manufacture-
ra, debido al financiamiento otorgado a 
casas matrices.

 PAÍS DE ORIGEN 
Los flujos procedentes de Norteamé-

rica, siempre al tercer trimestre, totali-
zaron 183.5 millones de dólares, repre-

sentando un 56.7 por ciento del total de 
IED recibido. La composición muestra 
la concentración de la inversión en los 
Estados Unidos (63.9%), que evidencia 
la recuperación de créditos comercia-
les concedidos a empresas de la Indus-
tria de Bienes para Transformación du-
rante 2019. 

De la subregión “Resto de América” 
ingresaron 125.0 millones de dólares, 
equivalentes a 38.6 por ciento del total, 
de los que destacan: Colombia (29.8%) 
y Panamá (6.2%), por la reinversión de 
utilidades de las empresas dedicadas a 
la intermediación financiera, asegura-
doras; y, en menor medida, Electricidad, 
Gas y Agua. 

De Centroamérica se recibieron 66.8 
millones de dólares (20.6% del total), en 
particular desde Guatemala, con el fin 
de financiar instituciones bancarias; y 
del Caribe 26.1 millones, en su mayoría 
de Bermudas en empresas de Transpor-
te, Almacenaje y Telecomunicaciones. 

En cambio, de Europa se registraron 
flujos negativos por 62.2 millones de 
dólares, debido principalmente a cré-
ditos concedidos a filiales de empresas 
exportadoras de materias primas agrí-
colas con capitales extranjeros de Sui-

za y Alemania. 
Finalmente, los países pertenecien-

tes a Asia y Oceanía reportan un flujo 
neto negativo de 15.7 millones de dó-
lares, como consecuencia de crédi-
tos otorgados a filiales de empresas de 
materias primas agrícolas; así como de 
menores utilidades reinvertidas en em-
presas de la Industria Manufacturera, 
Construcción y Maquila, provenientes 
de Singapur, China y Sri Lanka. 
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OPTIMISMO

Sector cafetalero va por
mil millones de dólares

La dirigencia cafetalera reaccio-
nó optimista en la meta de gene-
rar al menos mil millones de dó-
lares al cierre del presente ciclo 
2020/21, considerando los pre-
cios por quintal de grano aromá-
tico que se registra en el mercado 
internacional. Un saco de 46 kilo-
gramos ronda los 126 dólares en el 
mercado internacional, eso repre-
sentan más de 3 mil lempiras, con-
forme al tipo de cambio. El gerente 

de la Central Nacional de Coope-
rativas Limitada (Uniocoop), Víc-
tor Barahona, confía que los pre-
cios se mantendrán en estos me-
ses cuando el corte de café está en 
su pleno apogeo. Las exportacio-
nes de café en Honduras disminu-
yeron un 45 por ciento en divisas y 
el 53 por ciento en volumen debi-
do a los efectos que dejaron en no-
viembre pasado las tormentas tro-
picales Eta e Iota.

SUBASTA Y VENTA

Egreso de divisas cae en
6.9% en cierre del 2020
El egreso de divisas (venta del 

BCH por subasta diaria y venta 
por parte de los agentes cambia-
rios) fue de 10,393.3 millones de 
dólares (menor en 6.9% en com-
paración a la misma fecha del año 
previo), informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Los montos se han destinado 
primordialmente a importacio-
nes de bienes ($8,518.4 millones, 
constituyendo 82.0% del total de 

egreso y compuesto en 73.7% por 
productos terminados) y servicios 
($1,398.9 millones, conformados 
en 35.9% por financieros y 28.3% 
viajes). Del total de egresos de di-
visas, 5,923.3 millones de dólares 
(57.0%) corresponde a ventas di-
rectas de los agentes cambiarios 
a sus clientes del sector privado, 
mayor en 2,649.8 millones con re-
lación a igual fecha del año ante-
rior.

SEGÚN EXPERTO:

Precios del bunker presionan
a aumentos en tarifa eléctrica
Gobierno y ENEE no 
podrán absorber 
ajustes.

El comportamiento en el precio 
del bunker usado para generar ener-
gía mediante plantas térmicas pre-
sionan para que se registre un au-
mento en la tarifa eléctrica a partir 
del 1 de enero, alertó el experto en 
temas energéticos, Mario Zelaya.

La Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE) dará a conocer 
a más tardar este jueves la nueva re-
visión en el costo de la electricidad, 
con porcentajes que pueden ser a 
la baja o al alza, en vigencia del 1 de 
enero al 31 de marzo del 2021.

A criterio de Zelaya, la CREE ya 
debería tener el cálculo de la nue-
va tarifa. “A estas alturas del mes la 
CREE ya debería tener listo el cálcu-

lo para hacerlo oficial a más tardar el 
31 de diciembre”, manifestó.

El especialista recordó que la Ley 
General de la Industria Eléctrica de-
talla sobre un ajuste en el trimestre 
de enero a marzo, lo mismo de abril 
a junio y así sucesivamente el res-
to del año.

