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PIDEN MAYOR
DISCIPLINA POR
CASOS DE COVID-19

El aumento de 
los contagios por el 
coronavirus encendió 
las alarmas en Honduras 
en el inicio del 2021, 
entre llamados de parte 
de las autoridades y 
médicos para que se 
fortalezca la disciplina 
ciudadana, se eviten 
las aglomeraciones y se 
restrinja la circulación 
de personas en ciertos 
lugares. 

EL ICEFI SUMA 
600 MIL POBRES
POR PANDEMIA

Unas 600 mil 
personas caerán en 
pobreza en este 2021, si 
no se toman las medidas 
económicas adecuadas 
por parte del gobierno, 
alertó el Instituto 
Centroamericano de 
Estudios Fiscales (Icefi). 
Las proyecciones se 
dispararon a causa del 
impacto de la pandenia 
y de las tormentas 
tropicales. 

STENEE: “NO 
SE JUSTIFICA EL
AJUSTE A TARIFA”

No se justifica el 
incremento del 3.48 
por ciento a la tarifa 
eléctrica vigente, 
aseguró el presidente 
del Sindicato de 
Trabajadores de 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel 
Aguilar. “Estamos en 
contra del incremento, 
tomando en cuenta que 
la demanda bajó y la 
potencia pública subió”, 
señaló Aguilar.

ESTABILIDAD FINANCIERA

CLIMA CÁLIDO
EN PRIMEROS
DÍAS DEL 2021
Un clima seco y esta-

ble prevalece en los pri-
meros días de 2021, pro-
nosticó el meteorólogo 
del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), de la 
Comisión Permanente 
de Contingencias (Co-
peco), Óscar Lagos.

En la proyección del 
clima para las próximas 
72 horas, no se reporta 
ningún cambio nota-
ble en las diferentes va-
riantes meteorológicas, 
de tal manera que con-
tinuarán las condicio-
nes estables y secas en 
la mayor parte del terri-
torio nacional.

Sin embargo, no se 
descartan las probabi-
lidades medias de que 
se presenten algunas 
precipitaciones en for-
me de lluvias y lloviz-
nas aisladas y débiles 
más que todo en algu-
nas áreas de las regio-
nes oriental y central 
del país como han ve-
nido ocurriendo en las 
primeras horas del día.

El Cenaos no tiene 
en vigilancia ningún fe-
nómeno atmosférico, 
aunque nos encontra-
mos en la temporada de 
frontolisis, o de frentes 
fríos.

Anuncian multas a conductores 
que no paguen la tasa vehicular

El lempira se apreció 
52 centavos en el 2020

VENCE EL 4 DE ENERO

 La jefe del departamento de 
Recaudación del Registro Vehi-
cular del Instituto de la Propie-
dad (IP), Katia Aguilar, advirtió 
sobre multas a propietarios de 
vehículos que no paguen su tasa 
vehicular en el plazo establecido 
que vence el 4 de enero del 2021.

Aguilar recomendó a la pobla-
ción que acuda a los bancos de su 
preferencia para evitar recargos 
y multas. “Si la ciudadanía no ha 

realizado el pago, en el periodo 
de ampliación que vence el 4 de 
enero, el 5 de enero se hará el co-
bro de la primera multa que co-
rresponde a 500 lempiras y 250 
lempiras en los demás meses”, 
apuntó.

La tasa única anual vehicular 
correspondiente al período 2020 
entró en vigencia en julio con 
una meta establecida de 2,600 
millones de lempiras. El Estado 

de Honduras a través del IP ha-
bía recaudado hasta noviembre 
1,300 millones de lempiras, una 
caída del 30 por ciento debido al 
impacto de la pandemia. 

Dueños de unidades del trans-
porte urbano, han solicitado 
que se les amplíe el plazo, inclu-
so que se les perdone este pago, 
pero las autoridades han aclara-
do que deben cumplir conforme 
a lo estipulado. 

Saldo histórico 
de las Reservas 
Internacionales Netas 
reporta BCH

El lempira se apreció 52 centa-
vos en función del dólar al cierre 
del 2020 respecto a ese tiempo del 
2019, debido a saldo histórico de 
las Reservas Internacionales Ne-
tas (RIN), según el Banco Central 
de Honduras (BCH). 

Un dólar cuesta 24.11 lempiras 
su compra en bancos y 24.28 su 
venta, significa una mejoría de 2.1 
por ciento en comparación a di-
ciembre del 2019, cuando cerró en 
24.63 la compra y 24.80 la venta.

Las variables más importantes 
que marcan la tendencia del lem-
pira, versus el dólar, son la infla-
ción a nivel nacional, la deprecia-
ción o apreciación de las monedas 
de los países socios comerciales y 
también el tema de la entrada y sa-
lida de divisas.

Sin embargo, el factor principal 
en la apreciación este año ha sido 
el saldo de las Reservas Interna-

cionales RIN que al pasado 22 de 
diciembre, se ubicó en 8,081.3 mi-
llones de dólares mayor en 2,272.4 
millones al observado al cierre de 
2019.

La tendencia fue atribuida esen-
cialmente a la compra neta de di-
visas por 2,115.5 millones de dóla-
res y desembolsos netos de 1,022.3 
millones donde destaca el Bono 
Soberano por 592.8 millones de 
dólares. Contrarrestó la impor-
tación de combustibles por 748.3 
millones de dólares, al 22 de di-
ciembre. Por su parte, el saldo de 
Activos de Reserva Oficial (ARO) 
del BCH fue de 8,386.6 millones de 

dólares. La cobertura de las Reser-
vas Internacionales, según la me-
todología del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), se situó en 8.9 
meses de importación de bienes 
y servicios. Economistas expli-
can que el ingreso de divisas cre-
ció con el endeudamiento del país 
y una menor demanda interna de 
divisas por parte de las empresas 
y familias como parte del impac-
to de la pandemia del COVID-19 y 
otro factor es el comportamiento 
del dólar estadounidense.

Mientras, el presidente del BCH, 
Wilfredo Cerrato, destacó que la 
apreciación genera una posición 
más fortalecida frente al consumo 
de bienes importados o cobros de 
distintos servicios que se hacen en 
dólares en el país, pues al tener un 
tipo de cambio apreciado se reque-
rirá de menos lempiras para hacer 
frente a estos pagos.

Una de las variables más importantes que marcan la tendencia del lempira, versus el dólar, es la 
inflación a nivel nacional.
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La ayuda internacional

Solamente juntos salvaremos el país, es el estribillo favorito 
hoy en día de las autoridades y sus aliados. Qué pena para el 
país ya que usualmente es precisamente esto lo que han olvidado 
ellos, los que ahora claman por respaldo y unidad. Preocupados 
por intereses particulares y con una desfachatez escandalosa 
han tomado decisiones de espaldas a la voluntad popular o han 
callado frente a situaciones que representan retrocesos para el 
país. Han estado ausentes de los llamados unitarios para que 
ocurra una larga lista de situaciones como el adecentamiento 
de la justicia, de los procesos electorales; parar la corrupción, 
el despilfarro y la ilegalidad. Han tomado su camino blindados 
con un presupuesto público multimillonario a su discreción, 
con el silencio de sus aliados claves en la justicia, la empresa 
privada y las fuerzas armadas.

Este divorcio de las élites del poder con la ciudadanía ha 
resultado fatal. Procesos de reforma que han sido impulsados 
desde abajo simplemente han sido anulados en su esencia. 
Las negociaciones de representantes auténticos y respetuosos 
de la legalidad, que indudablemente deben ser parte del juego 
político democrático, las hemos visto convertirse en simplemente 
repartición de puestos y de recursos que llenan los estómagos 
de algunos y aseguran posiciones de otros, sin que ocurra algo 
trascendental para el mejoramiento de las instituciones. Por 
eso no debemos sorprendernos de los grandes rezagos que, 
dicho sea de paso, no son el resultado ni de los fenómenos 
naturales mucho menos de la gente trabajadora. Por más que 
digan lo contrario los voceros gubernamentales, uno tras otro, 
los indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad, de 
respeto a las leyes, de corrupción y de ambiente de negocios 
que se utilizan a nivel mundial, ubican al país en la cola, pre-
sentando un país frágil.

Como todos los países del mundo, Honduras fue sorprendida 
en el año 2020 por la pandemia. De la misma forma que otros 
países han sufrido sin advertencia el paso de los fenómenos 
climáticos, también vivimos los embates de Eta y Iota. Sin 
embargo, al contrario de naciones mediana o totalmente enca-

rrilados por la senda del desarrollo, aquí la respuesta fue débil 
e inefectiva, y lo peor, sin capacidad para aprender y fortalecer 
las mismas instituciones públicas ante futuros embates. Esto 
es el resultado precisamente de lo anterior: nos encontramos 
sumidos en esa fragilidad que no puede atribuirse a otra cosa 
más que al sistema económico y político carcomido que se ha 
ido consolidando. Esto lo saben claramente los organismos 
internacionales y todo aquel que se considere conocedor de 
América Central y especialmente de lo que recientemente se 
ha dado en llamar el Triángulo Norte.

La parálisis de la producción durante varios meses del 2020, 
la caída en el empleo y en los ingresos de la gente, la destrucción 
del patrimonio de miles de hondureños, de la agricultura y de la 
infraestructura han puesto al país en condiciones pocas veces 
vistas. Esto también lo saben los organismos internacionales. 
Ante esta explosiva combinación de diferentes fenómenos 
económicos y sociales agudos con desastres naturales no cabe 
otra cosa que ir a su auxilio. Por tanto, el apoyo de emergencia 
que han prometido desde afuera no es ningún espaldarazo al 
gobierno ni a su gestión.

Honduras recibirá algún apoyo de parte de la comunidad 
internacional básicamente por razones humanitarias y de con-
tención de crisis. Ya es de pleno conocimiento el potencial que 
tienen las crisis domésticas de evolucionar en fenómenos que 
trascienden las fronteras, convirtiéndose en agudos problemas 
regionales. Nuestros vecinos fuertes más próximos, México y 
Estados Unidos, conocen ya el fenómeno de las caravanas de 
migrantes y las difi cultades que estas generan. Aquí en el país, 
solamente esperamos que ese apoyo se entregue a las organi-
zaciones civiles más fuertes y ligadas a la ciudadanía. Entregar 
dinero y recursos al gobierno central y a sus instituciones es 
fortalecer a los que hace años fracasaron, por decisión propia, 
de enfocarse exclusivamente en el bienestar de la gente.

delgadoelvir@yahoo.com
Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Fantasear sobre 
un país posible

Desde pequeño amé la literatura porque, junto al teatro, 
la música y el cine, son los recursos más efi caces que los 
humanos hemos inventado para escrutar las rendijas de la 
mente en pro de nuestros íntimos anhelos. Fue Carl Sandburg 
quien dijo que “nada sucede a menos que sea soñado”.

Creo, además, que la humanidad rehúye el presente dado 
que, es justamente el tiempo actual quien lo desnuda en su 
mediocridad, en su incompletitud. De ahí que, inconformes, 
hombres y mujeres vivimos aferrados al pasado, casi siempre 
sobrevalorado, o al futuro incierto y anhelado.

Únicamente a veces, como impulsada por la fuerza de un 
huracán -sí eso: un temporal literalmente-, el pasado y el futuro 
convergen en un mismo espacio. Entonces, y solo en esos 
casos, las urgencias nos traen de golpe al indeseable presente.

Fue precisamente ese afán de fi ccionar por un país anhe-
lado el que llevó al ruso Nikolai Chernishevsky, allá por 1863, 
a escribir su novela ¿Qué hacer?, una historia en la que trans-
formaba su distópica Rusia en un paraíso de igualdad y que 
años después deslumbró al joven Vladimir Lenin, inspirándole 
a escribir un tratado de política homónimo que luego derivó 
en la Revolución de Octubre en 1917.  Para bien o para mal, 
“nada sucede a menos que sea soñado”.

¿Qué hacer?, es de todas formas, una buena pregunta, si 
es que deseamos en realidad que las cosas cambien y nos 
negamos a quedarnos a esperar al lado de la vereda, a que 
el país por fi n arranque.

Hago esta refl exión, como un primer aporte a este 2021 
que asoma aun ignoto, luego del estropicio vivido en un año 
de pandemia y huracanes, en el que las cosas no fueron bien 
para Honduras y el mundo con sus cerca de 1.8 millones de 
muertos solo por COVID, con una economía globalmente 
caída y la amenaza del cambio climático cada vez más latente 
para todos. 

Es cierto, una simple vuelta en la hoja de los almanaques 
no hará que las cosas cambien como por arte de magia. 2021 
no trae la varita mágica que hará que las cosas cambien: El 
virus sigue allí, mutado amenazante y, aunque tenemos va-
cuna y existe cada vez mayor conciencia sobre las medidas 
de protección, está claro que nada mejorará de la noche a la 
mañana si no hacemos las cosas bien. ¿Qué hacer?, vuelve 
la pregunta.

Sé que hay medidas importantes a tomar. Un manual de 
políticas públicas al uso, probablemente hará hincapié en 
la necesidad de invertir en infraestructura vial, fortalecer los 
derechos de propiedad, impulsar el comercio internacional, 
disminuir las trabas administrativas a la inversión privada y 
sobre todo mejorar la calidad del gasto público para centrarlo 
en educación y salud o una profunda reforma fi scal. ¡En fi n! 
Son tantas las insufi ciencias… ¿Por dónde empezar?

Este país que soñamos posible, requiere de acciones claras 
que permitan el inicio del cambio. Las cosas no suceden de 
la noche a la mañana y es por ello que planteo como meta 
para este 2021, al menos tres acciones básicas: a) un proceso 
electoral que no deje dudas de que se cumplirá la voluntad 
de los electores; b) un diálogo inclusivo que permita zanjar las 
enormes divisiones que hoy afronta nuestro país y; c) señales 
claras de que no habrá tolerancia a la corrupción y opacidad 
en el manejo de los fondos públicos.

Debemos tener claro que ninguna de estas tres cosas 
sucederá si no hay presión ciudadana. Es indispensable en-
tablar acciones de incidencia para obligar a quienes toman 
decisiones, a cumplir con la voluntad y el anhelo de la mayoría 
de la gente que ya está cansada de ver solamente promesas 
y esperanzas fallidas. Solo el accionar de trabajadores, em-
presarios, gremios profesionales, organizaciones ciudadanas 
y la academia podrá generar los cambios pertinentes. ¡El 
momento es ahora!

Decía Víctor Hugo: “no hay nada más poderoso que una 
idea a la que le ha llegado su tiempo”.  La sociedad hondureña 
debe sacar provecho a sus heridas y comenzar ya a despertar 
de su letargo, entender que nadie lo hará por nosotros y que 
las cosas solo cambian con la actitud. Hagamos que el 2021 
sea el año de ese cambio de actitud tan necesario. 

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.



HUBO discrepancia sobre cuál 
foto utilizar en la portada de 
fi n de año de LA TRIBUNA. 
Para ilustrar la noticia del 
personaje del año. “Podría ser 

un montaje de varias fotografías” --fue una 
sugerencia-- como acostumbra la redacción 
ofrecer al lector un pintoresco mirador 
calidoscópico. Pero no era asunto de hacer 
lo rutinario. Una sola foto debía recoger el 
temperamento del pedregoso año recorrido 
y simbolizarlo todo. Aun cuando los “héroes 
y heroínas” en la emergencia, sean hondu-
reños y hondureñas, de una pluralidad de 
competencias, ofi cios y profesiones, que 
desempeñan diversas faenas. Mandamos 
al periódico una imagen tomada de algún 
portal internacional, para dar un idea de 
lo que buscábamos. Pasadas las horas de 
la tarde no encontraban nada. Enviaron 
opciones archivadas. Una de ellas, captó la 
atención. Con muchos rasgos similares a la 
idea que nos habíamos formado. Mientras 
más detallábamos en ella, mayor nuestra 
inclinación de utilizarla. 

