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El dirigente y productor de aceite de palma, Rito 
Padilla, comentó que sabemos perfectamente bien 
que no estamos solos, luego de sufrir esta catástrofe 
en la producción nacional.

El Presidente Juan Orlando Hernández ha reitera-
do que “no los vamos a dejar solos a todos los secto-
res productivos del país” en esta situación difícil ge-
nerada por la pandemia del COVID-19 y las tormen-
tas tropicales Iota y Eta que han impactado en un 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Padilla reconoció que “esto ha sido algo catastró-
fico, las pérdidas han sido muy fuertes sobre todo 
en los pequeños cultivos de palma porque los nive-
les de agua alcanzaron la fruta y la echaron a perder, 
pues se pudrió”. 

 “Pero voy a confesar que Mauricio Guevara, minis-
tro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
se ha reunido con nosotros en varias oportunidades 
y él nos hizo saber que no estábamos solos y ya em-
pezamos a creerle”, relató.

 

DIRIGENTE DE PALMEROS:

Reparan carreteras primarias y
secundarias para sacar producción

El presidente del proyecto Co-
pán, el arqueólogo Ricardo Agur-
cia, informó ayer que el templo Ro-
salila, en el Parque Arqueológico, 
está a punto de colapsar como con-
secuencia de los efectos del paso de 
las recientes tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota”, que inundaron esa 
zona declarada como patrimonio 
cultural de la humanidad.  

Agurcia, dijo que, “el templo Ro-
salila está amenazado por diferen-
tes factores que incluyen el creci-
miento de algas en las fachadas, fil-
traciones de agua en los túneles, 
donde está Rosalila y rajaduras, 
aunque se puede decir con certeza 
que su condición es bien delicada 

EN COPÁN RUINAS 

Templo Rosalila a 
punto de colapsar 

4.1 millones se 
requiere para 
reparar los daños

Para la reparación de este sitio arqueológico de Copán Ruinas se requiere de 4.1 millones de lempiras.
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CAFETALEROS REPORTAN UN 
AUMENTO EN EL PRECIO DEL CAFÉ

Un aumento de más de 12 
dólares a nivel internacional 
con los precios del café, deta-
lla Víctor Barahona, gerente 
de Unicon. La bolsa del café y 
azúcar en Nueva York es la que 
monitorea los precios en la com-
pra-venta, sin embargo, hace 
dos meses se reportaban precios 
bajos, pero en el último mes han 
aumentado. 

CIMEQH SE RETIRA
DE JUNTA DE SELECCIÓN
DEL NUEVO COMISIONADO

Por medio de un pro-
nunciamiento el Colegio 
de Ingenieros Mecánicos, 
Eléctricos y Químicos de 
Honduras (CIMEQH), anunció 
su retiro de la junta de selec-
ción del nuevo Comisionado de 
la Comisión Reguladora de la 
Energía Eléctrica (CREE). Uno 
de los argumentos del Colegio 
de Ingenieros, es que durante el 
desarrollo de las reuniones de 
la Junta Nominadora, se ventiló 
que dentro de los requisitos a la 
convocatoria de los aspirantes 
a comisionados de la CREE, no 
estaban incluidos los requisi-
tos de Colegiación Profesional 
Obligatoria y Solvencia, los mis-
mos deberían ser desestimados.

ALCALDE DE CHOLOMA 
VISITÓ UNA DE LAS 
ALDEAS MÁS AFECTADAS

El alcalde del municipio de 
Choloma, Leopoldo Crivelli, rea-
lizó una importante visita en la 
aldea Higüero, una de las comu-
nidades que resultó completa-
mente destruida por el paso de 
las tormentas Eta e Iota y daños 
incalculables. 

SALUD LLEVARÁ BRIGADAS
A CENTROS COMERCIALES,
MERCADOS Y CENTRAL
DE BUSES EN SPS

Debido a la alta afluencia 
de personas, la Secretaría de 
Salud movilizará unidades 
de triaje móviles a centros 
comerciales, el mercado 
Medina y a la Gran Central 
Metropolitana, donde esta-
rán realizando pruebas 
rápidas y de antígenos como 
una acción de detección y 
prevención de la COVID-19.

El subsecretario de Salud, 
Roberto Cosenza, indicó 
que “tenemos que hacer 
hincapié en que el COVID-
19 ha venido a quedarse con 
nosotros, así como llegaron 
otras enfermedades como el 
dengue o la malaria”.

“La única vacuna que se 
tiene es el uso de la masca-
rilla, el lavado frecuente de 
manos y guardar la distancia 
persona a persona”, recordó.

“Hemos desarrollado 
una estrategia para evitar la 
propagación de esta enfer-
medad, que es desplazar los 
triajes móviles a los dife-
rentes mercados, centros 
comerciales y la gran cen-
tral de buses en San Pedro 
Sula para hacer un tamízate 
con pruebas rápidas”, aña-
dió Cosenza.

Durante la semana epi-
demiológica No. 50, en el 
departamento de Cortés se 
procesaron 2,227 pruebas 
PCR, siendo 656 positivas y 
1,571 negativas, manteniendo 
una positividad del 29%.

24
horas

y es importante intervenir lo más 
pronto posible”.

“Los efectos de las tormentas 
´Eta´ e ´Iota´ la situación se ha 
puesto más crítica con la filtración 
de agua, porque poco a poco están 
cayendo pedazos del edificio y es 
indispensable actuar lo antes posi-
ble”, aseguró, Agurcia. 

En ese sentido, destacó que en la 
zona existe una gran preocupación 
por parte de las autoridades de las 
Ruinas de Copán debido a que el 

templo Rosalila tiene varias afecta-
ciones que podrían hacer colapsar 
la estructura y destruir el Patrimo-
nio Mundial por parte de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco).

“Por los momentos ya se trabaja 
junto con el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IHAH), 
y con expertos de México se pre-
sentará un proyecto al Congreso 
Nacional, y esperamos sea aproba-
do para poder intervenir de inme-
diato y rescatar este tesoro del pa-
trimonio hondureño”, destacó el 
experto.  
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Hace un par de años, mientras terminaba de impartir una 
clase en la Facultad de Ingeniería, se me acercó un estudiante 
ávido de conocimiento y miembro activo de un partido político 
en su ciudad de origen y me preguntó si era posible aplicar 
al plano gubernamental el concepto de manufactura esbelta 
que recién acabábamos de ver en clase. Me emocioné por 
lo excepcional de la pregunta y me senté con él a “fi losofar”. 
-Claro que sí- le respondí de inmediato. Partiendo de la noción 
que la manufactura esbelta (lean manufacturing en inglés) es 
un conjunto de técnicas ingenieriles que tienen como fi nalidad 
la reducción al mínimo posible de los 7 tipos de desperdicios 
o “mudas” que se generan en cualquier proceso productivo, 
agregando valor a los clientes con los mismos recursos o con 
menos, sí era totalmente posible su aplicación -le comentaba-.

Sin embargo -le mencioné- existe una pequeña diferencia a 
lo que estamos acostumbrados a estudiar, ya que en ingeniería 
tenemos la misión de reducir costos e incrementar utilidades. 
El Estado es un conjunto de instituciones que no tienen como 
fi nalidad explícita la generación de utilidades, ya que el Estado se 
nutre mayoritariamente a través de la captación de impuestos, 
no de ventas, mismos impuestos que deberían ser administra-
dos efi cientemente para sufragar los gastos que se tienen en 
el Presupuesto General de la República. Aquí es donde entra 
lo “esbelto”, porque, aunque no se generan utilidades como 
tal, sí se pueden administrar esos recursos, y en eso está 
demostrado el benefi cio de la producción esbelta.

Imaginémonos a una persona que tiene unos cuantos “kili-
tos” de más. Cierta grasa es necesaria para el cuerpo, pero la 
grasa en exceso provoca hacernos más lentos y holgazanes e 
incluso enfermedades, algunas mortales -le explicaba- aparte 
que no se necesita ese “adicional”. Así como esa persona con 
esos “kilitos” de más es el Estado, si se deja crecer. Se debería 
poner a dieta reduciendo o eliminando lo innecesario, la grasa 
adherida. Ahora bien, veamos al Estado como un gran centro 
de costos que no genera utilidades, como ya lo mencionamos, 
pero que debería mantenerse dentro de su presupuesto, así 
como el presupuesto de cualquier empresa o incluso individuo 
podría aplicar las técnicas para eliminar o reducir los 7 tipos de 
desperdicios, los cuales son:

#1. Tiempo de espera: como esa sensación de saber que 

se tiene que estar mucho tiempo cuando se va a realizar algún 
trámite en una ofi cina estatal; pero también es el tiempo de 
espera en atender las necesidades de la población.

#2. Transporte: ni qué hablar, tantos problemas relacionados 
a estos que llenaríamos mínimo cinco páginas. Asociado a esto, 
podrían comenzar reconstruyendo los puentes y carreteras 
afectados por Eta e Iota.

#3. Exceso de inventario: los inventarios representan un 
costo, y aunque no se crea, se almacenan y pierden miles de 
millones de lempiras en productos, medicinas y otros a los que 
no se les aplica una tasa de rotación adecuada.

#4. Movimientos innecesarios: como las enormes 
comitivas que realizan turismo nacional e internacional y que 
supuestamente andan en “viajes de trabajo”. 

#5. Sobreproducción: como el personal supernumerario 
que aparece semana tras semana o como las nuevas secretarías 
o ministerios. “Paracaidistas” en buen hondureño.

#6. Defectos: como los errores que vemos a diario o la misma 
corrupción. Desaprovechamiento de recursos. Nombramientos 
de personas sin preparación o tan siquiera conocimiento para 
puestos gubernamentales.

#7. Retrabajos: como los “parchos” a los cráteres que se 
encuentran en las carreteras o votar por los mismos una y otra 
vez, eso también representa retrabajo.

Suena bien disminuir todo eso, ¿cierto? Las técnicas para 
atacar esos desperdicios sí tienen aplicación en la práctica y 
se ha comprobado su utilidad en el plano empresarial, ¿por 
qué no en el plano estatal? Como todo en la vida, es cuestión 
de actitud, voluntad y perseverancia. Además, que estos 
conceptos no son algo nuevo, en su mayoría, son de sentido 
común. Hoy escribo esta columna después de haber tenido 
comunicación con el ahora gerente de la corporación municipal 
de su ciudad y contento de haberme enterado, directamente 
de él, que sí ha podido poner en marcha estos principios en 
su comunidad, tal y como lo hablamos hace un par de años. 
Si él pudo, ¿por qué no los demás? Queda para refl exión y 
como una guía donde aplicar mejoras.

Estado esbelto y los 7 desperdicios

La migración irregular hacia los Estados Unidos surge 
cada vez más como la opción de miles de hondureños que 
están mal y que han perdido la esperanza de que en el futuro 
en sus hogares la situación mejore. La Organización Interna-
cional para la Migración estimó que para el año 2017 fueron 
1.9 millones los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y 
Honduras que, en condiciones irregulares, sin visa, migraron 
hacia los Estados Unidos. Seguramente las cifras se habrán 
incrementado para los tres años que le han seguido, si to-
mamos en consideración los agitados acontecimientos que 
han ocurrido con sus impactos fatales para los ciudadanos.

Los análisis de las organizaciones especializadas atribuyen 
esta migración sin una expectativa clara de éxito, a problemas 
como la creciente violencia, la permanente crisis social y la 
pobreza de nuestros países. Por ello, las dolorosas imágenes 
de hondureños caminando, en medio de un agobiante calor o 
de una lluviosa noche, no son el resultado de un caprichoso 
deseo de irse a la aventura motivados por un coyote. Estos 
compatriotas huyen buscando algo diferente. Detrás está el 
fracaso de un país que se ha perdido en su ruta por el bien-
estar humano; alertando sobre la inutilidad de sus líderes en 
gobernar al servicio de la gente.

El grupo que mal gobierna Honduras, desprestigiado como 
ninguna otra administración en el pasado cercano, quiso 
tergiversar la migración irregular desde que explotó en forma 
escandalosa en años anteriores. Argumentaron falsamente que 
las caravanas de fi nes del 2018 eran promovidas y organizadas 
por mentes perversas, aunque sabían perfectamente bien 
que las causas se encontraban en lo inútil que han sido en su 
gestión gubernamental. Reaccionando tardíamente, tuvieron 
que conceder que en efecto había cosas que se tuvieron que 
haber hecho desde hacía mucho tiempo y corrieron a aprobar 
algunas medidas desde el gobierno y el Congreso Nacional 
para supuestamente arreglar los problemas. Al fi nal como 
sabemos, todo se agotó en amagos, mezquinas iniciativas, 
mal enfocadas y sin ningún impacto importante en el mejo-
ramiento de las condiciones de la gente.

Ahora, con la pandemia y los huracanes, esta forma de 
migrar recibe otro impulso. Rápidamente ha saltado la cúpula 
gobernante dándole vuelta a los argumentos. Ahora amenazan 
que la migración se incrementará si no se apoya al gobierno 
con recursos adicionales. Evidentemente se trata de una 
maniobra. Ya es de conocimiento que la ayuda manejada 
por las estructuras corruptas estatales se escurre en gran 
medida para abonar a la consolidación de las posiciones 
políticas y a los patrimonios personales de la cúpula. Por eso, 
importantes publicaciones ya advierten sobre esta manera de 
querer acceder a fondos que no extraña que vengan preci-
samente de un gobierno que en el pasado se ha opuesto a 
los mecanismos de saneamiento de la justicia y combate de 
la corrupción y que ahora estiran la mano pidiendo dinero. 
Recuérdese para el caso el desmantelamiento de la MACCIH 
en Honduras por parte de este gobierno en contra de los 
esfuerzos de algunas instancias internacionales de apoyar 
en el combate de la corrupción.

El futuro para el país está lleno de crecientes riesgos que 
fortalecerán esta tendencia hacia la migración irregular. En 
primer lugar, la migración en estos años reforzará la ten-
dencia en el futuro ya que muchos emprenderán también el 
camino motivados a reunifi car a la familia. Es decir, los que 
quedaron atrás querrán partir también para vivir con sus seres 
queridos. Además, la negligencia en implementar un plan 
nacional efectivo que enfrente los fenómenos del incremento 
en las temperaturas, la deforestación y sus consecuencias 
repercutirá en cosechas insufi cientes, agregado a falta de 
empleos en las zonas urbanas. De tal forma que tendremos 
en el futuro fuertes desplazamientos internos, migración de 
las zonas rurales a las zonas urbanas, producto de la caída 
en las actividades agropecuarias, así como un incremento 
en la migración hacia el norte como último recurso para los 
ciudadanos. Indudablemente que se trata de una tarea estra-
tégica que deberán iniciar en el próximo gobierno los sectores 
más lúcidos y sin compromisos con la corrupción del país.

La migración irregular 
en el discurso oficial

delgadoelvir@yahoo.comjaironunez@msn.com

Economista. Catedrático universitario
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TRES acontecimientos de in-
terés para el amable público 
nacional, ocurren el mismo 
día. La reina Letizia de Es-
paña visita Honduras, no con 

las manos vacías, sino con ayuda huma-
nitaria a los damnifi cados de las tor-
mentas tropicales. España, y en especial 
la familia real, han sido solidarios con el 
país a lo largo de todo este tiempo. Con 
gratitud recordamos el recorrido por 
las zonas devastadas de la ciudad capi-
tal que realizamos junto al rey Felipe VI, 
para aquellos días Príncipe de Asturias, 
cuando Honduras fue mortalmente he-
rida por la furia ruinosa del bíblico di-
luvio. Su madre, la reina Sofía, también 
mostró su cariño hacia el pueblo hon-
dureño. Originaria de Atenas, Grecia, 
como amante y estudiosa de sus histó-
ricos templos arqueológicos, no quiso 
regresar, sin antes realizar un recorrido 
por las legendarias Ruinas de Copán. 

Regresó encantada de la fascinante 
herencia de la civilización Maya. Segu-
ramente va a entristecerse cuando es-
cuche la mala noticia recién brindada 
por el arqueólogo Ricardo Agurcia; ello 
es que el templo Rosalila está a punto 
de colapsar debido a las fi ltraciones y 
al efecto de las inundaciones en el par-
que de Copán.  El otro hecho relevante 
es que el directorio del Fondo Mone-
tario Internacional aprobó al país la 
tercera revisión del Acuerdo Stand-by, 
(Facilidad de Crédito), lo que equivale 
a un certifi cado de buena conducta. Si 
bien el FMI concede un modesto crédi-
to para efectos de equilibrio fi nanciero, 
el acuerdo es necesario para continuar 
recibiendo fi nanciamiento de los bancos 
internacionales de crédito. Ello es, si de 
repente salen de la somnolencia con que 
han reaccionado a la aguda crisis plan-
teada por la pandemia. Hasta ahora, da 
pena decirlo, no han respondido con la 

sufi ciencia de recursos, ni con la creati-
vidad esperada, que exige el gigantesco 
tamaño de los apuros por los que pasan 
estos pintorescos paisajes acabados. Y 
el tercer acontecimiento, ya no local, 
aunque con extraordinarias repercusio-
nes domésticas, es que el Colegio Electo-
ral ha ratifi cado con creces la elección 
de Joe Biden como presidente del país 
más poderoso del mundo. El Estado de 
California, con sus 55 votos electora-
les, se encargó de colocar al demócra-
ta arriba de la marca de los 270 votos 
requeridos para ganar la elección. No 
hay vuelta atrás. No cuajaron las que-
rellas --recuento de votos, anulación de 
resultados, retraso de certifi caciones, 
pedidos a las Cortes para darle vuelta 
al escrutinio realizado en los Estados 
bisagra--presentadas por la campaña de 
Trump, pretextando haber sido víctima 
de un gran fraude electoral. 

Todos los Estados impugnados por el 
actual inquilino del Salón Oval, Nevada, 
Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michi-
gan y Wisconsin, emitieron sus votos por 
Biden Así que ya no hay vuelta atrás. Ese 
tamal ya se coció. Con la decisión del Co-
legio Electoral, quedaron agotados prác-
ticamente todos los recursos legales y 
avenidas electorales, en que cifraba su 
esperanza la reelección presidencial.  
Mucho de lo que aquí suceda dependerá 
mucho del gran mercado norteamerica-
no. De la política en materia inmigrato-
ria del gobierno que está próximo a in-
augurarse. Como de un plan económico 
en gran escala, que quedó pendiente, 
desde la última administración demó-
crata, para enfrentar las causas de los 
fl ujos migratorios --inseguridad, falta de 
trabajo, vulnerabilidades e inestabili-
dades-- en los lugares de origen. 
Hay días que poco importante 
sucede. Pero ayer lunes, llovie-
ron motivos de esperanza.

EDITORIAL 
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Dos amigos y 
un sobrino

Esta semana, la muerte hizo su trabajo. Certera, precisa y sin aviso. 
Dándole sentido a la vida, su fi nalidad; pero provocando dolor, por el 
vacío que provoca, su matemática efi ciencia. Carlos Martínez, me avisó 
que había muerto Dagoberto Mejía. Dos días después, “Pocho” Morazán, 
llamó para informarme que venía del entierro de Mario Flores Theresin. 
El viernes, desde Olanchito me avisaron que, ese día, había fallecido 
Leonel Posas Núñez, querido sobrino, residente allá.

A Dagoberto Mejía, lo conocí en Olanchito, estudiando en el Francisco 
J. Mejía. Educado, simpático y sonriente, tenía natural vocación para 
caer bien. Era seguro; veía directamente a los ojos. Y muy cercano, 
conservando sus amistades, por medio de recuerdos persistentes 
que, cada vez que nos veíamos, recorríamos con enorme alegría. En 
el campo bananero, La Jigua, conocí a su padre y fui compañero de 
juegos de su hermano Wilson, la primera persona, que admiré por sus 
dotes futbolísticos. Era el mejor en el campo, por sus capacidades para 
mantener la pelota en sus pies, su velocidad y la precisión para colocarla 
fuera de la vista del portero desconcertado. En el Instituto, conocí a su 
hermano Iván y en Tegucigalpa, después supe que Marlon Mejía, era 
hermano suyo. Dago vino a Tegucigalpa a estudiar derecho e hizo de 
esa profesión, no siempre bien valorada, una actividad dignifi cante y 
con la cual, dio prestigio al foro nacional. Fue director de fi scales, con 
enorme éxito y sin recurrir a los medios, para disimular errores o cobrar 
aplausos por tareas obligatorias. Siempre estuvo presente cuando, frente 
a las difi cultades de la vida, le llamé para consultarlo; o para pedirle el 
apoyo inevitable. Fue generoso. Dos semanas antes había estado de 
visita en casa, hablando del pasado e inevitablemente, de Olanchito. 
Por lo que su muerte me causó un fuerte dolor, especialmente por lo 
sorpresivo y, porque nunca me habló de sus enfermedades coronarias. 
Siempre fue discreto en sus cosas personales, en proporción inversa 
a la apertura de sus recuerdos. Y, además, muy generoso. Cuando 
se empezó a hablar del Código Procesal Penal, y habiendo invitado a 
un especialista sobre el tema, llegó a la casa a celebrarme los conoci-
mientos que había exhibido. A Gloria Chávez, su esposa, le di un fuerte 
abrazo en su funeral, y aquí, agrego mis respetos a su esposo y a ella, 
la compañera de toda su vida.

Mario Flores Theresin, era coronel de Ingeniería Militar. Graduado 
en Italia. Dos veces ministro en los gobiernos de Melgar (militar) y Paz 
García (constitucional). En SECOPT y Defensa. Lo conocí hace 36 años 
en el Club Rotario, Tegucigalpa Sur, en donde destacó por su cordia-
lidad, apertura a la amistad, como la suavidad del trato y la profunda 
conciencia que tenía de la realidad nacional. Conversamos cada jueves, 
sobre diferentes temas, especialmente sobre asuntos políticos y mili-
tares. Cuando entró disciplinadamente a las fi las del silencio defi nitivo, 
lo hizo, con discreción, de forma que su muerte me tomó igualmente 
de sorpresa. La última vez que supe de él, fue por medio de la colega 
Nany Flores Theresin, quien me informó de su salud. Adicionalmente, un 
nieto suyo escribió unas notas interesantes, sobre la trayectoria militar 
de su abuelo. Mi cariño solitario a los Flores Theresin, por la muerte 
de un hombre bueno, que no buscó protagonismos desmesurados; 
y que pasó por la vida, haciendo lo que creía que era lo correcto, en 
cada momento.

La última noticia dolorosa la recibí el viernes pasado. Ese día en 
la madrugada había fallecido en Olanchito, de un ataque cardíaco, el 
ingeniero Leonel Posas Núñez, hijo de Hernán Posas --el hondureño 
que más sabe de bananos--  y de mi fallecida prima hermana, Nelmy 
Posas Núñez Bardales. Leonel, era un encanto de personalidad: ami-
gable, cariñoso y muy inteligente. Cada vez que le enviaba un artículo, 
me hacía comentarios puntuales y creativos. El último, hace diez días. 
La muerte le sorprendió, joven todavía, dejando en sus hijos un pro-
fundo vacío y un dolor tremendo a su padre, que vive en Sudamérica 
y el que me escribió, que el mayor dolor, es que no pudo acompañar 
a su hijo en su entierro. Leonelito, como lo llamaba, pasó por la vida, 
con una sonrisa abierta y sin hacerle daño a nadie. Su muerte, fue el 
último golpe de la semana.

Juan Ramón Martínez
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Sobre la vacuna de la COVID-19 circulan muchas 
teorías, lo cual me ha llevado a investigar profundamente 
sobre esta realidad, yo que no puedo afirmar a ciencia 
cierta todo lo que se dice, pero al investigar sobre el origen 
del coronavirus y los poderes que se mueven detrás del 
mismo, he encontrado cosas llamativas que me ponen 
a pensar e investigar.

No me cabe duda que la vacuna para la COVID-19 ha 
sido la más rápida creada en la historia de la medicina, 
y la misma no siguió los procedimientos anteriores de 
trabajar con el virus para producir la inmunización, sino 
que se ha trabajado para estimular, a través del genoma 
humano, ciertos estímulos que despierten las defensas 
del cuerpo, pero algunos creen que detrás de esta vacuna 
sintética, haya algo oculto para someter al mundo a una 
anulación de sus libertades y a un control absoluto de sus 
derechos personales, invadiendo la intimidad.