Según Zelaya en el nuevo pliego 
habría un incremento en la tarifa de 
energía eléctrica por el orden del 2.3 
por ciento, esto basado en el precio 
del búnker y la apreciación del lem-
pira frente al dólar.

Ese porcentaje vendría a repre-
sentar aproximadamente los 110 mi-
llones de lempiras que resulta im-
posible, sea absorbido por el gobier-
no hondureño o la ENEE. “La estatal 
eléctrica no tiene esa posibilidad ya 
que su déficit operativo hoy día es de 
80 mil millones de lempiras”, refirió.

En el 2020 predominaron las re-

bajas a causa del desplome en los 
precios del petróleo, en primera re-
visión, De enero a marzo y exten-
dida a abril, las facturas aumenta-
ron 3.6% en el sector residencial, en 
comercios (1.46%) y en industrias 
grandes (5.04%).

Mientras, en la segunda revisión, 
de mayo a junio el costo del kilovatio 
hora bajó para todos los usuarios de-
bido sobre todo a la caída de los pre-
cios del petróleo. En el área residen-
cial se redujo 14.11 por ciento, para 
abonados de baja tensión (14.44%); 
media tensión (16.39%); y alta ten-
sión o sector industrial (17.50%).

En la tercera revisión, de julio a 
septiembre, se registró una nueva 
rebaja de 3.51 por ciento en todas las 
tarifas de energía eléctrica y en la 
cuarta revisión, de octubre a diciem-
bre, se aprobó un aumento de 1.23 
por ciento en promedio a las tarifas.

Generalmente en la primera revisión del año siempre se aprueban alzas a la tarifa eléctrica.



EN CHOLUTECA ESTE 2020

Fuerza Antimaras y Policía Militar 
decomisaron cocaína y armas a bandas

CRIMEN

TOCOA, COLÓN

LEMPIRA

ARENAL, YORO

Taxista acribillado a
tiros frente a mercado

Dentro de su vivienda 
matan ama de casa

Joven madre perece
en aparatoso vuelco

Pistoleros ultiman a un discapacitado
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Pandilleros ultimaron a un joven disca-
pacitado que caminaba apoyado por unas 
muletas por una calle de la colonia La Tra-
vesía, sector nororiental de la capital.

El ahora occiso fue identificado como Je-
ferson Ismael Castro Amador (18), con ofi-
cio mecánico automotriz. El hecho violen-
to se reportó el lunes pasado, cuando el jo-
ven se desplazaba por una calle del “Sector 
Elvir”. A esa hora fue interceptado por va-
rios desconocidos que portaban armas au-
tomáticas. Sin mediar palabras, los sujetos 
le comenzaron a disparar hasta quitarle la 
vida de forma violenta. A un lado del cadá-
ver quedaron las muletas con las cuales se 
desplazaba el ahora occiso. (JGZ)

CHOLUTECA. De exitoso cata-
logaron las autoridades policiales el 
trabajo realizado durante este año a 
favor de las personas honradas, ya 
que se desarticularon bandas crimi-
nales, hubo incautación de drogas 
y armas y se evitó el pago de millo-
nes de lempiras en concepto de ex-
torsión.

Los logros del año 2020 por par-
te del personal de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), fue-
ron contra la venta y distribución de 
drogas, la extorsión y también se re-
gistró la captura de miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) y la pan-
dilla 18.

La portavoz de la FANMP, Yani-
sa Moradel, indicó que por el traba-
jo realizado hubo una reducción de 
los índices de violencia, logrando 
capturar a 162 personas, de las cua-
les se judicializaron al 90 por ciento 
de los casos.

Asimismo, indicó que uno de los 
delitos de mayor incidencia es el de 
tráfico de drogas, donde se remitie-
ron a 134 personas ante las autorida-
des competentes, seguido del comba-
te de “maras” y pandillas y así se detu-

TOCOA, Colón. Hombres fuer-
temente armados, a bordo de una 
motocicleta, acribillaron ayer a ti-
ros a un conductor de taxis, cuan-
do el “ruletero” se desplazaba por el 
mercado municipal de esta ciudad. 

El transportista fue identifica-
do como Luis Sandres, de unos 
24 años, apodado como “El Base”, 
quien se ganaba la vida manejan-
do la unidad de transporte con re-
gistro 227 y asociado a una empre-
sa de “radiotaxis”. De acuerdo con 
testigos, al motorista lo intercepta-

ron dos hombres, quienes le hicie-
ron parada, a lo que el malogrado 
se opuso. 

Inmediatamente los dos indivi-
duos sacaron armas automáticas y 
dispararon contra la humanidad del 
taxista. La mayoría de perforacio-
nes de balas las recibió en la cabe-
za, quedando desfigurado su rostro, 
indicaron varias personas que pre-
senciaron el hecho criminal. 

Luego de cometer el crimen, los 
victimarios huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ)

GRACIAS, Lempira. Sujetos ar-
mados desataron una gran balace-
ra, al momento que ultimaban a una 
ama de casa en el interior de su hu-
milde vivienda, en la aldea San José, 
en esta jurisdicción. 