Solo que el jefe de redacción la descar-
taba arguyendo que “esa foto no da para 
llenar toda la plana, y solo cabe con una 
franja pequeña de ventanas abajo”. (O sea, 
el criterio de privilegiar el diseño y no el 
contenido). Pedimos opinión sobre esa --que 
a primera impresión saltaba a la vista-- y 
otra que remitieron: Un grupo de practi-
cantes de pie, con su equipo de protección 
individual (EPI), dos de frente y una de 
espalda --tapadas de pies a cabeza por la 
indumentaria protectora de astronautas-- 
unidas en un fraternal abrazo. “La primera 
dice mucho, --escribe la gerente de Publi-
cidad-- pero la segunda, la del conjunto, 
dice más”. “Me gusta esa donde salen tres 
--explica-- porque se mira que trabajan en 
grupo, denota unión, y en una guerra se 
lucha en grupo”. Buen argumento, pero 
una imagen nada distinta de muchas otras 
que el periódico ha usado en sus distintas 
notas informativas. Pedimos un diagrama 
de portada con la primera fotografía. La 
foto es un poema. No ocupa palabra alguna 
que agregue a lo que ya refl eja la postura 
del cuerpo y el semblante de su rostro. Lo 

simboliza todo. Y no solo eso, representa a 
todos. A los personajes del año a que alude 
el titular; ello es a “los ‘héroes y heroínas’, 
trabajadores esenciales en las emergen-
cias”. En la gráfi ca --en la perspectiva del 
fondo-- se distingue apenas el vidrio y la 
llanta de repuesto empotrada en la parte 
trasera de un vehículo. La muchacha --o 
señora retratada-- se ha quitado las gafas 
protectoras que sostiene en la mano en-
guantada, de su brazo derecho sobre el que 
descansa la frente. 

Con los ojos cerrados; el pelo recogido ta-
pado con el gorro verde; la nariz, la boca y el 
mentón cubiertos por la mascarilla blanca; 
el estetoscopio médico colgado alrededor 
del cuello; apoyada sobre el neumático. En 
inclinación reverente, como quien en silen-
cio eleva una oración al cielo. El gesto de 
mayúscula tristeza; la pose escorada, corta 
de la genufl exión; el abatido semblante, 
bien podrían ser  expresión de penitencia, 
de preocupación, de pesar, de fatiga, de 
frustración o de impotencia. Pero a la vez 
personifi ca --como reseña el “Tribunito dice: 
colocado al extremo derecho del enmarca-
do”-- el valor en sus muchas acepciones. 
Tanto de valía como de coraje. De quienes 
fallecieron entregando todo. Espíritu, alma 
y corazón. Y lo más preciado: sus propias 
vidas salvando otras. Rescatando a decenas 
de ser víctimas terminales de esos números 
terribles de fatalidades. Los rostros cono-
cidos y el de los más, de los desconocidos. 
Los grandes nombres y apellidos anónimos. 
Serviciales en la ayuda. Velando el dolor 
de los quebrantos. Asistiendo el apremio 
de las dolencias. Como par de compañía 
de íngrimos pesares u hombro de consuelo 
de penas insufribles. Socorriendo compa-
triotas expuestos al peligro. Auxiliando 
las necesidades perentorias. Atendiendo 
enfermos. Extendiendo la mano solidaria 
a los damnifi cados. Sin reparar en lo ex-
tenuante de agotadoras horas de trabajo. 
Han volcado espíritu y dedicación al cui-
dado de sus semejantes. Esa imagen de la 
portada de LA TRIBUNA de fi n de 
año --parodiando en viejo adagio 
popular-- vale más que cualquier 
puñado de palabras.

EDITORIAL 

5

Más allá de la 
reconstrucción

La Cepal ha calculado los daños. Los empresarios, han aceptado con 
alguna reticencia los datos fi nales. La FENAG, ha dado sus cifras. Lo que 
no se ha cuantifi cado son los daños en la personalidad del hondureño. 
Nadie ha estudiado el discurso nacional. Tampoco se han hecho encues-
tas sobre los sentimientos de la población. Incluso la campaña electoral, 
por las limitaciones obligadas por la pandemia, muestra desánimo. 
No se observa la pasión y la alegría de otros momentos. Los muertos 
--aunque Ebal Díaz no lo crea-- han tocado a muchas familias. Y no son 
pocos los que responsabilizan al gobierno. Doris Gutiérrez, dice que el 
clientelismo, dominante en los últimos años, hace que el elector espere 
que los políticos le lleven dinero, comida o medicinas. De lo contrario 
no se acercan. Y se queja que, ellos en el PINU, no tienen dinero para 
dar, por lo que están en desventaja. El gobierno por su parte, acelera 
su presencia en todos los frentes, anunciando préstamos, readecuación 
de deudas, programas de ayuda y anticipando que todo saldrá bien. Y 
que, en el año de la reconstrucción, empezará el crecimiento económico 
y luego, estaremos como antes.

Como estamos en campaña política, al inicio de las elecciones inter-
nas, hay que aceptar que la fuerza de los movimientos y la competencia 
interna, provocarán cierto entusiasmo. Pero que una vez que se conozcan 
los resultados y los nombres de los tres candidatos --porque Nasralla 
es indudable que participará, porque no tiene competencia-- la actitud 
de los hondureños, variará signifi cativamente.  Se aprecia ansiedad, 
resentimiento. Y que, son los otros quienes resolverán las difi cultades. 
Porque si la psicología colectiva ha sido afectada desde hace muchos 
años, la crisis que anticipamos, agudizará los reclamos, las exigencias y 
provocará, no pocas reacciones de incómoda insolencia, incluso. Porque, 
si hay algo que se ha descuidado, en los últimos años, es el tema cul-
tural, por razones inexplicables. El discurso político se ha empobrecido, 
y no se animan las voluntades, a partir de la fuerza que hemos tenido 
en el pasado, frente a crisis parecidas. Ninguno de los políticos es buen 
orador. No emocionan, motivando el imaginario colectivo. La pobreza 
de su lenguaje, tiene varias razones: la primera es la falta de escuela 
política, pocas lecturas sobre esta ciencia; y carencia de instrumentos, 
para convertir la realidad en palabras que motiven hacia la acción. Y, 
fundamentalmente, la visión que tienen los políticos sobre la condición de 
los electores. Como estos han sufrido los efectos de un sistema educativo 
que no enriquece el lenguaje, que no pasa del ejercicio de los tiempos 
presentes, no hay espacio para la propuesta propositiva que, anticipe 
la esperanza, nuevos tiempos y mejoramiento general. La creencia de 
algunos liberales, en la superioridad de las redes sociales con respecto 
al contacto directo con el electorado, será sometida a prueba en las 
internas. Rastros de ideología poco digerida y resentimientos por la falta 
de democracia interna en Libre, convertido en otro partido tradicional 
más, provocarán confl ictos internos y disminución de oportunidades, 
para contar una signifi cativa representación en el Congreso Nacional, 
como han tenido hasta ahora.

En el Partido Nacional, más estructurado y con todos los instrumentos 
del poder en sus manos, las cosas parecen más claras, hasta las internas. 
De allí en adelante, si Nasry Asfura es el candidato del PN, la oposición 
popular aumentará y los reclamos en contra del gobierno de JOH, se 
agudizarán. Con Mauricio Oliva y  JOH dedicados  exclusivamente a la 
reconstrucción, puede darles el triunfo. Y absteniéndose voluntariamente 
de partidarismo, sin buscar imponer su sucesor, al PN le podrían salir 
mejor las cosas. Xiomara Castro, por la sombra negativa que proyecta 
su marido, Manuel Zelaya, las cosas serán difíciles. La mayoría de los 
dirigentes pelearán por sus puestos en el Congreso, sabiendo que, no 
tienen posibilidades de derrotar al Partido Nacional.

Los liberales, con Luis Zelaya, harán mal papel en las generales. Les 
puede ir mejor con Rosenthal que, aunque lo duden, puede derrotar a 
Asfura con facilidad, porque atraerá los votos de liberales que han seguido 
a Mel; pero que están desilusionados por sus últimos desaciertos. Oliva, 
puede hacer mejor papel. Nasralla es un enigma. Una alianza opositora, 
fuera de su deseo de sacar a JOH, no tiene puntos de coincidencia. Ni 
sus líderes, disposición de ceder posiciones.
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Juan Ramón Martínez
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PORTADA
Una imagen vale más que mil palabras. Y eso fue la foto de fin de año de Diario LA 
TRIBUNA, honrando a los personajes del año. 

SIMBOLIZA
La gráfica que retrata a una hondureña de la rama de salud, es simbólica de todos los traba-
jadores esenciales de todas las ramas del quehacer público y privado que como verdaderos 
héroes y heroínas han respondido al desafío de las emergencias asistiendo y socorriendo a 
sus compatriotas. 

PERSONAJES
Todos ellos son los personajes del año. Quienes han volcado todo su esfuerzo asistiendo 
y auxiliando a los hondureños contagiados del terrible virus y a los damnificados de los 
desastres naturales.

VIDAS
A los compatriotas fallecidos; caídos en el sagrado cumplimiento del deber. A los que han 
logrado sobrevivir los embates, pero ponen a riesgo sus propias vidas en el cuidado de 
otras. 

PROEZAS
Muchos fueron retratados y captados por los periódicos y demás medios en el cumplimien-
to de sus arduas tareas. Pero otros, los más, son los rostros desconocidos que en silencio, y 
como verdaderas proezas, desempeñan sus delicadas funciones. su delicada tarea. ro ponen 
a rique en silencio desempeel cumplimiento de sus arduas tareas. Pero ir los embates pero 
ponen a risin si

GRATITUD
LA TRIBUNA, ya en el advenimiento del año nuevo, a todos envía las más efusivas mues-
tras de reconocimiento y de gratitud. En la convicción que continuarán en esta dura lucha 
cuesta arriba. 

MIDEN
Donde los hombres y mujeres se miden por los hechos. No por palabras hirientes proferi-
das como desahogo a complejos y frustraciones. 

PATRIOTISMO
Y el patriotismo se demuestra actuando, no con el uso de las comodidades tecnológicas. En 
diatribas y los insultos, o el odio propagado por muchas de esas “chatarras de los chats”. 

AL FRENTE
Los que han ido al frente de la batalla. Mientras otros solo enseñan su inquina, sin mostrar 
un tan solo gesto generoso con los necesitados. 

TRANSNACIONALES
Igual sucede con algunas transnacionales sin sello de identidad al país. Solo se instalaron 
para explotar el mercado local. Usufructuarlo. Pero totalmente ajenas al sentimiento de 
necesidad nacional en tiempos de apuro. 

FRANQUICIAS
A ver si este año sirve para revisar lo chueco del sistema. Revisar que las franquicias se den 
solo para el ingreso de la materia prima y lo esencial. No que se usen para ingresar al país 
artículos que se elaboran en el mercado nacional.

AFUERA
Pero también deben revisar otras disposiciones contrarias a la protección de los empleos 
nacionales. Desincentivar ese resabio en el sector público y privado de comprar afuera 
-subsidiando trabajadores de otros países- insumos que empresas locales suministran.
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Búscanos en las redes sociales

EDITORIAL   “WHISKY”

PERSONAJES DEL AÑO

“HÉROES Y HEROÍNAS”, 
TRABAJADORES ESENCIALES 
EN LAS EMERGENCIAS

“Valor” y valor...

El Congreso Nacional aprobó, en un 
único debate, un decreto que otorga la 
atribución al pleno de magistrados del 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pa-
ra que, mediante resoluciones adopta-
das por unanimidad, puedan emitir re-
glamentos o manuales de procedimien-
tos jurisdiccionales, así como autos acor-
dados.

El dictamen fue aprobado con dispen-
sa de dos debates, por medio de una mo-
ción presentada por el diputado Mario 
Pérez, la que fue aprobada por mayoría.

La potestad es para que el TJE pueda 
emitir los reglamentos, manuales de pro-
cedimiento y autos acordados que sean 
necesarios conforme la normativa vigen-
te aplicable a la materia, a fin de regular 
la interposición, sustanciación, resolu-
ción y ejecución de los procesos judicia-

Cardenal Rodríguez insta 
a vencer lo negativo en 2021 

El Congreso Nacional (CN), reformó 
el artículo 12 de la Ley de Financiamien-
to, Transparencia y Fiscalización a Par-
tidos Políticos y Candidatos.

La enmienda, aprobada en la sesión 
virtual del miércoles pasado, consiste 
en que los movimientos internos de los 
partidos políticos deberán designar a un 
representante para que reciba aporta-
ciones económicas y las mismas con-

tribuciones deben ser autorizadas por 
las autoridades de esa organización po-
lítica.

La disposición tiene como objeti-
vo que la persona que se delegue, abra 
una cuenta bancaria a nombre del mo-
vimiento político con el objetivo de pro-
mover la rendición de cuentas ante la 
Unidad de Política Limpia.

El proyecto fue presentado por el je-

fe de la bancada del Partido Liberal, Ma-
rio Segura, y la propuesta consiste en re-
formar mediante la eliminación del úl-
timo párrafo, el artículo 12 de la norma-
tiva, contenida en el decreto 137-2016.

El Congreso Nacional, aprobó el de-
creto 137-2016, el 2 de noviembre de 
2016, que contiene la Ley de Financia-
miento, Transparencia y Fiscalización a 
Partidos Políticos y Candidatos.

Congreso reforma Ley de Financiamiento 
y Fiscalización de Partidos Políticos 

Con un mensaje de gracias por el tiem-
po vivido, el cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez despidió el año 2020 con una mi-
sa solemne en la Basílica Nuestra Señora 
de Suyapa, en Tegucigalpa, en la que invi-
tó a reflexionar sobre todas las cosas que 
se pueden mejorar. 

Debido a que durante algunos meses 
los eventos religiosos también estuvieron 
suspendidos, el cardenal enfatizó que se 
hicieron y se seguirán realizando activida-
des de oración y entrega a Dios.

El líder del catolicismo hondureño dijo 
que, “es el momento para traer a nuestra 
oración dos actitudes nacidas de nuestro 
corazón, por un lado, el agradecimiento 
del tiempo vivido, por el otro el deseo de 
crecer y mejorar nuestra vida, en el nue-
vo tiempo que se nos regala, es inevitable 
al finalizar el año hacer balance de lo que 
hemos vivido y elaborar una lista de aque-
llo que se puede mejorar”. 

“Queremos finalizar un año orando y 
empezar un nuevo año orando, atención 
de no caer en la tentación de ver solo lo ne-
gativo y dejarnos llevar por la tristeza y el 
desconsuelo de lo que ha pasado a través 
de esta terrible pandemia, tantas perso-
nas queridas y conocidas, amigas de nues-
tras familias que han sucumbido ante es-
ta pandemia”. 

El purpurado instó que “lo negativo no 
nos debe impedir ese legítimo deseo de se-
guir adelante, por eso hay que hacer un ba-
lance y una revisión del 2020 en clave po-
sitiva y lo primero que tenemos que hacer 
es una actitud de agradecimiento, agrade-
cer a Dios por lo esperado y lo inesperado, 
el gozo y el dolor”. 

El cardenal citó la Carta de San Pablo, 
donde dice que para los que aman a Dios 

todo coopera para el bien, aún las cruces 
que nos puede tocar llevar. 