Quiero ver algunas realidades investigativas al res-
pecto. Detrás de la organización “Open Foundation 
Society” se encuentra el multimillonario George Soros, 
que promueve junto a Bill Gate el Nuevo Orden Mundial, 
y afirma el gobernante de Austria que Soros manipula los 
gobiernos en busca del Nuevo Orden Mundial, y quiere 
comprar la libertad del mundo por medio de una vacuna. 
Estas empresas de Soros  casualmente se ocupa de los 
intereses de la francesa AXA, y fue la empresa alemana 
Winterthur quien construyó el laboratorio chino, comprada 
por la alemana Allianz, quien por casualidad es la gran 
accionista de Vanguard, la cual a su vez es dueña de Black 
Rock que controla los bancos centrales y gestiona 1/3 
del capital de inversión mundial, y es un gran accionista 
Microsoft y Gates, que a la vez tienen acciones de los 
laboratorios Pfizer, y se supo que la empresa Glason invirtió 
millones en el laboratorio chino de Wuhan, siendo socio 
mayoritario de la Pfizer, la cual creó en tiempo récord una 
vacuna para la COVID-19. Todo esto, y la idea de reducir 
la población mundial de un 10 a un 15% según afirmó Bill 
Gate, nos hace presumir que detrás de todo este caos 
del coronavirus se entreteje un plan maquiavélico.

Se afirma que Bruselas quiere, por medio de la ayuda 
financiera por la COVID-19 controlar las libertades de los 
países en crisis, e imponer un control de su soberanía para 
establecer leyes que promueven la ideología del género y el 

control absoluto de las personas. Sobre el control absoluto 
de las personas, puedo afirmar rotundamente que como 
consecuencia del coronavirus nos tienen encerrados, 
confinados y controlados. No solo tenemos un tapaboca 
que frena la entrada del virus, sino que también nos tienen 
silenciados en toda opinión contraria a la imposición de la 
vacuna, y se planea imponerla de forma radical a todas 
las personas, anulando así los derechos individuales. Si 
comparamos las muertes por la COVID-19 con las otras 
enfermedades, como la gripe común, el ébola, el Sida e 
incluso el cáncer, descubrimos que el índice de mortandad 
por este virus no llega a un 3% en comparación con otras 
enfermedades, pero se ha convertido en un medio para 
catapultar empresas, libertades, relaciones, cultos y, en 
fin, ha trastocado toda la normalidad de la gran mayoría 
de países imponiendo la dictadura del coronavirus.

El quédate en casa promueve la transformación de 
un estado que te controla, que decide cuándo debes 
salir y qué debes de hacer. Tristemente te quedas sin 
trabajo, pero debes pagar impuestos, y aunque a tus 
padres les queden pocos años de vida, no podrán ver a 
sus nietos, por el temor al contagio. El miedo al contagio 
va minando nuestra salud emocional y mental, lo cual 
debilitará nuestra inmunidad, y al deprimirnos, caeremos 
presas de otras enfermedades. Lentamente el sistema 
estudiará tu comportamiento para controlarte mejor con 
nuestros satélites y los dispositivos conectados en los 
sistemas inteligentes, y por medio de una vacuna, nos 
inyectarán por medio de la nanotecnología, un programa 
que controlará nuestras vidas. También buscarán sacar 
de circulación el dinero físico con el cuento del contagio, 
para crear una sola moneda virtual y preparar el camino 
para el control de la economía mundial.

Hay muchos puntos oscuros que debemos investi-
gar, entre ellos la llamada nanotecnología aplicada a las 
personas por medio de una vacuna. Debemos analizar y 
ahondar en la manipulación genética y la llamada extinción 
genética. Todo esto se esconde en los planes del Nuevo 
Orden Mundial, para que se cumplan las profecías de 
Apocalipsis.

armapadre@yahoo.es
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Armando Cerrato 

Gran parte de los medios de comunicación de Honduras no están de 
acuerdo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que 
aporta el 65% del costo de una vacuna contra la pandemia del coronavirus 
COVID-19, que afecta a todo el mundo y particularmente a nuestro país.

El COHEP en un comunicado público señala que aportará 3.5 millones 
de dólares al IHSS para la compra de 1.4 millones de dosis para que la 
institución logre la inmunización de los 700, 000 afiliados.

La inconformidad pública es porque el COHEP obliga al IHSS a comprar 
la vacuna a la firma AstraZeneca ligada a la universidad de Oxford en Ingla-
terra, que desde el comienzo de la pandemia en el Reino Unido se dedicó 
a estudiar el virus y se empeñó en el desarrollo de un preventivo, al igual 
que otros países como China, Rusia y Estados Unidos, poco se sabe de la 
vacuna china, donde originalmente surgió el virus y de la que Honduras va 
a comprar a través del IHSS, se sabe que ya se está aplicando ampliamente 
en Inglaterra y que al menos 4 personas han resultado con daños colaterales 
(parálisis facial), se les hace estudios rigurosos para determinar si las mismas 
son resultado de la vacuna o si ya estaban predispuestas a esa disposición 
incapacitante, y no por un efecto secundario de la inmunización, en cuyo 
caso se daría un paso atrás hasta determinar que la misma resulta no solo 
eficaz y eficiente contra el letal virus sino que no produce efectos secundarios.

La vacuna debe ser almacenada a muchos grados de baja temperatura 
(-70 grados Celcius), y por lo tanto su transporte en grandes cantidades 
debe hacerse en barcos, aviones y camiones dotados de refrigerantes 
especiales, productores de hielo seco que implican un enorme riesgo de 
descomposición en mortal CO2.

Por otra parte no se sabe si las instituciones hondureñas que van a 
comprar vacunas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, donde ya 
se aprobó una de la firma Pfizer y que según estudios científicos es eficaz 
en más de un 90%  y se ha comenzado a distribuir en todos los estados de 
la Unión Americana, donde el ataque del virus ha sido espantoso, tienen la 
capacidad suficiente y los frigoríficos especiales para almacenar la vacuna 
y los equipos portátiles como para hacer campañas en las zonas rurales.

La controversia hondureña con esto de la vacuna no tiene razón de ser 
--según mi criterio--  pues es mejor tener algo paliativo que nada, si tenemos 
en cuenta que una mínima parte de los afectados por el virus pandémico se 
encuentra hospitalizada en salas especiales y colapsando las de cuidados 
intensivos de todos los hospitales del país, mientras la mayoría de cientos 
de miles reciben atención ambulatoria con el tratamiento MAIZ (Microdacyn, 
Azitromicina, Ivermectina y Zinc), ideado por el médico hondureño Omar Videa 
y un tratamiento más especializado, también ideado por médicos hondureños 
residentes en Estados Unidos y en el país, denominado CATRACHO, con 
componentes farmacéuticos más especializados,  y que es suministrado a 
personas que presentan síntomas relativamente moderados,  para evitar su 
ingreso a la unidad de cuidados intensivos de los hospitales, de donde son 
pocas las personas afectadas que logran vencer la enfermedad.

En medio de esta terrible pandemia, en Honduras unos pocos funcionarios 
de gobierno y de la empresa privada se han enriquecido ilícitamente, los 
primeros, y aumentado sus fortunas corruptamente los segundos.

Casos emblemáticos de este caso de corrupción inhumana, insolidaria 
y criminal son la compra de insumos, equipos y contrataciones a costos 
millonarios, por la sobrevaloración de los mismos (televisores, cafeteras, 
carpas supuestamente para albergar equipos médicos, hospitales móviles, 
mal almacenamiento de medicamentos y comercialización de los mismos 
con firmas farmacéuticas), y ahora se teme que pueda ocurrir algo similar 
con las compras millonarias de dosis de la vacuna, que se compren donde 
se compren, y que por decreto legislativo deberá ser administrada a los 
hondureños en general en forma gratuita.

No se entiende cuál es la prisa en invertir dinero en esta vacuna cuando 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la semana pasada que 
Bolivia, varios países de las islas caribeñas, Honduras, Haití y El Salvador 
recibirían  la vacuna en forma gratuita por ser los más pobres del mundo.

Aun no se sabe con las vacunas en funcionamiento, una china que no 
se sabe ni el nombre, la Sputnik V de Rusia, la AZD 1222 de Oxford, Ingla-
terra o la de Pfizer de los Estados Unidos de América, si la duración de la 
misma en el cuerpo humano es permanente o temporal, en la producción 
de anticuerpos del virus SARS COV-2 que genera la enfermedad conocida 
como COVID-19.

Habrá que esperar que esta pandemia no siga generando más corrupción 
y que el pueblo hondureño --digno de mejor suerte-- reciba lo mejor que 
hay en el mercado, para la inmunización contra el SARS COV-2 y que pase 
mucho tiempo en el mundo entero para que se produzca otra pandemia que 
seguramente será más letal y sofisticada, que esta que diezma la población 
mundial a diario y que aún no se sabe si podrá ser erradicada de la faz de la 
tierra como otras enfermedades pandémicas, o se volverá endémica como el 
dengue, al que nuestras autoridades de salud no le ponen atención, cuando 
es más fácil de combatir que el coronavirus, eliminando criaderos y adultos 
mediante fumigación del insecto denominado Aedes Aegypti.

AstraZeneca

El poder detrás de la COVID-19

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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DATOS
El programa monetario fue 

aprobado el 15 de julio del 2019 
por 24 meses por un monto de 
aproximadamente 323 millones 
de Derechos Especiales de Giro 
(DEG), equivalentes al 90 por 
ciento de la cuota de Hondu-
ras. Pero a medidos de año bajo 
la crisis económica por corona-
virus, el organismo aumentó la 
disponibilidad a 234 millones de 
dólares, elevando la cantidad de 
acceso a 557 millones o el 155 por 
ciento de la cuota del país que 
es miembro del FMI desde 1945.

zoom 

EXTIENDE VIGENCIA DEL ACUERDO STAND BY

Directorio del FMI aprueba tercera
revisión y presta $90 millones más

“Autoridades 
hondureñas están 
preparadas  para 

tomar las medidas que 
sean necesarias”.

El Directorio Ejecutivo del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
aprobó ayer la tercera revisión del 
Acuerdos Stand-By con Hondu-
ras, dando acceso al país a un nue-
vo préstamo por 90 millones de dó-
lares de desembolso inmediato.

También extendió de 24 a 28 me-
ses la duración del Acuerdo, ahora 
vence el 14 de noviembre de 2021. 
A finales de octubre una misión 
del organismo y las autoridades 
económicas llegaron a un acuerdo 
técnico después de aplicar el ter-
cer examen en formato virtual al 
cumplimiento del Acuerdo.

Seguidamente el examen pa-
só aprobación del Directorio y “la 
conclusión de la revisión permite 
el desembolso inmediato de apro-
ximadamente US$90 millones pa-
ra ayudar a Honduras a cubrir las 
necesidades de balanza de pagos”, 
dijo el organismo al hacer pública 
la aprobación.

Los fondos son, además, para el 
“financiamiento del presupuesto 
derivado de la pandemia y las re-
cientes tormentas tropicales, in-
cluidos los gastos más elevados en 
salud y beneficios sociales, finan-
ciamiento del presupuesto deriva-
das de la pandemia y las recientes 
tormentas tropicales, incluidos los 
gastos más elevados en salud y be-
neficios sociales”, agregó.

TRANSICIÓN TIPO DE 
CAMBIO FLEXIBLE

El presidente Interino del Direc-
torio, Mitsuhiro Furusawa, expli-

El presidente interino del FMI, Mitsuhiro Furusawa.

có que “a pesar de los desafíos de 
la pandemia, y más recientemente 
de dos tormentas tropicales, las au-
toridades siguen firmemente com-
prometidas con el programa eco-
nómico apoyado por el FMI”.

“Se han esforzado por responder 
a estos choques, mantener la esta-
bilidad macroeconómica y prote-
ger el gasto social y la inversión 
crucial. Se lograron avances signi-
ficativos en las reformas fiscales y 
de gobernanza”.

“Para mitigar el impacto de la 
pandemia, las autoridades diseña-
ron una respuesta de políticas sig-
nificativa, que fue recalibrada a 

medida que se debilitaban las pers-
pectivas para 2020”.

Permitiendo así “una postura 
fiscal acorde a las necesidades y 
manteniendo la sostenibilidad de 
la deuda”. Según Furuzawa, “la im-
plementación del gasto de emer-
gencia enfrentó desafíos, pero las 
autoridades tomaron acciones co-
rrectivas con prontitud y están for-
taleciendo los controles”.

DISMINUCIÓN 
PÉRDIDAS ENEE

“La política monetaria continúa 
orientada a mantener la estabili-
dad de precios y un nivel de reser-

vas internacionales adecuado. Los 
esfuerzos para fortalecer el marco 
de la política monetaria y apoyar la 
transición hacia un tipo de cambio 
más flexible continúan”.

“Las autoridades siguen com-
prometidas con la movilización 
de ingresos y planean simplificar 
las exenciones fiscales y perseve-
rar con las reformas de la adminis-
tración de aduanas”.

Además, “continúan tomando 
medidas para mejorar el marco 
institucional en el sector eléctri-
co y han pagado atrasos históricos 
con los generadores”. En otros te-
mas, dijo que se “necesitan esfuer-
zos adicionales para mejorar la go-
bernanza de la Empresa Nacional 
de Eléctrica (ENEE) y su situación 
financiera.

BENEFICIARIOS 
FINALES Y 

TRANSPARENCIA 
“Reiniciar el plan de reducción 

de pérdidas será un elemento im-
portante. Las autoridades están im-
plementando políticas para preser-
var la estabilidad financiera mien-
tras sostienen la actividad econó-
mica”.

Furuzawa consideró que “un en-
foque prudente de la regulación, al 
mismo tiempo que se fomenta la 
reestructuración de préstamos, 
respaldará un monitoreo adecuado 
del sistema financiero. Las autori-
dades están preparadas para tomar 
las medidas que sean necesarias”.

“Se mantienen los esfuerzos pa-
ra mejorar la gobernanza, en par-
ticular mediante medidas para for-
talecer el sistema de declaraciones 
de activos de los funcionarios pú-
blicos”.

Del mismo modo “crear un regis-
tro completo de beneficiarios rea-
les y mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas de los gastos 
y adquisiciones relacionados con 
la pandemia. También se están rea-
lizando esfuerzos para fortalecer 
el marco institucional en el Banco 
Central, la Secretaria de Finanzas 
y las empresas públicas”, relató el 
funcionario del FMI. (JB)

“Son buenas noticias para el país”: Gabinete Económico
El presidente del Banco Cen-

tral de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato, junto a los demás 
miembros del Gabinete Económi-
co consideró como “buenas noti-
cias para el país”, aprobación del 
Directorio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Dijo estar “agradecido con 
Dios porque este equipo ha lo-
grado cumplir un objetivo más”. 

“Las noticias son muy positi-
vas; se ha logrado aprobar de nue-
vo esta revisión”, reiteró el fun-

cionario, al tiempo de recordar es-
to es parte “del trabajo continuo 
que viene haciendo el Gabinete 
Económico, por su puesto, bajo el 

convencimiento del Presidente 
de la República, de hacer las co-
sas en orden en materia econó-
mica”.

El orden y la prontitud conti-
nuar deben continuar, más ahora 
con los desafíos por la pandemia 
y las dos tormentas tropicales que 
azotaron al país consideró Cerra-
to. “Esto es un gran respaldo”, re-
sumió el funcionario al tiempo de 
destacar el apoyo financiero que 
cae en un momento oportuno pa-
ra la reconstrucción del país. (JB)



9
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 15 de diciem
bre, 2020



Ondeando la bandera del Partido Li-
beral de Honduras y celebrando con 
cohetes de varas, cientos de poblado-
res de Lepaterique, Francisco Mora-
zán, recibieron el pasado fin de sema-
na a los próximos diputados Yanistas.

Al menos, unas 11 comunidades 
convocadas por el próximo alcalde 
de ese municipio, Juan Vásquez, les 
dio cita en la aldea El Carrizal, donde 
se sumaron al proyecto de Yani Ro-
senthal. 

Hasta ese lugar se hizo presente un 
grupo de próximos diputados del Mo-
vimiento Yanista, que transitando por 
calles de herraduras llegaron para es-
cuchar las peticiones de los habitantes 
de esos pueblos laboriosos y produc-
tivos.  Entre los aspirantes a legislado-
res, se destacó la presencia del tam-
bién empresario Eliseo Castro, Fabio-
la Abudoj, Héctor Pérez, Chilo Cruz, 
Allan Salazar, Samael Banegas, Epril 
Palmer y Yasmí, Lanza. 

Al respecto, Eliseo Castro manifes-
tó que “Lepaterique se ha convertido 
en un territorio Yanista, ya que diver-
sas aldeas estuvieron reunidas este día 
con su candidato a alcalde, Juan Vás-
quez, y con la presencia de varios com-
pañeros y compañera precandidatos a 
diputados del Yanismo, en Francisco 
Morazán, donde se contó con la pre-
sencia de unos 300 pobladores de es-
te laborioso municipio”.

Aseveró que una vez que Yani ga-

Alcalde de La Lima se pone los “burros” Promete a porteños regreso de la Marina 

Propone a diputados que se retiren de las sesiones

El aspirante a alcalde de la capital 
por el movimiento Unidad y Esperan-
za del Partido Nacional, David Chá-
vez, visitó la aldea distrital de Aza-
cualpa, donde se reunió con un gru-
po de pobladores de esa comunidad 
para asegurarles apoyo en sus tareas 
agrícolas. “Porque nue stro petróleo 
está en al agro”, y por eso “Papi a la Or-
den” cuando sea presidente va a traba-
jar, para impulsar un verdadero desa-
rrollo del campo y de los productores 
al tiempo”. “Pero además quiero anun-
ciarles que el alcalde de La Lima, San-
tiago Motiño, se suma a la precandi-
datura de “Tito” Asfura”, preciso Chá-
vez, a sus seguidores de Azacualpa.

“El trabajo de ustedes amigos agri-
cultores es valioso, nuestro petróleo 
está acá en el agro y por eso estamos 
acá, conociendo de cerca sus necesi-
dades para apoyarles y desde el go-

bierno de “Papi a la Orden”, impulsar 
un verdadero desarrollo del campo”.

También se visitó el pasado fin de 
semana, el barrio San Pablo y la colo-
nia Tres de Mayo, donde se reunió con 
la estructura y dirigencia de esos sec-
tores de la capital para revisar y dise-
ñar el trabajo con miras a las eleccio-
nes primarias e internas que se cele-
brarán el 14 de marzo del 2021.

“El país vive situaciones críticas, 
pandemia, fenómenos naturales que 
han dejado destrucción en el país y el 
gobierno está haciendo mucho para 
rehabilitar y reconstruir el país”, ase-
vero. 

Chávez, también confió que, en las 
últimas semanas, ha recorrido todo el 
país, y las estructuras están listas para 
trabajar y ayudar a convertir a “Papi a 
la Orden” en el próximo presidente de 
Honduras.  (JS)

El precandidato presidencial libe-
ral del movimiento “Recuperar Hon-
duras”, Luis Zelaya, tras visitar Puer-
to Cortés, para reunirse con sus di-
rigentes y seguidores, prometió re-
gresarles la Marina Mercante, por-
que actualmente está fuera de esa ju-
risdicción.

Zelaya, manifestó: “Hay que vol-
ver al Puerto Cortés, pujante que era 
antes para empujarlo hacia el Puerto 
Cortés del futuro y lo vamos hacer, 
porque la Marina Mercante, regre-
sará a esta ciudad puerto. porque esa 
dependencia no tiene nada que estar 
haciendo en Tegucigalpa”.

Ese Puerto Cortés del futuro “lo 
vamos hacer juntos y además de 
ello vamos a resolver ese problema 
que nos ocasiona la basura que trae 
a estas playas el río Motagua, desde 
Guatemala, a cuyo gobierno le va-

mos a reclamar de manera contun-
dente que deje de lanzar esa basura 
que inunda estas playas de Cortés y 
Omoa”, anunció Zelaya.

Agregó que “vamos a resolver 
ese problema en una acción conjun-
ta, pero vamos hacer enérgicos, por-
que el presidente que va a ver una 
vez que saque al que está en momen-
to tendrá la dignidad de decirle al de 
Guatemala, ¡no más! no pueden en-
viar basura al río Motagua”.

Después de ese encuentro con los 
liberales de Puerto Cortés, el precan-
didato presidencial, Luis Zelaya, se 
trasladó al sector de La Entrada de 
Copán, Santa Rosa de Copán y Dul-
ce Nombre de Copán, en donde fue 
recibido por cientos de sus seguido-
res quienes le expresaron su apoyo y 
además le detallaron sus principales 
problemas e inquietudes. (JS)

La vicepresidenta del Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCEPL), Maribel Espinoza, 
propuso a los diputados de la oposición política, re-
tirarse de las sesiones del Congreso Nacional para 
“no seguirle el juego político” al Partido Nacional.

Agregó que el pueblo hondureño debe tener cla-
ro que “estamos ante un gobierno autoritario” y que 

tiene el control sobre los demás poderes del Estado.
Para Espinoza, ya es tiempoque las reuniones del 

Legislativo se desarrollen de manera presencial, ya 
que seguirlas haciendo por medio virtual, “solo es 
una estrategia para controlar y manipular las deci-
siones en la Cámara Legislativa”.

“Así que yo les hago un llamado a todos los dipu-

tados de la oposición política del Legislativo a que se 
retiren de una vez del Congreso en protesta”.

“Déjenlos que ellos aprueben solos, para que que-
den más expuestos a la nación, de lo contrario, lo 
continuarán legitimando con el simple hecho de es-
tar presente en esas sesiones”. (JS)

Yanistas hacen
ondear la bandera

del PL en Lepaterique

DAVID CHÁVEZ: LUIS ZELAYA:

MARIBEL ESPINOZA:

Juzgado cambia 
medida Cautelar 
a Miguel Pastor

También se visitó el pasado fin de semana, el barrio San Pablo y la 
colonia Tres de Mayo.
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El Tribunal de Sentencia Pe-
nal con Competencia Nacional 
en Materia de Corrupción, en au-
diencia de revisión de medidas 
realizada ayer, a favor del extitu-
lar de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Transporte y Vivienda 
(Soptravi), Miguel Pastor, se le 
otorgó el cambio de prisión pre-
ventiva por medidas cautelares. 

En ese sentido, el portavoz 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva, detalló que en 
la resolución los jueces determi-
naron imponer las medidas cau-
telares incluidas, en el artículo 
173 del Código Procesal Penal, 
las mismas son el número cinco, 
quedar al cuidado y vigilancia de 
su defensa, debiendo rendir un 
informe una vez al mes.

Continuó que Pastor deberá 
de firmar el registro biométrico 
una vez al mes, en el Juzgado de 
Letras en Materia de Corrupción, 
tiene la prohibición de salir del 
país, no puede visitar las instala-
ciones de Insep y la prohibición 
de comunicarse con los testigos, 
fiscales u partes interesadas y la 
admisión de un bien inmueble a 
nombre del Estado de Honduras 
cuyo valor asciende a los 20 mi-
llones 015 mil 479 lempiras. (XM)

Miguel Pastor.

Ondeando la bandera del Partido Liberal de Honduras y celebrando con 
cohetes de varas.

ne las elecciones internas o primaria, 
puede encabezar la alianza interpar-
tidaria, que requiere el país, para re-
cuperar el poder y sacar de la crisis 
económica que se encuentra el pue-
blo hondureño. 

Castro apuntó que “hoy que surge 
la figura enigmática de Yani Rosenthal 
y aclamado por el liberalismo, se ha-
ce impostergable su liderazgo para di-
rigir los destinos de la nación y así lo 
otros partidos políticos”.

Luis Zelaya, también 
visitó el municipio 
de San Antonio de 

Oriente.
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MAJESTAD
Temprano se supo que la reina Letizia llegaba al Golosón. 
La familia real española siempre ha sido solidaria con los 
hondureños. 