La víctima fue identificada como 
Marina Alvarado y, según el escueto 

informe, a su residencia llegaron des-
conocidos para quitarle la vida. Has-
ta ayer tarde se desconocía el moti-
vo por el cual le quitaron la vida a la 
fémina. Agentes de la Policía Nacio-
nal llegaron para acordonar la esce-
na del crimen e iniciar las primeras 
pesquisas del hecho violento. (JGZ)

Una joven madre de 
familia murió acciden-
talmente y otras dos 
personas más resulta-
ron heridas en el volca-
miento de un vehículo, 
en un sector de Arenal, 
departamento de Yoro. 

La víctima fue iden-
tificada como Sobey-
da Martínez (26), resi-
dente del mismo sector 
donde perdió la vida. 
Según el escueto infor-
me policial, la fémina 
junto a sus dos acom-
pañantes se transportaban a bordo 
de un automóvil pick up. 

De acuerdo con el conductor, el 
automóvil tuvo desperfectos me-
cánicos perdiendo el control de la 
marcha hasta salirse abruptamente 

De exitoso catalogaron las autoridades de la 
FNAMP el trabajo realizado durante el año 
2020.

Bandas de delincuentes fueron desarticuladas 
por la FNAMP y otros entes policiales en la 
zona sur.

A la banda de “El Pollo” le decomisaron 14 kilos de cocaína y 
miles de dólares ocultos en este vehículo.

Debido al fuerte impacto, los tres tripu-
lantes sufrieron severos golpes y la seño-
ra Sobeyda Martínez murió al instante.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre una acera tras 
recibir varios balazos.

vieron 50 miembros de esas estructu-
ras criminales.

Moradel manifestó que uno de los 
casos de impacto, fue la captura de 19 
integrantes de la banda criminal “El 
Pollo”, dedicada a la venta y distribu-
ción de drogas, organización a la que 
en junio pasado se le decomisaron 14 
kilos de cocaína y 67 mil 700 dólares 
ocultos en un vehículo.

Otro de los grupos criminales que 
han recibido “golpes” policiales, ha 
sido el de “Los Pelones” y varios de 
sus integrantes ya están presos, aña-
dió Moradel.

Con los trabajos efectuados, dijo, 
con otros cuerpos de seguridad del 
Estado como la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), Policía Nacio-
nal, entre otros, en combate a la delin-
cuencia común y organizada, se evitó 
que víctimas de la extorsión pagaran 
tres millones 420 mil 500 lempiras.

Para finalizar, informó que el total 
de cocaína decomisada durante este 
año fue de 23 kilos con un valor co-
mercial en el mercado de siete millo-
nes 105 mil lempiras, sin contabilizar 
la droga (cocaína y marihuana) incau-
tada en bolsitas plásticas. (LEN)

Tras el ataque a balazos, el cuerpo del motorista de taxis que-
dó dentro de la cabina del automotor.

de la carretera. Luego, el descontrola-
do automotor fue a chocar contra un 
árbol. Las otras dos personas heridas 
fueron rescatadas por pobladores de 
la zona que las trasladaron de emer-
gencia a un centro asistencial. (JGZ)



LA REINA

Misión en Honduras y 
más cercana que nunca
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Cincuenta y cinco horas de viaje, 24 de ellas en el 
país y seis visitando las zonas afectadas, son las cifras 
del viaje humanitario a Honduras en el que la Reina 
nos ha mostrado su imagen más cercana y solidaria, 
como una cooperante más.

Sin joyas, con botas de montaña, chaleco rojo de la 
Agencia Española de Cooperación y el pelo recogido 
en una sencilla coleta.

Una imagen muy alejada de la Reina “lady” que vi-
sitó Honduras en el 2015, con la que vuelve a reafirmar 
las declaraciones que hizo durante el viaje a Senegal: 
“Se me nota en la mirada que esta es otra manera de 
ejercer mi papel institucional, más directa, más cer-
cana y más genuina”.

Desde primera fila humanitaria, doña Letizia nos 
ha dejado imágenes muy diferentes a las protagoni-
zadas a lo largo de los años en otros viajes de coope-
ración a El Salvador, Santo Domingo, Haití, Senegal, 
Mozambique… De su primer destino humanitario -la 
propia Honduras-, sobre tacones a su primer viaje in-
ternacional tras el confinamiento, ante una situación 
de emergencia.

Y ahí la hemos visto absolutamente centrada en dar 
visibilidad a los proyectos puestos en marcha por la 
Agencia Española de Cooperación.

Acompañada en todo momento por el Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernández y la Primera 
Dama, así como por la Secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional, Ángeles Moreno Bau, doña Le-
tizia recorrió barrios devastados, calles embarradas 
y escombros, recuerdos de casas, escuelas destruidas 
y cultivos arrasados.