“Dios nos ha acompañado en todos los 
momentos de este año que estamos termi-
nando, en los momentos dulces y amargos 
y ha estado a nuestro lado, el tiempo es un 
regalo de Dios y Él nos ha regalado un año 
más de vida por eso damos gracias al Se-
ñor y queremos ofrecerle este año nuevo 
que comienza”, destacó. 

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez encomendó a Dios el nuevo 
año que da a la humanidad. 

Aprobado decreto para que TJE 
emita reglamentos y autos acordados

El objetivo del decreto es tutelar los derechos políticos electorales 
de los ciudadanos. 
les electorales.

Según el proyectista, el objetivo del 
decreto es tutelar los derechos políticos 

electorales de los ciudadanos en cumpli-
miento del artículo 53 de la Constitución 
de la República.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

HONDUREÑOS QUEMAN EL “AÑO VIEJO”

Adiós a las penas:
estallado el 2020

Entre otros 
monigotes se 
“volaron” el 
COVID-19

Los hondureños descargaron 
todas sus emociones acumu-
ladas a lo largo del 2020, que-
mando el “Año Viejo”, ese po-
pular muñeco lleno de trapos y 
petardos, sacrificado el 31 de di-
ciembre a las 12:00 en punto de 
la noche, como desquite de to-
do lo malo a lo largo de 365 días.

Los populares muñecos o 
monigotes ardieron por todos 
los puntos cardinales del país, 
pero con mayor énfasis en Te-
gucigalpa, donde la vieja tradi-
ción está más arraigada y siem-
pre viene acompañada de bur-
las, picardía, diversión, humor 
y mucha emotividad sobre per-
sonajes, momentos y circuns-
tancias de la vida nacional y 

Se esmeraron en elaborar monigotes del “Año Viejo”, alegóricos al coronavirus y se congregaron para detonarlos la noche del 31 de diciembre de 2020, como en la aldea de Ger-
mania, salida al sur del país. 

mundial.
Y este año había suficiente 

“leña” para echarle al fuego: 
El fatídico confinamiento por 
la pandemia del coronavirus, 
las andanzas políticas y hasta 
personajes populares de las re-
des sociales, como el polémico 
apóstol Santiago “Chago” Zú-
niga, entre otras figuras.

Con todo este “combusti-
ble”, las principales calles y 
avenidas de los barrios po-

pulosos de la capital se ilumi-
naron a la medianoche con la 
multitud en algarabía alrede-
dor del “Año Viejo”, presa de 
las llamas y los bulliciosos pe-
tardos y diferentes artilugios 
de pólvora.

LA TRIBUNA recogió algunos 
de estos precisos momentos en vi-
vo, pero las redes sociales también 
mostraron fotografías y videos de 
los “años viejos” más pedidos para 
esta temporada decembrina. 

Hubo de todo tipo y tama-
ños, incluso, personalizados, 
pero sin ninguna duda los del 
COVID-19 fueron los “años 
viejos” que los hondureños 
lanzaron más a las llamas y al 
pasado. (EG)

Los relojes marcaron las 12:00 de la noche y la multitud estalló en jú-
bilo con la emoción de despedir al aciago año 2020, que simbólica-
mente fue quemado en las figuras de diversos monigotes.

El monigote del COVID-19 y otros flagelos ardió en llamas a las 12:00 
de la noche del 31 de diciembre pasado.
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LUCHANDO POR VIVIR

En salas COVID-19
iniciaron año nuevo

701 hondureños

Un total de 
11,550 personas 
con COVID-19 
recibieron el 
tratamiento 
MAIZ durante 
el 2020, para 
recuperarse 
en casa sin 
necesidad 
de ser 
hospitalizados.

El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, manifestó que 24,861 hondure-
ños se contagiaron de dengue en el 
transcurso del año 2020.

Los casos disminuyeron conside-
rablemente ese año, en comparación 
con el 2019, cuando se infectaron mu-
chas más personas.

Esta enfermedad ataca principal-
mente a menores de edad, y los dece-
sos que se reportan, su mayoría son 
en adolescentes y niños.

“Aún en la pandemia por el CO-
VID-19, se han realizado acciones que 
han dado como resultado una dismi-
nución de casos de dengue, compara-
do con el 2019”, dijo Cerrato.

“A la semana 51 se reportan 24,861 

casos, esto significa penúltima sema-
na del 2020, para esta fecha, el año 
anterior, teníamos más de 110,000 ca-
sos”, manifestó.

“Esto significa que las actividades 
de control han sido efectivas, las re-
giones sanitarias han trabajado en 
esas operaciones de fumigación, de 
eliminación de los criaderos y la po-
blación también ha contribuido”, ase-
guró.

La mortalidad por dengue también 
disminuyó bastante este año en com-
paración con el 2019.

“Hemos confirmado 10 casos de 
mortalidad en el 2020, a esta fecha, 
en el 2019 teníamos más de 80 dece-
sos confirmados”, recordó.

El epidemiólogo Kenneth Rodrí-
guez manifestó que la población no 
ha entendido que el suspender las res-
tricciones de circulación no era para 
que anduvieran libremente en la calle.

Producto del relajamiento de la 
población en cuanto a las medidas de 
bioseguridad, los casos de COVID-19 
han incrementado considerablemen-
te en las últimas semanas.

De seguir el contagio masivo, la me-
sa multisectorial podría recomendar 
nuevamente que se retorne a un con-
finamiento o restricción de circula-
ción, principalmente los fines de se-
mana, que es cuando se ve más desen-
freno de los hondureños.

“En este momento estamos vivien-
do una irresponsabilidad comparti-
da, tanto por parte del Gobierno, que 
suspendió las restricciones de circu-
lación, como de la población, al no 
entender porque al no haber restric-
ciones de circulación no era que tenía 
que andar libremente en la calle, co-
mo hoy estamos viendo”, dijo.

“Los centros comerciales están 
abarrotados, los centros de diversión 
también están abarrotados”, lamen-
tó. Añadió que “este es un año atípi-
co, casi lo iniciamos con COVID-19 y 
lo estamos cerrando con cifras alar-
mantes, con más de 120,000 conta-
giados”. 

Los casos de COVID-19 se elevaron 
al cierre del año a más de 122,763, des-
de el inicio de la pandemia, y unas 701 
personas se registraron hospitaliza-
das según el informe del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) al cierre del 2020. 

En el comunicado, Sinager también 
confirmó el fallecimiento de otros 11 
hondureños por el mortal virus, con 
lo que suman 3,141 los muertos a ni-
vel nacional. 

Desde principios de la pandemia, 
en todo el país, se trabaja en mejorar 
los diagnósticos de los nuevos casos, 
por lo que, según el último informe, 
el Laboratorio Nacional de Virología 
alcanzó a realizar 2,910 pruebas PCR. 

El número de pacientes recupera-
dos durante la pandemia superó las 
56,936 personas, por lo que especialis-
tas recomiendan a la población man-
tener las medidas de bioseguridad 

Durante el 2020, el Sinager reporta 56,936 personas recuperadas 
del coronavirus. 
hasta que se logre encontrar un mé-
todo efectivo y al alcance para com-
batir la enfermedad. 

Al cierre del año, 701 hondure-
ños se encontraban hospitalizados 
a causa del COVID-19, de los que 536 
se encontraban en condición esta-
ble, 125 graves y 40 en unidades de 

cuidados intensivos.
Pese a que en principio la mayor 

carga viral de la pandemia se locali-
zaba en San Pedro Sula y la capital, 
ahora, en los 289 municipios del país 
se pueden encontrar personas con-
tagiadas por la enfermedad cardio-
rrespiratoria. 

EN EL DISTRITO CENTRAL

Brigadas evalúan 180 mil familias en 6 meses
Las brigadas médicas contra el 

COVID-19 han evaluado a unas 
180,000 familias en 170,000 vivien-
das visitadas desde hace seis meses, 
en el Distrito Central (DC).

El gerente de las brigadas en Te-
gucigalpa, Gustavo Riedel, dijo que 
“después de la evaluación, se entre-
gó el tratamiento MAIZ a unas 11,550 
personas que se identificaron en la 
primera etapa de la enfermedad y 
hasta este momento no se compli-
caron y no tuvieron que llegar a un 
hospital”.

“Es la quinta ocasión en que regre-
samos a diferentes colonias de la ca-
pital, nos hemos enfocado en llegar 
en más ocasiones a los sectores con 
mayor número de casos positivos, 
como son la Kennedy, Hato de En-
medio, barrio Buenos Aires, la San 
Miguel, La Era y La Travesía, entre 
otros”, agregó el galeno.

Reveló que “esos lugares se han 
mantenido con altos índices de po-
sitividad y es en donde nosotros nos 
hemos enfocado para tratar de iden-
tificar a estas personas en la prime-
ra etapa de la enfermedad, para que 
no se compliquen y vayan a un hos-
pital”.

“Lo que yo puedo decir es que en 
este momento, en las diferentes co-
lonias y barrios, se han duplicado los 
casos de COVID-19 y en la mayoría 
de ellas incluso se han triplicado, eso 
indica que la población no está cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad adecuadas”, indicó.

SEGÚN EL FONAC

A criterio de expertos, la población ha descuidado las medidas de 
bioseguridad en las últimas semanas.

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGO 

Población ha descuidado
medidas de bioseguridad

SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD

24,861 casos de 
dengue en el 2020

Según datos de la Secretaría de Salud, los casos de dengue y la 
mortalidad por esta enfermedad disminuyeron en el 2020.El secretario ejecutivo del Foro 

Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera, manifestó que el Esta-
do debe tomar medidas para frenar 
el contagio de COVID-19.

En las últimas semanas se repor-
ta un incremento en los casos posi-
tivos y sospechosos del virus, por lo 
que las medidas de contención son 
inmediatas.

“Creo que las cosas se están yendo 
de las manos, hay un incremento sus-
tancial del número de casos de CO-
VID-19, que está afectando a la po-
blación y es una irresponsabilidad 
compartida”, dijo.

“Hay una irresponsabilidad por 
parte de la gente, al no utilizar su cu-
breboca o no mantener el distancia-

miento social, hay mucha irrespon-
sabilidad de algunos dueños de esta-
blecimientos comerciales que no ha-
cen respetar los protocolos de biose-
guridad que fueron aprobados y tam-
bién por parte del Gobierno, que no 
sanciona a aquellos que están trans-
grediendo la ley y poniendo en ries-
go la vida de muchos hondureños”, 
exhortó.

“El Estado debe tomar medidas 
extraordinarias, verificando el cum-
plimiento de las medidas de biosegu-
ridad, pero también buscando la ma-
nera de aumentar el número de bri-
gadas médicas en los territorios, for-
talecer la capacidad de los centros de 
triaje y estabilización, agilizando la 
brigada de la vacuna”, señaló.

Urgen medidas extremas
para frenar coronavirus
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El regidor de Puerto Cortés, 
por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Danny Díaz, más 
conocido en el ámbito político 
como “Kubala”, falleció ayer en 
el hospital regional del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, Cor-
tés. Díaz se encontraba inter-
no desde hace un par de sema-
nas en el Seguro Social sampe-
drano. Según se informó, la tar-
de de ayer viernes el regidor de 
Puerto Cortés perdió la batalla 
contra la COVID-19. El regidor 
de Puerto Cortés se encontraba 
en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), del centro asisten-
cial, donde luchaba por su vida. 
Díaz cumplía su segundo perio-
do como regidor de Puerto Cor-
tés y era precandidato a la alcal-
día. El coordinador general de 
Libre, el expresidente Manuel 
Zelaya, también hizo llegar a la 
apesarada familia del extinto re-
gidor, sus muestras de pesar.

DESPEGA EL 2021

*** Hoy es el segundo día del año 2021 y el mundo sigue 
atacado por el virus COVID-19. Toda una serie de países 
tienen empresas farmacéuticas que están fabricando va-
cunas, pues la demanda global es enorme y se necesitan 
vacunas a la mayor brevedad posible. También debemos 
señalar que los hospitales de Estados Unidos están llenos 
de tanto paciente que se les presenta a diario.

*** China, donde se inició la pandemia que luego se 
regó por el mundo entero, ya está fabricando su propia 
vacuna que está siendo elaborada por Sinopharma

*** En Estados Unidos el número de personas contagia-
das ya sobrepasa fácilmente la suma de más de 20 millo-
nes y la cifra de personas que han fallecido por el funesto 
virus ya se está acercando a los 346 mil.

*** Por el momento en los Estados Unidos, las vacunas 
que se están usando a lo largo y ancho del país son las que 
están fabricando la Pfizer y también la empresa Moder-
na.

*** California es el Estado que más contaminados y más 
muertos tiene. Le siguen Texas y Florida. A nivel global, 
EE. UU. el primer lugar en contaminados y muertos, lue-
go le siguen la India y Brasil.

*** Qué difícil ha sido lograr que se pongan de acuerdo 
la Cámara de Representantes, que dirige la demócrata 
Nancy Pelosi y el Senado, donde manda el senador repu-
blicano, Mitch McConnell. Se trata de lograr la suma de 
2,000 dólares por persona en vez de los 600 dólares en 
los que sí se pusieron de acuerdo. El dinero es para gente 
que perdió su trabajo y sus ingresos y se necesita dinero 
para las pequeñas empresas que han tenido que despedir 
gente y que urgentemente necesitan ayuda financiera de 
parte del gobierno para no tener que irse a la bancarrota.

*** Quedan tres días para que el 5 de enero en el Estado 
de Georgia, se lleven a cabo dos elecciones entre candi-
datos republicanos y demócratas para determinar quié-
nes serán las dos personas que ganen y formen parte del 
Senado.

*** Donald Trump y se esposa, Melania, regresan a 
Washington antes de la fecha que previamente tenían 
programada.

Se espera que las vacunas hagan la diferencia este año.

EN HOSPITAL ESCUELA 

Un varoncito es el primer 
nacido con el nuevo año

Un varoncito de 2,835 gramos es 
el primer niño nacido en año nue-
vo en el Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), de la capital, y que 
fue anunciado como el primer be-
bé de la familia Maradiaga Girón. 

Según el informe del HEU, la 
madre Cristi Girón, procedente 
del municipio de Vallecillo, Fran-
cisco Morazán, es una joven que 
dio a luz a su primer hijo. 

La portavoz del HEU, Julieth 
Chavarría, manifestó que “nació 
saludable, por lo que pronto se-
ría dado de alta, la madre es pro-
cedente del municipio de Valle-
cillo, Francisco Morazán, el bebé 
se encuentra saludable con un pe-
so de 2,835 gramos, equivalente a 
más de seis libras y midió 49 cen-
tímetros”.

El lindo niño famoso por con-

El lindo niño nació a las 2:42 de la mañana del 1 de enero de 2021.

vertirse en uno de los “primeros 
personajes de 2021”, nació a las 

2:42 de la mañana, totalmente sa-
no. (KSA)

BEBITA

Lindo “angelito” trajo
el 2021 al San Felipe

Una preciosa niña de nom-
bre Heysel Sierra Ávila, es el pri-
mer “angelito” nacido al inicio de 
2021, en las salas de maternidad 
del Hospital San Felipe de Tegu-
cigalpa, a eso de las 3:30 de la ma-
ñana de ayer. 