DONACIÓN
La sola presencia es suficiente. Sin embargo, trajo la primera 
parte de una donación de 120 toneladas, del pueblo español. 

FMI
El FMI anuncia que sus directores aprobaron el acuerdo 
Stand-by con Honduras. Eso es necesario para que sus tías 
las zanatas y las aves agoreras suelten recursos. 

GOTERO
A ver si se despabilan las tías zanatas y las aves agoreras. 
Que a lo largo de toda la pandemia han dejado mucho que 
desear. Apenas dieron recursos con gotero. 

COLEGIO
Lo otro que es importante para el país es que la elección de 
Biden fue ratificada por el Colegio Electoral. 

TOMA
Así que todo el pataleo de fraude y las reclamaciones hasta 
allí llegaron. Ahora solo falta la toma de posesión. 

YARDA
El fiscal general fiel a Trump se va antes de Navidad. En la 
última yarda como que el hombre no quiso meterse de lleno 
a eso de las impugnaciones. Hasta declaró que no había el 
tal fraude alegado por su jefe. 

RENUNCIA
La renuncia fue dada a conocer en una comparecencia junto 
a Trump. Dijeron --como para minimizar los roces de últi-
mo momento-- que se llevaban de lo mejor y que su relación 
había sido inigualable. 

PFIZER
Allá los ingleses, los estadounidense, los canadienses 
comenzaron la vacunación con la vacuna del laboratorio 
Pfizer. Pero como que esa no va a sobrar naditita y aquí ni 
las sobras van a llegar. 

GAVI
Así que a esperarse el próximo año que llegue las de la 
Gavi que pidió aquí la gavilla de Salud y las que la marimba 
encargó junto con el IHSS.  ¿Cuándo es que comienzan aquí 
a vacunar?

VOSTOK
Y lo que haga falta para eso está la Sputnik de los rusos. Si 
fueron los primeros que hicieron orbita con Yuri Gagarin 
con su cápsula Vostok. Así que las Sputnik es la primera 
dosis y la Vostok es la segunda. 

CANSADO
Los políticos andan visitando pueblos. Con burros, con san-
dalias, con tennis y con botas. A ninguno lo han agarrado 
con mataburros, porque eso de leer es muy cansado.

ADVERTENCIA
La policía lanzo un llamado a la población a estar atentos 
estos días. Sobre la ola de asaltos que se está dando, pues 
ahora bajo modalidades diferentes a las que deben de poner 
atención.

PLACAZO
El “placazo”, según la policía, en cualquier parqueo, el 
ladrón le quita la placa del vehículo. El dueño, al volver, es 
cuando sufre un asalto, robo de vehículo y hasta secuestro 
“express”.

MOTO
Nada dijeron de los dos en moto. Y del tercero a tuto. Así 
que en una de esas sesiones virtuales regresan a como era 
antes. 
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SE LE VENCIÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA

Hasta el otro año se hará el juicio 
contra la viuda de Magdaleno Meza

La señora Erika Julissa Bandy García, viu-
da del extinto Magdaleno Meza, acusada por 
la Fiscalía por el delito de lavado de activos, 
continuará a la espera de que se le celebre 
el juicio oral y público, ya que el Tribunal de 
Sentencia, que conoce la causa, nuevamente 
reprogramó el debate para el próximo 20,21 
y 27, 28 de febrero del 2021. 

En este mismo expediente judicial se en-
cuentran los señores Magdaleno Meza Fú-
nez, como ser José Santos Mejía Laínez, Da-
niel Alberto Ticas Santos y Maximiliano 
Echeverría García, acusados por los delitos 
de tenencia ilegal de armas de uso comercial 
y prohibido y tenencia de explosivos de uso 
prohibido en perjuicio de la economía y la 
seguridad interior del Estado de Honduras.

El expediente judicial incluía también al 
esposo de Bandy García, el señor Magdaleno 
Fúnez Meza, conocido también como Nery 
Orlando López Sanabria, a quien asesinaron 
en la cárcel de Máxima Seguridad en Ilama, 
Santa Bárbara, conocida como “El Pozo I”, 
en octubre del 2019, era acusado por los de-
litos de lavado de activos, tenencia ilegal de 
armas de uso comercial y prohibido, uso in-
debido de nombre supuesto y soborno do-
méstico, por su crimen, el apoderado legal 
solicitó ante el Tribunal la extinción de la 
acción penal.

Es de mencionar que recientemente el 
Tribunal de Sentencia en fecha 4 de diciem-
bre oficiosamente citó a las partes procesa-
les para revisar las medidas a los imputados, 
el día 7 de diciembre resolvió negar el cam-
bio de la prisión preventiva tal como lo soli-
citó el Ministerio Público, por otra medida 
menos grave a la encausada. 

Ese mismo día en el que se conoció la re-
solución, Bandy García cumplió ya dos años 
y seis meses de estar presa en la cárcel de 
mujeres en Támara, tiempo límite en el cual 
una persona puede estar presa sin que se le 
celebre aún el juicio oral y público.

En ese sentido, tal como la Ley ordena en 
este caso, así como en otros en los cuales se 
les ha vencido el término de prisión preven-
tiva, la persona debe de dejarse en libertad o 
con medidas menos graves. 

De acuerdo a la defensa de la encausada, 
el Ministerio Público se ha negado y ha pe-
dido juicio para las fechas señaladas para el 
mes de febrero 2021.

ENFERMEDADES DE BASE 
El abogado defensor, Carlos Schajtur, es 

del criterio que le extraña sobremanera que 
Ericka Julissa Bandy siga encarcelada en un 
centro de reclusión de mujeres, en vista de 
tener conocimiento que la señalada adolece 
de enfermedades de base, diabetes mellitus, 
tipo II, e hipertensión que la hacen vulnera-
ble al contagio por COVID 19.

Lo cual es del conocimiento del centro 
penal donde cumple la prisión preventi-
va desde el 6 de junio del año 2018, padeci-
mientos que le permiten ser beneficiada con 
medidas distintas a la prisión preventiva de 
acuerdo al decreto Legislativo de emergen-
cia 36-2020 que se aplicó y se sigue aplican-
do durante esta pandemia. 

Por lo tanto, a ella se le debería de estar es-
cuchando con otra medida cautelar menos 
gravosa que la prisión preventiva. 

Recordó que, del 2 al 12 de diciembre del 
2015, Bandy fue hospitalizada y atendida en 
la unidad de cuidados intensivos por neu-
monía por aspiración severa, atendida por 
el reconocido especialista Fernando Ra-
món Valerio.

Respecto a los últimos acontecimientos 
sucedidos durante el proceso, el togado de-
talló que Honduras es signatario de múlti-
ples tratados y convenios internacionales, 
respecto a derechos y garantías individua-
les de toda persona procesada en el territo-
rio nacional, uno de estos derechos es el be-
neficio de ser escuchado en libertad, o con 
una medida distinta a la prisión preventiva. 

“El Código Procesal Penal en el artículo 
181 determina que la prisión preventiva nun-
ca podrá exceder más allá de dos años y seis 
meses y específicamente en el penúltimo pá-
rrafo de este mismo artículo, taxativamente 
establece, “si vencido el plazo no ha llegado 
a fin el proceso, el imputado será puesto en 
libertad provisional y sometido a cualquie-
ra de las medidas cautelares previstas en el 
artículo 173, sin perjuicio de la continuación 
del proceso, hasta que la sentencia adquiera 
el carácter de firme”.

“En el caso que nos ocupa, Ericka Bandy 
ya cumplió el término legal referido el pasa-
do 7 de diciembre del año en curso, sin que 
a la fecha se le haya realizado un juicio oral 
y público, en el que se le declare culpable o 
inocente en virtud de lo cual tiene el derecho 
constitucional y procesal a que se le sustitu-
ya la prisión preventiva por otra de las esta-
blecidas en el artículo 173 del Código Proce-
sal Penal, tal y como ha sucedido en los ca-
sos recientes como ser el de Tesla Danesa 
Valle, Johana Cáceres, Miguel Pastor, Rosa 
Elena Bonilla, Saúl Fernando Escobar, Jaco-
bo Regalado, Ruadán Osmar Zamora Vale-
rio, quien se hace llamar José Luis Oliva Me-
za y se conoce como “El Señor de los Cielos”, 
entre otros, quienes han sido excarcelados 
y se les ha sustituido las medidas por otras 
menos gravosas”. 

El penalista precisó que lo anterior no 
es cuestionable, ya que los tratados y con-
venios internaciones, así como las leyes vi-
gentes en nuestro país, lo fijan como un de-
recho de toda persona procesada, lo que sí 
es cuestionable es que a doña Ericka Bandy 
se le mantenga aún ilegalmente en prisión, 
habiendo superado ya el tiempo máximo de 
reclusión, violentando asimismo el Derecho 
Constitucional en su artículo 60 que habla de 

la igualdad ante la Ley, por lo cual se le debe 
conceder el beneficio universal de ser escu-
chado bajo otras medidas cautelares distin-
tas a la reclusión tal y como ha sucedido en 
los casos que recién describí. 

“En Honduras no deben de existir clases 
ni grupos privilegiados, la Ley debe de apli-
carse por igual a todos los hondureños sin 
distingo de raza, religión, ni credos políti-
cos”, manifestó.

Dijo que “el Ministerio Público ha insisti-
do ante el Tribunal de Sentencia que de los 
dos años y seis meses de prisión preventiva, 
se le deben de rebajar 166 días por conside-
rar que los defensores han provocado retra-
sos injustificados durante el proceso, sobre 
esta posición fiscal, el profesional del dere-
cho es del criterio que los retrasos aludidos 
son atribuibles única y exclusivamente al en-
te fiscal, en vista de no resolver en tiempo y 
forma las peticiones y planteamientos que 
se le formulan, prueba de ello, es que ante la 
denegatoria de la aplicación de un procedi-
miento abreviado como medida desjudicia-
lizador aún existe un recurso de apelación 
presentando ante la Fiscalía General de la 
República que no ha sido resuelto”. 

CORRE PELIGRO
Continuó que la Corte de Apelaciones es 

la actualmente llamada a velar por el estric-
to y fiel cumplimiento de los tratados, con-
venios internacionales y de nuestras leyes y 
sin más trámite debe ordenar la imposición 
de otra medida cautelar como el arresto do-
miciliario, y ordenar su inmediata excarce-
lación tal y como lo han solicitados sus re-
presentantes legales mediante la interposi-
ción del recurso de hábeas corpus que fue in-
terpuesto el martes 8 de diciembre, el cual 
igualmente ya superó el término legal esta-
blecido y debería ser resuelto conforme a lo 
peticionado y en beneficio de la procesada. 

Schajtur detalló que según lo que trascen-
dió, Bandy únicamente acompañaba a su ex-
tinto esposo y que en el vehículo Hilux, co-
lor oro o dorado, no se encontró ningún ob-
jeto ni pieza de convicción ni de ejecución 
proveniente de un delito o falta. 

De acuerdo al informe policial cuando se 
dio un hecho criminal al interior de la cárcel 
de mujeres en este año, una de las privadas 
de libertad que casi pierde la vida era la se-
ñora Bandy García, porque cerca de la cel-
da en la que ella se encuentra recluida, se co-
metió una masacre. (XM)

En este expediente se encontraba Magdaleno Meza, a quien mata-
ron en octubre del 2019. 
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Ante la medida que prohíbe la 
circulación de dos hombres en 
una motocicleta en el país y los 
cuestionamientos en relación a 
su derogación, la Policía Nacio-
nal a través de la Dirección de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
exhorta a los legisladores a es-
tablecer mecanismos justos en 
beneficio de la población hondu-
reña. La DNVT continuará apli-
cando la medida de prohibición 

Una menor de tres años resul-
tó con quemaduras de segundo 
grado al caerle en su cuerpo ca-
fé caliente, cuando se encontra-
ba en su vivienda, en la colonia 
El Carrizal, informó el portavoz 
del Cuerpo de Bomberos, Óscar 
Triminio.

“Ella colocó un recipiente 
donde se encontraba café ca-
liente y el líquido se derramó en 
su cuerpo”, manifestó Triminio.

Señaló que las lesiones que su-
frió de la niña son severas, por 
lo que fue remitida al Hospital 
Materno Infantil, para que reci-
ba una mejor asistencia.

El portavoz del Cuerpo de 
Bomberos lamentó que, en las 

de dos personas en motocicletas, 
hasta que el Congreso Nacional 
remita la derogación a La Gaceta, 
la que está vigente en más de 20 
municipios del país, informaron 
las autoridades.  El director de 
Vialidad y Transporte, Gerson 
Velásquez, se refirió a los cues-
tionamientos que la sociedad ci-
vil se ha planteado en relación a 
esta medida, la cual se ha vuelto 
polémica. (KSA)

fiestas navideñas, los menores 
son las principales víctimas de 
quemaduras, sea por manipula-
ción de pólvora o por caída de lí-
quido caliente en su cuerpo.

Explicó que, en la mayoría de 
los casos de menores quemados 
por líquido caliente, los padres 
los descuidan mientras preparan 
algún alimento típico de la tem-
porada de Navidad.

Asimismo, aconsejó a los pa-
dres de familia o cualquier adul-
to que cuando un pequeño resul-
te con quemaduras severas, no le 
aplique ningún medicamento, y 
mejor lo remita a un centro asis-
tencial para que reciba atencio-
nes de los expertos. (DS)

Alcaldía decomisa L200,000 en pólvora
 Más de 200,000 lempiras en 

pólvora decomisada y la deten-
ción de una persona reportaron 
las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AM-
DC), tras diferentes operativos 
realizados con el apoyo de otras 
instituciones de prevención, en 
varias zonas de la capital.

Los operativos son ejecuta-
dos bajo el acompañamiento de 
los inspectores del Departamen-
to Municipal de Justicia (DMJ), 
fiscales del Ministerio Público 
(MP), la Fuerza de Seguridad In-
terinstitucional Nacional (Fusi-
na), la Policía Municipal y la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI).  

Durante diciembre, las institu-
ciones mantendrán a diario los 
operativos para prevenir el co-
mercio, uso y tenencia de los dis-
tintos productos elaborados con 

ANTE POLÉMICA

INTERNA EN HOSPITAL ESCUELA

EN LA CAPITAL 

Policía pide evaluar
medida de “motos”

Niña con quemaduras
al caerle café caliente

Durante la 
pandemia, 
el uso de las 
motocicletas 
ha 
aumentado 
considera-
blemente.

Una niña quedó con graves quemaduras luego de derramarse café 
caliente en el cuerpo.
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Acompañada de una 
comitiva de trabajo, su majestad, la reina Letizia, arribó 
ayer al aeropuerto Golosón, en La Ceiba, para brindar 
ayuda humanitaria a Honduras a las personas damnifi-
cadas por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.

La reina Letizia llegó a las 2:00 de la tarde, en una ae-
ronave del reino de España; luego fue recibida por el 
canciller de la República, Lisandro Rosales; la embaja-
dora de Honduras en España, María Dolores Agüero; el 
representante de la embajada de España en Honduras, 
Guillermo Kirkpatrick; y el alcalde de La Ceiba, Jerry 
Sabio, entre otros funcionarios. Posteriormente, la rei-
na Letizia fue trasladada a la ciudad de San Pedro Sula, 
donde según la agenda oficial, realizará un breve reco-
rrido por algunas de las zonas afectadas por las tormen-
tas tropicales.  Durante la visita, la reina de España en-
tregará una donación de 120 toneladas de ayuda huma-
nitaria, que serán trasladadas en dos envíos, uno desde 
Madrid y otro desde Panamá. 

REUNIÓN CON PRESIDENTE
Honduras es el primer destino fuera de España que su 

majestad, la reina Letizia, visita después de los efectos 
provocados por el coronavirus el 2020. En su estadía, la 
representante de la realeza también tendrá una breve 
reunión con el Presidente Juan Hernández. 

El canciller Rosales manifestó que “la visita de la rei-
na Letizia es de suma importancia para nuestro país, po-
drá corroborar in situ el nivel de la tragedia que nos de-
jaron Eta e Iota; a través de ella, Europa y el mundo po-
drán enterarse de la crisis que pasamos debido a nues-
tro alto nivel de vulnerabilidad”. 

“Con la visita de la reina de España se busca exponer 
la situación que enfrenta Honduras ante el impacto de 
los fenómenos naturales y movilizar el apoyo de la co-
munidad internacional sobre la gravedad de la situación, 
y la necesidad de redoblar los esfuerzos en ámbitos tan 
críticos, como la educación, la salud y el cambio climá-
tico”, detalló Rosales. 

La reina Letizia de 
España llega a Honduras

PARA CONOCER DAÑOS POR ETA E IOTA 

Los operativos de decomiso de pólvora se mantendrán en los diferen-
tes mercados capitalinos.

La reina Letizia arribó a Honduras con el fin de 
solidarizarse con el país, tras las afectaciones de las 
tormentas tropicales “Eta” e “Iota”.

La agenda de la reina, durante su visita, incluye un 
recorrido por las zonas afectadas en el Valle de Sula.

pólvora. 
Los decomisos de los petardos 

fueron realizados en las colonias 
La Divanna, Flor del Campo, Las 
Hadas, Calpules, La Popular, sec-

tor 8 de la Cerro Grande, la Nueva 
Suyapa, la John F. Kennedy, Mon-
terrey, Alemán, La Cañada, resi-
dencial Honduras y el sector del 
mercado Zonal Belén. (KSA) 
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Alimento 
para el alma

Hace poco, estaba pintando y escuchando a 
la vez un audio libro, y algo llamo podero-
samente mi atención; el autor decía que el 

ser humano tiene cuerpo, espíritu y mente (alma) y que 
cada una de estas áreas debe ser alimentada apropia-
damente para lograr un equilibrio en la vida. Hablando 
del cuerpo, el lógico cuidado incluye una buena ali-
mentación, ejercicio, abrigo, descanso apropiado y todo 
aquello que lo mantenga en un óptimo funcionamiento. El espíritu necesita de todo 
lo que está relacionado con Dios, experiencias religiosas y, en fin, lo que es del ámbi-
to litúrgico, etéreo y que lleve al ser humano a un plano más allá de nuestro mundo 
material. Quedamos entonces con aquella área que muchos llaman alma, en donde 
se congregan nuestros pensamientos, deseos y emociones; es la que nos define en 
cuanto a nuestra personalidad, gustos y preferencias.    

Ahora; ¿Cómo se alimenta el alma? Es una excelente pregunta ¿cierto? Bueno, 
según el autor que les cuento, la mente (alma) se alimenta con la lectura, el cono-
cimiento, el arte en todas sus expresiones y las actividades sociales que fortalecen 
nuestras emociones.  

Luego de escuchar todo lo anterior, encontré un papel y un lugar importante que 
ocupa el arte en todo individuo: es un alimento para la mente (alma). Eso me hizo 
pensar en tantas personas que aparentemente están bien nutridas a nuestra vista, 
pero por dentro están en completo estado de inanición; además por primera vez vi 
claramente la razón por la cual los intelectuales gustan tanto del arte en sus diferen-
tes manifestaciones: la música, la poesía, escritura, teatro, las artes plásticas entre 
otras. Quiero decirles que eso causó alivio a mi mente, pues me ubicó en un lugar 
muy importante en la vida: Soy proveedora de alimento para la mente, hasta tengo 
ganas de decir eso cuando me pregunten a que me dedico ¿Qué les parece? También 
este tipo de análisis me hizo entender muchas cosas que pasan en nuestra sociedad: 
he visto personas que no lo piensan dos veces en comprar un plato de comida con 
un precio exorbitante pero que desprecian un producto artesanal por caro, habiendo 
yo presenciado que pagaron un valor más alto por un momento de placer culinario; 
y si hablamos de zapatos, carteras, celulares, televisores y automóviles, nunca termi-
naríamos de platicar del asunto. También hay algunos tan espirituales que todo lo 
material les parece pasajero y falto de valor. Por supuesto, también existen aquellos 
que se vuelcan a lo mental de tal forma que se vuelven cínicos y despreciativos de 
todo lo demás. Veo y confirmo entonces que somos seres tripartitos, y que cada área 
de nuestra vida es importante y tenemos que llegar a equilibrarnos para realmente 
ser felices en esta vida… y la otra…

Creo que actualmente nos ha tocado existir, más que en muchas épocas anterio-
res, en una era de adoración al cuerpo y de lo inmediato; posiblemente el consumis-
mo desmesurado y los medios de comunicación que hoy podríamos llamar “comida 
chatarra” para la mente, nos tienen en un estado en el que no nos gusta esforzarnos 
en nada; a nuestra generación no le gusta la disciplina, el conocimiento histórico, 
las buenas costumbres que requieren sacrificios, etc. Es por eso que cualquier ruido 
con algo de ritmo lleno de idioteces en sus letras, gana premios musicales a nivel 
mundial, créanme, que todavía me cuesta entenderlo.  Por mi parte quedo con dos 
grandes satisfacciones: la primera es que me considero una persona bien nutrida en 
cuerpo, alma y espíritu (creo que más bien, tengo que bajarle un poco a la porción 
para el cuerpo ¡esta cuarentena me tiene descontrolada!) y la segunda, es que soy un 
eslabón muy importante en la elaboración de alimento para el alma; produzco una 
de las sustancias mas nutritivas, sabrosas y capaces de crear sensaciones de placer y 
felicidad, soy una hacedora de cultura, historia e inteligencia; ¡ah! Porque por si no lo 
sabían, practicar y analizar el arte aumenta la inteligencia en el ser humano, así que 
me siento muy feliz por mi colaboración a la sociedad.

Hoy quiero animarlos a hacer un recuento de las calorías que cada día consumen 
sus mentes; ¿serán suficientes? ¿Qué tipo de alimento para el alma es su preferido? 
¿estarán mal nutridos por consumir solo “chatarra? ¿con que están alimentando a sus 
hijos?

Les recomiendo al arte como parte de su dieta diaria, verán como pronto sentirán 
sus beneficios… 

Su esposa Gloria Isabel Chávez de 
Mejía, su hijo David Ricardo Mejía, su 
nieto Andree Ricardo Mejía Asfura, su 
bisnieta Andrea Isabel Mejía, sus her-
manos y demás familiares, agradecen  
las muestras de solidaridad y cariño 
recibidas ante la irreparable pérdida 
de su inolvidable ser querido

Abg. DAGOBERTO 
MEJIA PINEDA 

(QDDG)

Agradecimiento e invitación a misas

A la vez invitan a las misas, que para rogar por el descanso eter-
no de su alma se ofician de lunes a viernes, a las 4:00 de la tarde en 
la basílica de Suyapa; iglesia La Guadalupe a las 12:00 del mediodía 
y 5:30 de la tarde; iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia 
Miraflores, de Tegucigalpa a las 6:00 de la tarde.

Su asistencia será eternamente agradecida.

Yaneli Elizabeth Martínez Alvarado
El 10 de diciembre obtuvo 

el título que la acredita como 
Bachiller en Salud y Nutrición 
Comunitaria, la jovencita Yaneli 
Elizabeth Martínez Alvarado.

La nueva profesional egresó 
del Instituto Técnico Monseñor 
“Luis Alfonso Santos”, luego 
de arduos años de dedicación y 
esmero.

Yaneli fue acompañada por su 
orgullosa madre Edys Nofaris 
Alvarado, quien la felicitó en el 
importante momento de su vida 
profesional.

Demás familiares y amistades 
se unieron a la alegría de Yaneli y le desearon lo mejor ahora y 
siempre.

El 19 de octubre de 1931 vino al 
mundo, en el condado de Dorset, 
Inglaterra, David John Moore 
Cornwell, un nombre que probable-
mente a muchos de sus lectores no 
les suene de nada, ya que fue con su 
seudónimo, John le Carré, con el que 
firmó sus famosas novelas de espio-
naje, aclamadas en todo el mundo. 

El novelista británico falleció de 
una neumonía en su casa en la loca-
lidad de Cornualles, a los 89 años, 
según reveló su agente literario, 
Jonny Geller, en un comunicado. 

«Con gran tristeza debo compar-
tir la noticia de que David Cornwall, 
conocido por el mundo como John 
le Carré, falleció el sábado por la 
noche en Cornwall después de una 
corta enfermedad (no relacionada 
con el Covid-19). 