UN ESCENARIO DANTESCO
Un escenario dantesco, ya que el impacto de la pan-

demia se ha sumado la catástrofe climática, un mes 
después del paso de las tormentas tropicales Eta e Io-
ta. Los dos huracanes que han causado daños mucho 
mayores que el Mitch, en 1998, como queda reflejado 
en la cifra de daños.

Además de un centenar de fallecidos, un 40 por 
ciento de la población se ha visto afectada, hay un me-
dio millón de evacuados y cien mil personas hacinadas 

En su primera visita 
internacional desde el estallido 
de la pandemia, llevó ayuda 
y esperanza a las zonas 
azotadas por los huracanes

Doña Letizia en unas imágenes 
muy diferentes: Del tacón de 
su primer viaje humanitario 
a soberana confidente, con 
chaleco rojo de cooperante y 
botas de exploradora

La reina Letizia se sentó a conversar con niños damnificados.

La revista Hola destaca la ayuda que trajo la Reina a Honduras.

en albergues; la mitad de los estudiantes están sin co-
nexión a internet y centenares sin escuela física, hay, 
además, 330,000 personas incomunicadas y el motor 
económico del país, San Pedro Sula, ha sido arrasado.

Y hacia allí se dirigió la Reina tras aterrizar el lunes 
14 en La Ceiba y cambiar la “suite” presidencial que le 
tenían preparada para alojarse en una habitación in-
dividual estándar.

LA MAYOR AYUDA 
HUMANITARIA

Durante su gira de dos días, doña Letizia no solo re-
conoció las áreas afectadas, trasladando la solidaridad 
del pueblo español, sino que también hizo entrega, en 
la base aérea Coronel Armando Escalón Espinal, de la 
mayor ayuda humanitaria realizada hasta ahora, con 
24,000 mil pruebas de diagnóstico rápido para la CO-
VID-19 y cerca de 120 toneladas de materiales.

Y esto abarca: Un total de 2,027 mantas, 84 tiendas 
de campaña familiares, 6,800 contenedores de agua 
potable, 332 cocinas, 3,500 mosquiteros, 3,240 lonas y 
2,000 camas plegables.

Y de ahí la base aérea, el centro de Educación bá-
sica Oswaldo López Arellano, donde tuvo lugar una 
presentación del programa de rehabilitación y trans-
formación educativa para Honduras a cargo de la se-
cretaría de Estado de Cooperación Internacional, Án-
geles Moreno Bau.

Un plan novedoso de emergencia, recuperación 
temprana y conectividad, que constará de tres fases 
y que “pretende contribuir a la transformación digital 
de la Educación en Honduras mediante la conectivi-
dad de los niños y niñas más desfavorecidos”.

CONSOLÓ A FAMILIAS
La Reina tomó nota de todo lo que queda por hacer 

para paliar, en la medida de lo posible, los daños de 
la catástrofe; consoló a familias en el Instituto Patria, 
donde visitó el albergue; escuchó a ancianos, y se vol-
có con los niños y estudiantes. Entre ellos, los del co-
legio de la colonia Flores de Oriente de La Lima, uno 
de los 534 que han quedado derruidos, expresando a 
los alumnos su confianza en que gracias a la ayuda de 
España, puedan regresar a las clases en febrero, cuan-
do está prevista la reanudación del curso.

Asimismo, la Reina también mantuvo un encuen-
tro con los representantes de varias ONG, entre las 
que se encuentran Cruz Roja Española, Médicos del 
Mundo, Médicos Mundi… resaltando los cooperan-
tes que la visita les ayudó a levantar el ánimo y crear 
esperanza entre la población afectada.

El viaje de doña Letizia, que concluyó con un al-
muerzo ofrecido por Juan Orlando Hernández, Presi-
dente de Honduras, cobró especial relevancia por ser 
el primero que realiza al extranjero durante la pande-
mia. Nueve meses sin agenda internacional, aunque 
con un trabajo continuo.

(Tomado de la revista Hola de España/
Fotos: CASA SM EL REY/EFE)
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POR DESACATO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Mesa Multisectorial analiza cierre
de mercados y transporte público

El representante de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), en la Mesa Mul-
tisectorial, para la reapertura econó-
mica, César Chirinos, informó que es-
ta instancia analiza el cierre de algu-
nos mercados porque no cumplen con 
las medidas de bioseguridad.

Los miembros de la mesa han esta-
do monitoreando los mayores focos 
de contagio de coronavirus en el sec-
tor transporte, los mercados y la cir-
culación los fines de semana. 

“Solo el pueblo, puede encerrar al 
mismo pueblo”, lamentó Chirinos al 
tiempo que clamó a la ciudadanía no 
relajarse y seguir aplicando las medi-
das de bioseguridad y en cuanto a los 
mercados, se van a seguir monitorean-
do e intensificando los operativos en 
esas zonas. 

Advirtió que no se descarta volver a 
la circulación por dígitos, al no lograr 
reducir los contagios en estas sema-
nas. Chirinos mencionó que esta se-
mana es crucial para que los locata-
rios de los mercados apliquen las me-
didas de bioseguridad, tal como se ha-
ce en el mercado San Pablo que es un 
ejemplo de cómo se debe manejar la 
pandemia del coronavirus.