La madre de la linda criatura, 
Sandra Nohemí Ávila Aguilar (25), 
es originaria de la aldea de Nue-
vos Planes de Marale, Francisco 
Morazán, quien celebró con mu-
cha emoción el nacimiento de su 

primera hija.
La bebita, nueva integrante de 

la familia Sierra Ávila, pesó 3,030 
gramos, un poco más de seis libras 
y media, tiene una talla de 50.5 cen-
tímetros y al momento de su naci-
miento fue reportada en perfectas 
condiciones por parte del perso-
nal médico del centro asistencial. 
El parto fue atendido por la médi-
ca interna Ana Sofía Molina Cruz, 
bajo la supervisión del doctor Raúl 
Batres. (KSA)Danny “Kubala” Díaz (QDDG).

PUERTO CORTÉS

Por COVID-19 
fallece el regidor 

“Kubala” Díaz

La joven Sandra Nohemí Ávila Aguilar dio a luz a la bebé en perfec-
tas condiciones de salud. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Embriaguez o borrachera.
 6. Braman los leones.
 9. Componer, adornar.
 12. Poner tenue o delgada una 

cosa.
 13. Ligero, expedito.
 16. De una tribu germánica 

establecida en Inglaterra 
durante el siglo VI.

 17. Contracción.
 18. (Edouard, 1832-1883) 

Pintor francés, cuyo 
trabajo inspiró el estilo 
impresionista.

 20. Río del Asia Central.
 21. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 22. Triste, funesto, melancólico.
 24. En este lugar.
 25. Junté o combiné escudos 

de armas.
 26. Cuba grande.
 28. Ciudad de Serbia.
 29. Ocupará enteramente una 

capacidad.
 31. Roda, parte de la quilla.
 32. En números romanos, 201.
 33. Estrella notable de la 

constelación del Can 
Mayor.

 35. Forma del pronombre 
de segunda persona del 
plural.

 36. Pasé el trigo por el arel.
 38. Tiempo que se ha vivido.
 39. Róbalo o lubina.
 41. Culombio en la 

n o m e n c l a t u r a 
internacional.

 43. Familiarmente, superior, 
magnífico.

 44. Suceder.

Verticales
 1. Isla del este de Indonesia, 

en las Molucas.
 2. Apócope de papá.
 3. Lagarto de zonas áridas de 

California.
 4. Tabla delgada sobre la cual 

se aseguran las tejas.
 5. Conciliar las partes 

discordes.
 6. Arbol del sur de América, 

cuya madera se emplea 
en construcción.

 7. Carbonato de sodio 
cristalizado.

 8. Se dice de la persona de 
buenos sentimientos e 
intenciones.

 10. Unión a escuadra de los 
trozos de una moldura.

 11. Menudencia.
 14. F i g u r a t i v a m e n t e , 

elegantes, gallardos.
 15. Que no tienen órdenes 

clericales.
 17. Garantizará.
 19. Tejido que forma malla 

poligonal.
 21. De acero.
 23. Lucifer.
 24. Ansar, ave palmípeda.
 27. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 30. En Colombia, flor 

maravillosa que se 
nombra en las leyendas 
andaluzas.

 31. Obtusas, sin punta.
 32. Principio colorante de la 

sangre.
 34. Fijar día para algo.
 36. Anta (mamífero).
 37. Hijo de Caín.
 40. Dueña, señora.
 42. Nombre de la primera 

consonante.

Para el 2021
apuéstele al 05

réstele 01
o súmele 04

02 - 88 - 19
26 - 37 - 34
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation

Cómo adelgazar en el 2021

La resolución de Año Nuevo más popular que siempre ha exis-
tido es bajar de peso y ponerse en forma. Esta vez esa resolu-
ción más popular que nunca debido a la situación que estamos 

viviendo. Y es que la mayoría ganamos peso durante la cuarentena y 
estamos deseosos de perder esas libras lo antes posible. El problema 
con las resoluciones es que todo el mundo comienza súper entusiasma-
do pero la triste realidad es que, según los estudios, solo una de cada 
diez personas logra cumplir su propósito de año nuevo. 

A continuación comparto cinco reglas que te ayudarán a cumplir tu 
meta de perder peso y ponerte en forma.

1) Sé razonable- ¡No exageres! En vez de decir: “Voy a perder 50 
libras”, mejor pon una meta más fácil, o una meta más pequeña. Por 
ejemplo: “Este mes voy a bajar 8 libras” Una vez lo cumplas, te sentirás 
más motivado y confiado para trazar una meta más grande.

2) Cuéntale a todos- Mientras más personas sepan tu propósito, 
más comprometido estarás a cumplirlo porque no querrás decepcionar 
a otros ni a ti mismo. Además, más gente te motivará a continuar y 
acabar tu proyecto.  

3) Encuentra un modelo a seguir– Habla con alguien que haya 
perdido peso exitosamente y nunca volvió a engordar, pregúntale cuál 
fue su estrategia y mentalidad para lograrlo. Las personas exitosas que 
alcanzan sus metas, se sienten orgullosos de sus logros y les encanta 
compartir sus conocimientos y estrategias. Aprovecha su sabiduría.

4) Repite afirmaciones creíbles: Diariamente repite frases que te 
ayuden a creer que tu deseo es alcanzable. En vez de decir: “Soy delga-
do”, mejor di en voz alta: “Estoy en el proceso de adelgazar”, “Estoy en 
el proceso de tener un cuerpo atlético”, “Estoy en el proceso de poner-
me en forma”. 

¡Sigue estas reglas y, sin duda, ¡serás parte del pequeño grupo que 
logra cumplir sus metas en el 2021!

Talleres de pintura
El sábado 9 de enero, la Academia de Arte Keyla Morel, de Tegucigalpa, 

bajo la dirección de la reconocida pintora hondureña, iniciará su segundo 
módulo de las clases virtuales de pintura.

Las clases contemplan las siguientes categorías:
1.  Dibujo para adolescentes y adultos (sábados de 9:00 de la mañana a 

12:00 del mediodía)
2. Dibujo para niños de 5 a 12 años de edad (sábados de 1:00 a 4:00 de la 

tarde)
3. Pintura con acrílico (sábados de 5:00 a 8:00 de la noche).
Los talleres están separados en módulos de cuatro clases de tres horas 

cada una, impartidas los sábados. Al final de cada módulo se otorga un 
reconocimiento digital por haber cursado este período en la academia.

Para más información en Facebook: Academia de Arte Keyla Morel o 
Keyla Hannani Morel Salgado. 

En Instagram keylarte777.

En la catedral Inmaculada Concepción 
de Danlí, El Paraíso, contrajeron matri-
monio el doctor Melvin Gabriel Berríos 

y la abogada Tania Núñez Ardón.
La liturgia, en la que los novios, después de 15 

años de una sólida relación, pronunciaron el “sí 
acepto”, fue celebrada el 21 de noviembre, y pre-
senciada por sus hijos Miriam Celina, Gabriela 
María, Melvin Gabriel, Angello Gabriel, Miguel 
Ángel, familiares y su grupo de amigos.

Para la ocasión la novia lució un vestido de la 
reconocida diseñadora Carlota Lovo, elaborado 
en fina tela bordada en pedrería en forma de 
arabescos, con transparencias en la parte supe-
rior y una falda tableteada que termina en cola, 
con un hermoso detalle de piedras en la cintura 
y un “Corazón de María” trabajado a mano, 
haciendo notar las iniciales de su esposo e hijos. 

Sobre la cola un espectacular bordado del 
rostro de “Nuestra Señora Reina de la Paz” en 
hilos de oro, complementado el atuendo con un 
velo largo catedral. 

Tras la ceremonia, los recién casados salieron 
de la iglesia entre los aplausos y felicitaciones 
de los invitados, para trasladarse a las instala-
ciones del Colegio de Abogados, donde se llevó 
a cabo la elegante recepción, y así festejar ese 
día tan especial, junto a sus seres queridos.

Melvin Berríos y Tania Núñez 
se casan por la Iglesia

Jorge Vindel, los recién casados y Eva Rojas.

Los padres de la novia, Elmida Amparo Ardón 
y Teodoro Núñez.

Fernanda Godoy y José Mariano Berríos, 
padre del novio. Katia Núñez y Fany Berríos, madrinas de boda. 
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Un día excelente 
para juntarse con sus se-
res queridos. Distensión y 
muchas risas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sabe lo 
que no quiere para
su vida. Ahora es mo-
mento de ir tras sus 
deseos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Lo último 
que necesita son más
deudas. Tiene que ser 

-
sable de sus actos.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Finalmente se 
hizo la luz. Atrás que-
daron los momentos de 
oscuridad, era cuestión 
de tiempo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No hay manera 
de evitar las generales 
de la ley. Usted no es 
diferente al resto.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Si las críticas 
son útiles, siempre son 
bienvenidas. Extraiga 
de ellas elementos para 
mejorar.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
comunicación con esa 
persona es casi telepá-
tica. A veces con una 
mirada basta.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) No 
tiene por qué tolerar este 
estado de las cosas. Hora 
de rebelarse contra la 
injusticia.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Se 
abre emocionalmente y 
la recompensa lo hará 
conmoverse. Descúbrase 
vulnerable.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su espíritu 
está intacto a pesar de
tantos golpes, listo para 
volver a dar pelea. No 
baje los brazos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Atraviesa una etapa de 
mucha claridad mental. 
Aprovéchela para llevar 
sus ideas a la práctica.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No caiga con tanta 
frecuencia en las trampas de 
la mente. Préstele más aten-
ción a su corazón.

El Instituto Pantone del 
Color ha anunciado que ha 
elegido una gama del gris y 
otra de amarillo como los 
colores que serán tendencia 
en 2021 porque trasladan 
un mensaje de “fortaleza y 
esperanza”.

Como cada año desde 
hace veinte, la firma esta-
dounidense, fundada en 
1962 y creadora de unos 
de los sistemas de iden-
tificación cromática más 
empleados en el mundo, 
ha lanzado la propuesta de 
color que será tendencia el 
próximo año y que en esta 
ocasión son dos.

PANTONE 17-5104 
Ultimate Gray + PANTONE 
13-0647 Illuminating es la 
denominación exacta de los 
tonos que Leatrice Eiseman, 
directora ejecutiva del 
Pantone Color Institute, ha 
calificado como los colores 
vinculados a la “fortaleza y 
esperanza, imperecederos 
y energizantes a la vez”, ha 
explicado en un comuni-

cado.
  La firma radicada en New Jersey 

siempre vincula su sistema Pantone 
Matching System, de identificación, 
comparación y comunicación del 
color para las artes gráficas, con 
mensajes que relacionan el color 
a las emociones, como sostienen 
muchas teorías.

Eiseman señala que, aunque se 
trata de dos colores independien-
tes, se fusionan para “acompañarse 
mutuamente y que expresan a la 
perfección el estado de ánimo del 
Pantone Color of the Year 2021”.

“Necesitamos sentir que todo va 
a ir mejor; es algo esencial para el 
alma humana. En un contexto en 
que la gente busca la manera de 
reforzarse con energía, claridad y 
esperanza para superar una situa-
ción de incertidumbre sostenida, los 
tonos alentadores y llenos de vida 
satisfacen nuestra búsqueda de vita-
lidad”, ha argumentado la directora 
ejecutiva.

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa, continuando con su 
programa de fomento a la lectura “Muchos cuentos por leer”, anuncia 
que para este mes de enero, la jornada  estará a  cargo de la compañía 
Teatral Sísifo.

Durante este ciclo de cuentos denominado “Raíces compartidas”,  
los niños y niñas conocerán cuatro historias narradas usando la técni-
ca de títeres de sombra. Martes 19 de enero: Los monos maravillosos, 
leyenda de origen misquito. Cuenta la historia de un hombre que, 
motivado por la necesidad económica de su familia, sale de casa a bus-
car un trabajo. El hombre decide sembrar bananos.

Martes 26 de enero: Raíces compartidas, inspirado en la tradición 
Lenca del Guancasco.

Interesados ingresar a la página de Facebook Ccet Aecid, a las 
3:00 de tarde.

FOMENTO A LA LECTURA
Muchos cuentos por leer: 

Raíces Compartidas

COLOR DEL AÑO

Amarillo y gris, 
una unión de colores 
“energizantes” 

para 2021

El proceso de selección del 
color del año conlleva un profundo 
estudio de tendencias hasta llegar 
a la selección final de los expertos 
de Pantone Color Institute que anali-
zan el mercado en busca de nuevas 
influencias.

Según explican desde el Instituto, 
la elección de las tendencias provie-
ne de un estudio de las influencias 
relacionado con la industria del 
entretenimiento, películas en fase 
de rodaje, colecciones itinerantes de 
arte, nuevos artistas, moda, todas las 
áreas del diseño, destinos turísticos 
populares y nuevos estilos de vida, 
tendencias de juego y diversión y 
condiciones socioeconómicas. EFE
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CIENTÍFICOS HONDUREÑOS:,

FABIO ENRIQUE 
POSAS BARDALES

Dr. Cándido Mejía, pionero en tratamientos COVID-19 

“LA MEJOR 
VACUNA ES 
QUEDARSE 
EN CASA” 

PRODUCTORES DE CAFÉ:

APOYADOS POR
PROCAGICA INICIAN
EXPORTACIONES
A RUSIA Y CHINA
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Pionero en apli-
car un tratamiento 
domiciliario contra 
el COVID-19, el in-
ternista y derma-
tólogo hondure-
ño Cándido Mejía 
hace una revisión 
general de la pandemia, subra-
yando el repunte de los casos en 

go camino que falta hasta llegar 
a la vacuna. Por ahora, asegura, 
la mejor medicina sigue siendo 
quedarse en casa y usar las me-

didas de biosegu-
ridad, seguido de 

namiento gradual 
con dos dígitos. 
Su pasión por 
la medicina, sus 
años de estudio 

en Brasil, donde compartió au-
las universitarias con Sócrates, 
el icónico futbolista brasileño de 
los 80, destacan en la vida profe-
sional de este galeno nacido en 
Tegucigalpa, pero radicado en 
San Pedro Sula. 

Periodista

Dr. Cándido Mejía, pionero en tratamientos COVID-19 

“LA MEJOR 
VACUNA ES 
QUEDARSE 
EN CASA” 

¿Cuál es la situación
actual de la pandemia?

Estamos en la segunda ola del COVID-19 

¿Cuál es la causa?

¿Qué recomendaría?

¿Será necesario un

¿Cuál será el 
escenario para enero?

¿Y la reapertura económica?

¿Han mejorado las
condiciones en los hospitales?

Muchos colegas están

tratamiento domiciliario
que usted recomienda?

El Dr. Mejía es jefe de Der-
matología del Mario Catari-
no Rivas de San Pedro Sula.

¿Cuáles son los medicamentos 
de su tratamiento?

¿Están funcionando los
tratamientos MAIZ y Catracho? 

¿Qué medicamentos
no recomienda?

¿El mejor tratamiento?

¿Cree que la gente le

Después de 10 meses en
primera línea, ¿cómo
están esos trabajadores de
la salud en primera línea?