Tenía 89 años», reza el texto, que 
continúa: «Fue un gigante indiscu-
tible de la literatura inglesa. Definió 
la era de la Guerra Fría y le dijo las 
verdades al poder sin miedo en las 
décadas siguientes».

«El espía que surgió del frío», su 
tercera obra y publicada en 1963, fue 
la que le catapultó a la fama y la que 
le hizo dedicarse a tiempo completo 
a la literatura. 

Está reconocida como una de las 
grandes novelas del siglo XX, aun-
que el resto de sus creaciones no se 
quedan atrás. Muchas incluso fueron 
adaptadas a la gran pantalla, con la 
Guerra Fría como telón de fondo, 
una época que al autor le tocó vivir 
muy de cerca ya que en aquel enton-
ces trabajó de forma encubierta 
para los servicios de Inteligencia 
británicos. 

De ahí que muchas de las histo-
rias que cuenta en sus libros estén 
basadas, de forma directa o indirec-
ta, en sus propias vivencias, que no 
solo lo marcaron para siempre, sino 
que encendieron la chispa que nece-
sitaba para darle rienda suelta a un 
amor que descubrió por la escritura 
precisamente durante esos años.

Tampoco fue una sorpresa, ya 
que su formación intelectual lo 
acompañaba: antes de formar parte 
de una de las agencias de inteligen-
cia más importantes del planeta, se 
formó en las universidades de Berna 
y Oxford, donde estudió lenguas 
modernas. 

John le Carré, el 
mayor escritor de 

novelas de espías de 
todos los tiempos
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Ha dado lo 
mejor que tenía para
dar. Ahora sólo le 
queda esperar que los 
resultados sean los de-

seados.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Está 

por una causa de la 
que ni siquiera está 
seguro de creer. Pién-
selo bien.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Es hora 
de reaccionar. Ya ha 
soportado demasiadas 
faltas de respeto.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Sus luchas 
internas terminarán por 
agotarlo. Trate de uni-

más coherente.

TAURO (20 de abril-20 

mucho para dar en 
términos afectivos. 
Que esas decepciones 
amorosas no lo derro-
ten.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Sus 
contradicciones 
frenan su empuje. Es 
como si para avanzar 
un paso tuviera que 
retroceder dos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Us-
ted se lanza como una 
bala disparada contra 
su objeto de deseo. A 
veces conviene ser más 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Piense dos veces antes 
de hablar. Su honesti-
dad irreductible puede 

querido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Siente un amor tan in-
tenso por esa persona 
que nada ni nadie pue-
de doblegarlo. Y algo 

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Vístase 
como un conservador, 
actúe como un revo-

ideas de manera sutil.

Su horóscopo

de junio) El sol es uno 
de nuestros principales 
nutrientes. No se quede 

poco.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No necesita promo-
cionar su talento. Es tan 
evidente, que no precisa 
de ningún tipo de publi-
cidad.

MIAMI, (EFE).- Kate del 
Castillo, Jesse & Joy y George 
López, forman parte de cerca 
de una veintena de artistas y 
celebridades que celebraron 40 
años de la lucha contra el abuso 
de los animales de la organiza-
ción Gente para el Tratamiento 
Ético de los Animales (PETA, en 
inglés). 

En la gala de aniversario, que 
este año por primera vez se reali-
zó en formato virtual debido a la 
pandemia de la covid-19, muchos 
de los artistas que han participa-
do en las campañas de PETA y de 
su filial PETA Latino ayudarán a 
promover el mensaje de protec-

Kate del Castillo y Jesse & Joy 
celebran los 40 años de PETA

ción de los animales y recaudar 
fondos para la organización. 

“Estamos muy orgullosos de 
apoyar a PETA Latino y ser parte 
del increíble progreso que se está 
logrando para los animales en 
toda América Latina. Celebramos 
cuando Bogotá, Colombia y el 
estado mexicano de Quintana 
Roo prohibieron las corridas de 
toros”, señalaron en declaracio-
nes enviadas a Efe los músicos 
Jesse & Joy. “Levantamos una 
copa cuando Costa Rica prohibió 
la caza de trofeos; saltamos de 
alegría cuando Colombia puso fin 
a las pruebas de cosméticos en 
animales; y, lo admitimos, ¡baila-

mos alrededor de nuestras salas 
de estar cuando México prohibió 
los circos con animales!”, agre-
garon los hermanos mexicanos y 
estrellas del pop latino. 

La actriz Kate del Castillo 
compartió “una historia estilo 
telenovela” sobre la campaña de 
PETA para evitar el abuso de 
los animales en el parque acuá-
tico SeaWorld de San Diego. 
Del Castillo entregó el Premio 
Humanitario a la actriz y activis-
ta Kat Graham por su campaña 
contra el “especismo”, que busca 
acabar con la explotación de los 
animales por parte de los huma-
nos.

La relación de Georgina Rodríguez con Cristiano Rodríguez 
ha sido comparada reiteradamente con la “Cenicienta” y 

su encuentro con el príncipe. En el caso de la española no se sabe 
si perdió un zapato de cristal cuando conoció al portugués, pero 
su historia ha estado muy relacionada con el famoso cuento de 
Disney.

Georgina era una dependienta de una tienda de ropa de lujo en 
Madrid frecuentada por el futbolista cuando, entre ambos, surgió 
una “llama” que casi cuatro años después sigue encendida.  

Su primera aparición “oficial” fue el 9 de enero de 2017,  cuando 
el portugués recibió el premio The Best, otorgado por la FIFA al 
mejor futbolista del año,  y estuvo acompañado de Georgina y su 
hijo Cristiano Ronaldo Jr. 

Desde entonces,  la relación entre CR7 y GR (Georgina 
Rodríguez) ha ido viento en popa. A los pocos  meses de conocer-
se el noviazgo entre ambos, la joven española, nacida en Buenos 
Aires hace 26 años, se quedó embarazada y el 12 de noviembre 
de ese mismo año nació Alana Martina, la primera hija de ambos,  
el cuarto vástago para el futbolista, que antes tuvo por gestación 
subrogada a Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, y a los gemelos 
Eva y Mateo, alumbrados pocos meses antes de que naciera Alana 
Martina y cuando el futbolista ya salía con Georgina.

Georgina Rodríguez, más allá de CR7

LOS ÁNGELES (EFE).- “Ma 
Rainey’s Black Bottom” no solo 
es una de las grandes apuestas de 
Netflix para la temporada de pre-
mios en Hollywood, sino que tam-
bién supuso el último y espléndido 
papel de Chadwick Boseman, un 
punto que su compañera de reparto 
Viola Davis quiso ensalzar en una 
entrevista con Efe.

“El legado de Chadwick Boseman 
es el arte puro y transformador”, 
aseguró la ganadora de la estatuilla a 

Viola Davis: “Mi último trabajo 
es arte puro y transformador”

la mejor actriz de reparto por “Fences” (2016) sobre la estrella de “Black 
Panther” (2018), que murió el pasado agosto a los 43 años debido a un 
cáncer.

Como ya probó con “Fences”, Davis (Saint Matthews, EE.UU., 1965) 
protagoniza con “Ma Rainey’s Black Bottom” una adaptación de una 
obra del emblemático dramaturgo afroamericano August Wilson (1945-
2005). Bajo la dirección de George C. Wolfe (“Nights in Rodanthe”, 
2008) y con Denzel Washington entre sus productores, esta película, 
que desembarcará el próximo viernes en Netflix, se centra en una 
explosiva e incandescente sesión de grabación en la década de 1920 de 
Ma Rainey (Davis), una pionera cantante conocida como “la madre del 
blues”. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ase fuertemente una cosa.
 6. Hacer migraciones.
 12. Relativo a la rama.
 13. Avena o encaña las aguas de 

un terreno.
 14. Aren la tierra formando 

lomos.
 16. Observemos.
 17. Que incurre en morosidad.
 18. Que queda sin castigo.
 19. Arbol leguminoso de Filipinas, 

con hojas opuestas y aladas.
 20. E larga griega.
 22. Esclava de Sara, madre de 

Ismael.
 23. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 25. Muy distraída.
 26. Prefijo “nuevo”.
 27. Uno de los signos del 

Zodíaco.
 29. Preposición.
 31. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 34. Reclusas.
 36. Río de España.
 38. Blancura resplandeciente.
 40. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 41. Hierba orquidácea, de hojas 

oblongas con manchas 
carmesíes longitudinalmente.

 43. Arbol moringáceo de países 
tropicales, de fruto oleaginoso 
usado en industria.

 44. Armazón que sostiene el 
motor y la carrocería de un 
automóvil.

 46. Desleír.
 48. Gran extensión de agua 

salada (pl.).
 49. En Amér., pecarí.
 50. Planta bromeliácea de fruto 

en forma de piña.
 51. Forraje que se da al ganado.

Verticales
 1. Campo dejado de barbecho.
 2. Danza húngara.
 3. Relación amorosa que 

se considera superficial y 
pasajera.

 4. Movimiento giratorio y rápido 
del aire, el agua, el polvo o el 
humo (pl.).

 5. Descantillas menudamente 

con los dientes.
 7. Pronombre latino muy usado 

que significa “el mismo”.
 8. Utensilio que sirve para 

grapar.
 9. Rumia.
 10. Arbolito anonáceo de 

hojas grandes, alternas y 
lanceoladas.

 11. Raedor, palo para rasar.
 15. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 16. Camino (tierra hollada).
 21. Infusión.
 24. Se dice del hilo o seda poco 

torcidos.
 25. Plural de una vocal.
 28. Moneda griega, antes de ser 

suplantada por el euro.
 29. Moverá la tierra con la azada 

o pala.
 30. Contracción.
 32. Infundir, persuadir.
 33. En América Central, 

escarabajo pelotero.
 35. Hacen salir a uno de un 

lugar.
 36. Yunque de plateros.
 37. Tejido de mallas.
 39. Utensilio con el cual se 

desenreda y compone el 
pelo.

 41. Parte que se defrauda o se 
hurta en la compra diaria y 
de otras cosas menudas.

 42. Oprima con el pie.
 45. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 47. Dios pagano del hogar.

 WA S H I N G T O N ,( A P ) . -  ¿Se 
puede dejar de usar mascarilla tras 
vacunarse contra el COVID-19? 
No. Hay un par de razones por las que las 
mascarillas y la distancia social seguirán 
estando recomendadas por algún tiempo 
luego de que la gente se haya inmunizado. 
 Para empezar, las primeras vacunas 
del coronavirus requieren dos inyeccio-

BioNTech se pone tres semanas después 
de la primera, y la de Moderna, cuatro. 
 Y además, el efecto de las va-
cunas  no  sue le  ser  inmedia to . 
 Se espera que quienes se la pongan 
adquieran cierto nivel de protección 
un par de semanas después de la pri-

¿Hace falta la mascarilla tras vacunarse contra el COVID-19?
mera inyección. Pero es posible que 
la protección total llegue hasta un par 
de semanas después de la segunda. 
 Además, por el momento tampoco se 

y Moderna protegen por completo del 
contagio o solo de los síntomas. 
 Esto significa que la gente vacu-
nada podría contagiarse y transmi-
tir el virus, aunque probablemen-
te a una tasa mucho menor, señaló 
Deborah Fuller, experta en vacunas 
de la Universidad de Washington. 
 E incluso cuando el suminis-
tro de vacunas empiece a aumen-
tar, inmunizar a cientos de millo-
nes de personas l levará meses. 

 Fuller destacó además que las 
pruebas de las vacunas en niños aún 
están comenzando, y que no podrán 
inmunizarse hasta que los datos de 
los estudios indiquen que son segu-
ras y efectivas también para ellos. 
 Moncef Slaoui, director del esfuerzo 
de desarrollo de vacunas de Estados 
Unidos, estimó que el país podría al-
canzar la inmunidad de rebaño, como 
pronto, en mayo, en base a la efectividad 

Moderna. Y eso asumiendo que no hay 
problemas para cumplir las estimaciones 
de producción de los fabricantes y que 

Está bien fácil el número
la Reina vino en avión
se fue a la zona cero

vea y se de repetición

04 - 89 - 72
53 - 15 - 66
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LOCAES BARATOS
Debido a la pandemia, ubi-
cados en el Centro de Tegu-
cigalpa, entre Lps. 2,00.00 y 
Lps. 3,500.00, cámaras de 
seguridad. Cel. 9803-0738.

SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

LA GRANJA
2 habitaciones, 1 baño, etc, 
Lps 8,000.00, Colonia Mara-
diagua, 1 habitació , 1 baño, 
semi amueblado, circuito 
cerrado. Lps 7,000.00.  Inf. 
9982-1932.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pilas, 
2 tanques, sala, comedor, 
cocina, terraza, 3 pisos, Ba-
rrio Seguro, Lps. 8,995.00. 
Intermediario: 9803-0738.

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO 
ENMEDIO, 3 dormitorios 
y demás. VENDO TO-
YOTA BARATO, BUEN 
ESTADO. 
9982-3617 / 9890-4549.

CASA RES. HONDURAS
Alquiler, dos dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 
porch, terraza, dos baños, 
peatonal, L 6,000.00. Cel 
3331-4792.

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

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

APARTAMENTOS 
 BARRIO SAN RAFAEL

Una habitación, cocine-
ta, salita, desayunador, 
barrio seguro, agua per-
manente, baño privado, 
máximo 2 personas. 
9757-3530.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

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

HATO ENMEDIO
Alquilo apartamentos, sec-
tor 9 L. 2,500.00 y Sector 
6A L.4,000.00.
Peña por Bajo edificio 
apartamentos: L.2,500.00. 
Entrada independiente. 
baños privados. 
8962-5232, 9639-5398.

APARTAMENTO 
MIRAFLORES SUR

Nuevo, 2 habitaciones, 
todas
áreas, terraza. Vista ciu-
dad, parqueo, circuito ce-
rrado, cisterna. 9,000.00, 
(incluye agua vigilancia). 
3296-0398.

APARTAMENTO
 MIRAFLORES SUR

Nuevo, 2 habitaciones, to-
das áreas, terraza. 
Vista ciudad, parqueo, 
circuito cerrado, cisterna. 
9,000.00, (incluye agua 
vigilancia). 3296-0398.
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 El técnico de Montreal Impact, Thierry Henry, se refirió al 
duelo que disputará este martes frente a Olimpia por los cuar-
tos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. “Será un 
partido complicado frente a un buen equipo, son físicos y muy 
buenos en lo que hacen. No será un partido fácil. Ellos no pier-
den muchos partidos, tenemos que ganarles y por dos goles 
sino queremos ir a los penales. Nos tenemos que concentrar 
en lo que nosotros podemos controlar”, dijo Henry  Dijo ade-
más que “Ellos no pierden muchos partidos, tendremos que 

enfocarnos en lo que podemos controlar, ha si-
do un año muy complicado para todos y este 
tipo de encuentros se vuelven muy físicos .́  
Además, habló del hondureño Romell Quio-
to, “Romell está muy bien. JL

THIERRY HENRY ESPERA 
UN RIVAL COMPLICADO

Con la ventaja de haber ganado 2-1 de visita 
en el juego de ida, el Olimpia sale hoy en bus-
ca del pase a semifinales de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf ante el Montreal Impact de la 
MLS estadounidense.

El estadio Exploria en la “burbuja” de Orlan-
do, Florida, Estados Unidos, será la sede hoy, a 
las 7:00 de la noche, en el duelo entre hondure-
ños y canadienses, interrumpida en marzo por 
la pandemia del coronavirus.

El 2-1 conseguido en la ida en marzo por los 
dirigidos del entrenador Pedro Troglio, les dan 
una clara ventaja que incluso perdiendo por 
0-1, o empatando pueden acceder a las semi-
finales.

Sin embargo, Troglio, ha sido claro y con-
tundente en sus declaraciones ayer en Orlan-
do, en las que ha expresado que no van a espe-
cular ni a buscar un empate, saldrán desde el 
primer minuto.

Olimpia llega a este encuentro con la moti-
vación al tope, ya que recién el sábado finalizó 
el torneo de la Liga Nacional, invicto y como 
primer lugar del Grupo 2.

Enfrente tendrá a un cuadro canadiense ha-
ce ya varios días eliminado de los “playoff” de 
la MLS y que tiene entre sus filas al hondureño 
Romell Quioto de pasado olimpista. 

De lograr el pase, Olimpia se medirá al ven-
cedor del choque entre New York City y Ti-
gres, que juegan también hoy a las 9:30 de la no-
che. En la ida los mexicanos se impusieron 1-0 
a los estadounidenses. MARTOX

OLIMPIA HOY A 
SELLAR PASE

OLIMPIA VS MONTR. IMPACT
HORA:  7:00 pm
ESTADIO: Exploria Stadium 
TRANSMITE: ESPN/FOX

OCTAVOS ENFRENTAN
A MESSI Y NEYMAR 

arcelona y Atlético Madrid tendrán dos 
difíciles rivales en París Saint-Germain 
y Chelsea, respectivamente, en octavos 

de final de la Liga de Campeones, tras el sorteo 
realizado ayer en la sede de la UEFA, en Nyon 
(Suiza).

El encuentro entre españoles y franceses trae-
rá, en principio, un duelo entre el argentino Leo 
Messi, en el Barcelona, y el brasileño Neymar, 
en el PSG, que recibió el domingo un golpe en el 
tobillo izquierdo, pero del que debería estar re-
cuperado para el reencuentro de ambos en fe-
brero, tras haber coincidido en el equipo catalán.

Por su parte, el Real Madrid se medirá al Ata-
lanta italiano y el Sevilla a un Borussia Dortmund 
alemán que no pasa su mejor momento.

Barcelona, que no está en un momento dulce, 
y Atlético Madrid tendrán el hándicap de jugar 
el primer partido en casa, al haber terminado en 
segunda posición en la fase de grupos.

Sevilla tendrá también la desventaja de jugar 
primero en casa contra el Borussia Dortmund, 

que perdió el sábado como local contra el Stu-
ttgart por 5-1 y destituyó el domingo a su técni-
co, Lucien Favre.

Real Madrid, el único de los cuatro equipos es-
pañoles en terminar líder de grupo, visitará pri-
mero en Bérgamo al Atalanta, octavo en la actua-
lidad en la Serie A, pero cuartofinalista en la últi-
ma edición de Champions.

En los otros duelos de octavos, destaca la eli-
minatoria entre RB Leipzig, que disputa este año 
el título de Bundesliga al Bayern, y el Liverpool, 
ganador de la última Premier League.

Otro duelo entre alemanes e ingleses será el 
que enfrente a Borussia Mönchengladbach y 
Manchester City, completando las confronta-
ciones de octavos Juventus-Oporto y Bayern 
Múnich-Lazio.

Por su parte, Cristiano Ronaldo regresará a su 
país natal con la Juventus para medirse al Opor-
to, aunque sea una ciudad lejana de su isla de Ma-
deira o de Lisboa, donde jugó en el Sporting Por-
tugal. Bayern Múnich, en su recorrido para tra-
tar de conservar su título el 29 de mayo en el Es-
tadio Olímpico Atatürk de Estambul (Turquía), 
se enfrentará al Lazio de Roma. AFP/MARTOX
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TERNA HONDUREÑA EN 
FINALES DE CONCACAF

CÁDIZ Y “CHOCO” LOZANO
HUMILLADOS POR EL CELTA 
El Cádiz, con el hondureño An-

thony Lozano en el campo, tuvo uno 
de sus peores juegos desde su regre-
so a la primera división, al ser golea-
do 4-0 por el Celta de Vigo, en el cie-
rre de la jornada 13 de LaLiga San-
tander.

El juego se disputó en Balaídos y 
los locales a los seis minutos se pu-
sieron a ganar con tanto de Nolito, 
luego ampliaron con gol de Iago As-
pas a los 31 y antes del descanso liqui-
daron con anotaciones de Fran Bel-
trán 43 y Brais Méndez a los 46.

En las acciones Anthony Lozano 
fue suplente, pero ingresó al minuto 
70 en lugar de Álvaro Negredo, pe-
ro el artillero no tuvo ninguna acción 

cercana al gol para poder descontar 
en el marcador.

Lozano, en el pasado juego don-
de Cádiz derrotó al Barcelona, no tu-
vo acción, pero ante el Celta que su-
mó su tercera victoria consecutiva 
fue incluido por el entrenador Álva-
ro Cervera, quien se mostró moles-
to al final del juego por el accionar de 
sus jugadores. 

Con la derrota Cádiz se mantie-
ne en el sexto lugar de la tabla con 18 
puntos.

Cádiz y Lozano volverán este jue-
ves 17 a la acción, cuando visten al 
equipo Ribadumia de la tercera divi-
sión en encuentro de la primera ron-
da de la Copa del Rey. HN

Anthony “Choco” Lozano 
vio acción unos minutos en 
la derrota ayer del Cádiz.

ALEX LÓPEZ:

AUNQUE SEA JUGANDO FEO PERO
QUEREMOS SER CAMPEONES

Los ultras en las afueras del estadio en Orlando.

Haciendo mención a su nombre, 
los integrantes de la barra organiza-
da del Olimpia, la “Ultrafiel”, acu-
dieron ayer a las afueras del estadio 
Exploria de Orlando, Florida, pa-
ra alentar a sus jugadores en la pre-
via del crucial juego ante el Mon-
treal Impact por los cuartos de final 
de la Liga de Campeones de Con-

cacaf. Vestidos con los colores del 
club, con bombo en mano y con va-
rias mantas con mensajes al conjun-
to catracho, los fanáticos demostra-
ron su fidelidad y pasión por el club.

“Vamos leones, vamos leones, 
que mañana cueste lo que cues-
te, tenemos ganar”, era parte de los 
cánticos de los seguidores que es-

peraron que el club saliera de la ins-
talación deportiva tras el respecti-
vo reconocimiento del terreno de 
juego. 

Debido a las normas de segu-
ridad los dos autobuses donde se 
transportan los catrachos en Orlan-
do, no se detuvieron para interac-
tuar con sus aficionados. HN

ULTRAS NO DEJAN SOLO
A OLIMPIA EN ORLANDO

SAN JOSÉ. El mediocampis-
ta hondureño del Alajuelense, 
Alexander López, cree que no 
tendrá problemas para recupe-
rarse pronto de una lesión. Ade-
más, afirma que la Liga está lis-
ta para afrontar series decisivas 
con inteligencia, aunque eso im-
plique jugar feo, si fuera el caso.

Salió golpeado del duelo con-
tra Cartaginés, pero Alex López 
confía en que no tendrá mayo-
res problemas para estar listo de 
cara al miércoles, cuando la Liga 
Deportiva Alajuelense juegue de 
visita el primer partido de la fa-
se final.

“Es un golpe normal, tengo un 
excelente grupo de físicos y es-
pero poder llegar de la mejor ma-
nera para el miércoles”, manifes-
tó el mediocampista hondureño.

Para él llega el momento que 
tanto ha esperado, una nueva 
oportunidad en la que quiere qui-
tarse una espinita que tiene cla-
vada desde hace un año y que 

Alex López desesperado por 
un título con el Alajuela.

Said Martínez está entre 
los finalistas para la “Con-
cacahampions”.

La Comisión de Arbitraje de Con-
cacaf anunció los árbitros y asisten-
tes que han sido seleccionados para las 
rondas finales de la Liga de Campeo-
nes Scotiabank 2020 y en la misma so-
bresale la terna hondureña encabeza-
da por el central Said Martínez y los 
asistentes Christian Ramírez y Wal-
ter López.

Los últimos siete partidos del tor-
neo se jugarán a partir de hoy y hasta el 
22 de diciembre en el Exploria Stadium 
de Orlando, Florida, y el referato catra-
cho tendrá presencia con tres de sus 
internacionales. HN

El estadio Milton Javier Flores 
Miranda, máxima instalación de-
portiva de la ciudad de La Lima, 
Cortés, quedó totalmente destrui-
da tras las inundaciones que deja-
ron las lluvias causadas por los hu-
racanes Eta e Iota en el país.

El recinto deportivo al igual que 
la ciudad y el aeropuerto, sufrieron 
daños severos y ahora se encuen-
tra inoperable.