“Esperamos que en las semanas epi-
demiológicas 52 y 53 analizadas nos 
lleve a no tomar esas determinacio-
nes, de lo contrario ya lo está hacien-
do el primer mundo, entonces por qué 
no lo vamos a hacer nosotros, un cie-
rre”, indicó Chirinos.

DESCONTROL 
EN ZONAL BELÉN 

Y SAN ISIDRO
Apuntó que mercados como el zo-

nal Belén y el San Isidro se han desbor-
dado de personas y no hay controles 
en esas zonas por lo que se espera que 
se pongan al día porque los dirigentes 
y locatarios fueron capacitados casi 
cuatro semanas y se mantuvieron ce-
rrados en esos comercios.

Finalmente dijo que la Mesa Multi-
sectorial se reunirá en la primera se-
mana de enero para analizar el com-

La Mesa Multisectorial analiza el cierre de algunos mercados y 
el transporte público por el incumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 

En las primeras semanas de enero se analizará el 
comportamiento de la población de las últimas dos semanas y se 
tomará una decisión respecto al cierre. 

portamiento de la ciudadanía en Na-
vidad y Año Nuevo para tomar deci-
siones oportunas.

  Por su parte la epidemióloga Roxa-
na Araujo, ha manifestado que Hon-
duras no puede retroceder, es por ello 
que la población debe de retomar las 
medidas de bioseguridad para evitar 
mayores contagios en estas fiestas de-
cembrinas. 

Destacó que los datos son claros 
y hay un contagio activo de la enfer-
medad y los directores de los centros 
asistenciales están haciendo un llama-
do a la población a cumplir con las me-
didas de bioseguridad, porque ya no 
hay cupos en las Unidades de Cuida-
dos Intensivos.

“Honduras continúa con el proce-

so de contagios diarios pese a los lla-
mados a cumplir las medidas de bio-
seguridad, pese a la confirmación de 
una vacuna, esta llegará al país has-
ta el segundo trimestre de 2021 y no 
será aplicada a toda la población”, la-
mentó Araujo.

Asimismo, recomendó no asistir a 
reuniones masivas. 

“Quédense en sus casas junto a sus 
familias, es el lugar donde estarán a 
salvo, no permitir que personas ex-
trañas lleguen a sus hogares porque 
pueden estar contagiados del virus. 
No podemos regresar, fueron ocho 
meses de confinamiento y no se pue-
de retornar a esa etapa, se deben cum-
plir las medidas y salvaguardar cada 
quien sus vidas”, recalcó Araujo.

JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA DE SINAGER

“La transmisión se está
volviendo más rápida”

Jefe de Epidemiología 
advierte que 
el contagio COVID-19 
se ha acelerado.

El jefe de Epidemiología del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), Mario Mejía, advir-
tió ayer que la transmisión del CO-
VID-19 en el país se está acelerando 
más rápido que al inicio de la pande-
mia en el país.

 Mejía, lamentó que la población 
se ha relajado y descuidado las me-
didas de bioseguridad, desde que la 
movilidad se habilitó sin restriccio-
nes y el virus se mueve más rápido. 

“Hoy estamos observando la mo-
vilidad sin restricciones y sin guar-
dar las medidas de bioseguridad y la 
transmisión se está volviendo más 
rápida en comparación con el inicio 
de la pandemia”, recalcó.

A los contagios también se su-
man otros problemas como el pro-
ceso de desinfección del Laborato-
rio Nacional de Virología que gene-
ró una mora cercana a las ocho mil 
pruebas, dijo.

Al tiempo de considerar que no 
solo los hondureños, sino que todos 
los latinoamericanos, están más pen-
dientes de las celebraciones de fin de 
año que, en salvaguardar sus vidas. 

Advirtió que en cualquier momen-
to puede llegar al país la mutación del 
coronavirus, por lo que la población 
no debe bajar la guardia. 

“Solo le pido a la población que 
se cuide, que cumpla con las medi-
das de bioseguridad, que use la mas-

carilla, de lo contrario en Honduras 
se volverá a restringir la circulación 
y en un país con tanta necesidad no 
se puede estar con esta medida que 
le hace daño a la economía”, recal-
có Mejía.

 
MUERTES EN HOGARES

Mejía reiteró que la población de-
be ser consciente sobre el riesgo que 
representa el coronavirus ya que la 
vacuna estará disponible en el país 
hasta el segundo semestre de 2021.

“El virus llegó al país para quedar-
se, este virus no se va ir mañana, ni 
con la vacuna, seguirá entre la po-
blación”, previó. La unidad de segui-
miento y levantamiento cadavérico 
del Sinager detalló que desde el ini-
cio de la pandemia a la fecha, cerca 
de 500 personas fallecieron por sos-
pecha de coronavirus en sus hogares. 