ÉL ES…
CÁNDIDO
ULISES MEJÍA
Nació en Tegucigalpa el 29 de 
noviembre de 1969. Hizo estu-
dios primarios en el Instituto 
Federico Froebel y secundarios 
en el Instituto San Francisco. 
Es graduado en Medicina, Me-
dicina Interna y especializado 
en Dermatología por Hospital 
das Clínicas da Universidad de 
São Paulo, Brasil y Subespe-
cialidad en Cirugía Dermatoló-
gica por Hospital das Clínicas 
da Universidad de São Paulo, 
Brasil. Especializado en Der-
matología Cosmética en la Uni-
versidad Hospital de Clínicas 
José de San Martín de Buenos 
Aires, Argentina. Es miembro 
de las principales academias 
de dermatología a nivel mun-
dial y delegado de Colegio 
Iberolatinoamericano de Der-
matología, CILAD. Actualmen-
te, es el jefe del Departamento 
de Dermatología en el Hospital 
Mario Rivas de San Pedro Sula, 
Honduras.  
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
La muerte

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La amistad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía

Pasión

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida 
Todas

Bebida
Agua

Fruta 
La manzana

Escritor 
Paolo Coelho

Canción
Amigo

Cantante
Roberto Carlos

Película
Titanic

Actor 

Color
Azul

Hobbie 
Leer

Equipo 
Varios

Personaje
Ghandi 

Religión
Católica

Partido político
Ninguno

Presidente 
Roberto Suazo Córdova

Primera Dama
Ninguna

Ya llevamos 56 médicos fallecidos 
en primera línea, mucho personal de 
salud contagiado, es muy triste perder 
a los colegas y enfermeras por atender 
a personas que no han tenido concien-
cia con la enfermedad, por eso yo les 
digo que hagan caso se torna repetitivo 
decir esto, pero es la única forma de 
prevenirlo.

¿Está optimista con la
llegada de una vacuna?

Sí, por experiencia propia, como 
dermatólogo y médico internista, las 
vacunas han salvado muchas vidas en 
enfermedades como rubiola, paperas, 
polio, por eso estamos optimistas con 
la llegada de esta vacuna.

Hay mucho
escepticismo entre
la gente, ¿qué les dice? 

Como son vacunas inéditas, con 
métodos nuevos, que usan vectores 
virales y todas estas vacunas de virus 

¿Cuál de todas las
vacunas va llegar
a Honduras?

a Honduras por su grado de refrigera-
ción. La que va a llegar es la de As-
traZeneca, que es de vector viral, con 
dosis de dos en un mes.

Si usted le tocara
comprar vacunas,
¿cuál de todas compraría?

Actualmente, está una de Johnson y 
Johnson que está en fase dos con una 
efectividad bastante alta, esa sería una, 
y la Coronavac, producida en Brasil y 
China, que es de virus atenuados, son 
las tradicionales y a las que estamos 
acostumbrados para otras enfermeda-
des, además no necesitan refrigeración.

¿Y la rusa?
La rusa es una vacuna de replicación viral, 

que no necesita mucha refrigeración, inédita 
como las otras, colocan el vector viral de RNA 
para reproducir los anticuerpos del COVID-19.

 
¿Por qué no compraría

Por el sistema de refrigeración, de lo contra-
rio, la compraría porque son excelentes.

¿Se debe seguir
con mascarilla una 

Siempre se deben seguir las medi-
das de bioseguridad. Es importante 
que el gobierno traiga la vacuna y 
debe ser gratuita para toda la pobla-
ción.

Ya están vacunando

y Argentina, ¿por qué
en Honduras será
hasta abril?

Es la misma pregunta que yo me 
hago, pienso que es por cuestiones 
burocráticas para poder ingresar este 
tipo de vacunas a nuestro país.

¿Cómo han sido
estos últimos días
en el hospital?

Viendo que muchas personas 
mueren a diario. Como soy del 
área de dermatología, hay muchos 
pacientes que tienen COVID-19 y 
otros que llegan por estrés, tiene 
mucha caída del cabello, reacciones 
alérgicas.

¿Hay mucho optimismo 
que las cosas cambien?

Tenemos que tener optimismo y 

la gente debe tener conciencia, pru-
dencia, y nosotros siempre estamos de 
manos abiertas para atenderlos.

¿Desde cuándo ejerce?

no Rivas con mucho orgullo.

¿Están sirviendo
los hospitales móviles?
En San Pedro Sula están atendien-

do, ya hay 58 pacientes.

¿Tiene familiares médicos?

Salvador.

¿Por qué escogió 
la dermatología?

Es una especialidad muy completa donde 
está involucrada la medicina interna y abarca 
todos los órganos, es muy apasionante para mí.

¿Fue al Carnaval de Río en
su tiempo de estudiante?

veces.

¿Alguna anécdota
estudiantil en Brasil? 

Fui compañero del doctor Sócrates (mun-
dialista con Brasil en España 82) en la univer-

había contratado la Fiorentina de Italia. Fui-

con su hermano Raí (también seleccionado 
brasileño), divertidos, era persona sana.

¿Tenía contacto con Sócrates?
Hasta el día de su muerte, tenía su clínica, 

pero lamentablemente cayó en el alcoholismo 
y parece que murió de cirrosis.

¿Le pidió la camisola o los tacos 
de España 82?

No lo hice, pero me quedaron los recuerdos 
de su amistad.

El Dr. Mejía fue compañero de estudios y amigo de Sócra-
tes, capitán de Brasil en el mundial de España 82. 
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MARCALA, LA PAZ. 
Pese al daño de los cul-
tivos por los fenómenos 

climáticos y la pandemia del CO-
VID-19, los productores de café de 
Marcala, La Paz están viendo una luz 
de esperanza al iniciar negociaciones 
con exportadores de café hondureño a 
mercados de Rusia y China. 

Y es que el trabajo que han reali-
zado los productores a través del Pro-
grama Centroamericano de Gestión 
Integral de la Roya del Café (PROCA-
GICA), con el apoyo de la Unión Eu-
ropea (UE) y el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), ha comenzado a brindar frutos 
al acercar a compradores a apreciar el 
café de la zona que está ganando ma-
yor demanda en el extranjero. 

Los productores apoyados por el 
PROCAGICA, recibieron capacita-

café, manejo de sombras, equipo de 
limpieza y poda, medición de suelos, 
uso de abonos orgánicos y además, 
semilla para la siembra de hortalizas, 
granos básicos, entre otros, para el 
mayor aprovechamiento de la tierra y 
resiliencia al cambio climático y fenó-
menos naturales.

INTERÉS DE LOS RUSOS

rio de PROCAGICA en Marcala, es 
uno de los productores de café que 
ha iniciado negociaciones para la ex-
portación de café a Rusia y ha comen-
zado desde noviembre de este año a 
exportar el primer contenedor de café 
en grano y cada quince días enviará a 
partir de este mes de diciembre más 
sacos en contenedores.

“Somos expertos en café de cali-
dad, nos hemos especializado en la 
producción y comercialización del 
café, tenemos un modelo de relación 
directa y ahora tenemos una llave de 
comercialización directa de café es-
pecial que le llamamos Cata100 y va 
vinculado a una familia de catadores y 
100 porque somos más de cien”, dijo 
Vásquez.

Este productor es propietario de la 
Finca Los Catadores, situada a 1,675 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

Iván Vásquez, junto a su 
familia es una de las Fincas 
Vitrinas que el PROCAGICA 
seleccionó por ser un ejemplo 
de buen manejo del cultivo y 
un gestor de la innovación y 

Productores de café:

Apoyados por PROCAGICA 
inician exportaciones a 
Rusia y China

metros sobre el nivel del mar, se ha 
convertido en un referente de éxito en 

agroturística, con su tienda de venta 
de café y otras bebidas, que organiza 
recorridos educativos y turísticos y co-
labora con escuelas de estudios supe-
riores de agronomía y turismo.

Es una empresa familiar con seis 
empleados que actualmente produce 
unos 100 kilogramos por manzana 
(0.7 hectáreas) y vende cerca de 226.8 
kg mensuales en exportaciones de mi-
crolotes a Estados Unidos, Europa, Ja-
pón y Taiwán. Además, el matrimonio 
tiene su propia marca de café, Exótico, 

siones. 
Para reacondicionar Los Catadores 

recibieron ayuda del Programa Cen-
troamericano de Gestión Integral del 
Manejo de la Roya del Café (PRO-

Europea y ejecutado por el Instituto 

Iván Vásquez.

Iván Vásquez y Yolibeth Pineda han logrado emprender e 
innovar en la producción de cafés especiales. 

Cáscara de café especial, lista para 
ser enviada a Suiza. recorridos educativos.

En la Finca Los Catadores se pro-
duce café de alta calidad.

La Finca Los Catadores, situada a 1,675 
metros sobre el nivel del mar.

Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).

Señaló que actualmente está bus-

y llegar a los niveles de excelencia, 
no solo para exportar cafés de buena 
calidad, sino también excelentes rela-
ciones de largo plazo, con transparen-
cia, honestidad y esa es la propuesta 
de valor que ahora está ofreciendo al 
mercado. 

“Por la calidad del café nos cono-
cen muy bien a nivel internacional, 
saben cómo vamos incorporando a 
nuestros hijos en esto, logrando un ni-
vel generacional, el papel de la mujer 
integracionista y este modelo de nego-

integración y respeto a la integridad 
humana ha hecho que nos respeten”, 
agregó.

Vásquez se mostró optimista con 
los nuevos negocios de exportación 
de café con los rusos y chinos, un 
nuevo reto de los ya experimentados 
con otros países. “Tenemos la capa-
cidad de hacerlo, le hemos hecho ya 
en Perú, México y ¿por qué no en otro 
país? Trabajamos en equipo, de forma 

puntuales y pienso que estamos prepa-
rados para grandes cosas”.

Aseveró que “a Rusia exportará 
café verde o arábigo verde, ya que los 
nichos de negocios de café tostado son 
pocos, apenas ha exportado a Suecia, 
Reino Unido y ahora estaremos en-
viando muestras de otros productos 
derivados del café a los Emiratos Ára-
bes Unidos”. 

FINCA LOS CATADORES
Se localiza a 17 kilómetros al sur 

este de la ciudad de Marcala, departa-
mento de La Paz, Honduras Centroa-

mérica. La Finca está situada entre los 
municipios de Santa Ana y Marcala, 
enclavada en la cordillera de Monte-
cillos, formando parte de la reserva 
natural EL JILGUERO y converge 
con seis comunidades cuya población 
pertenece a la etnia l enca.

La Finca está ubicada en una alti-
tud de 1,675 metros sobre el nivel del 
mar, con una temperatura ambiente de 
24 oc, humedad relativa promedio de 
70%. El concepto de la FINCA es la 
producción, transformación y comer-
cialización de café especial, el cultivo 
es bajo sombra con técnicas de conser-

vación de suelo y se opera bajo los es-

Comercio Justo, producción orgánica 
y café especial.

El modelo de relación directa con 
el mercado ha permitido a la FINCA 
LOS CATADORES trabajar los pila-
res fundamentales de auto sostenibi-
lidad económica, Viabilidad técnica, 
responsabilidad social y ambiental. 
(Tiempo en llegar desde marcala 25 
minutos). Al llegar a FINCA LOS CA-
TADORES se establece una conecti-
vidad entre el café y quienes aprecian 
la calidad de vida.



La Tribuna  Día 7, sábado 2 de enero, 2021 5-B

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

De origen animal:

Sistema en línea para 
permisos de importación 

TEGUCIGALPA. Con éxito cul-
minó el curso de capacitación de la 
Alianza para la Inocuidad de los Pro-
ductos Agrícolas Frescos (PSA), para 
exportación a Estados Unidos, el cual 
fue impartido por instructores del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA) en alian-
za con otras instituciones.

La temática estuvo a cargo de Mi-
rian Bueno, subdirectora de Inocuidad 
Agroalimentaria, Katya Castillo, jefe 
del Departamento de Frutas y Vege-
tales, representantes de la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNAG), del 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA) y del 
sector privado, el cual fue desarrollado 
del 16 al 18 de diciembre. 

“Nos sentimos satisfechos, culmi-
namos con 8 talleres de capacitación 
que se han desarrollado a lo largo del 
año bajo la coordinación de Juan Silva 
de la Universidad de Misisipi, Estados 
Unidos y han sido impartidos por per-

Indicó, que hasta la fecha se han 
capacitado más de 130 personas de 
aproximadamente 20 empresas que 
exportan frutas y vegetales frescos. 
Asimismo, agradeció a organismos in-
ternacionales como el Instituto para la 
Inocuidad y Nutrición Aplicada de la 

TEGUCIGALPA. Este lunes 
4 de enero entra en vigencia el 
sistema en línea para permisos de 
importación de productos y sub-
productos de origen animal y ani-
males vivos. Para esto el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), capa-
citó a importadores hondureños 
sobre el nuevo módulo para el trá-
mite de permisos.  El propósito de 
la capacitación fue instruir sobre el 
uso del sistema en línea de impor-
taciones de salud animal, y forta-
lecer la capacidad comercial en el 
país a la vez facilitar la comerciali-
zación de productos y subproduc-
tos de origen animal. 

Ricardo González, coordina-
dor de proyectos tecnológicos del 
Senasa, dijo que “estamos capaci-
tando a los importadores y agentes 
aduaneros hondureños que reali-
zan trámites de permisos zoosani-
tarios, y animales vivos en la insti-

este sistema totalmente online.
La capacitación se desarrollo 

del 21 al 23 de diciembre, mis-
ma que será extendida según sea 

requerida por los usuarios. Gon-
zález, expresó que los pasos que 
deberán seguir a partir de la vi-
gencia del sistema serán: entrar a 
la página web www.senasa.gob.
hn o directamente a través de ht-
tps://importaciones.senasa. gob.
hn para registrase, donde recibirán 
las credenciales de acceso, revisar 
requisitos de los productos a traer, 
realizar pagos de timbres electró-
nicos (CMVH), así como el pago 
correspondiente de TGR y realizar 
pago de la Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras, ( Fenagh) si el producto 
aplica, se llena la solicitud en línea 
y adjunta documentos solicitados.

Con este nuevo Módulo de Per-
misos de Importación para Pro-
ductos y Subproductos de Origen 
Animal, se completa un sistema 
informático óptimo, gracias al 
apoyo de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través 
de su Proyecto Regional de Faci-
litación de Comercio y Gestión de 
Fronteras, dijo Juan Ramón Velás-
quez, director general de Senasa.

Permisos Online brindará el Senasa. 

Más de 20 empresas que exportan a EE. UU. han sido capacitadas. 

La guayaba es una de 
las frutas tropicales más 
apreciadas en la medicina na-
tural, y no solo el fruto sino 
también sus hojas. Además 
es rica en vitaminas, en par-
ticular vitamina C, ¡7 veces 
más que una naranja! 

Colesterol. Algunos estu-

el consumo diario de gua-
yaba puede ayudar a reducir 
el colesterol «malo» (LDL) y au-
mentar los niveles del «bueno» 
(HDL). Esto se debe a que la 

en su mayoría pectina, una 

convierte en gel en el 
intestino, «atrapando» 
el colesterol y las grasas 
y produciendo su eva-
cuación.

Corazón. Ade-
más de los be-

salud cardiovas-
cular que hemos 
nombrado antes, 
las guayabas po-
seen un componente 
llamado ácido arjunolico que tiene 

propiedades antioxidantes, y es 
utilizado en la medicina ayur-
védica para tratar la arritmia 
cardíaca, problemas de coagula-
ción y para disminuir la presión 
arterial.

Diabetes. La guayaba con-
tiene unos 9 g de azúcares cada 
100 g de porción comestible, en 
parte fructosa. Por eso, por su 
bajo contenido de carbohidratos, 
es una fruta recomendable (con 

todas las precauciones debidas) en 
caso de diabetes.

Boca Sana. Masticar hojas de 
guayaba es un remedio natural 
contra el mal aliento, ya que 
por sus propiedades antisépticas 
elimina las bacterias causan-

tes del problema. Además, 
la infusión usada como 

enjuague bucal ayuda 
a aliviar el dolor de 
dientes por su efecto 
analgésico, y a mante-
ner la boca sana.

Piel. La vitamina C 
está directamente rela-

cionada con la producción de co-
lágeno, que entre otras funciones, 

a la piel. 