En el mes de septiembre la edifi-
cación comenzó a ser remodelada 
con fondos del Congreso Nacional 

ETA E IOTA DESTRUYERON
ESTADIO DE LA LIMA

por gestión de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol (Fenafu-
th), dueña de la instalación depor-
tiva. El proyecto estaba pactado pa-
ra ser terminado en el mes de di-
ciembre, pero se retrasó por el te-
ma de la pandemia y ahora todo eso 
quedó en planes ante la destrucción 
que sufrió el inmueble por las inun-
daciones.

Los más perjudicados con los da-
ños del estadio Milton Flores son 
las diferentes ligas menores de la 
ciudad, la liga mayor y ascenso. HN

ca que desde que llegó al ba-
lompié nacional en el Clausura 
2018, el catracho lidera el top 10 
de asistencias, con 40, seguido 
por Mariano Torres con 25.

Sin pensarlo mucho, hizo una 
confesión: “Lo que más deseo y 
siempre lo he dicho, lo que más 
anhela mi corazón es el ansia-
do título y le doy gracias a Dios 
porque puedo estar en otra fi-
nal más para poder pelearla 
nuevamente”.

Agregó que: “A mí no me im-
porta si nosotros vamos a jugar 
feo, si nos van a tener adentro 
del arco, pero si nosotros gana-
mos, vamos a ganar así, de es-
ta manera. Si tú te pones a ver, 
la final que nosotros perdemos 
contra Heredia, ellos estuvie-
ron así, casi los cuatro partidos 
y nadie dijo eso. Al final, todo el 
mundo se acuerda de que He-
redia fue campeón, merecido, 
nadie dice que lo ganaron mal”. 

(Tomado de nación.com).

Las pérdidas son incalculables.

Inundado todavía se encuentra la instalación deportiva.

desde entonces afirma que solo 
el título con la Liga podrá sanarle 
esa herida.

Un estudio de Sifut desta-

+Fútbol
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EUROPA LEAGUE:

XAVI, MARADONA, MESSI, PELÉ,
“CR7” Y RONALDO EN 11 IDEAL

SORTEO NO FAVORECIÓ AL
UNITED NI A REAL SOCIEDAD

PARÍS (AFP). Real Sociedad, ac-
tual líder de LaLiga española, quedó 
emparejada con el Manchester United, 
en un sorteo de dieciseisavos de la Eu-
ropa League celebrado ayer en Nyon 
(Suiza) que tampoco sonrió a Villa-
rreal y Granada.

El Villarreal, que acabó como líder 
de su llave I en la fase de grupos y por 
tanto podía aspirar a un rival modesto, 
no tuvo mucha suerte y se medirá en 
dieciseisavos al RB Salzburgo austría-
co, mientras que el Granada, segundo 
de la llave E, chocará con el Nápoles.

El oponente del Villarreal, el RB 
Salzburgo, proviene de la Liga de Cam-
peones, puesto que terminó tercero de 
su llave por detrás de Bayern Múnich y 
Atlético Madrid.

Misma situación para los ‘Red Devi-
ls’, semifinalistas de la anterior Europa 
League y superados esta temporada en 
su grupo de ‘Champions’ por el París 

Saint-Germain y RB Leipzig.
Uno de los enfrentamientos más in-

teresantes que ha dejado el sorteo es 
el que opone al Arsenal, en un mal mo-
mento en el campeonato inglés, contra 
el Benfica portugués.

Además, el AC Milan, flamante lí-
der de la Serie A italiana y primero de 
su llave en la fase de grupos de la Eu-
ropa League, quedó emparejado con 
el Estrella Roja de Belgrado, mientras 
que otro equipo que comanda su liga, 
el Tottenham, se medirá al Wolfsber-
ger austríaco.

Finalmente, el Bayer Leverkusen ju-
gará contra el Young Boys suizo, la AS 
Roma contra el Sporting de Braga luso 
y el Ajax de Ámsterdam, eliminado de 
la ‘Champions’, frente al Lille.

Los partidos de dieciseisavos de 
final de la Europa League tendrán 
lugar el 18 y 25 de febrero del 2021. 
MARTOX

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO IDEAL:
PORTERO:  Lev Yashin  (URS)
LATERAL DERECHO:  Cafu  (BRA)
LATERAL IZQUIERDO:  Paolo Maldini  (ITA)
DEFENSA CENTRAL:  Franz Beckenbauer  (GER)
CENTROCAMPISTAS:  Lothar Matthäus (GER)  y  Xavi  (ESP)
MEDIOS OFENSIVOS:  Pelé (BRA) y Diego Maradona  (ARG)
DELANTERO DERECHO:  Leo Messi  (ARG)
DELANTERO IZQUIERDO:  Cristiano Ronaldo  (POR)
DELANTERO CENTRO:  Ronaldo  (BRA).

PARÍS (EFE). Xavi Her-
nández, Diego Marado-
na, Pelé, Leo Messi, “CR7” 
y Ronaldo Nazario integra-
ron el Balón de Oro de Fran-
ce Football al mejor equipo 
de la historia del fútbol, con 
el que la revista francesa eli-
gió a los once jugadores de 
esa formación ideal.

El exfutbolista azulgra-
na y actual entrenador del 
Al-Sadd de Catar es el úni-
co español de ese “Dream 
Team”, en el que también 
destacan el delantero por-
tugués Cristiano Ronaldo y el brasile-
ño Pelé. Los votos de 140 periodistas 
de todo el mundo también se decanta-
ron por el recientemente fallecido Die-
go Maradona, por el ruso Lev Yashin 
como portero o por el defensa italiano 
Paolo Maldini.

Maradona (QEPD) y Pelé, integran el 
11 ideal de todos los tiempos.

En un año en el que se decidió no 
atribuir por primera vez en la historia 
el Balón de Oro debido a las circuns-
tancias excepcionales provocadas por 
la pandemia, la revista optó por elabo-
rar un equipo de estrellas de todos los 
tiempos.

MÉXICO (AFP). El León se con-
sagró campeón del fútbol mexicano 
al vencer 2-0 a los Pumas el domin-
go en el partido de vuelta de la fi-
nal del torneo Guardianes-2020 (ex 
Apertura-2020) jugado en el estadio 
Nou Camp.

El argentino Emmanuel Gigliot-
ti, al minuto 12, y el colombiano Yai-
ro Moreno, al 83, marcaron los go-
les para la victoria de ‘La Fiera’ que 
ganó la serie con marcador global 
de 3-1.

Así, el León se adjudicó el octa-
vo título de liga de su historia; an-
tes se coronó en los torneos 1947-
1948, 1948-1949, 1951-1952, 1955-1956, 
1991-1992, Apertura-2013 y Clausu-
ra-2014.

La lesión de Neymar no es de gravedad.

PARÍS (EFE). El atacante brasileño del París 
Saint-Germain, Neymar aseguró que la lesión que 
sufrió el domingo por la noche tras una entrada de su 
compatriota Thiago Mendes, del Lyon, “podía haber 
sido peor”, pero que “Dios” le salvó “de algo grave.

“Podía haber sido peor, pero una vez más Dios 
me salvó de algo grave. Ahora quiero recuperarme 
y volver lo antes posible”, señaló el futbolista en Ins-
tagram.

Neymar se retiró en el descuento de la segunda 
parte en camilla y según un primer comunicado del 
club, los primeros exámenes de su tobillo son “espe-
ranzadores”, aunque tendrá que pasar nuevas prue-
bas en 48 horas. MARTOX

León se coronó el domingo en México.
El equipo leonés empató al Cruz 

Azul como el cuarto equipo más lau-
reado en la era profesional del fútbol 

mexicano con ocho campeonatos de li-
ga, detrás del Toluca (10), el Guadalaja-
ra (12) y el América (13). MARTOX

NEYMAR: “PUDO HABER SIDO PEOR”

LEÓN FESTEJA OCTAVO TÍTULO EN MÉXICO



COMO PRESIDENTE DE EE. UU.

Colegio Electoral ratifica la
victoria de Biden frente a Trump

WASHINGTON (AFP). El Cole-
gio Electoral ratificó el lunes la victo-
ria de Joe Biden en las elecciones en 
Estados Unidos, una oportunidad que 
el político demócrata va a aprovechar 
para hacer un llamado a “pasar la pá-
gina”, pese a la tenaz negativa de Do-
nald Trump a reconocer la derrota.

Sin sorpresa, los grandes electo-
res reunidos el lunes en todo Esta-
dos Unidos para formalizar el resul-
tado de los comicios del 3 de noviem-
bre confirmaron la victoria de Biden, 
quien el 20 de enero asumirá como 
el 46º presidente de Estados Unidos.

Este proceso meramente formal 
adquirió un cariz inusual este año por 
la negativa a reconocer su derrota del 
presidente saliente.

Con el voto de los numerosos dele-
gados de California, donde Biden se 
impuso por un 63% de los sufragios, 
el demócrata superó ampliamente la 
cota necesaria para llegar a la Casa 
Blanca, establecida en 270 votos elec-
torales. 

Ese cómputo también ratifica la 
elección de su compañera de fórmu-
la, la senadora Kamala Harris, que se-
rá la primera mujer y la primera per-
sona negra que ocupará el cargo de 
vicepresidenta de EE.UU. cuando 
ambos lleguen al poder, el próximo 
20 de enero.

Bajo el sistema electoral de Esta-
dos Unidos, los delegados del Colegio 
Electoral confirman en sus reuniones 
en cada estado lo votado en las urnas 
por los millones de estadounidenses 
en las elecciones, celebradas hace un 
mes y medio.

“En esta batalla por el alma de Es-
tados Unidos, prevaleció la demo-
cracia (...) La integridad de nuestras 
elecciones permanece intacta”, dijo 
Biden, en una clara referencia a la per-
sistente negativa de Trump a aceptar 
la derrota.

Los resultados de la elección del 3 
de noviembre ya han sido certifica-
dos por los 50 estados más el Distrito 
de Columbia. El demócrata ganó con 
81.3 millones de votos, 51.3% de los su-
fragios emitidos, frente a 74.2 millo-
nes (46.8%) del magnate republicano. 

Pero en Estados Unidos el inqui-
lino de la Casa Blanca es elegido por 
sufragio universal indirecto, y ca-
da estado dispone de un número de 
grandes electores determinado por 
su población. Biden se encamina a ob-
tener 316 votos frente a 232 de Trump.

“Espero que puedan verme sonreír 
detrás de la mascarilla”, dijo en Pen-
silvania la demócrata Nancy Patton 
Mills, que presidió la votación en es-
te Estado. 

El fiscal general de Estados Unidos, 
William Barr, dejará su cargo según 
anunció en una carta que publicó el 
presidente saliente, Donald Trump.

La Noticia
Trump despide
al fiscal general

NUEVA YORK 
AVISA OTRO 
“CIERRE TOTAL”

NUEVA YORK 
(EFE). El alcalde de 
Nueva York, Bill 
de Blasio, advirtió 
el lunes de que la 
ciudad puede verse 
obligada a imponer 
otro “cierre total” 
de la actividad en las 
próximas semanas 
ante el aumento de 
casos de COVID-19.

ÚLTIMA ETAPA
DE ENSAYOS
DE LA VACUNA
DE CUREVAC

BERLÍN (AFP). 
El laboratorio far-
macéutico alemán 
Curevac anunció el 
lunes el lanzamiento 
de la tercera y última 
fase de ensayos clíni-
cos a gran escala de 
cara a la autorización 
de su vacuna contra 
el COVID-19.

BOLIVIA ALERTA 
SOBRE UN 
REBROTE

LA PAZ (EFE). El 
departamento boli-
viano de Santa Cruz, 
la mayor región y 
la más poblada del 
país, experimenta 
un rebrote de la 
COVID-19 que es 
“tangible” y “con-
tundente”, aseguró 
el lunes la goberna-
ción cruceña.

URUGUAY EN 
ALERTA POR 
AVANCE DE 
COVID-19

MONTEVIDEO 
(EFE). Uruguay 
descarta ir hacia un 
“estado policíaco” en 
el que las autoridades 
controlen cada salida 
de sus ciudadanos, 
aunque se mantiene 
alerta y preocupado 
por el aumento expo-
nencial de casos de 
COVID-19 en las últi-
mas semanas.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)

Trump de que hubo fraude y a la ba-
rricada de demandas judiciales que 
presentó, sin éxito. 

Trump criticó en varias ocasiones 
la inacción de Barr en este tema, que 
contrasta con su historial a lo largo 
del mandato, durante el cual se des-

tacó como uno de sus jefes de carte-
ra más fieles. 

A principio de diciembre, la de-
claración de Barr de que no constató 
“fraude a una escala que pudiera ha-
ber cambiado el resultado de la elec-
ción”, aisló al presidente. 
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el lunes la salida del 
gobierno del fiscal general Bill Barr, 
quien contradijo las denuncias del 
mandatario de que hubo fraude en 
las elecciones, aunque en el anun-
cio no se dejó ver ninguna crispa-
ción entre ambos.

“Acabo de tener una reunión muy 
agradable con el fiscal general Bill 
Barr en la Casa Blanca. Nuestra re-
lación es muy buena, él ha hecho un 
trabajo excepcional. Como lo dice 
su carta, Bill va a dejar el cargo justo 
antes de Navidad para pasar las fies-
tas con su familia”, informó el man-
datario en Twitter.

En su carta, Barr dijo que estaba 
“muy honrado de haber trabajado en 
este gobierno” y destacó varios hitos 
de la administración. Ahora, será re-
emplazado por Jeff Rosen, su adjun-
to en el Departamento de Justicia.

El anuncio de su salida coincide 
con la votación del Colegio Electo-
ral de Estados Unidos, que este lu-
nes ratificó la victoria del demócra-
ta Joe Biden en las elecciones de 
noviembre, pese a las denuncias de 

(LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (AFP). Una 
enfermera de Nueva York se convir-
tió el lunes en la primera estadouni-
dense en ser vacunada contra el CO-
VID-19 en el arranque de una campa-
ña a la que se aferra con esperanza el 
país que ya ha superado los 300,000 
muertos por la pandemia, mientras 
en Europa se aceleran los contagios.

Sandra Lindsay, una sanitaria es-
pecializada en cuidados intensivos, 
recibió la vacuna frente a las cáma-
ras en el Hospital Judío de Long Is-
land, un gran centro situado en el ba-
rrio de Queens.

“La primera vacuna fue adminis-

trada. ¡Felicitaciones Estados Unidos! 
¡Felicidades a todo el MUNDO!”, ce-
lebró poco después en Twitter el pre-
sidente saliente de Estados Unidos, el 
republicano Donald Trump.

Poco después, el presidente electo 
Joe Biden, que asumirá el cargo el 20 
de enero, tuiteó: “Mantengamos la es-
peranza, llegan días mejores”.

El inicio de la vacunación llega seis 
días más tarde que en Reino Unido, 
primer país que autorizó el inmu-
nizante de los laboratorios Pfizer/
BioNTech.

Tras la inyección, la enfermera 
afirmó sonriente que se encontra-

ba “bien” y “aliviada”, con una sen-
sación muy similar a la de cualquier 
otro pinchazo. 

La campaña de vacunación en Es-
tados Unidos, que debe priorizar en 
primer término a los trabajadores sa-
nitarios y las residencias de ancianos, 
arranca en momentos en que la pan-
demia golpea con fuerza al país.

El objetivo de Estados Unidos es 
vacunar a unos 20 millones de per-
sonas antes que termine diciembre, 
y a 100 millones antes de que acabe 
marzo.

“Es la luz al final del túnel, pero es 
un túnel largo”, advirtió el goberna-

dor de Nueva York, Andrew Cuomo, 
recordando que se necesitarán “me-
ses” antes de que una masa crítica de 
la población esté inmunizada.

El inmunólogo Anthony Fauci ad-
virtió que pese a la vacunación hay 
que seguir usando barbijo y respetar 
la distancia física durante los próxi-
mos meses.

Si “convencemos a la gente que 
se vacune (...) y obtenemos (inmu-
nidad colectiva) al final de la prima-
vera (boreal), principios del verano, 
entonces en otoño podemos tener un 
cierto grado de alivio (...) y alguna for-
ma de normalidad “, dijo en MSNBC.

EE. UU. ARRANCA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 

Enfermera de Nueva York 
la primera vacunada

DATOS

Más de 300,000 personas 
fallecieron a causa del 
COVID-19 en Estados 
Unidos desde el inicio de 
la pandemia, según mostró 
el lunes el recuento de la 
Universidad Johns Hop-
kins, el día del lanzamiento 
de una campaña de vacu-
nación masiva en el país 
más enlutado del mundo 
por el coronavirus. 
La primera potencia eco-
nómica mundial continúa 
registrando récords al 
superar regularmente los 
200,000 nuevos casos 
por día y las 2,500, y en 
ocasiones 3,000, muertes 
cada 24 horas.
Con estos 300,000 falleci-
mientos, el país perdió el 
equivalente a la población 
de la ciudad de Cincinnati, 
en el estado de Ohio.

zoom 

NUEVA YORK (EFE). La far-
macéutica Pfizer está negociando 
con el gobierno de Estados Unidos 
el suministro de otros 100 millo-
nes de dosis de su vacuna contra 
la COVID-19 durante 2021, según 
dijo el lunes su consejero delega-
do, Albert Bourla.

En una entrevista con el canal 
CNBC, Bourla explicó que la em-
presa estaría en disposición de en-
tregar esas dosis durante el tercer 
trimestre del próximo año, pero 
Washington insiste en tenerlas 
para el segundo trimestre.

“Estamos trabajando con mucha 
colaboración para tratar de encon-
trar una solución y poder suminis-
trar esos 100 millones (de dosis) en 
el segundo trimestre o muchas de 
ellas”, explicó Bourla, que recalcó 
que por ahora no hay un acuerdo 
cerrado.

CON EE. UU.
Pfizer negocia 
otros 100
millones de dosis

La Foto
DEL DÍA
La esperanzadora campaña de vacu-
nación contra la COVID-19 arrancó es-
te lunes en Estados Unidos con el obje-
tivo de que todos los ciudadanos que 
lo deseen puedan estar inmunizados 
para mediados de 2021. Desde Nueva 
York, en la costa este, hasta Los Ánge-
les, en el extremo oeste, un total de 2.9 
millones de dosis han empezado a lle-
gar a 145 puntos en diferentes partes 
del país, anunció el secretario del De-
partamento de Sanidad de EE.UU., Alex 
Azar, en una rueda de prensa.
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FUERZA OPOSITORA

Pedirá juicio político 
contra Kirchner
BUENOS AIRES (EFE). La Cola-

ción Cívica, una de las tres fuerzas que 
integran Juntos por el Cambio, el ma-
yor frente de oposición política de Ar-
gentina, anunció el lunes que pedirá 
someter a juicio político a la vicepre-
sidenta del país, Cristina Fernández de 
Kirchner.

Según informaron integrantes de la 
Coalición Cívica, la petición será pre-
sentada esta semana ante el Congreso 
por diputados de esa fuerza.

Los diputados opositores conside-
ran que Fernández, quien gobernó Ar-
gentina entre 2007 y 2015 y actualmen-
te es titular del Senado en calidad de 
vicepresidenta del país, alteró el “or-
den democrático” al difundir la sema-
na pasada un mensaje escrito con fuer-
tes críticas al Poder Judicial y, en par-
ticular, a la Corte Suprema de Justicia.

La diputada Paula Oliveto, presiden-
te de la Coalición Cívica en la ciudad 
de Buenos Aires, sostuvo a través de 
su cuenta en la red social Twitter que 
la vicepresidenta, investigada en va-
rias causas por presuntas irregularida-
des durante su gobierno, pretende “un 
plan de impunidad a sus causas” y se-
ñaló que las “presiones a la Justicia es-
tán vedadas por la Constitución y aten-
tan contra la democracia”.

“En su rol de presidenta del Senado, 
pretende avasallar la República”, ase-
veró Oliveto.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ECLIPSE TOTAL DE SOL
EMOCIONA AL SUR DE 
CHILE Y ARGENTINA

Un eclipse total de Sol oscureció el 
lunes los cielos del sur de Chile y Ar-
gentina, donde pese a la lluvia y el 
viento que precedieron al espectá-
culo natural, los indígenas mapu-
ches oriundos de la zona vieron “es-
ta muerte temporal del Sol” como 
una oportunidad de cambio. Situa-
do en la región de La Araucanía, es-
te punto estuvo en la “zona cero” de 
oscuridad total de este nuevo eclip-
se de Sol, el segundo que vive el país 
tras el de julio de 2019.
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POR COMPRAS MILITARES A RUSIA

Turquía condena
sanciones de EE. UU.

ARREMETIÓ CONTRA EL PARTIDO REPUBLICANO

Biden pide a Trump reconocer la derrota 
tras veredicto del Colegio Electoral
WILMINGTON (AFP/EFE). 

El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, emitió el lunes 
su mayor crítica a Donald Trump 
desde los comicios de noviembre, 
al asegurar que el mandatario re-
publicano desafió la Constitución 
y “la voluntad popular” al no re-
conocer los resultados electora-
les.

Biden, pidió al mandatario sa-
liente, Donald Trump, que reco-
nozca la derrota en las eleccio-
nes de noviembre, poco después 
de que el Colegio Electoral confir-
mara el resultado de los comicios. 

“Es una posición tan extrema 
que nunca antes la habíamos vis-
to. Una posición con la que se ha 
negado a respetar la voluntad po-
pular, se ha negado a respetar el es-
tado de derecho y se ha negado a 
honrar nuestra Constitución”, di-
jo Biden en su primer discurso des-
pués de que el Colegio Electoral 
confirmara su victoria.

Biden se refería a una demanda 
del Partido Republicano impul-
sada por Trump que buscaba im-
pugnar las victorias del candidato 

demócrata en varios estados cla-
ve, pero que fue rechazada por la 
Corte Suprema el pasado viernes.

El mandatario electo halagó a 
los estadounidenses por los nive-
les récord de participación pese a 
los temores por el COVID-19 y a la 
“enorme presión política, el abuso 
verbal e incluso las amenazas de 
violencia física” contra las autori-
dades electorales. 

“La llama de la democracia se 
encendió en esta nación hace mu-
cho tiempo. Y ahora sabemos que 
nada, ni siquiera una pandemia o 
un abuso de poder, puede apagar-
la”, declaró el mandatario electo.

“Tengo la más sincera esperan-
za de que no volvamos a ver a na-
die sometido al tipo de amenazas 
y abusos que vimos en estas elec-
ciones”, dijo Biden, que calificó 
de “desmedido” el acoso hacia los 
funcionarios.

Biden dijo que Trump ejerció 
plenamente su derecho de impug-
nar los resultados en los tribunales 
y “en ningún caso se halló ninguna 
causa o evidencia para revertirlos, 
cuestionarlos o disputarlos”.

ANKARA (AFP). Turquía con-
denó el lunes las sanciones im-
puestas por Estados Unidos a la 
agencia gubernamental turca en-
cargada de las compras de armas, 
por la adquisición de misiles anti-
aéreos rusos S-400, anunció el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

“Invitamos a Estados Unidos 
a revisar esta decisión injusta de 
sanciones (...) y reafirmamos nues-
tra disposición a tratar la cuestión 
por la vía del diálogo y la diploma-
cia, de conformidad con el espíritu 
de la alianza”, afirmó el Ministerio.

Turquía también refutó el “peli-
gro para la seguridad” que repre-
sentan los misiles rusos para el 
sistema de la OTAN, mencionado 
por el jefe de la diplomacia esta-
dounidense Mike Pompeo como 
una de las razones de las sanciones. 

“Estas acusaciones son infunda-
das. Turquía propuso abordar esta 

cuestión de manera objetiva y re-
alista mediante la creación de un 
grupo de trabajo técnico”, afirmó 
el Ministerio.

Al tiempo que llamó a Estados 
Unidos a revisar su decisión, el go-
bierno turco advirtió que “respon-
derá” a las sanciones.

Por su parte, Rusia calificó el lu-
nes como “ilegítimas” las sancio-
nes impuestas por Estados Unidos 
contra Turquía.