La jefa de esta unidad, Roxana 
Díaz, indicó que algunos de esos fa-
llecimientos fueron por muertes na-
turales, pero es Sinager el encargado 
de hacer el respetivo levantamiento 
cadavérico porque el país está en me-
dio de una pandemia.

Explicó que son tres médicos es-
pecialistas que hacen seguimiento 
especial, por lo que todos esos dece-
sos se mantienen bajo sospecha, has-
ta que la prueba de COVID-19 con-
firme la positividad o negatividad.

Son “138 de los cuerpos que se le-
vantaron en el departamento de Co-
pán, 168 en Olancho y 179 en Francis-
co Morazán, al tiempo que las muer-
tes podrían ser más porque algunos 
decesos no se pudieron hacer por Si-
nager”, señaló Díaz.

El jefe de Epidemiología de Sinager, Mario Mejía, advirtió 
que la transmisión del COVID-19 se ha acelerado más que al 
inicio de la pandemia. 

EN CENTRO DE ESTABILIZACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fallece paciente sospechoso de coronavirus
Una persona de 89 años de edad fa-

lleció ayer en el triaje de la Universi-
dad Católica de Honduras (Unicah), ba-
jo sospechas de coronavirus, según per-
sonal de Operaciones de la Oficina del 
Comisionado para el COVID-19.

El jefe de esta comisión, Julio Quiñó-
nez, informó que el paciente llegó de 
la colonia José Arturo Quezada de Co-
mayagüela, casi sin signos vitales y pu-

do haber perdido la vida a causa del co-
ronavirus.

“Las personas están tratando a los pa-
cientes en casa y en clínicas privadas 
y es hasta que se han complicado que 
deciden ir a buscar ayuda a los centros 
de triaje y estabilización o a los hospi-
tales, lo que pone en precario la situa-
ción de la pandemia en el país”, seña-
lo Quiñónez.

Al tiempo que destacó que el porcen-
taje de atención a pacientes en los cen-
tros de triaje se ha incrementado en un 
50 por ciento ya que la ciudadanía no es-
tá siguiendo las medidas de bioseguri-
dad. Tras ocurrir el deceso, las autori-
dades han procedido a cerrar temporal-
mente el centro de triaje de la Unicah, 
mientras se realizaba un procedimiento 
de desinfección que llevó varias horas. 

Una persona de la tercera edad habría perdido la vida por sospechas 
de COVID-19, llegó sin signos vitales al centro de triaje. 
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GÜINOPE, EL PARAÍSO

Productores de cebolla piden no
haya importaciones durante cosecha

GÜINOPE, El Paraíso. Debido a que 
la cebolla es la segunda hortaliza más im-
portante del mundo y la fuente de ingre-
sos para 10 mil familias de este municipio 
oriental, productores continúan pidiendo 
un alto a laa importaciones de ese vegetal 
en temporada de cosecha a fin de garanti-
zar la producción nacional.

Después de la protesta registrada el 18 
de diciembre en la carretera CA-6 y que 
tuviera una duración de casi diez horas 
consecutivas, algunos productores de la 
zona han señalado persecución y hasta 
amenazas, como si no existiera el dere-
cho a manifestarse. Uno de los producto-
res, Andrés Valladares, quien desde hace 
12 años junto a su familia cultiva cebollas, 
señaló que ha sido un año difícil que pe-
sa sobre los hombros de los productores. 
“Tengo 12 años de sembrar cebolla, estas 
tierras y este producto generan empleo 
para personas de varios municipios, sin 
embargo está el miedo a las importacio-
nes, el gobierno no ha querido apoyar al 
sector productor en parar las importacio-
nes mientras está saliendo la producción 
nacional, esta es una lucha de hace varios 
años y no se respeta al productor local”.

“Nuestra inversión se pone en riesgo, 
primero el año con lluvias que hemos te-

TELA, Atlántida. Treinta y cinco asi-
los de ancianos, por segunda ocasión, reci-
bieron una dotación generosa de produc-
tos Jaremar, como parte de la estrategia 
para fortalecer la atención de grupos vul-
nerables durante la emergencia humani-
taria a consecuencia de pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales “Eta” e 
“Iota”. Un total de 1,650 adultos mayores 
son los beneficiados directos, al garanti-
zarse su seguridad alimentaria por medio 
de la donación de aceites, margarinas, ga-
lletas, harina, frijoles, sofrito y pasta de to-
mate. Además se contribuyó con el cum-
plimiento de las medidas biosanitarias al 
proveerles también jabón, desinfectan-
te y detergente lavaplatos y antibacterial.

Sor Cecilia Peñate, del Hogar de Ancia-

nos San Vicente de Paul, en Puerto Cortés, 
expresó que “no hay palabras para expre-
sar lo que estas donaciones representan 
para nosotros, agradecemos a Grupo Ja-
remar de todo corazón por siempre tener 
presente a los asilos, nos aseguraremos de 
utilizar muy bien la donación en beneficio 
de nuestros abuelitos”. 