LA GUAYABA Y
SUS BENEFICIOS 
PARA LA SALUD

Capacitación para exportar a EE. UU.

Universidad de Maryland, (JIFSAN) 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA), y al IICA, por apoyar al país 
y fortalecer el envío de productos a 
Estados Unidos, bajo altos estándares 
basado en Buenas Prácticas Agrícolas 
en Campo (BPA).

Los temas que se impartieron fue-
ron: Introducción de la inocuidad de 
los productos agrícolas frescos, salud 
e higiene, capacitación de los traba-
jadores, fauna silvestre, animales do-
mésticos y uso del suelo, agua de uso 
agrícola, manejo de post cosecha y 
saneamiento, entre otros.
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El doctor Fabio Enrique Posas 
Bardales es una celebridad 
internacional en el mundo de 

la cardiología. Es un hondureño, muy 
distinguido en el campo de la medicina 
cardiovascular, que fue condecorado en 
Filipinas, donde reside, por el presiden-
te de ese país, Rodrigo Duterte, por su 
contribución médica en salvar vidas, y 
como un pionero de la aorta; su lideraz-
go en la investigación y su experiencia 
en el cambio de las válvulas cardiacas 
que producen estenosis y muerte. En esa 
oportunidad, le fue otorgada la Orden de 
Lapu—Lapu en el rango de Kamagi, la 
medalla más distinguida que, por méritos 

dedicado a la ciencia. La ceremonia se ce-
lebró en el Palacio Malacacañán, sede del 

el doctor Posas -que es nacionalizado 

su nacionalidad hondureña- fue acompa-
ñado de su esposa Catherine y dos de sus 
hijos, una de las cuales sigue la senda de 

con igual éxito que su padre.
El doctor Posas es hondureño de 

nacimiento, hijo de padres hondureños, 

en Isletas Central, municipio de Sona-
guera, donde su padre el profesor Hernán 
Posas Núñez, graduado en la Escuela 
Normal Rural El Edén, de Comayagua, 
era ejecutivo de la Standard Fruit Co., y 
su madre Nelmy Josefa Bardales Núñez, 
(19 de junio de 1933-16 de junio de 
1984) era profesora de la escuela primaria 
Álvaro Contreras. Atendía el sexto grado. 
Dos de sus más destacados alumnos, fue-
ron José Dagoberto Martínez y Osvaldo 
Ramos Soto. La directora de la Escuela 

Ramírez de Sosa. (Después de las inunda-
ciones del huracán Fifí, la escuela resultó 
afectada y una de las profesoras, egresada 
de la UPN, Cyntia Ayala, realizó algunas 
gestiones para su reconstrucción; y en un 
acto de auto egolatría elemental, le puso 
su nombre, con el rechazo de gran parte 
de los padres de familia. Posteriormente 
la profesora Ayala cambió de apellido, de 
modo que el honor forzado, se quedó en 
el vacío. Cosas de Honduras).

Hernán Posas, posteriormente fue 
trasladado en 1966 a Coyoles Central, 

Sosa, una de las mejores de la Standard 
Fruit, Fabio Enrique Posas, cursó sus seis 

madre y sus hermanos mayores -Hernán 
Júnior, médico especialistas radicado en 

Científicos hondureños: 

Fabio Enrique Posas Bardales

los Estados Unidos, Leonel, ingeniero 
civil muerto recientemente en Olanchito y 
José Luis, economista, que falleciera muy 

-
nera en el Perú-, en 1972 fue trasladado 
a El Progreso, por la empresa bananera. 
Aquí Fabio Enrique Posas, inició sus 
estudios secundarios en el Instituto San 
José, dirigido por los jesuitas. Cursó el 
primer y segundo curso de ciclo común 
de cultura general. Entre sus compañeros 
de estudio, el doctor Posas recuerda “a 

Barahona, Leonardo Ramos -hijo de 
Osvaldo Ramos, padre del exrector de 
la UNAH del mismo nombre-, Javier y 
Omar Romero, los Macchi, Andrés Ortez 
y muchos más. “Nena Núñez, sigue recor-

dando el doctor Posas, que sucumbió de 
COVID—19 recientemente; y que siem-
pre fue mi defensora, cuando mi mamá 
decidía sacar la faja”. Algunos de sus 
compañeros, le recuerdan porque le co-
nocieron en El Progreso, dicen “que si se 
hubiese casado con la novia de juventud 
en el Instituto San José de los Jesuitas, 
ya le hubiese cambiado el corazón”. En 
esa oportunidad, su padre Hernán Posas, 
convertido en un ejecutivo experimenta-
do en el cultivo del banano, fue traslado 
en 1975 a Filipinas como Gerente de 
Producción de banano. Aquí en Filipinas, 
Fabio Enrique Posas Bardales, concluyó 
estudios secundarios en el Ateneo de 
Davao y efectuó estudios de medicina 
en Davao Medical School Foundation. 
Posteriormente viajó a Estados Unidos en 
donde se especializó en medicina interna, 
y cardiología intervencionista (cirujano) 
en la Universidad de Chicago. Además, 
efectuó entrenamiento especializado en 
endografts, reconstrucción de aneurismas 
y disecciones de la aorta y la carótida 
stending, en Cleveland Clinic. Sus estu-
dios de postgrado los efectuó en la men-
cionada Cleveland Clinic Foundation, en 
intervenciones periféricas vasculares; en 
Saint Francis Hospital de Evanston, Illi-
nois, medicina interna en el Saint Francis 
Hospital de Evanston y efectuó su inter-
nado rotario en el Manila Medical Center. 

medicina interna, cardiología clínica, cau-
terización cardiaca, intervención cardiaca 
y periferal y enfermedad estructural del 

corazón. Con dos colegas más, desarrollo 
una válvula para manejar y rehabilitar 
daños de la aorta, resultado que fue muy 
destacado en su oportunidad por CNN 
Internacional. Escribe los resultados de 
sus investigaciones en las principales re-
vistas especializadas, la mayoría de ellas 
estadounidenses. En broma, mientras 
conversábamos contando el listado de sus 
trabajos le dije riendo, que el escribía más 
que yo. Actualmente está involucrado en 
las investigaciones siguientes: 1) Iniciati-
va de Medicina Genómica y Cardiovascu-
lar. Desarrollo de biobancos e integración 
de estructuras de información en SLHI. 2) 
Prevalencia e interacción de poliformis-
mos genéticos en el desarrollo de enfer-
medades artero coronarias en diabéticos 
Tipo 2, en las Filipinas; 3) Asociación de 
poliformismo del gen lipasa lipoproteína, 
enfermedad artero coronaria entre pacien-

de genes pro-trombóticos y correlación de 
prevalencia de enfermedad entre pacien-
tes en Filipinas, después de hacer pasado 
una angiografía coronaria; 5) Predictores 
de desenlace siguiendo una respiración 

6) estrategias de biobancos en enferme-
dad cardiovascular, genómica, en medi-

pronóstico de enfermedad cardiovascular 
autonómica en angina inestable. Uso de 
variabilidad de ritmo del corazón como 
predictor de riesgo en angina inestable. 

El doctor Posas tiene las siguientes 

Médica Filipinas, Licencia Federal, Pen-

Junta Americana de Medicina interna en 

de Enfermedades Cardiovasculares en 

por la Asociación de Medicina Interna de 
Filipinas, 1998.

-
pina Jeannie Dizon y tiene tres hijos. Su 
hija mayor Therere casada con Michael 
Mendoza, realiza estudios de medicina 
cardiovascular en Estados Unidos y dos 
hijos varones Mikel y Enrique. El 25 de 
agosto de 1995, el gobierno de Filipinas 
le otorgó la ciudadanía, sin renunciar a la 
nacionalidad hondureña. 

El doctor Posas tiene una enorme 
agenda internacional. Su aparición en 
simposios mundiales de medicina interna 
y cardiología contemporánea -que son 
frecuentes- son siempre recibidas con 

No es fácil explicar el éxito. Concurren 
muchos factores. El fracaso tiene un solo 

El presidente de Filipinas, le entrega al doctor Posas Bardales la 
condecoración más alta que puede recibir un científico en aquel país. 

El doctor Posas está acompañado por su esposa.
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GOTAS DEL SABER (22)
Juan Ramón Martínez
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El 14 de agosto de 1989, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Honduras, pilotado por los 
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El doctor Enrique Posas y dos colegas, en las sedes 
de CNN en Filipinas presentando sus hallazgos científicos.
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Tegucigalpa, 29 de diciembre del 2020
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

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

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

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

EMBAJADA DE LA 
REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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ANKARA (EFE). El lateral del Galatasaray turco 
Omar Elabdellaoui -capitán de la selección de Norue-
ga- ha sido intervenido quirúrgicamente debido a unas 
heridas graves en los ojos y algo más leves en las ma-
nos tras un accidente cuando manipulaba material piro-
técnico. La vida del futbolista internacional de 29 años 
no corre peligro, aunque los médicos no pueden de-

cir cuándo podrá volver a ju-
gar ni cómo evolucionará 

su visión pues tuvo le-
siones en ambos ojos, 
y uno de ellos está en 
peor estado. (HN) 

CAPITÁN DE 
NORUEGA PODRÍA 

QUEDAR CIEGO 

RAÚL GUTIÉRREZ 
INFRAVALORADO 

MARATHÓN – MOTAGUA 
CAMBIA DE HORARIO 

La llegada del técnico mexicano 
Raúl Gutiérrez al cuerpo técnico del 
Real España dará un plus positivo al 
fútbol hondureño, pues el nuevo téc-
nico de los sampedranos cuenta con 
un campeonato y un subcampeonato 
del mundo con la selección mexicana 
en la categoría sub-17. El diario Excél-
sior de México, menciona que Gutié-
rrez es uno de los técnicos más infra-
valorados del fútbol mexicano y ante 
eso aceptó la propuesta del Real Es-
paña. El estratega arribará el lunes a 
San Pedro Sula y el martes comenza-
rá la pretemporada. (HN) 

La directiva del equipo Marathón 
notificó a la Liga Nacional que adelan-
tará una hora el partido de vuelta de la 
semifinal ante Motagua. Inicialmen-
te el encuentro estaba calendarizado 
a jugarse el domingo 3 de enero a las 
3:00 de la tarde en el estadio Yankel 
Rosenthal, y con la modificación aho-
ra comenzará a las 2:00 pm. El cuadro 
verde argumenta el cambio a la posi-
bilidad de existir definición por pe-
naltis y de lluvia en la zona norte, se-
gún la información meteorológica pa-
ra ese día. (HN)

ADRID (AFP). El mo-
mento ha llegado. Lionel 
Messi es libre para nego-

ciar con el club que desee: a seis meses 
de que expire su contrato con el Barce-
lona, el seis veces ganador del Balón de 
Oro está autorizado a negociar con otros 
clubes a partir de este 1 de enero en vis-
ta de una eventual salida al término del 
actual curso. ¿Cuál será el futuro del ar-
gentino?

Mientras que el ‘mercato’ de enero 
se abre este fin de semana en Europa y 
el lunes en España, las próximas sema-
nas se anuncian determinantes para el 
Barça y para el futuro de la superestre-
lla culé (33 años), quien ya mostró hace 
unos meses su deseo de cambiar de ai-
res y al que la normativa de la FIFA ya 
concede autorización legal para mante-
ner conversaciones con cualquier club 
con vistas a negociar un nuevo contra-
to sin tener que pagar por el traspaso a 
partir del 1 de julio.

El club catalán elegirá a su nuevo pre-
sidente el 24 de enero, y la nueva directi-
va tendrá como una de las primeras mi-
siones convencer a Messi de quedarse 
en Barcelona.

Afectado por la falta de estabilidad en 
el club, por la crisis desde hace más de 
un año, con una sucesión de entrenado-
res (tres en un año) y resultados decep-
cionantes como la histórica humillación 
sufrida en agosto pasado contra el Ba-
yern de Múnich en Liga de Campeones 
(8-2), Messi decidió dejar el club el pa-
sado mes de agosto... pero finalmente se 

quedó, obligado por su contrato ante la 
negativa a abrirle la puerta del presiden-
te Josep María Bartomeu, ya dimitido.

Leo “no ha decidido aún”. Pero el ju-
gador, que dejó su ciudad de Rosario 
(Argentina) con 13 años en 2000 para 
llegar a La Masía, el centro de formación 
del Barça, confesó el domingo en la Sex-
ta que será “complicado devolver al club 
al nivel en el que estaba”.

PSG Y CITY
LOS INTERESADOS 

A día de hoy, el candidato más serio 
parece ser el París Saint-Germain. El 
club francés, sustentado por sus ricos 
propietarios cataríes, es uno de los po-
cos en poder plantearse la posibilidad 
de fichar a Leo Messi.

Con un salario bruto mensual de 8.3 
millones de euros (10.09 millones de dó-
lares) al mes según L’Equipe (86.9 mi-
llones de euros brutos al año, 105.6 mi-
llones de dólares), Messi es el futbolis-
ta mejor pagado del planeta, muy por 
delante de su eterno rival Cristiano Ro-
naldo en la Juventus de Turín (4.5 mi-
llones de euros brutos al mes, 5.4 millo-
nes de dólares).

Otro candidato de peso, cuyo nom-
bre ya sonó hace unos meses, es el Man-
chester City. El club inglés, propiedad 
de la familia real de Abu Dabi, cuenta 
también con argumentos económicos 
para atraer al argentino. 

¿Qué camino tomará la estrella azul-
grana? El tiempo lo dirá, pero Messi ya 
es dueño de su destino. (HN)

MESSI
LIBRE PARA
NEGOCIAR 
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Breví 
simas

A pesar que el 2020 fue muy atí-
pico en el fútbol hondureño debi-
do a la pandemia del coronavirus, 
siempre es positivo de destacar a los 
más sobresalientes del balompié na-
cional.

En el pasado año se disputaron 
dos torneos y extrañamente no hu-
bo ningún campeón, ya que el mo-
narca del torneo que está en desa-
rrollo se coronará hasta finales de 
enero del 2021.

El Clausura se anuló por motivos 
de salud, aunque lo hayan maquilla-
do con otro nombre para evitar la 
nulidad del mismo por temas lega-
les. Eso al final nos deja un año atípi-
co, pero con un promedio de 27 jue-
gos en adelante para los 10 clubes, 
ya que tampoco hubo descenso.

Ante esos números aquí te mos-
tramos al mejor equipo, delantero, 
portero y director técnico.

MOTAGUA
Sumando números y datos, re-

sulta que el Motagua fue el mejor 
del torneo con 65 acumulados en 30 

partidos, un porcentaje de 72.22 por 
ciento, superando al Olimpia que 
acumuló 58 en igual cantidad de jue-
gos para un porcentaje del 64.44, 
mientras el tercero fue Marathón 
con 53 unidades en 30 duelos y un 
porcentaje bajo de 58.89 por ciento.

Azules y verdes fueron los equi-
pos más goleadores del año con 62 
tantos; por su parte los más golea-
dos del año fueron Honduras Pro-
greso con 64, Real Sociedad con 59 
y Platense con 53 anotaciones reci-
bidas.

Los motagüenses fueron los que 
menos goles encajaron con 22 en 30 
juegos, luego están Olimpia que re-
cibió 28 y Real España 29.

Los peores equipos del año fue-
ron Honduras Progreso con 19 pun-
tos en 27 juegos con un pésimo por-
centaje de 23.46.