La administración del presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
anunció el lunes la imposición de 
sanciones a la agencia guberna-
mental turca encargada de las 
compras de armas, el SSB, prohi-
biéndole todo permiso de expor-
tación de armas y sancionando fi-
nancieramente a su presidente, Is-
mail Demir, junto con otros direc-
tivos.

Turquía condenó las sanciones impuestas por Estados Unidos 
por la adquisición de misiles antiaéreos rusos S-400, anunció el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cristina Fernández de Kirchner
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El presidente de la Asociación 
Hondureña de Productores de Arroz 
(AHPRA) Néstor Mendoza, asegu-
ró que, a pesar de las cuantiosas pér-
didas registradas en el rubro, por los 
momentos se garantiza el abasteci-
miento de arroz en el país.

La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) informó el mes pasa-
do que las tormentas Iota e Eta afec-
taron las unidades productivas de Co-
lón, Yoro, Cortés, El Paraíso y Olan-
cho, solo en arroz se perdieron 5,500 
manzanas, pero las autoridades ase-
guraron que no habrá hambruna.

En ese sentido, el dirigente comen-
tó que “en realidad, estamos verifi-
cando el impacto de las llenas dejadas 
por las tormentas Iota e Eta particu-
larmente en el departamento de Co-
lón porque aquí se siembra en perío-
dos distintos al resto del país”.

Al respecto, explicó que “Colón 
siembra en agosto y septiembre y 
empieza a cosechar en enero, febre-
ro y marzo, pero realmente antes de 
estas llenas los cultivos ya estaban es-

El miembro de la Comisión para la ne-
gociación del Salario Mínimo, Alberto 
Taibo, manifestó que está en la entera 
disposición de comenzar las reuniones.

La Secretaría de Trabajo aún no ha 
realizado la convocatoria a la reunión 
tripartita, Gobierno, empresa privada y 
sector obrero.

De acuerdo con la ley, el nuevo sala-
rio mínimo entraría en vigencia en ene-
ro próximo, pero las empresas aseguran 
que la negociación será técnica porque 
han reportado pérdidas muy fuertes es-
te año por el COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

“No nos gusta esta situación de no po-
der hablar, ni llegar a acuerdos porque 
de una u otra manera, cualquier ayuda 
le puede beneficiar al trabajador”, dijo.

“No es que será muy grande, pero 
peor es nada, entonces estamos en la dis-
posición de llegar a la reunión”, expresó.

“Sea que lo hagamos o no, tenemos 
que tener responsabilidad porque no 
nos parece correcto que algunos secto-

El juez de Letras Penal en audiencia 
inicial, dictó un auto de formal procesa-
miento con la medida de prisión preven-
tiva contra Gloria Girón López (46) por 
suponerla responsable del delito de esta-
fa continuada en perjuicio de 36 personas 
afectadas.

La aprehensión de Girón López se pro-
dujo en la colonia El Porvenir de Comaya-
güela, por parte de los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), en 
atención a una orden de captura emitida 
por el Juzgado de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa, en fecha 21 
de octubre del 2020.

Por este caso ya fue procesado Yonatan 
Galery Girón López, quien junto a su ma-
dre Gloria Girón López, engañaron a unas 
200 personas con la supuesta venta de pa-
quetes de viajes a España, a quienes cau-
saron un perjuicio patrimonial de un mi-
llón 500 mil lempiras aproximadamente.

Conforme a las investigaciones de la 
Fiscalía Especial del Consumidor y Adul-
to Mayor (FEP-CAM) quien acusó a la se-
ñalada, se logró establecer que, en el año 
2019, madre e hijo dieron apertura a una 
agencia de viajes, denominada “Cinco Es-

En audiencia inicial, el juez que cono-
ció la causa, dictó un auto de formal pro-
cesamiento y la medida de prisión pre-
ventiva al joven Maycol Isaac Zúniga 
Montes, por suponerlo responsable del 
delito de asesinato seguido de Robo con 
violencia en Perjuicio de César Orlando 
Navas Ferrera (52), miembro de la Co-
munidad Lésbica, Gay, Transexual, Bi-
sexual e Intersexual y Queer (LGTBIQ).

Bárbara Castillo, portavoz de los Juz-
gados de lo Penal en La Granja, detalló 
que una vez finalizada la audiencia ini-
cial y valorado los medios de prueba el 
juez dictó la medida de prisión preven-
tiva y en consecuencia, el sindicado fue 
remitido a la cárcel ubicada en el Valle 
de Siria, municipio de El Porvenir, Fran-
cisco Morazán. El sospechoso fue deteni-
do el pasado 7 de diciembre, por agentes 
de la Unidad de Investigación de Casos a 

Víctimas Especiales de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), en la colo-
nia Ciudad España de la aldea de Támara.

El hecho criminal por el cual está sien-
do procesado, ocurrió el pasado 19 de 
abril del 2019, en la casa de habitación 
de la víctima ubicada en el sector cua-
tro de la colonia Centro América Oeste, 
cuando el sospechoso, quien era su pare-
ja sentimental, lo atacó con arma blanca 
tipo cuchillo y le quitó la vida. 

Al día siguiente del horrendo crimen, 
ingresó el cadáver de quien en vida fuera 
Navas Ferrera, encontrándole traumatis-
mo encefálico y facial con 45 heridas cor-
to punzantes, laceración en las arterias 
carótidas izquierda y derecha, venas yu-
gulares. Como resultado de las investiga-
ciones y el relato de testigo, se estableció 
que el hoy sindicado es el supuesto res-
ponsable de la muerte de César Navas. 

ALBERTO TAIBO

Estamos en la disposición para la
 negociación del salario mínimo

Le estamos diciendo 
al Gobierno y al sector 
privado que podemos 
negociar por dos 
o tres años, dice.

Antes que finalice el año se debe cerrar la negociación del nuevo 
salario mínimo.

LE INFIRIÓ 45 PUÑALADAS

Prisión preventiva para sastre 
por matar a su pareja gay

PRESIDENTE DE AHPRA:

Garantizado abastecimiento de arroz
Nuestros cultivos ya 
estaban listos para 
cosechar, cuando llegaron 
las tormentas, lamenta 
Néstor Mendoza.

5,500 manzanas de arroz se perdieron, según la SAG.

tablecidos y prácticamente se inun-
daron”.

“Las pérdidas son demasiadas, 
para el caso, Colón produce unos 
500,000 quintales de arroz en los 
primeros tres meses del año, yo creo 
que las pérdidas por ahí ascenderán, 
porque los cultivos establecidos se 
perdieron”, afirmó el dirigente.

“Lo deplorable es que nuestros 
cultivos ya estaban listos para co-
sechar, no pudimos sacarlos a tiem-
po y la maquinaria no los pudo re-
coger y otros se inundaron”, reveló.

Dijo que “aquí hubo una pérdi-
da hasta de un 15% o 20% de lo que 
nosotros teníamos previsto cose-
char, por ejemplo, en Comayagua 
se había proyectado producir unos 

280,000 quintales y podríamos ha-
ber llegado a unos 240,000 quinta-
les de arroz”.

“Las pérdidas siempre se regis-
traron, aunque en un porcentaje 
menor, pero sí hubo pérdidas en Co-
mayagua e Intibucá”, afirmó.

“Nosotros en la mesa del arroz en 
forma continua estamos verifican-
do las cifras de cuanto se produce 
y se consume y en base a eso si es 
necesario se puede declarar o no el 
desabasto”, dijo.

“Esas cifras siempre se están mo-
nitoreando de manera que el pue-
blo no se quede sin el grano y hasta 
el momento garantizamos el abas-
tecimiento a pesar de todos los pro-
blemas que se han presentado”, fi-

res no han nombrado sus representan-
tes”, añadió.

“Nos preocupa porque en otros años 
las reuniones ya van avanzadas para es-
ta fecha y ya la ley manda que será ne-
gociado a finales del año para que en-
tre en vigencia al siguiente año”, ma-
nifestó.

Mencionó que “estamos dando la 
oportunidad al Gobierno y al sector 
privado de negociar por dos o tres 
años, creo que podemos llegar a un 
acuerdo”.

 
IMPASE

En ese sentido, Taibo señaló que “el 

sector privado ha estado diciendo que 
la situación económica del país es difí-
cil, por lo tanto, no se debe dar un au-
mento salarial, pero la ley manda que 
tenemos que reunirnos”.

“Los dos fenómenos naturales vinie-
ron a impactar la economía, nosotros 
lo entendemos, pero debemos sentar-
nos porque es un mandato de la ley pa-
ra buscar una solución”, indicó.

“Lo más justo en este momento es 
que la sociedad hondureña pueda te-
ner tranquilidad y saber que las comi-
siones que integramos estas comisio-
nes actuamos con responsabilidad”, 
concluyó.

Maycol Isaac Zúniga Montes fue remitido a la cárcel en el Valle de Si-
ria, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

Queda presa mujer que 
estafaba con paquetes turísticos
Por este mismo caso fue 
procesado su hijo.

trellas Tours”, mediante la cual dio publi-
cidad engañosa a través de un medio de 
comunicación.

A ello se suma el hecho, que los aho-
ra imputados se aprovecharon de la se-
mejanza que tenía el nombre que escogió 
para su empresa con el de una reconocida 
agencia de viajes que cuenta con más de 11 
años de experiencia en el rubro turístico.

En ese contexto, las personas perjudi-
cadas buscaron los servicios de Gloria y 
Yonatan Galery Girón López, quienes les 
ofrecían paquetes de viajes a España de 
forma engañosa.

Ante esta situación, algunas víctimas 
decidieron presentar su denuncia contra 
el supuesto estafador y el Ministerio Pú-
blico procedió a actuar en representación 
de sus derechos como consumidores.

Gloria Girón López (46) conti-
nuará tras las rejas, en la peni-
tenciaría femenina en Támara. 
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CÉSAR CHIRINOS

Empresas, gobierno y obreros se
comprometieron en cumplir las medidas

El representante de la Asociación Na-
cional de Empleados Públicos de Hon-
duras (Andeph) en la mesa multisecto-
rial, César Chirinos, manifestó que la 
empresa privada, el gobierno y el sector 
obrero se comprometieron en fortalecer 
las medidas de bioseguridad para evitar 
más contagios de COVID-19.

La mesa multisectorial se reunió de 
emergencia la semana pasada, en el mar-
co del incremento de contagios de CO-
VID-19 en las últimas semanas.

No se consideró el tema de volver al 
confinamiento porque la economía del 
país está muy afectada, primero por el 
COVID-19 y el mes pasado por las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.

“Tres cuartos del país están en situa-
ciones muy difíciles, golpeadas y se es-
tá trabajando en un plan de reconstruc-
ción, basado en esto se tomaron las de-
terminaciones, como la flexibilidad de 
los horarios, de circular de 5:00 am a 
10:00 pm, con el objetivo de poder mo-
vilizarse sin problemas, pero cumplien-
do con las medidas y protocolos de bio-
seguridad”, dijo.

“Tanto el sector privado, las empre-
sas, el gobierno y los obreros hicieron un 
compromiso claro el martes para poder 
cumplir con todas las medidas y ser res-
ponsable”, expresó.

Sin embargo, aseguró que “cada uno 
de los ciudadanos debemos de ser res-
ponsables para evitar completamente 
el contagio”.

El gerente de la Procesadora Metropolita-
na de Carnes (Promdeca), Carlos Cruz, dijo 
que estamos destazando al mes unas 3,500 re-
ses, a pesar de lo que ha sucedido y eso nos pa-
rece muy bien.

“La gente ha tenido problemas en sacar el ga-
nado de sus fincas a través de los ríos crecidos y 
tramos viales en mal estado, pero el movimien-
to se ha mantenido”, reconoció.

“En realidad, el rubro no ha variado mucho 
porque se han matado como 3,500 reses al mes 
y de esa manera abastecemos de carne a los mer-
cados capitalinos aún en medio de la pandemia 
y las tormentas Iota y Eta que pasaron”, admitió.

“En carne bovina ha sido un buen año lo que 
ha permitido que surtamos del producto a los su-
permercados, mercados y carnicerías de la capi-
tal sin ningún problema”, reiteró.

ESPERANZA
 “Tenemos la esperanza que lo que queda de 

este mes de diciembre poder abastecer de una 
mejor forma a los establecimientos con más car-
ne a fin de favorecer a los productores naciona-
les”, comentó el funcionario.

En ese sentido, señaló que “estamos listos 
y preparados para brindarles un buen servicio 
con todas las medidas de bioseguridad aquí en 
el plantel”.

El presidente de la Federación de Cá-
maras de Comercio e Industrias de Hon-
duras (Fedecámaras), Menotti Maradia-
ga, expresó que la reactivación económi-
ca del país, pasa por consumir el produc-
to nacional.  

De esa forma, el dirigente propuso algu-
nas iniciativas que se deben impulsar pa-
ra reactivar la economía, luego de los es-
tragos causador por las tormentas Iota e 
Eta. El gobierno desarrolla el Proyecto de 
Reconstrucción Nacional con el objetivo 
de hacer frente a las cuantiosas pérdidas 
causadas al país, por parte de las tormen-
tas Iota e Eta. La cooperación internacio-
nal se ha volcado en su ayuda.

En ese sentido, Maradiaga planteó que 
“para Fedecámaras es importante, en el 
marco de la recuperación productiva, la 

Todos debemos ser 
responsables para 
evitar completamente 
el contagio del 
COVID-19, dice.

“Al otro lado del mundo hay países 
que están reportando 7,000 muertes 
diarias, así que debemos de tomar es-
to muy enserio y comprometernos”, 
indicó.

Aglomeraciones
Lamentó que hay establecimientos 

que aglomeran de personas, escenarios 
perfectos para la propagación del virus.

“Este fin de semana estuvimos moni-
toreando los centros comerciales que 
aglomeran grandes cantidades de per-
sonas, los dueños de tienda atendieron 
nuestro mensaje y están actuando con 
responsabilidad”, manifestó.

“Anteriormente tenían botes de gel, 
pero estaban vacíos y ahora hemos ve-
rificado que sí se están cumpliendo, al 
igual que la desinfección de calzado, es-
taban secas en su momento, pero ya ve-
mos que están utilizándolos de manera 

Se lamentó que hay establecimientos que se aglomeran de perso-
nas, escenarios perfectos para la propagación del virus.

PRESIDENTE DE FEDECÁMARAS:

Reactivación del país pasa por
 consumir producto nacional  

Nuestro objetivo es 
seguir generando 
empleo y riqueza, dice 
Menotti Maradiaga.

$10,000 millones se perdieron por Eta e Iota, según el gobierno.

readecuación financiera para las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) 
y tenemos un plazo hasta el 31 de diciem-
bre para poder alcanzar ese beneficio”.

Al respecto, instó al “gremio empresa-
rial acogerse a ese programa antes que sea 
demasiado tarde, aquí tenemos que ver las 
nuevas formas de financiamiento para ha-
cer frente a los problemas que nos dejaron 
el COVID-19 y las tormentas, a fin de re-
cuperar parte de lo perdido”.  

SIMPLIFICACIÓN
Además, sugirió que “se debe impul-

sar la simplificación tributaria no solo 
por parte del Gobierno Central, sino que 
en las municipalidades también y que no 
nos quiten los pocos recursos que tene-
mos para poder rescatar las empresas”.

“Nuestro objetivo es seguir generan-
do empleo y riqueza en el país, por lo que 
este es el momento de ponerse de acuer-
do en todos estos temas en beneficio del 
pueblo hondureño”, afirmó.

Lamentó además que “el tema de la 
energía está haciendo mucho daño a las 
Mipymes y ante todo tenemos que con-
sumir lo que el país produce”.

“Si queremos desarrollar y llevar ade-
lante la reactivación económica y la re-
ingeniería que se realizará en el país. es 

indispensable el consumo local”, agregó.
En ese sentido, sugirió que “hay mu-

chas instituciones estatales que pueden 
comprar productos y artículos a los za-
pateros, costureras y otros pequeños em-
prendedores hondureños, precisamen-
te ahora para las fiestas de fin de año”, 
planteó.

“Insistimos que el consumo local será 
muy importante, por lo que nosotros va-
mos a trabajar con los diferentes gremios 
e instituciones cooperantes para poder 
llevar todo el modelo digital a los micros 
y pequeños empresarios en todo el país, 
pero sin tener a quien vender no vamos a 
seguir adelante”, concluyó.

Este año nos ha ido 
muy bien a pesar de la 
pandemia y las tormentas, 
dice Carlos Cruz.

Los mercados están bien surtidos de carne de res.

GERENTE DE PROMDECA:

3,500 reses se destazan 
al mes en la capital

 “Uno de los problemas se genera por la im-
portación de carne helada desde Estados Unidos 
y Canadá, pero la verdad es que a la gente siem-
pre le gusta comer carne fresca”, agregó. “Sin 
embargo la carne importada la mantienen hasta 
tres meses congelada antes de llegar al país, por 
ello los consumidores prefieren la carne local, 
pues siempre está fresca”, puntualizó.

“Aunque eso les corresponde a otras autori-
dades verificar el ingreso de esas carnes e igual-
mente recomiendo a la gente que tenga mucho 
cuidado cuando consuma algún producto local 
en ciertos lugares”, advirtió.

 “Nosotros, a veces ingresamos a los merca-
dos muy temprano y ya hay carne en los locales, 
posiblemente ese alimento no ha sido supervi-
sado por lo que hay que tener mucho cuidado”, 
insistió. “Al menos Promdeca mantiene sus ve-
terinarios y ellos son los que dictaminan si el pro-
ducto está apto para el consumo humano, por lo 
que la Alcaldía y la Fiscalía deben supervisar to-
dos esos establecimientos a fin de proteger la sa-
lud de los capitalinos”, sugirió Cruz.

zoom 

DATO

700 animales se sacrifican al 
día en Promdeca en tiempo 
normal.

zoom 

DATO

Los centros hospitalarios a 
nivel nacional reportan un 
incremento de pacientes 
sospechosos de COVID-19.

responsable”, agregó.
“Es importante seguir cumplien-

do con esto y que sea parte de la cul-
tura y cambiar nuestros estilos de 
vida porque tenemos que convivir 
con una pandemia que está en todo 
el país”, concluyó.
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CON OPERATIVO SIGMA

MP captura a dos cabecillas por “lavar” 
más de 200 millones de lempiras 

El Ministerio Público 
dio inicio ayer lu-
nes a la operación 
Sigma, en la que 

dio otro nuevo golpe al delito 
de lavado de activos y por la 
que se capturó a dos presun-
tos cabecillas, se les asegura-
ron más de 46 bienes de ori-
gen ilícito, más nueve allana-
mientos y siete inspecciones, 
informaron a través de un co-
municado oficial. 

Los arrestados son Joaquín 
Meléndez Bonilla y M. Rey-
na Serrano Meléndez en San-
ta Rosa de Copán y en San Pe-
dro Sula respectivamente.

Todas las acciones se ejecu-
taron en los departamentos de 
Copán, Lempira, Cortés y Yo-
ro, en coordinación con la Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI), la Oficina Po-
licial de Investigaciones Fi-
nancieras (OPIF), la Direc-

ción Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), la Dirección 
Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF) y la 
Dirección de Inteligencia Po-
licial (Dipol).

Luego de dos años de inves-
tigaciones en los que se siguió 
el rastro a más de 200 millo-
nes de lempiras y mediante di-
ligencias de campo y patrimo-
niales, el MP pudo identificar 
la constitución de sociedades 
mercantiles como “Zapatón”, 
entre otras, de igual manera 
se comprobó la adquisición 
de bienes muebles e inmue-
bles realizadas por los inves-
tigados en este expediente du-
rante el período comprendi-
do desde el 2001 hasta el 2018.

Asimismo, la OPE-MP, la 
Fescco y las fuerzas policia-
les lograron establecer que 
los denunciados realizaron 
traslados de activos constan-

temente, todo ello sin ninguna 
justificación económica o líci-
ta de su procedencia.

En ese sentido, la Fisca-
lía interpuso el requerimien-
to fiscal en contra de los su-
puestos lavadores de activos 
ante el Juzgado con Jurisdic-
ción Nacional, procediéndo-
se con ejecutorias en Santa 
Rosa de Copán y La Entrada, 
en el departamento de Copán; 
La Virtud en el departamen-
to de Lempira’; Yorito, El Ne-
grito y El Progreso, en el de-
partamento de Yoro, y Puerto 
Cortés, San Pedro Sula, y Vi-
llanueva en el departamento 
de Cortés.

En total, los activos a asegu-
rar en el marco de Operación 
Sigma corresponden a 27 bie-
nes inmuebles (residencias 
y terrenos), dos sociedades 
mercantiles y sucursales y 17 
vehículos. (XM)

Se decomisaron bienes, se hicieron allanamientos e inspecciones.

Joaquín Meléndez Bonilla y M. Reyna Serrano Meléndez son acusa-
dos por lavado de activos. 

Una de las empresas utilizadas para cometer el delito de lavado de activos fue a través de la empresa mercantil “Zapatón”. 
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La Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusi-
na), mediante el monitoreo dia-
rio de la operación “Navidad Se-
gura 2020”, alertó sobre un in-
cremento de robos de vehículos 
en la capital y alrededores, me-
diante una nueva modalidad pa-
ra delinquir denominada el “pla-
cazo”. 

“En las últimas semanas se re-
porta un incremento de robos de 
vehículos, asaltos y secuestros 
exprés a nivel nacional”, confir-
maron autoridades de seguridad. 
El jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de las Fuerzas Armadas 
(FF.  AA.), José Antonio Coello, 
indicó que en el 911 tienen regis-
trado un aumento de denuncias 
de robos de automotores, asaltos 
y secuestros exprés. 

Coello explicó que varias de 
las denuncias señalan que los 
maleantes llegan a estaciona-
mientos y quitan las placas de 
los carros y cuando regresan los 
dueños se les acercan y le dicen 
que se le cayó y de inmediato les 
colocan una pistola y perpetran 
el secuestro exprés. 

Por ejemplo, detalló, en el bu-
levar Morazán de Tegucigal-
pa, opera una banda que ejecuta 
asaltos a mano armada, la cual ya 
está detectada y actualmente es-
tán tras la pista de sus miembros 
para ponerlos a las órdenes de 
los juzgados correspondientes.

El vocero militar pidió a la po-
blación tomar todas las medidas 
de precaución correspondien-
tes, principalmente en esta tem-
porada navideña cuando hay cir-
culación de dinero.

Las denuncias se han registra-
do en Francisco Morazán, Cor-
tés, Atlántida y Olancho. La ma-
ñana de ayer, según se infor-
mó, el periodista Jorge Barrios 
denunció el robo de su vehícu-
lo que lo había estacionado a in-
mediaciones del Instituto “Jesús 
Milla Selva”, en la colonia Ken-
nedy, de Tegucigalpa. 

Detalló que su vehículo es una 
camioneta CRV, color azul oscu-
ro, placas PUV 6553. Coello instó 
a la población a mantenerse aler-
ta ante los sucesos delictivos que 
se están registrando en diferen-
tes sectores del país. (JGZ)

ALERTA FUSINA

Con “placazo” despojan 
de carros a motoristas

Se reporta aumento 
del robo de autos y 
secuestros exprés.

Agentes preventivos detuvieron 
ayer a un sujeto que intentó matar a 
un policía cuando era requerido por 
la posesión de droga, en un sector de 
la Villa de San Francisco, Francisco 
Morazán.  El detenido es Elvis Anto-
nio Velásquez Ponce, residente en el 
barrio El Centro, de aquella localidad. 
A Velásquez Ponce se le supone res-
ponsable del delito de tráfico de dro-

ga en perjuicio de la seguridad inte-
rior del Estado y como indicio le de-
comisaron una bolsa transparente 
conteniendo marihuana. 

Además, le encontraron en pose-
sión de un machete negro. Al momen-
to de ser detenido el sospechoso se 
lanzó en contra de un agente policial 
con el fin de atacarlo con el machete, 
pero fue capturado en el acto. (JGZ) 

Un taxista fue ultimado de seis ba-
lazos cuando manejaba su unidad por 
una calle de la colonia “Bendeck”, co-
lindante con El Country, en Coma-
yagüela.