Sonia Mejía, gerente corporativo de 
Grupo Jaremar, destacó que “2020 es un 
año que quedará para la historia, donde la 
frase: emergencia humanitaria, en nuestro 
país, adquirió un nuevo significado, pero 
también fue cuando la palabra solidaridad 
tomó un nuevo sentido, por eso en Grupo 
Jaremar hoy más que nunca ratificamos 
nuestro compromiso con el adulto mayor 
y con toda la población hondureña”. (RL)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Varios casos de hepatitis 
“A” se reportan en esta ciudad y sectores aledaños, informó el 
técnico en salud, Donaldo Hernández.

En sus declaraciones, Hernández detalló que “estamos cre-
yendo que el paso de los fenómenos naturales ha dejado estas se-
cuelas, sus consecuencias y hemos observado el aparecimiento 
de varios casos de hepatitis A en los diferentes barrios y comu-
nidades aledañas a esta ciudad, habiendo varios factores que son 
considerables”. Hernández precisó que “uno de los factores pue-
de ser la preparación de los alimentos, aguas mal tratadas, estan-
do en riesgo por esta situación la población y estamos al cuida-
do de eso haciendo las investigaciones de los casos que se regis-
tran en la última semana”.

SAN MARCOS DE COLÓN, Cholu-
teca. Por el delito de hurto mayor de ga-
nado fueron detenidos tres personas, in-
cluyendo un menor, a quienes se les deco-
misó un semoviente y el vehículo en que 
lo transportaban.

El portavoz de la Policía Nacional, Ger-
son Escalante, dijo que el delito de los aho-
ra detenidos se realizó en el caserío Jíca-
ro Largo, pero la captura fue a la altura de 
la comunidad de Comalí, la noche del lu-
nes pasado.

Los detenidos fueron identificados co-
mo Nelson Said Hernández Herrera (43), 
originario del municipio de Apacilagua y 
residente en barrio Las Colinas de la ciu-
dad de Choluteca y Óscar Antonio Torres 
(25), del barrio Corbeta, además de un me-
nor de 17 años.

Escalante detalló que los sujetos trans-
portaban el animal en un vehículo Toyo-
ta, pick up, color azul, placas P BB 8935, 
propiedad de Nelson Said Hernández He-
rrera.

Los detenidos, dijo, fueron puestos an-
te las órdenes del Ministerio Público (MP) 
siguiendo el procedimiento de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) y, 
el semoviente de la raza Brahmán entre-
gado a su propietario en calidad de depó-
sito por orden del fiscal de turno. (LEN)

Güinope tiene 250 productores que generan un aproximado de 250 a 300 mil bolsas de cebolla 
en buena temporada, Güinope es zona altamente productora de cebolla. 

De la cebolla se generan unos 12 mil empleos por 30 manzanas 
de cultivo en Santa Rosa, Mansaragua, Frijolares, Pacayas y 
Liquidambar en Güinope, en Araulí (Danlí) y el municipio de 
Oropolí.

El mal manejo de los residuos y los alimentos 
facilita que las personas se contaminen con 
ese tipo de enfermedades.

“Los síntomas de esta enfermedad son parecidos a otras 
patologías, siempre hay presencia de fiebre, dolor abdomi-
nal, presentación de ictericia que es el coloramiento amari-
llento en la piel y es bueno que la población esté orientada a 
observar estos síntomas y de presentarse asistir a las unida-
des de salud”, exhortó. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Se reportan varios
casos de hepatitis A

nido y ahora hay que pelear para que no 
entre más cebolla y podamos nosotros 
colocar el producto que tanto nos ha cos-
tado, calculamos que una manzana de 
cebolla se le invierte 200 mil lempiras y 
ahora aparecen los intermediarios que 
dicen que van a producir, eso lleva co-
mo intención desplazarnos a los peque-
ños productores”, señaló.

El gobierno aprobó el ingreso de 69 
contenedores con cebolla para diciem-
bre y otros 48 para el mes de enero, lo 
que pone en riesgo la cosecha nacional, 

indicaron los productores de Güinope.
El productor y representante de la zo-

na de Güinope, Julius Lagos, explicó que 
“tratamos que la fiesta se lleve en paz en-
tre comercializadores y productores, pe-
ro para ambos sectores el gobierno no 
ha estado al 100 por ciento, por ejemplo 
el Estado no ha aprobado el presupues-
to para pagar el gestor técnico de la ca-
dena de cebolla, otra solicitud es que se 
derogue esos permisos donde el produc-
tor tiene la competencia del sector im-
portador”. (CR)

CHOLUTECA

Tres detenidos
por abigeato

Uno de los detenidos por el 
robo de ganado.

El semoviente fue recuperado 
por autoridades policiales.

TELA, ATLÁNTIDA

Donativos humanitarios
a 35 asilos de ancianos

La gerente corporativo de Grupo Jaremar, Sonia Mejía, y 
empleados verificaron los donativos a los asilos de ancianos. 