DIEGO VÁZQUEZ
Al mantenerse en sus puestos los 

argentinos Diego Vázquez, Pedro 
Troglio y Héctor Vargas llevan el 
mismo orden en el año 2020, donde 

BUENOS AIRES (EFE). Bo-
ca Juniors y River Plate jugarán 
hoy un nuevo superclásico del 
fútbol argentino, pero los entre-
nadores de ambos equipos ana-
lizan utilizar una formación al-
ternativa para que los habitua-
les titulares lleguen descansados 
a las semifinales de la Copa Li-
bertadores de la semana que vie-
ne. River Plate recibirá el martes 
5 de enero al Palmeiras y Boca Ju-
niors jugará el día siguiente ante 
el Santos en la Bombonera. (HN)

MADRID 
ESTRENA EL 2021 
ANTE EL CELTA 

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid se estrena el 2021 este sábado 
con obligaciones, con la necesidad 
de ganar sin Sergio Ramos a un Cel-
ta de Vigo lanzado para evitar que 
el Atlético de Madrid tome una ven-
taja insalvable en el liderato, des-
pués de un cierre de año inesperado 
que puso fin, con el empate en El-
che, a su racha de seis victorias con-
secutivas. Las acciones serán en el 
estadio Alfredo di Stéfano a las 2:00 
pm hora de Honduras. (HN)

MANCHESTER EN LA 
CIMA DE LA PREMIER

LONDRES (AFP). Manches-
ter United derrotó al Aston Villa (2-
1) en la 17ª fecha de la Premier Lea-
gue, e igualó a puntos en la tabla con 
el líder Liverpool. Los ‘Diablos Ro-
jos’ no ocupaban esa posición privi-
legiada en la clasificación a estas al-
turas de la temporada desde la mar-
cha del emblemático técnico Alex 
Ferguson en 2013. El campeón aún 
debe jugar en Southampton el lunes 
su partido de la decimoséptima jor-
nada. (HN)

BOCA Y RIVER 
HOY EN SUPERCLÁSICO

LOS MEJORES DEL 2020

MOTAGUA, VÁZQUEZ, 
RUBILIO Y MENJÍVAR

Rubilio Castillo, Diego Vázquez y Edrick Menjívar.

Vázquez acumula el 72. 22 porcien-
to, Troglio el 64.44 y Vargas 58.89, 
mientras técnicos hondureños co-
mo Salomón Nazar de la UPNFM 
se quedó con un porcentaje de 32.18, 
uno de los más bajos de su carrera 
en la Liga Nacional.

El uruguayo Ramiro Martínez de 
Real España hizo 33 de los 66 pun-
tos que disputó su equipo por lo que 
su porcentaje se quedó en 50 por 
ciento, mientras el colombiano de 
Platense, John Jairo López, sumó 31 
puntos en 24 partidos, un promedio 
bajo de 43.06 por ciento.

RUBILIO CASTILLO
A pesar de que el propósito del 

goleador Román Rubilio Castillo 
para el 2020 era permanecer en el 
Tondela de la Primera División de 
Portugal, sus planes cambiaron, re-
gresó a Motagua y ha tenido una 
nueva etapa que por lo menos en 
goles ha sido igual de buena que las 
anteriores.

El delantero motagüense fue el 
goleador del año con 14 anotacio-

nes, galardón simbólico que se ga-
nó al anotarle dos al Marathón el pa-
sado miércoles en las semifinales de 
ida del torneo Apertura 2020-2021 y 
llegar a 98 goles con la camisa de las 
“Águilas”.

HENDRICK MENJÍVAR 
Sin duda alguna el 2020 va ser un 

año inolvidable para el actual porte-
ro titular del Olimpia, Edrick Men-
jívar, un guardameta de mucho fu-
turo que ha demostrado ser el me-
jor del momento, debido a sus bue-
nas actuaciones locales e interna-
cionales.

Sumando todos los partidos de 
ambos torneos, Menjívar tiene un 
rendimiento extraordinario, ya que 
recibió gol cada 152.31 minutos, es 
decir trece goles en mil 980 minutos 
(23 partidos).

En el actual torneo, Apertura 200-
2021, apenas ha recibido cinco go-
les en 990 minutos (11 partidos), re-
cibiendo un gol cada 198.0 minutos, 
cifra extraordinaria porque permite 
uno cada dos partidos. (G. Gómez)

+Deportes
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PESE A LA CIÁTICA

Papa pide paz y 
concordia en el 2021

GRAFTON, WISCONSIN, 
EE. UU. (AP). Las autoridades 
arrestaron a un farmacéutico 
de los suburbios de Milwaukee 
sospechoso de haber arruinado 
deliberadamente cientos de do-
sis de la vacuna contra el CO-
VID-19 al sacarlas de refrigera-
ción durante dos noches.

El Departamento de Policía de 
Grafton dijo que el exfarmacéu-
tico de Advocate Aurora Health 
fue arrestado bajo sospecha de 
poner en riesgo a otras perso-
nas, adulteración de un medica-
mento recetado y daño criminal 
a la propiedad. El departamento 
dijo en un comunicado de pren-
sa que el detenido estaba en la 
cárcel. La policía no identificó 
al farmacéutico, ya que aún no 
ha sido acusado formalmente.

El director médico de Advo-
cate Aurora Health, Jeff Bahr, 
dijo a los periodistas durante 
una teleconferencia que el far-
macéutico retiró deliberada-
mente de refrigeración 57 fras-

La Noticia
Farmacéutico arruina vacunas 

La Policía arrestó a un farmacéutico que 
descongeló “intencionadamente” más 
de 500 dosis de la vacuna de la COVID-19, 
a sabiendas de que se estropearían.

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El papa Francisco pidió 
ayer paz, esperanza y concordia en 
el 2021 para que las sociedades des-
tierren la indiferencia, el egoísmo y 
la cultura del descarte.

“Los dolorosos eventos que han 
marcado el camino de la humanidad 
el año pasado, especialmente la pan-
demia, nos enseñan lo necesario que 
es interesarse por los problemas de 
los otros y compartir sus preocupa-
ciones”, dijo Francisco desde la bi-
blioteca del palacio apostólico y mo-
mentos antes del rezo del Ángelus.

Francisco, que no ha presidido las 
misas de fin de año y de Año Nue-
vo en el Vaticano por una ciática, sí 
ofreció unas palabras y rezó el Án-
gelus con los fieles que le escucha-
ron a través de internet.

“En el umbral de este comienzo, 
dirijo a todos mi cordial deseo de un 
feliz y sereno 2021. Que sea un año 
de fraterna solidaridad y de paz pa-
ra todos; un año cargado de confiada 
espera y de esperanzas”, dijo.

El papa pidió fraternidad en las 
sociedades para que todas las per-
sonas ayuden a los otros, les den pa-
labras de consuelo, ternura y solida-
ridad si lo necesitan.

“La paz se puede construir si em-
pezamos a estar en paz con nosotros 
mismos y con quien tenemos cerca, 
quitando los obstáculos que nos im-
piden cuidar de quienes se encuen-
tran en necesidad y en la indigencia. 
Se trata de desarrollar una mentali-
dad y una cultura del cuidado, para 
derrotar la indiferencia, el descarte 
y la rivalidad, que lamentablemente 
prevalecen”, argumentó.

“La paz no es solo ausencia de 
guerra, sino vida rica de sentido, 
configurada y vivida en la realiza-
ción personal y en el compartir fra-
terno con los otros. Entonces esa paz 
tan ansiada y puesta siempre en pe-
ligro por la violencia, el egoísmo y 
la maldad, se convierte en posible y 
realizable”, añadió.

Finalmente deseó que “reine la 
paz en el corazón de los hombres y 
en las familias; en los lugares de tra-
bajo y de ocio; en las comunidades 
y en las naciones”.

La bendición papal se trasladó al 
interior del palacio en lugar de rea-
lizarse en una ventana con vistas a la 
Plaza de San Pedro para no animar 
a los fieles a congregarse allí ya que 
Italia adoptó estrictas medidas para 
luchar contra el coronavirus duran-
te las fiestas.

(LASSERFOTO EFE)

cos de la vacuna de Moderna 
durante la noche del 24 al 25 de 
diciembre, los devolvió, y luego 
los dejó afuera de nuevo la no-
che siguiente.

Un técnico farmacéutico des-

cubrió los frascos afuera del re-
frigerador el sábado 26 de di-
ciembre por la mañana. Los tra-
bajadores usaron la vacuna para 
inocular a 57 personas. Bahr di-
jo que sus dosis eran ineficaces.

VENEZUELA 
VOLVERÁ A 
CUARENTENA 
CARACAS (EFE). 
Venezuela entrará de 
nuevo en “cuarentena 
radical” por el 
incremento de casos 
de la COVID-19 
durante el pasado 
mes de diciembre, 
cuando la medida 
dejó de observarse 
de forma temporal, 
anunció el viernes 
la vicepresidenta 
ejecutiva del país 
caribeño, Delcy 
Rodríguez.

PERÚ ORDENA 
CUARENTENA 
OBLIGATORIA 
LIMA (EFE). El 
Gobierno de Perú 
ordenó que todas las 
personas que ingresen 
al territorio nacional 
deberán cumplir una 
cuarentena obligatoria 
de 14 días, como parte 
de las medidas para 
evitar la propagación 
de nuevas variantes 
de la COVID-19 en el 
país.

ISRAEL HA VACUNADO
A 1 MILLÓN CONTRA 
EL COVID-19
JERUSALÉN (AP). 
Israel dijo el viernes 
que ha vacunado a 1 
millón de personas 
contra el COVID-19, 
más de una décima 
parte de su población, 
mientras lanza una 
de las primeras y más 
rápidas campañas 
de inoculación del 
mundo.

CUBA ELIMINA 
LA DOBLE 
MONEDA
LA HABANA (AP). 
Desde el viernes 
los cubanos se 
despidieron del 
peso convertible, 
poniendo fin a la doble 
circulación monetaria 
en la isla por más de 
25 años, por lo que 
a partir de ahora la 
nación caribeña solo 
emitirá pesos cubanos.

(LASSERFOTO AFP)



ARGENTINA
Carlos Menem 
está en coma 
inducido

BUENOS AIRES (EFE). Zu-
lemita, la hija del expresidente 
argentino Carlos Menem (1989-
1999), tuiteó un mensaje pasada la 
medianoche de este viernes: “Te 
ganamos 2020”, junto a una foto 
que muestra sus manos entrela-
zadas con las de su padre, quien 
se encuentra internado desde el 
15 de diciembre y está en coma in-
ducido. El mensaje “Te ganamos 
2020”, que fue publicado a las 0.15 
hora local, fue acompañado por 
tres emojis, junto con la foto de 
las manos de ambos entrelazadas.

Menem tiene 90 años y se en-
cuentra en coma inducido desde 
el 24 de diciembre en un hospital 
de Buenos Aires al que había in-
gresado tras sufrir un fallo renal.

El último mensaje que había 
publicado la hija del exmandata-
rio era del 29 de diciembre, antes 
de que el Senado convirtiera en ley 
la interrupción voluntaria del em-
barazo. 

“Mi padre @CarlosMenem_LR 
aún está en coma inducido, lamen-
to profundamente que un gran de-
fensor de la vida, el que instituyó el 
día del niño por nacer. EFE

LA HABANA (AFP). Los baba-
lawos, sacerdotes de la santería cu-
bana, alertan sobre el aumento de las 
“tensiones políticas” y la desobedien-
cia en la isla, en las predicciones para 
2021 que dieron a conocer el viernes.

Un “aumento de las tensiones polí-
ticas, sociales y religiosas que pueden 
llevar a un conflicto”, y del “desacato 
a las autoridades en sentido general”, 
son parte de los acontecimientos so-
ciales previstos por los religiosos en 
sus “predicciones de Ifá para Cuba y 
el mundo”, conocida como la “Letra 
del Año”. Asimismo, prevén “incum-
plimientos y rupturas de convenios”, 
y el “aumento en las pérdidas huma-
nas como consecuencia de la emigra-
ción ilegal”.

Estos pronósticos se obtienen cada 
31 de diciembre por un grupo de “sa-
cerdotes de Ifá”, veteranos y presti-

giosos babalawos de la santería cu-
bana o Regla de Ocha, culto llegado a 
Cuba en el siglo XVI con los esclavos 
procedentes de África.

Fueron dados a conocer el viernes 
coincidiendo con la puesta en mar-
cha en la isla de una profunda refor-
ma económica, que quintuplicará el 
salario mínimo hasta 2,100 pesos cu-
banos (87 dólares), pero que también 
incluye un sustancial incremento del 
precio de la canasta familiar y de los 
servicios básicos.

Sin hacer la menor referencia a 
esas medidas, que han llenado de in-
certidumbre a los cubanos, los yoru-
bas recomiendan “elevar la planifica-
ción económica familiar para evitar 
pérdidas de dinero y deudas”, y lla-
man a la familia cubana a “inculcar” 
a sus hijos el “respeto” y “amor por 
el trabajo”.

SANTEROS CUBANOS PREVÉN AUMENTO

SENADO DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SILENCIO EN TIMES SQUARE
PARA RECIBIR EL NUEVO AÑO
Atrás quedaron las fiestas y las mul-
titudes que, hombro con hombro, so-
lían llenar Times Square en la víspe-
ra de Año Nuevo, reemplazadas el 
jueves por calles vacías y un silencio 
estremecedor en los últimos compa-
ses de 2020. Así es la Nochevieja en la 
era del COVID-19. El control de mul-
titudes cedió el paso a la prevención 
de multitudes, ya que la policía cerró 
la llamada Encrucijada del Mundo al 
paso de los vehículos y peatones que 
deseaban echar un vistazo de la es-
fera de cristal que de todas formas 
descendió de un asta a medianoche 
para marcar el cambio de año.
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WASHINGTON (EFE). El Se-
nado de Estados Unidos, de mayo-
ría republicana, anuló el viernes el 
veto del presidente saliente, Do-
nald Trump, a la ley del presupues-
to anual de defensa, valorado en 
741,000 millones de dólares.

El voto en el pleno del Senado 
marcó la primera vez que el Con-
greso estadounidense ha invalida-
do un veto de Trump durante los ca-
si cuatro años que lleva en el poder, 
después de que la Cámara Baja vo-
tara también a favor de esa iniciati-
va el pasado lunes.

Con 81 votos a favor y 12 en con-
tra, el Senado superó holgadamente 
la mayoría de dos tercios que nece-
sitaba para anular el veto de Trump 
y convertir en ley el presupuesto de 
defensa.

El veto llega en los últimos días de 
la Presidencia de Trump y promete 
elevar la tensión entre el mandatario 
saliente y los líderes de su partido en 
el Senado, con los que ya se ha en-
frentado porque la mayoría ya han 
reconocido como presidente elec-
to a Joe Biden, algo que él no acepta.

La semana pasada, Trump se con-
virtió en el primer presidente en 59 
años en oponerse a aprobar el pre-
supuesto de defensa.

El mandatario decidió vetar la lla-
mada Ley de Autorización de De-
fensa Nacional para el año fiscal 
2021 porque, entre otras cosas, res-
tringe su capacidad para retirar a 
las tropas estadounidenses de Ale-
mania, Corea del Sur y Afganistán, 
como él había prometido anterior-
mente.

Además, el gobernante se opo-
nía a la ley porque incluye una pro-
visión para cambiar el nombre de 
una decena de bases militares bau-
tizadas en honor a los líderes de la 
Confederación sureña en la Guerra 
Civil (1861-1865), que se consideran 
un símbolo racista por representar 
a quienes defendían la esclavitud.

El mandatario, por último, que-
ría que la legislación incluyera una 
cláusula para acabar con la llamada 
“Sección 230”, que protege a los gi-
gantes de internet como Twitter y 
Facebook de cualquier consecuen-
cia legal por lo que publican terce-
ras partes en sus sitios web.