Se trata del “ruletero” David 
Alexander González (41), localizado 
el domingo a altas horas de la noche, 
ya sin vida al interior de su taxi, con 
registro número 530. 

El automotor quedó en medio de 
una de las calles, obstaculizando el 
tránsito, con las luces encendidas, por 

lo que varios curiosos se decidieron a 
ver qué había sucedido, encontrando 
muerto al taxista. 

El escueto parte policial, prelimi-
narmente indica que González era 
perseguido por desconocidos que 
aprovecharon para atacarlo a tiros 
en esa zona de la capital, para luego 
huir con rumbo desconocido.

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían las causas para que pistoleros ul-
timaran al empleado del rubro trans-
porte. (JGZ) 

El cadáver del taxista fue ingresado a la morgue capitalina y fue reti-
rados por sus parientes. 

CRIMEN

Pistoleros matan taxista
luego de perseguirlo

ATRAPADO

“Narcomenudeo” por 
poco machetea a policía

El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía de la ciudad de Talan-
ga para que responda por los ilícitos que le imputan.

Autoridades policiales solicitaron a la población en general que 
denuncien a las bandas de asaltantes para darles pronta captura 
a los maleantes. 

Se indicó que las estructuras criminales y pandillas usan los auto-
móviles robados para cometer otros crímenes. 

Durante el año, agentes policiales han capturado a varios inte-
grantes de bandas dedicadas a todo tipo de robos en la capital. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Celebran repunte en precio
del quintal de café a $126

Sustento para más 
de 110 mil familias

Caficultores nacionales cele-
braron el repunte de casi 20 dóla-
res que registra el precio del café 
en el mercado internacional, con-
siderado el primer producto de 
exportación y sustento para más 
de 110 mil familias en 15 de los 18 
departamentos de Honduras.

El saco de 46 kilogramos re-
gistró ayer un costo de 126.13 dó-
lares, versus los precios deprimi-
dos por el orden de 107 dólares 
que observó a octubre en el inicio 
del ciclo productivo 2020/2021. 

Según el gerente de la Central 
Nacional de Cooperativas Limi-
tada (Uniocoop), Víctor Baraho-
na, el comportamiento favorece 
en este momento difícil tras el 
impacto de la pandemia y de las 
tormentas tropicales Eta y Iota. 

Pobladores han salido a saludar el operativo de transporte y 
distribución de las vacunas.

Primera ola de vacunas COVID-19
transportada por FedEx en EE. UU.

LOGÍSTICA

A raíz de la aprobación por 
parte de la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA) de la autoriza-
ción para el uso de emergencia de 
la vacuna contra la COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech, FedEx Express 
ha comenzado a poner en marcha 
el operativo de transporte de la va-
cuna utilizando su servicio FedEx 
Priority Overnight respaldado por 
el sistema de seguimiento avanza-
do FedEx Priority Alert.

Después de meses de prepara-
ción y estrecha planificación con 
Pfizer, otras compañías de aten-
ción sanitaria y funcionarios fede-
rales y estatales, las primeras va-
cunas COVID-19 se trasladarán a 
centros de dosificación en los Esta-
dos Unidos. La distribución de va-
cunas estará equilibrada entre los 
principales transportistas de car-
ga, y FedEx está trabajando en es-
trecha colaboración con los clien-
tes de atención sanitaria para pre-
pararse para envíos adicionales de 
vacunas y transporte de suminis-
tros críticos relacionados con las 
vacunas.

La red de FedEx está bien posi-
cionada para manejar envíos de va-
cunas COVID-19 en todo el mundo 
con soluciones de control de tem-
peratura, capacidades de monito-
rización casi en tiempo real y un 
equipo exclusivo de atención mé-
dica para respaldar el transporte 
exprés de vacunas y envíos de bio-
ciencia. El transporte de las vacu-
nas COVID-19 es la siguiente fa-
se de los esfuerzos en curso de Fe-
dEx para ayudar a aliviar la pande-
mia en todo el mundo. FedEx tiene 
un largo historial de apoyo cuan-
do ocurren desastres, utilizando su 
red y experiencia para lograr resul-
tados positivos.

Para ayudar a llegar a las comu-
nidades desatendidas con la vacu-
na COVID-19, FedEx ha compro-
metido cuatro millones de dólares 
en dinero efectivo y en transporte 
para ayudar a varias organizacio-
nes sin ánimo de lucro que prestan 
servicios a comunidades en los Es-
tados Unidos y en todo el mundo. 
Entre ellas se incluyen Direct Re-
lief, International Medical Corps y 
Heart to Heart International.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con una 
subida del 0,90 por ciento, hasta los 
46.99 dólares el barril en una jornada 
impulsada por los avances en la lu-
cha contra el coronavirus en Estados 
Unidos, donde se han administrado 
las primeras vacunas, pero arrastra-
do también por el exceso de oferta 
de crudo.

El crudo de referencia en Estados 
Unidos vivió una sesión de constan-
tes movimientos en zigzag en una 
jornada que ha contado con la in-
fluencia de la buena noticia del ini-
cio de las vacunaciones de corona-
virus en más de 600 puntos del país 
con la reciente aprobación de las au-
toridades estadounidenses de la va-
cuna de Pfizer.

Sin embargo, ese optimismo 
se vio limitado en el mercado por 
el exceso de oferta de “oro ne-
gro” debido, entre otros facto-
res, a la producción de crudo de 
Libia, que se ha aumentado des-
de los 1.25 millones de barriles al 
día de finales de noviembre has-
ta los 1,28 millones de las últimas 
jornadas.

Vacunaciones disparan costo del crudo de Texas

“Hace unos tres meses los pre-
cios estaban muy deprimidos y 
llegaron hasta 107 dólares, eso es 
decepcionante para cualquier ca-
ficultor porque no se recuperan 
los costos”, recordó.

En ese contexto, el grano 
aromático ahora se puede ven-
der conforme al precio inter-
nacional que toman en cuenta 
intermediarios y exportadores 
al momento de comprar al pro-
ductor.

“Nos sentimos alegres y con-
tentos, ojalá se mantenga, pues 
de esa forma sacamos los cos-
tos y una pequeña ganancia para 

nuestros pequeños producto-
res que son los que más sufren, 
tras el paso de las tormentas Io-
ta y Eta”, destacó.

Las expectativas en este ci-
clo son exportar 8.2 millones 
de quintales y generar más de 
mil millones de dólares en di-
visas. “Esas dos tormentas pro-
vocaron enormes daños, sobre 
todo en el acceso a carreteras, 
aunque con todas las organiza-
ciones cafetaleras se han esta-
do reparando”, indicó Víctor 
Barahona.

“El daño es tan grande que a 
veces no ajustan las maquina-
rias, pero al menos se están re-
habilitando las vías con el apo-
yo del Fondo Cafetero y del go-
bierno”, concluyó.

El saco de 46 kilogramos registró ayer un costo de 126.13 dólares.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Martes 15 de diciembre, 2020  36

DATOS
La meta de recaudación pro-

yectada para 2021 se fijó en 96,388 
millones de lempiras, según el an-
teproyecto de presupuesto que 
está siendo revisado actualmen-
te en el Congreso Nacional. Por el 
Impuesto sobre Rentas o utilida-
des, se proyectaban 24,784.2 mi-
llones de lempiras, casi similar al 
del Presupuesto 2020. Mientras 
se prevé un incremento estimado 
del Impuesto sobre Venta acorde 
al nivel de crecimiento de la eco-
nomía. Estos montos, podrían ser 
modificados en el contexto de la 
modificación presupuestaria, su-
puestamente a la baja, que sería 
dada a conocer en los próximos 
días por parte de los diputados en 
coordinación con miembros del 
Gabinete Económico. 

zoom 

ESTIMA TITULAR DEL SAR

L25 mil millones caerán impuestos
por pandemia y tormentas Eta e Iota

Desplome obliga a 
rigurosa gestión de 

control del gasto en la 
administración central

La recaudación tributaria co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 
2020, rondará los 85 mil millones 
de lempiras, significa el 77.27 por 
ciento de la meta que se había pro-
gramado en el orden de 110 mil mi-
llones de lempiras, con descenso 
de 25 mil millones (22.72%), de 
acuerdo con el Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR). 

Según la titular de ese ente de 
gobierno, Miriam Guzmán, el 
desplome se debe al impacto de 
la pandemia de la COVID-19, des-
de mediados de marzo y al paso de 
las tormentas tropicales Eta e Iota 
a inicios de noviembre.

La funcionaria aseguró que ha 
existido una debida gestión de 
control del gasto en la adminis-
tración central. “Ha sido un im-
pacto fuerte de la economía, pe-
ro estamos haciendo una correc-
ta administración de los recursos 
a través de contención del gasto 
tomando en cuenta que los ingre-
sos han mermado”, aseguró.

Ahora las expectativas están 
centradas con la reactivación eco-
nómica del 2021, con la esperanza 
de que el crecimiento económico 
sea estable.

Señaló que el Impuesto sobre 
la Renta es un tributo progresivo, 
que lo paga el que tiene capacidad 
y el que no la tiene, simplemente 
no cumple.

“El pago a cuenta que recién 
venció el 30 de noviembre fue 
una señal positiva de solidaridad 
de los que tienen capacidad de pa-
go porque se logró alcanzar la me-
ta establecida, luego que bajaran 
la previsión al 75 por ciento”, am-
plió.

Miriam Guzmán reaccionó sa-
tisfecha por el aval del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), que 
ayer aprobó le tercera revisión del 
acuerdo con Honduras bajo la mo-
dalidad Stand-by.

“Es un espaldarazo al país en el 
sentido de cómo se vienen ejecu-
tando las cosas y nosotros como 
Administración de Rentas segui-
mos diciendo presente, conscien-
tes de la situación que no ha sido 
fácil”, refirió.

La parte de sueldos y salarios 
con 55,174.0 millones de lempiras, 
así como el servicio de deuda por 
41,352.5 millones son los gastos 
más altos que contendrá el nuevo 
Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República, según 
el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

Las expectativas en recaudación de impuestos ahora están centradas con la reactivación econó-
mica del 2021.

Miriam Guzmán: “Ha sido un 
impacto fuerte de la economía”.
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ACUSACIÓN

Hombre y mujer capturados
por intento de matar a “gringo”

Una pareja fue capturada median-
te allanamiento de morada con auto-
rización judicial, ejecutada por la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), en la capitalina colonia Cerro 
Grande, ambos acusados de haber in-
tentado matar a un ciudadano de Es-
tados Unidos. 

Los detenidos son: Carlos Alfre-
do Sánchez Peña y Gabriela Yami-
leth Escoto Amador, ambos origina-
rios de la capital, a quienes les siguen 
diligencias por la comisión del deli-
to de asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de un 
estadounidense.

Según el informe policial, lo ante-
rior figura en una orden de arresto 
emitida por el Juzgado de Letras de 
Tegucigalpa.

Se indicó que Sánchez Peña y Es-
coto Amador supuestamente perpe-
traron el delito a eso de las 2:00 de la 
tarde del 12 de octubre del 2018, en la 

residencial “Francisco Morazán”, en 
Comayagüela.

De acuerdo con las investigacio-
nes, el norteamericano fue ataca-
do con un objeto contuso tipo bate, 
por lo que fue trasladado a un cen-

tro hospitalario donde se recuperó 
de la despiadada agresión.

La DPI ejecutó la orden de captu-
ra y puso a los sospechosos a la or-
den de las autoridades competen-
tes. (JGZ) 

La pareja fue detenida por la tentativa de asesinato de un ciudadano 
estadounidense, en la residencial “Francisco Morazán”.

CHOLOMA

Lo ultiman a pedradas
en una solitaria calle

CHOLOMA, Cortés. Desal-
mados sujetos perpetraron un cri-
men macabro, ya que lapidaron a un 
hombre, en una solitaria calle de la 
colonia El Naranjal, en el sector de 
Blanquito, en esta jurisdicción. 

El ahora occiso fue identificado 
como Walter Armando Renderos 
(36), residente en un sector conoci-
do entre los habitantes de El Naran-
jal como “La Montañita”, y fue rap-
tado la noche del domingo y ultima-
do la madrugada de ayer por desco-
nocidos. 

Según el escueto parte policial, el 
hombre fue llevado al sector donde 

encontraron su cadáver con la ca-
beza dentro de una bolsa. Se indicó 
que los criminales mataron al hom-
bre a pedradas y huyeron del sector 
con rumbo desconocido. Fue hasta 
la mañana de ayer cuando varios ve-
cinos de El Naranjal avisaron al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911, 
que en una calle estaba el cuerpo de 
una persona. 

Enseguida, al lugar llegaron agen-
tes de la Policía Nacional para acor-
donar la escena del crimen, mien-
tras equipos de Medicina Forense e 
Inspecciones Oculares levantaron 
el cadáver. (JGZ)

El cuerpo lapidado de Walter Armando Renderos 
(foto inserta) fue hallado en una calle de la colonia 
El Naranjal, de Río Blanquito, Choloma, Cortés.

TRÁGICO FIN DE SEMANA

Dieciséis muertos en 
accidentes en carreteras

Un fin de semana sumamente 
trágico se vivió en las distintas ca-
rreteras que comprenden la red vial 
del país, al reportarse 16 personas 
fallecidas en 104 accidentes auto-
movilísticos a nivel nacional, según 
el reporte de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT). 

El portavoz de la DNVT, Albany 
Herrera, indico que “lamentable-
mente el fin de semana murieron 

16 personas, entre niños, hombres, 
mujeres y adultos mayores, a con-
secuencia de accidentes de tránsi-
to, como choques, volcamientos, 
despistes y los diferentes acciden-
tes que hay”.

De acuerdo con el vocero poli-
cial, a diario se mantiene la tenden-
cia de muertes con respecto a los 
últimos meses, donde se reporta a 
diario de dos a tres personas falle-

cidas en colisiones y otros inciden-
tes viales. 

Autoridades de la DNVT, indi-
caron que para bajar la cantidad de 
percances de tránsito, estarán “ha-
ciendo operativos dirigidos a las 
motocicletas mayormente en las 
ciudades de Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula, que es donde mayor canti-
dad de accidentes se reportan a dia-
rio”. (JGZ)

Datos 
estadísticos 
indican que 
las perso-
nas que 
manejan de 
forma im-
prudente en 
motocicle-
tas son las 
principales 
víctimas de 
los acciden-
tes viales en 
el país.

DE LA 18

Por extorsión cae
el “Baby Callado” 
Equipos especiales de agentes 

antipandillas capturaron ayer a un 
miembro activo de la pandilla 18, con 
el rango de “homie”, cuando realiza-
ba el ilícito de extorsión en la colonia 
Los Alpes, en Comayagüela. 

El detenido fue identificado co-
mo Erick Fernando Pastrana Salga-
do (20), alias “Baby Callado”, quién 
fue arrestado al momento que rea-
lizaba el cobro del mal llamado “im-
puesto de guerra”. Según informa-
ción de los agentes, el individuo era 

el encargado de recolectar y orde-
nar la extorsión en ese sector de la 
capital.

Pastrana Salgado ya tenía antece-
dentes por el delito de extorsión y 
desde hace seis años se dedicaba a 
realizar el ilícito, se indicó. 

Un agente apuntó que “Baby Ca-
llado”, amenazaba a dueños de pul-
perías, mercaditos, peluquerías, al 
sector transporte y diferentes co-
mercios de la zona, exigiendo su-
mas de dinero semanalmente. (JGZ) 

Al sujeto le 
decomisa-
ron dinero 
en efectivo 
producto 
del cobro de 
extorsión y 
dos teléfonos 
celulares.
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EN CHAMELECÓN

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Con un fuerte despliegue de vol-
quetas, retroexcavadoras, tracto-
res y de miembros de la comuni-
dad, ayer arrancó la limpieza de la 
Operación No Están Solos en ba-
rrios y colonias de Chamelecón, 
una de las localidades más afecta-
das de San Pedro Sula, por las inun-
daciones causadas por las tormen-
tas Eta e Iota.

La populosa comunidad de la 
capital industrial será abordada en 
cuatro frentes para despejar calles 
principales e ir avanzando luego 
por pasajes y avenidas, como fue 
acordado durante una reunión, el 
domingo pasado, entre el ministro 
de Plan de Nación, Mario Pineda; 
pastores y líderes de la comunidad.

Los pobladores ven con buenos 
ojos el cumplimiento inmediato de 

las promesas de limpieza para 65 
barrios y colonias del sector.

Miles de afectados por las tor-
mentas son atendidos a través de 
las tareas de limpieza, en la segunda 
fase de la Operación No Están So-
los que el Presidente Juan Orlando 
Hernández impulsa para ayudar a 
la población de las zonas más afec-
tadas.

“ESTAMOS SATISFECHOS”
“La intervención de este sector 

de Chamelecón consiste en limpiar 
65 barrios y colonias con una pobla-
ción estimada superior a los 185,000 
habitantes”, detalló el presidente de 
la federación patronatos de Chame-
lecón, Julio Uclés.

El dirigente enfatizó que “real-
mente estamos satisfechos de las 
respuestas que hemos tenido, lue-

go de la reunión de ayer domin-
go, donde se planificó, se realiza-
ron coordinaciones con las juntas 
de patronato en los frentes donde 
se darán prioridad con los trabajos 
de limpieza”.

“Estamos muy contentos porque 
nunca antes en la historia se nos ha-
bía dado respuesta tan inmediata, 
pronta y expedita, ya que por lo ge-
neral venían y nos ayudaban dos 
meses después”, señaló Uclés.

Por su parte, el ingeniero encar-
gado del trabajo de No Están Solos 
en Chamelecón, Jorge García, ma-
nifestó que “como parte de los ope-
rativos de limpieza, ya la maquina-
ria está toda lista para reconocer los 
puntos de partida junto a los líde-
res de la zona y presidentes de pa-
tronatos para avanzar con estos tra-
bajos”.

De 40 a 50 máquinas de la Operación No Están Solos 
trabajarán en zonas afectadas por Eta e Iota.

Las volquetas se desplazan entre un “mar” de lodo, sacando los desechos dejados por las tormentas.

Marco Mejía, poblador de la 
colonia Morales de Chamele-
cón y quien trabajaba con una 
pala, agradeció a las autorida-
des y manifestó que “gracias al 
señor Presidente, porque las 
máquinas comenzaron traba-
jar y son los únicos que pueden 
dar esa fuerza aquí, para noso-
tros”.

“A todo este sector de las 
Morales, tienen que venir las 
máquinas y me gusta que ya es-
tén aquí, le agradecemos a Dios 
primeramente”, dijo Mejía.

“Gracias al Presidente y aquí 
lo queremos, porque él nos es-
tá dando fuerza a nosotros y le 
decimos gracias a él”, conclu-
yó el vecino de la Morales.

Las niñas decoran cada macetera y las venden con suculentas o cac-
tus a sus clientes.

Rescatan de un 
“mar” de lodo a 65
barrios y colonias

POR LABOR

POBLADORES AGRADECIDOS

DATOS
El ingeniero encargado 
del trabajo de No Están 
Solos en Chamelecón, 
Jorge García, explicó 
que en el lugar 
estarán trabajando 
de 40 a 50 volquetas, 
retroexcavadoras y 
maquinaria pesada, lista 
para intervenir estas 
zonas afectadas”.

zoom 

Con retroexcavadoras se han retirado toneladas de lodo y basura que 
obstruían las calles.
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LA IGUALA, Lempira. El 
Presidente Juan Orlando Her-
nández entregó ayer 100 Bonos 
de Solidaridad Productiva (BSP), 
de 450 que recibirá el municipio 
de La Iguala, en el departamento 
de Lempira.

El beneficio consiste en semi-
lla mejorada y fertilizantes, con 
el objetivo de maximizar las co-
sechas y las condiciones de vida 
de cientos de pequeños produc-
tores de la zona. 

La entrega fue realizada a 100 
productores de maíz y frijoles, 
en un acto celebrado en el par-
que central de La Iguala, al que 

Juan Adalberto Re-
yes (alcalde de La Igua-
la): “Con la visita del Pre-
sidente Juan Orlando Her-
nández se realiza la entre-
ga de este Bono de Soli-
daridad Productiva, que 
agradecemos porque se-
rá un gran apoyo para los 
productores”.

Anselma Vargas (pro-
ductora): El Presidente 
“se acordó de los que so-
mos pobres; hemos tenido 
esta ayuda que nos permi-
te trabajar más y tener me-
jores cosechas”.

Mejores 
cosechas

Wilson Pineda (go-
bernador de Lempira): 
“El agro ha sido apoyado 
como nunca en este go-
bierno, y lo más importan-
te es que la gente no sabía 
que el apoyo era algo gra-
tuito”.

Es algo 
gratuito

OPINIONES
Un gran 
apoyo

EN LA IGUALA, LEMPIRA

Presidente entrega
bonos solidarios

a 100 agricultores
El beneficio les 
permitirá mejorar 
sus cosechas y 
condiciones de vida.

El Presidente Hernández mani-
festó que decidió visitar el munici-
pio de La Iguala, en el departamen-
to de Lempira, porque es un pueblo 
trabajador, que ha venido avanzan-
do y puede avanzar y crecer en el 
tema del café, aguacate, hortalizas, 
en ganado y más.

“Por eso quiero que aprovechen 
este último año de gobierno, para 
que el salto sea significativo con los 
programas de gobierno que tene-

mos”, dijo.
El mandatario subrayó que “los 

momentos de adversidad nos de-
ben hacer abrir la mente para me-
jorar y cambiar; miremos a este mu-
nicipio como un municipio piloto, 
es de los más grandes en cuanto a 
territorio y población, y eso debe 
reflejarse con mejora para los que 
más necesitan y son mayoría”.

El titular del Ejecutivo aseguró 
que se busca que “los cambios que 

se van a dar hoy aquí sean perma-
nentes y que puedan vivir en me-
jor forma, en mejores condiciones, 
y el Bono de Solidaridad Producti-
va tiene ese objetivo en esta zona”.

“Hoy tenemos que vivir acorde 
a los cambios que se suscitan en el 
mundo; ya no son importantes las 
grandes extensiones de tierra pa-
ra el ganado, se necesita agua para 
producir y no esperar buen invier-
no si sabemos preservar el agua; 

esos son cambios a los que tene-
mos que abrir la mentalidad”, ex-
puso Hernández.

Hernández señaló que es necesa-
rio contar en Honduras con “fincas 
multipropósitos para ser autosufi-
cientes; debemos tener maíz, frijo-
les, gallinas, ganado, y más, sabien-
do que el agro es importante para 
poder salir adelante, y para eso es 
necesario cambiar la forma de ha-
cer agricultura”.

URGEN MÁS FINCAS MULTIPROPÓSITOS
SEGÚN MANDATARIO

Los productores de Iguala, Lempira, se sintieron muy contentos al 
recibir la visita del Presidente, Juan Orlando Hernández.

además asistieron el ministro de 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Mauricio Gueva-
ra, y el gobernador de Lempira, 
Wilson Pineda, entre otros.

El Presidente Hernández les entregó el bono solidario a 100 productores de la zona, que agradecieron 
el valioso apoyo.

El BSP es un apoyo al sector 
productor de granos básicos e im-
plica dotar de materiales genéti-
cos mejorados, como la semilla de 
frijol y de maíz, y de fertilizante, 

buscando optimizar el desarrollo 
de los cultivos y, por ende, el nivel 
de ingresos de los productores.

INVERTIRÁ 
EN EDUCACIÓN

El productor Benedicto Beja-
rano agradeció la ayuda porque 
“ese dinero que gastaba en com-
prar fertilizantes, ahora lo po-
dré utilizar para seguir estudian-
do, porque estoy sacando nove-
no grado”.

Bejarano añadió que, además, “el 
dinero que ocupaba para ese tipo 
de compras, ahora lo podré utili-
zar para los uniformes de mis hi-
jos o sus cosas de estudio; es una 
gran ayuda la que hemos recibido”.

Con el BSP se elevan los rendi-
mientos de la producción de gra-
nos básicos, hay mayor generación 
e incremento de mano de obra, se 
fortalece la seguridad alimentaria 
de la población y se cuenta con in-
crementos en la generación eco-
nómica.