Se nos fueron en 2020

Me mortifica la idea de que, en el 2020, debido al CO-
VID-19, hayan muerto a nivel mundial cerca de dos millo-
nes de personas, entre las cuales cuentan 336,000 en Esta-
dos Unidos y varios miles en Honduras.

 
Como su hermano mayor me duele profundamente que 

a la edad de 83 años, hace 10 días perdí a Gilberto, debido 
al “Mal de Lou Gehrig”, contra el que luchó valientemen-
te durante 12 años.

 
Otras muertes que me han impactado han sido las de cua-

tro actores de cine que perecieron en el 2020. A los 43 años 
murió Chaw Boseman, que tuvo gran éxito en todas sus 
películas, que fueron de gran taquilla. También falleció a 
los 103 años el gran Kirk Douglas, actor que brilló en sus 
más de 50 películas. También pereció a los 103 años la ac-
triz Olivia de Havilland, ganadora del Oscar. Y otro gigan-
te del cine, Sean Connery, el mejor James Bond o Agente 
007, murió a los 90 años.

 
En deportes, fallecieron este año el basquetbolista, Ko-

be Bryant, el futbolista Diego Armando Maradona y los 
beisbolistas Al Kaline, Tom Seaver y Phil Niekro. Gran-
des escritores como John Le Carre y Mary 
Higgins Clark nos dejaron en 
el 2020.

 
En este mismo año per-

dieron la vida dos estre-
llas de la televisión nor-
teamericana, Regis Phil-
bin y Alex Trebek. En 
cuanto a cantantes ha-
ce cuatro días falleció 
Armando Manza-
nero, mientras que 
durante este año 
murieron el gran 
Kenny Rodgers, 
Little Richard y la 
notable cantante 
Helen Reddy.

iDE promueve el 
riego por goteo 

a baja presión 
como tecnología 
que facilita a los 

productores hacer 
un uso eficiente 

del agua.

Mediante la innovación, acceso a las herramientas y conoci-
mientos los productores han incrementado la producción de 
alimentos de alto valor, sus ingresos y medios de vida.
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Jacobo, Kirk Douglas y Frances Goldstein en 1992.

Con un enfoque en la adapta-
ción al cambio climático, seguri-
dad alimentaria y acciones par-
ticipativas comunitarias, unas 
27,000 familias viviendo en con-
diciones de pobreza en de las zo-
nas rurales pobres, son atendidas 
mediante la asistencia técnica de 
International Development En-
terprises - iDE.

Con la estimulación de tecno-
logías y modelos innovadores de 
asistencia técnica, iDE promue-
ve la adopción de buenas prácti-
cas entre las familias agricultoras, 
que les permite adaptarse al cam-
bio climático y disminuir su vul-
nerabilidad a los riesgos por de-
sastres.  

Además de promover la inno-
vación y la fuerza del mercado en-
tre las familias rurales, facilitando 
accesos a las herramientas y co-
nocimientos requeridos para in-
crementar la producción de ali-
mentos de alto valor, sus ingre-
sos y medios de vida.

 Los departamentos donde iDE 
tiene influencia mediante sus 
proyectos son: La Paz, Intibucá, 
Lempira, Santa Bárbara, Atlánti-
da, Cortés, Yoro, Olancho, Coma-
yagua, Francisco Morazán, Valle, 
Choluteca y El Paraíso.

INCLUSIÓN DE MUJERES
Los proyectos son desarrolla-

dos en la zona de influencia del 

Productores del corredor seco 
aplican tecnologías adaptativas

ANTE CAMBIO CLIMÁTICO:

Armando 
Manzanero.

corredor seco, en más de 70 mu-
nicipios, atendiendo alrededor 
de 18,000 familias productoras 
en temas de manejo integrado 
del cultivo, agricultura de con-
servación, irrigación, procesos 
de gobernanza y adopción de 
tecnologías ACC/RRD median-
te planes de finca y fincas refe-
renciales.  En el marco de estos 
programas y proyectos, iDE for-
talece ejes transversales impor-
tantes entre ellos, abordaje me-
diante estrategia de género pa-
ra fomentar la inclusión de las 
mujeres en procesos de tomas 
de decisión y empoderamiento 
económico, gestión local e inte-
gración de jóvenes a los proce-
sos de desarrollo y gestión del 
conocimiento nivel de institu-
tos técnicos.  

ALIADOS
Sus principales aliados loca-

les y socios regionales son : La 
Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación–COSUDE, 
USAID Horticulture Innovation 
Lab, Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos-US-
DA, GFA, TechnoServe, EAP, 
GIZ. 

A nivel nacional desde el año 
2015, mantiene una estrecha re-
lación nacional con la Secretaría 
de Mi Ambiente con la dirección 
de Recursos Hídricos, con la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), por medio de los 
proyectos EmprendeSur y Pro-
lenca para el acompañamiento 
a 6,600 familias con fondos del 
financiamiento FIDA-OFID y 
GEF.

DATOS
-iDE es una organización 

para crear ingresos y 

zoom 
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