La productora Mayra Lucila 
Hernández afirmó que la ayuda 
que ha recibido del gobierno “me 
sirve para producir más; antes so-
lo podía sacar dos quintales, hoy 
tengo 11 y me ajusta para todo lo 
que necesito”.

Refirió que “también antes tenía 
que viajar a Gracias para comprar 
incluso maíz o frijoles picados, y 
hoy los producimos aquí; eso es 
lo que estamos logrando con este 
apoyo que recibimos de parte del 
Presidente Hernández”.



Modernas instalaciones fue-
ron inauguradas en el centro de 
Tela, Atlántida, como nueva se-
de del partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

El coordinador de la Fuerza de 
Refundación Popular (FRP), de 
Libre, en Tela, Félix Ruiz, dirigió 
los actos y dijo que “unidos todos 
vamos por la victoria en Tela y 
todo el país, tenemos una candi-
data a la alcaldía de Tela muy jo-
ven, Elva Nely Ruiz, preparada 

La jefa de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Karla 
Pavón, hizo un llamado a la po-
blación que deben tener pruden-
cia en esta época de fiesta de Na-
vidad y Año Nuevo ante los in-
crementos en los casos de CO-
VID-19 en Honduras. 

Pavón, señaló que la responsa-
bilidad es de todos, la población 
cada vez que sale a hacer sus la-
bores o a comprar en los merca-
dos deben de cuidarse y tomar 
las medidas de bioseguridad.

“No solo la Secretaría de Salud 
es responsable, sino que la po-
blación si no toma el distancia-
miento y no usa mascarilla, los 
contagios seguirán”.

es ingeniero en finanzas y actual-
mente labora en una cooperativa 
de ahorro y crédito”. Por su par-
te, Elva Nely Ruiz (28), precandi-
data a la alcaldía de Tela, declaró 
que “exhorto al pueblo teleño a 
cambiar de mentalidad y a pen-
sar en el desarrollo y bienestar 
de las comunidades. Con el FRP- 
Libre llegará un gobierno para el 
pueblo y, sobre todo, con una ad-
ministración honesta y transpa-
rente”. (RL)

Indicó que se acerca la fiesta 
de Navidad y Año Nuevo, por lo 
que las personas se aglutinan en 
los centros comerciales o merca-
dos para realizar compras y esto 
puede incrementar los casos de 
COVID-19. “Hemos visto cómo 
la gente se ha relajado, el virus 
se encuentra activo en el país, se 
han incrementado los casos en 
un seis por ciento y aunque se es-
cucha poco, para los que están en 
la primera línea de combate es 
un número significativo”, argu-
yó.  Sostuvo que a partir de hoy 
en los centros de triaje de la capi-
tal se empezará aplicar las prue-
bas de antígeno para detectar los 
casos de COVID de una forma 
más rápida.Sin cupos la sala de UCI del Seguro Social

La sala de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), del Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), se encuentra llena de pacientes de CO-
VID-19, informó el presidente de la Asociación de 
Médicos, Carlos Umaña.

Indicó, que la sala de UCI de esa institución ya 
está llena de pacientes ante el incremento de ca-
sos de coronavirus que se han registrado en las úl-
timas semanas.

Las autoridades del centro asistencial tendrán que 
habilitar la segunda ala para poder permitir más in-
gresos de pacientes, el ala uno consta de ocho ca-
mas y en total estarán habilitando los 17 cupos per-
mitidos, según Umaña.

Explicó que cuando se reporta un lleno en la sa-

la de UCI, se viene el siguiente que corresponde al 
resto de las salas COVID-19, esto podría darse en la 
primera semana de enero del 2021.

Hizo un llamado a la población para que no aban-
donen las medidas de bioseguridad, “han perdido el 
miedo, los centros comerciales están llenos, los mer-
cados llenos, las calles con un fuerte tráfico y eso lo 
único que hace es movilizar el virus e incrementar 
los casos”, lamentó.

Según Umaña, las personas no están acudiendo 
a los hospitales o triajes con tiempo, están esperan-
do que la enfermedad los complique para buscar 
atención, “eso no debe de pasar al primer síntoma 
las personas deben de asistir a un centro de triaje o 
buscar a su médico de cabecera”.

EN TELA

POR INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19 

SAN PEDRO SULA 

Moderna sede inaugura Libre 

Salud reitera su llamado a cumplir
todas las medidas de bioseguridad 

Al acto asistieron los aspirantes a diputados Antonio Molina, Clara 
Flores, Maynor Pérez, Rossell Sabio, Gabriel Chávez y Antonio 
Orellana y la ingeniera Elva Nely Ruiz (foto inserta), aspirante a la 
alcaldía teleña.

La jefe de Vigilancia de la Sesal, Karla Pavón, reitero el llamado 
para que la población aplique las medidas de bioseguridad ante el 
coronavirus. 
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El miembro de la Junta Direc-
tiva de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), Gustavo 
Boquín, manifestó que el hospi-
tal móvil de Tegucigalpa ya está 
concluido.

 Mencionó que queda en manos 
de la Secretaría de Salud (Sesal) 
para que comience con la admi-
nistración y lo ponga en funcio-
namiento.

 Siete hospitales móviles adqui-
rió Honduras para la emergencia 
por el COVID-19, dos ya fueron 
concluidos, uno está funcionan-
do en San Pedro Sula, los otros es-
tán en proceso de construcción.

 “El hospital móvil de Teguci-
galpa ya fue concluido en un 100 
por ciento por parte de Invest-H, 
nosotros iniciamos el traslado de 
este hospital a Sesal”, dijo.

 “Sesal nos pidió realizar al-
gunas pruebas en conjunto con 
ellos, las mismas ya se realizaron 
y estamos en la fase de trámites 
administrativos”, indicó.

 “En lo que respecta a Invest-H, 

Hospital móvil de
Tegucigalpa ya fue concluido 

INTERVENTOR DE INVEST-H

En las últimas horas el presidente de la asociación 
de médicos del IHSS, en San Pedro Sula Carlos 
Umaña, informó sobre la sala de UCI por pacientes 
COVID-19. 

Según Umaña en la primera quincena del mes de 
enero se podría tener un pico de la pandemia en el 
país. 

Boquín expresó que, el hospital de Choluteca es el siguiente a entregar.

esta unidad hospitalaria ya fue 
terminada, si surgen algunos pro-
blemas, Invest-H dará seguimien-
to durante todo un año”, afirmó.

 En ese sentido, Boquín expre-
só que, el hospital de Choluteca 
es el siguiente a entregar, espe-
ramos poder concluirlo este mes 
porque ya está avanzado en un 85 
por ciento”.

 “En el mes de enero esperamos 

entregar el hospital de Santa Ro-
sa y para el mes de febrero los si-
guientes tres hospitales que se en-
cuentran en puerto”, detalló.

 “Los últimos tres hospitales ya 
fueron inspeccionados por los en-
tes operadores de justicia y al fi-
nal de esta semana los podemos 
empezar a movilizar a los distin-
tos sitios donde serán instalados”, 
finalizó.



CHOLOMA, PIMIENTA, 
CORTÉS. Más de 128 mil raciones 
de alimentos calientes se han entre-
gado en albergues y familias damni-
ficadas por el huracán Eta y Iota en la 
zona norte del país.

Hasta Choloma (Cortés), se tras-
ladó la Primera Dama Ana García de 
Hernández, quien, junto a la Gober-
nadora de Cortés, Wiladina Chang y 
la Viceministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Doris Mendoza, en las ins-
talaciones de Ciudad Mujer iniciaron 
el proceso de elaboración de alimen-
tos calientes para esa zona del país.

“Hoy continuamos con la distribu-
ción de alimentos en la zona norte pa-
ra los damnificados de los huracanes 
Eta e Iota, lo hemos hecho en Tegu-
cigalpa y lo seguimos haciendo en la 
zona norte del país, hoy llevamos ali-
mentos a las aldeas Las Delicias, El 
Higuero y Banderas del municipio de 
Choloma que son de las más afectadas 
de esta zona y que están en proceso 
de reconstrucción”, aseguró la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández.

“Juan Orlando nos ha pedido que 
llevemos un mensaje de esperanza a 
la población que está sufriendo, y de-
cirles que no están solos, hay gente 
comprometida, hondureños de buen 
corazón que está poniendo su tiempo 
y su talento, más todo su esfuerzo pa-
ra que podamos reconstruir esta na-
ción” agregó García de Hernández.

La esposa del mandatario hondu-
reño explicó que en el marco de la 

Más de 128 mil raciones de alimentos
se han entregado en zona norte

Aldeas de Pimienta 
reciben alimento 
solidario
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Operación No Están Solos se entre-
garan kits de apoyo a las familias que 
perdieron todos sus bienes, “con es-
te paquete familiar que contiene ca-
mas, estufas, utensilios de cocina y 
materiales para limpieza a las fami-
lias afectadas, se dará a las familias 
que ya se han identificado como prio-
ridad”, explicó en su visita a Pimienta.

La Primera Dama adelantó que ya 
se inició con el pago del Bono Vida 
Mejor de este año 2020, se está ha-
ciendo por medios electrónicos como 
una ayuda adicional a los programas 
sociales que se están intensificando.

También recalcó el esfuerzo del 

gobierno en las labores de limpieza 
de las comunidades que se inunda-
ron, y aprovechar la generación de 
empleos y que poco a poco vayan 
reubicándose o regresando a sus ho-
gares, una vez que se haya terminado 
con labores de limpieza.

García agradeció el esfuerzo de las 
instituciones de gobierno que se han 
sumado a las labores de apoyo en la 
Operación No Están Solos, que du-
rante seis semanas consecutivas han 
dedicado su labor a apoyar albergues, 
labores de limpieza y elaboración de 
alimentos.

PROTECCIÓN SOCIAL:
Garantizar los derechos de las per-

sonas vulnerables y en riesgo social, 
a la vez atender las necesidades ur-
gentes de alimentación a grupos de 
personas que se encuentran damni-
ficadas, es línea prioritaria para el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández.

Se ha iniciado con el proceso de re-
construcción nacional, priorizando 
el Valle de Sula para apoyar a fami-
lias que perdieron sus viviendas, pa-
ra ello, se cuenta con un equipo de 
rescatistas, bomberos, pilotos, Fuer-
zas Armadas y el sistema de emergen-
cias del 911 para continuar coordinan-
do acciones de beneficio a los dam-
nificados.

En Pimienta, ya se inició el proceso 
de limpieza del sedimento y lodo que 
dejó el paso de las tormentas en las 
comunidades afectadas, cambio de 
techos, entrega de bolsas solidarias 
de alimentos y enseres de urgencia 
para las familias que perdieron todo.

Los soldados llevan camas a 
los que perdieron sus enseres 

en la inundación.

En Pimienta, ya se inició el proceso de limpieza del sedimento.

A otros se les ha llevado puertas, que fueron arrancadas por las correntadas. También se están llevando láminas para poner los techos. 
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Acosados por policía abandonan
cocaína y arma entre matorral

CHOLUTECA. Agentes de los 
cuerpos de seguridad incautaron 
nueve kilos de cocaína que estaban 
abandonados en dos mochilas en 
una comunidad del municipio de El 
Triunfo.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Gerson Escalante, informó que 
los nueve kilos de cocaína, se encon-
traron abandonados en unos terrenos 
en la aldea Calpules.

Escalante explicó que la acción po-
licial se realizó entre agentes de la Di-
rección de Inteligencia Policial (Di-
pol), Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
que también decomisaron un arma 
de fuego.

Los nueve paquetes de la droga 
y la pistola, dijo, estaban ocultos en 
dos mochilas que las abandonaron los 
sospechosos al momento de la per-
secución.

Cada kilogramo de la droga estaba 
cubierto con cinta adhesiva y, el ar-

Los narcotraficantes abandonaron 
las dos mochilas con la droga y el 
arma de fuego (foto inserta). 

ma de fuego decomisada es nueve mi-
límetros, marca Girsan, color negro, 
serie T6368-11F00117. (LEN)

CHOLUTECA

Arrollado por autobús
fallece niño de 4 años
CHOLUTECA. Un niño de cua-

tro años de nacido pereció arrollado 
por una unidad del transporte públi-
co en la residencial Ciudad Choro-
tega, al momento que su madre pre-
tendía abordad el autobús.

El infante fue identificado como 
Jonás Matías, quien iba detrás de la 
mamá al momento que ella intenta-
ba abordar la unidad de transporte y 
el conductor no se percató de la pre-
sencia del niño.

La madre del menor abordaría la 
unidad para dirigirse a su trabajo al 

centro de la ciudad, sin percatarse 
que su pequeño hijo iba detrás de 
ella y el “bus” lo arrolló con las llan-
tas traseras.

Al lugar de los hechos llegaron au-
toridades de Medicina Forense del 
Ministerio Público (MP), y agentes 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI).

El conductor, de quien no se cono-
ció su identidad, fue detenido por las 
autoridades policiales para el pro-
ceso investigativo correspondien-
te. (LEN)

El infante quedó bajo las llantas de la unidad con registro 85 de la ruta 
Ciudad Chorotega-Mercados-Centro.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Trojes sueña con creación 
de Universidad de Agricultura

TROJES, El Paraíso. Tras diez 
años de gestiones para la creación de 
la Universidad de Agricultura en es-
te municipio, una comisión de la Em-
presa LR Group del gobierno de Is-
rael presentó un estudio para la ejecu-
ción del proyecto agrícola en escue-
las y anexo el centro de estudios su-
periores.

Se realizó un recorrido en los pre-
dios donde se proyecta la construcción 
del centro regional universitario junto 
al alcalde Nelson Moncada, diputados 
y sociedad civil que continúan los trá-
mites para fortalecer la educación en 
el municipio y ofrecer nuevas oportu-
nidades a sus pobladores.

El representante de la empresa is-
raelita LR Group, Ziv Gadya, expli-
có que “estamos en compañía de los 
diputados de la zona y por orden del 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
haciendo un estudio para saber cuál 
es la visión de los habitantes para la 
construcción de la Universidad y te-
nemos que analizar los estudios ya he-
chos y construir un plan inicial para 
planificar nuevas visitas antes de pre-
sentar el proyecto al gobierno”.

“Somos empresa privada, sin em-
bargo entre gobiernos existe colabo-
ración cercana y las empresas priva-
das servimos para orientar los pro-
yectos que se quieren hacer; se pue-

de también junto con el gobierno 
encontrar el financiamiento para la 
construcción que es lo que necesita 
Trojes”, amplió.

El diputado Walter Chávez expli-
có que “desde el martes en una im-
portante reunión se aprobaron pro-
yectos para repotenciar las escuelas 
agrícolas para Atlántida, Comayagua 
y Jacaleapa; lo importante es promo-
ver los centros de estudios como en 
Jacaleapa con módulos de hortalizas, 
ganado y avícola. 

“Aquí en Trojes ya teníamos un 
estudio previo para los módulos que 
interesan a la zona como el ganade-
ro, forestal y agrícola; Trojes necesi-
ta tener un centro universitario que 
apoye la juventud y poder trabajar 
con conocimientos científicos para 

poder proteger la tierra y el medio 
ambiente en general”, detalló.

El alcalde Nelson Moncada recor-
dó que la lucha de tener una Univer-
sidad Agrícola inicia desde el 2010 
durante el mandato de Porfirio Lobo. 
“Se aprobaron 20 millones de lempi-
ras para la compra de 420 manzanas 
de terreno, de las cuales 180 son aptas 
para riego, la sociedad civil de Trojes 
ha estado respaldando este proyecto 
educativo y este estudio viene a fa-
vorecer, pues hablar del gobierno is-
raelita es hablar de la mejor tecnolo-
gía en cuanto a agricultura se refie-
re, esperamos que sea una realidad 
en este momento que Trojes nece-
sita levantarse de los desastres deja-
dos por los recientes fenómenos na-
turales”, detalló. (CR) 

La Comisión llegó hasta Trojes a fin de avanzar con los estudios de 
creación y construcción de la Universidad de Agricultura. 

COMAYAGUA

Impulsan reconstrucción
en San José de las Moras
COMAYAGUA. San José 

de las Moras fue una de las co-
munidades más afectada por 
los devastadores fenómenos 
“Eta” e “Iota”, por lo que el al-
calde municipal de Comaya-
gua, Carlos Miranda, se des-
plazó hasta ese lugar para eva-
luar daños y dar por iniciados 
los trabajos de reconstrucción 
lo más pronto posible.

Las fuertes lluvias destro-
zaron las carreteras, al tiempo 
de destruir por completo va-
rias viviendas y la escuela de 
esa comunidad y, además, el 
sistema de agua potable sufrió 
severos daños y muchas fincas 
de café resultaron totalmente 
destruidas.

“La visita tuvo como propó-
sito identificar la problemática 
para dialogar con los habitan-
tes y juntos construir una res-
puesta de reconstrucción, he-
mos planificado la manera en que 
vamos a interactuar y una vez me-
jore el suelo que está saturado de 
agua, enviaremos la maquinaria 
respectiva para que reconstruya de 
manera total las vías de acceso”, ex-
plicó Miranda.

“Después continuaremos con el 
sistema de agua potable, la escuela y 
el sector vivienda que también fue se-
veramente afectado, pero lo impor-
tante es que tenemos una respuesta 
bien planificada”, agregó el jefe mu-
nicipal. (SZM)

Personeros de la municipalidad de Coma-
yagua realizaron la evaluación de los da-
ños en la zona de San José de las Moras.
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A MEDIADOS DE DICIEMBRE

*** El día de ayer, lunes 14 de diciembre, el colegio elec-
toral de los Estados Unidos dio a conocer oficialmente que 
ya Joe Biden y Kamala Harris pueden usar el título de pre-
sidente  y vicepresidente electo. Quedan 36 días hasta que 
la dupla demócrata podrá ostentar el título de presidente y 
vicepresidente de la nación estadounidense.

 
*** No hay día que pase que Donald Trump no arremeta 

contra Joe Biden y Kamala Harris acusándolos, sin mostrar 
pruebas, de haberle robado a él la presidencia, mediante ile-
galidades y trampas en la votación.

 
*** Pero en decenas de casos sobre la votación presentada 

a los tribunales por Donald Trump y su equipo de abogados 
y seguidores, la gran mayoría de los fallos emitidos fueron 
en contra del actual presidente.

 
*** Anoche el presidente electo se dirigió a la nación y dio 

a conocer cual será su política nacional e internacional, se-
ñalando los pasos que tomará para hacer un buen gobierno 
y regresarle a Estados Unidos la imagen que este país te-
nía pero que se había ido a pique en el gobierno de Donald 
Trump. También Biden señaló que buscará unir al país en 
vez de dividirlo.

 
*** Casi a diario el gobernante electo ha estado anun-

ciando a quienes ha escogido para que lo acompañen en su 
gesta de conducir las riendas de la nación más poderosa del 
mundo y también ha venido diciendo que gobernará en una 
forma en que se vea claramente que será el presidente de to-
dos los norteamericanos, no solamente los que pertenecen 
al Partido Demócrata.

 
*** Desde ayer ya el gobierno estadounidense cuenta con 

vacunas contra el COVID-19, manufacturadas por la empre-
sa Farmacéutica Pfizer, y que están siendo enviadas a los 50 
estados de la Unión americana.

 
*** La justicia está investigando a Hunter Biden, hijo del 

presidente electo, sobre algunas acusaciones de violaciones 
fiscales en sus tratos con algunas empresas extranjeras.

 
*** Estamos a la espera de ver si las dos cámaras del Con-

greso y la Casa Blanca se ponen de acuerdo en un paquete fi-
nanciero de auxilio para ayudar a millones de personas que 
quedaron sin empleo y sin ingreso alguno y también darle 
apoyo a pequeñas empresas que tendrán que ir a la quiebra 
si no reciben ayuda financiera para seguir operando.

El gerente de la Central Na-
cional de Cooperativas Limita-
da (Uniocoop), Víctor Baraho-
na, informó que el precio del ca-
fé subió a 123 dólares el quintal, 
en la bolsa de Nueva York, Esta-
dos Unidos.

 Señaló que “la bolsa de café y 
azúcar de Nueva York es la que 
monitorea los precios de acuer-
do a la oferta y la demanda que es 
la regla universal que rige el co-
mercio mundial”.

 Recordó que “hace unos tres 
meses los precios estaban muy 
deprimidos y llegaron hasta 107 
dólares la bolsa, lo que es decep-
cionante para cualquier caficul-
tor porque no se recuperan los 
costos”.

 “No obstante, el último mes ya 
hemos tenido reportes que en la 
banda de precios subió entre 12 y 
13 dólares la bolsa de café, lo que 
es una buena noticia”, dijo.

 “Por ejemplo, el viernes pasa-
do la bolsa de Nueva York cerró 
casi a 123 dólares, es un aumento 
de 14 dólares, lo que es importan-
te porque alegra y motiva a los 
caficultores nacionales”, mani-
festó.

Sube precio del 
café en bolsa de NY

Nos sentimos 
contentos y ojalá 

que esa situación se 
mantenga, sostiene 

Víctor Barahona

INTERNACIONAL
 “De esa forma podemos ven-

der el grano conforme al precio 
internacional que es el precio 
que toman los intermediarios y 
exportadores para poderle com-
prar al productor”, puntualizó.

 “Por eso nos sentimos alegres 
y contentos, ojalá que se manten-
ga, pues de esa forma sacamos 
los costos y hay una pequeña ga-
nancia para nuestros pequeños 
productores que son los que más 
sufren en este momento, tras el 
paso de las tormentas Iota e Eta”, 
destacó.

 “Esas dos tormentas nos pro-
vocaron enormes daños a noso-
tros también sobre todo en el ac-
ceso a las carreteras, aunque con 
todas las organizaciones cafeta-
leras se han estado reparando”, 
indicó.

DATOS
8.2 millones de quintales de 

café proyecta exportar Hon-
duras en la cosecha 2020-21.

zoom 

 “No obstante el daño es tan 
grande que a veces no ajustan 
las maquinarias, pero al menos 
se están rehabilitando las vías 
con el apoyo del Fondo Cafete-
ro y del gobierno”, comentó.

 “Como el tiempo ya ha cam-
biado, esperamos que en breve 
podamos concluir todas las obras 
de reparación que tanto necesi-
tamos para reactivar el rubro”, 
concluyó el dirigente.

El repunte del café vendrá a beneficiar a los productores que salieron 
golpeados con los dos meteoros.

EXPRESIDENTE DEL CHE:

Aprobación de FMI viene a
 consolidar estabilidad
 “Es una noticia importante, sobre 

todo que viene a contribuir a este te-
ma de estabilidad macroeconómi-
ca”, afirmó el expresidente del Co-
legio Hondureño de Economistas, 
Guillermo Matamoros, al referirse a 
la aprobación de la tercera revisión 
del acuerdo entre Honduras y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
bajo la modalidad Stand-by, por par-
te de ese organismo.

Matamoros indicó también que es-
ta decisión del FMI “le permite de al-
guna manera (al Gobierno) la gestión 
de recursos que es tan importante en 
esta situación que enfrenta la socie-
dad hondureña”, tras el paso de dos 
tormentas tropicales y la emergen-
cia sanitaria por la pandemia de CO-
VID-19.

Según el anuncio del Gabinete Eco-
nómico, la aprobación de la tercera 
revisión del acuerdo con Honduras 
bajo la modalidad Stand-by permitirá 
el acceso a 88 millones de dólares pa-
ra atender la reconstrucción del país 
después de los desastres naturales y 

el impacto de la crisis sanitaria.
Para el economista, quien forma 

parte del Grupo de Notables que in-
tegrará el Consejo Consultivo para la 
reconstrucción nacional, es determi-
nante que tanto el Gobierno como la 
sociedad civil traten que esta buena 
noticia se refleje en beneficio de las 
personas que en este momento son 
las que más sufren por los desastres 
naturales.

En ese sentido, destacó que es cla-
ve “cómo avanzamos en términos 
de mejorar la calidad del gasto, có-
mo mejoramos la atención de la ayu-
da humanitaria a aquellos que toda-
vía la están requiriendo, cómo luchar 
por reconstruir todo el tema de tejido 
de empresas para que puedan reacti-
varse y generar empleos”.

Guillermo Matamoros.

Joe Biden.
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