La Ley de Autorización de Defen-
sa Nacional sirve para financiar las 
operaciones del Pentágono en el ex-
tranjero e incluye subidas de salario 
para los soldados, fondos para nue-
vo equipo militar y para pagar el cui-
dado sanitario de las tropas.

 “Tensiones políticas” 
en 2021

Anula por primera 
vez un veto de Trump

(LASSERFOTO AFP)

Los babalawos, sacerdotes de la santería cubana, alertan sobre el 
aumento de las “tensiones políticas” y la desobediencia, en las predic-
ciones para 2021 que dieron a conocer el viernes.

(LASSERFOTO AFP)



Diciembre deja 33
niños quemados 
a nivel nacional

SEGÚN FUNDANIQUEM

Un total de 33 menores con que-
maduras por líquidos y uso de pólvo-
ra dejó el pasado mes de diciembre, 
según datos del Centro Hondureño 
para el Niño Quemado (Cehniq).

La ocupación de camas, en la vís-
pera y durante las fiestas de fin de 
año fue de un 80 por ciento, porcen-
taje similar al que se mantuvo en el 
2019.

El subdirector de Fundaniquem, 
Darío Zúniga, informó que “tene-
mos un 80 por ciento de ocupación; 
13 niños están ingresados y un nú-
mero de 14 fue manejado de forma 
ambulatoria”.

“COHETILLO” 
LE DAÑA OJO

Detalló que un pequeño de seis 
años “sufrió una quemadura, un 
trauma en el ojo derecho, al tomar un 
cohete de varilla que explotó cuando 
él lo tocó, gracias a Dios solo le cau-
só inflamación”. 

Zúniga señaló que hay niños en el 
resto del país que han sufrido que-

maduras por pólvora, por lo que 
“queremos decirle a la población 
que estamos dispuestos a atender-
les las 24 horas”.

En Tegucigalpa, de los 13 infantes 
internos en el Cehniq, dos sufrieron 
quemaduras por manipular pólvora, 
“uno proveniente del sur, este sufrió 
una quemadura en la mano izquier-
da, no perdió ni un dedo, ni se le rom-
pió la mano”. 

El subdirector agregó que “estos 
niños han estado llegando, práctica-
mente en los últimos tres días han 
ingresado dos o tres pacientes y du-
rante diciembre alrededor de 33 me-
nores son los que han sido ingresa-
dos, nos quedan tres camas por utili-
zar, aunque pronto daremos un alta”. 

Durante el año 2020 se llegó a 
atender en la Fundación para el Ni-
ño Quemado (Fundaniquen) a unos 
360 niños, por lo que en promedio 
se ingresó a un niño cada 24 horas. 

“Se mantiene el número de pa-
cientes porque en 2019 no había 
confinamiento y se atendieron al-

rededor de 420 niños, vemos como 
prácticamente es el mismo número 
de pacientes”, indicó Zúniga. 

En el informe también se destacó 
que un paciente de dos años proce-
dente de La Ceiba con quemaduras 
de más del 35 por ciento del cuerpo 
se encuentra estable, aunque aún re-
quiere oxígeno. 

SE QUEMARON LAS MANOS
La madrugada de ayer un menor 

de 15 años fue ingresado al Hospital 
Escuela Universitario (HEU), con 
quemaduras en el tórax, tras mani-
pular pólvora.

Según el informe médico, el ado-
lescente se encontraba estable, a la 
espera de la evaluación, para luego 
ser trasladado hacia la sala de hos-
pitalización. 

La portavoz del HEU, Julieth 
Chavarría, informó que, en cuanto a 
adultos quemados por pólvora, lle-
garon cinco pacientes con quema-
duras en sus manos, cuatro hombres 
y una mujer, recibiendo asistencia. 

En el Hospital Escuela, un menor y cinco adultos llegaron 
la madrugada de ayer, con quemaduras por pólvora.

En el Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), durante las 
fiestas de fin de año al 1 de enero 
se atendieron más de 130 emer-
gencias entre ellas 15 por acci-
dentes viales sucedidos y tres 
por heridas de armas de fuego. 

La portavoz del HEU, Juliet 
Chavarría, indicó que “se aten-
dieron durante fin de año unas 
130 personas por diferentes pa-

tologías en las emergencias de 
adultos y también en las emer-
gencias de pediatría, hasta ayer 
reportaron unos 45 pacientes en 
la emergencia de cirugía, en su 
mayoría personas afectadas por 
accidentes de tránsito”. 

“Las incidencias que más han 
aumentado en los últimos días 
son los accidentes de tránsito”, 
expresó.

DATOS
En el 2020, el 80 por ciento 
de las quemaduras en me-
nores, según los especialis-
tas, fueron producidas por 
líquidos calientes, ya que en 
diciembre algunos menores 
se quemaron con la miel 
de las torrejas, en agua de 
los tamales, agua del baño, 
café caliente y la cernada de 
maíz. 

zoom 

DURANTE FIESTAS
130 EMERGENCIAS EN HEU

Un menor de 15 años fue ingresado al Hospital Escuela con 
quemaduras de pólvora en el tórax. 

La Tribuna Sábado 2 de enero, 2021    19Nacionales

En la actualidad se mantienen internos 13 menores en el Centro Hondureño para el Niño Quemado.



DATOS
El crecimiento de reme-

sas familiares hacia Hon-
duras se relaciona con el 
ambiente económico en 
los Estados Unidos, donde 
han bajado solicitudes ayu-
da por desempleo. El nú-
mero de estadounidenses 
que solicitaron ayuda por 
desempleo la semana pasa-
da se situó en 787,000, una 
cifra inferior a la esperada 
y de 19,000 menos respec-
to a la revisada la semana.

Los datos divulgados 
por el Departamento de 
Trabajo, no obstante, re-
flejan unos niveles muy 
elevados en las solicitudes 
de prestaciones por des-
empleo en una temporada 
en la que se esperaban ma-
yores contrataciones de-
bido a la campaña navide-
ña, y pese a las restriccio-
nes para contener el avan-
ce de la pandemia de coro-
navirus. El índice general 
de desempleo en Estados 
Unidos, que en abril había 
subido al 14 por ciento, ha 
ido disminuyendo casi mes 
a mes, y se situó en el 6.7 en 
noviembre. 

zoom 
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ACTIVACIÓN ECONÓMICA

Más de un 22% del 
Producto Interno 
Bruto de Honduras

Con un flujo de 5,595.5 millones 
de dólares, connacionales en el ex-
terior, en un 80 por ciento radica-
dos en los Estados Unidos, supera-
ron a ocho días para que finalizara 
el 2020, el envío de remesas familia-
res, que se percibió durante el 2019, 
según el Banco Central de Hondu-
ras. (BCH).

En 2019, Honduras recibió 
5,523.6 millones de dólares por con-
cepto de remesas en el 2019, un alza 
interanual de 13.1 por ciento, equiva-
lente a 639.1 millones en relación al 
2018 ($4,884.5 millones). Respecto 
al Producto Interno Bruto de Hon-
duras (PIB), las remesas represen-
taron el 22 por ciento, el año ante-
rior. 

Mientras, el ingreso de divisas 
de los agentes cambiarios, de 1 de 
enero al pasado 22 de diciembre, as-
cendió a 11,811.8 millones de dólares, 
de esa cantidad, las remesas fami-
liares sumaron 5,595.5 millones, un 
47.4 por ciento del total de ingre-
sos con incremento interanual de 
4.3 por ciento.

Solo entre el 17 y 22 de diciem-
bre, la economía nacional captó 
131.2 millones de dólares, significa 
un promedio de 26 millones de dó-
lares diarios. De mantener ese com-
portamiento, en los ocho días que 
faltaban de diciembre el ingreso al-
canzaría 208 millones de dólares, 
más de 5,800 millones en el año.

La expresidenta del Colegio 
Hondureño de Economistas (CHE), 
Liliana Castillo, había pronosticado 
que el 2020 cerrará con 5,650 millo-
nes de dólares en remesas.

En los últimos años estas cifras 
han ido incrementando, activo que 
ayuda enormemente a la economía 
nacional porque son miles de fami-
lias las que reciben dinero de sus fa-
miliares en el extranjero.

“Las remesas van a crecer en un 
porcentaje de 2.8 por ciento, lo que 
representa un crecimiento de alre-
dedor de 150 millones de dólares”, 

Migrantes cierran el 2020 con un
crecimiento de 4.3% en remesas

Un estudio reciente del BCH muestra que migrantes remiten dinero 
por lo menos una vez al año, para situaciones especiales, en su mayo-
ría para eventos familiares y la construcción. 

El crecimiento de remesas familiares hacia Honduras se relaciona con el ambiente económico en los 
Estados Unidos.

dijo Castillo en su pronóstico ante-
rior.

De acuerdo con la evolución del 
Producto Interno Bruto Trimestral 
(PIBT) a septiembre pasado, en re-
lación a junio del 2020, por com-
ponentes el Gasto de Consumo Fi-
nal alcanzó una variación de 9.5 por 
ciento respecto a lo reflejado en el 
trimestre anterior.

Esa evolución fue determinada 
en parte por el mayor ingreso dis-
ponible proveniente de los flujos de 
remesas familiares que impulsaron 
el consumo privado de productos 
alimenticios (no durables), bienes 
semidurables, durables y servicios; 
aunado a la reapertura de comer-
cios, restaurantes, y transporte de 
pasajeros.
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COMISIÓN TRIPARTITA

El 18 de enero retoman
negociaciones de salario

Destacan voluntad 
para llegar a un 
acuerdo en la mesa 
de diálogo

No se descartan aumentos de 
precios en los granos básicos, en 
especial el frijol y el maíz, señaló el 
gerente del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), Mario 
Gómez, al reconocer los daños pro-
vocados por las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

“Es muy probable que, en algu-
na etapa del 2021, incremente el pre-
cio de los granos básicos, recorde-
mos que los precios en estos pro-
ductos no son estables porque te-
nemos épocas de precios altos y ba-
jos”, refirió Gómez.

En el cierre del 2020, la medida 
de frijol rojo o cinco libras, se co-
tizaba a 60 lempiras. “Cuando hay 
buenas cosechas nacionales, los 
precios caen y los más afectados 
son los productores. Para que ellos 
sean beneficiados, el precio del fri-
jol debería cotizarse entre 60 y 65 
lempiras la medida, si este produc-
to se vende más alto, eso es especu-
lación”, agregó. 

La especulación se da por par-

te intermediarios que adquieren un 
quintal de frijoles a 600 lempiras, 
pero lo elevan hasta 1,200 lempiras.

La situación económica y pro-
ductiva de Honduras en los últi-
mos meses se complicó por los da-
ños que dejó el paso de las tormen-
tas Eta y Iota, sumado a lo que había 
ocasionado la pandemia. 

La actividad de Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura y Pesca se con-
traerá en -5.9 por ciento incluyen-
do la afectación de la pandemia y 
de las tormentas tropicales Eta y Io-
ta, de acuerdo con proyecciones del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
diferente a lo que se había estima-
do antes de noviembre de -2.8 por 
ciento. 

En el tema de frijol, se estima 
que la pérdida de la producción 
sea del 12 por ciento, equivalente a 
359,000 quintales, en maíz sería del 
3 por ciento, es decir, 392,000 quin-
tales. En ese contexto, el Producto 
Interno Bruto para 2020 caería en-
tre -10.0% y -9.0 por ciento.

El próximo 18 de enero del 2021 
se retomarán las conversaciones 
orientadas a aprobar el nuevo sa-
lario mínimo en Honduras, indicó 
el titular de la Secretaría de Traba-
jo y de Seguridad Social (STSS), Ol-
vin Villalobos, al destacar la volun-
tad que manifiestan obreros y pa-
tronos en medio de una situación 
atípica que vive el país.

“Hemos acordado con los secto-
res retornar a conversaciones de la 
comisión el día lunes 18 de enero”, 
adelantó Villalobos, luego que el pa-
sado lunes fue juramentada e insta-
lada la comisión tripartita, dobier-
no, empresarios y obreros para ne-
gociar una nueva tabla salarial.

Las autoridades preparan un es-
tudio de mercado laboral el cual 
será afinado con los últimos datos 
proporcionados por el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) como 
base para el comienzo del diálogo 
entre las partes.

IMPACTO DE TORMENTAS

No descartan aumentos de 
precio a frijol y maíz en 2021 

La Ley de Salario Mínimo en Honduras establece el inicio de las conversaciones en diciembre. 

Villalobos refirió que existe una 
Ley del Salario Mínimo que estable-
ce ya los tiempos en los cuales se de-
be de comenzar a conversar, y en 
ese sentido, se ha instalado en ese 
marco legal la comisión tripartita 
de negociación del salario mínimo, 
la que ya fue juramentada e instala-
da como tal, y ya sostuvo la primera 
reunión. La Ley del Salario Mínimo 
también establece que el ajuste de-
berá entrar en vigencia el 1 de ene-
ro de cada año, pero si se extienden 
las negociaciones el monto del au-
mento será retroactivo.

“Luego en el marco de fortale-
cer, un informe, que le llamamos no-
sotros en la secretaría, en el mer-
cado laboral dado que necesitamos 

cifras actualizadas al cierre del 
año nos dimos una pausa para 
poder retornar de nuevo en las 
conversaciones en enero y con 
esto poder tener datos frescos 
en los cuales pudiésemos con-
tinuar las conversaciones entre 
las partes”, acotó.

Destacó que se ha visto, en 
medio de la instalación, el com-
promiso por parte de los líderes 
del sector trabajador y empresa-
rial quienes reconocen la situa-
ción compleja del país, pero aún 
así le apuestan a sentarse y a dia-
logar y eso es valioso.

“Nosotros lo vemos muy 
bien, lo acompañamos y es loa-
ble de las partes poder ver que, 
en medio de una situación tan 
compleja, está la disposición de 
poder conversar, eso es lo valio-
so de este proceso de negocia-
ción del salario mínimo”, recal-
có Villalobos.

La producción en Honduras en los últimos meses se complicó por los 
daños que dejó el paso de las tormentas Eta y Iota. 
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Tres personas murieron, dos de 
ellas al instante, a causa traumas 
craneales que recibieron durante 
el choque de una rastra y un carro 
de paila en la carretera CA-1, a la 
altura del kilómetro 17 caserío El 
Limón de Nacaome, Valle, en la 
zona sur de Honduras.  Las víc-
timas son María Elizabeth Elvir 
Flores (41), Margarito Hernández 
Zavala (45) y Walter Humberto 
Díaz, quien expiró en el trayecto 
al Hospital del Sur, tras ser auxi-
liado por elementos del Cuerpo 

de Bomberos.  Los cuerpos de El-
vir Flores, quien laboraba como 
secretaria en el área auxiliar de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), y Hernández Za-
vala quedaron atrapados entre el 
amasijo de hierro en que quedó 
convertido el pick up, placas P DL 
0262, en el que se conducían. 

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros realizaron labores de res-
cate con apoyo de cortadotas de 
acero y un equipo de extricación 
especial. 

El conductor del vehículo ti-
po rastra, luego de darse a la fu-
ga, regresó a la escena donde ocu-
rrió un accidente vial junto con 
su apoderado legal para enfren-
tar cargos. 

Se trata del conductor de un ve-
hículo tipo cabezal, marca Frai-
ghtlainer, color café, con placas 
AAM1551, de 45 años de edad, 
originario y residente en la co-
lonia Torocagua de Tegucigal-
pa, MDC. 

REPORTE POLICIAL

Celebraciones dejan 29 muertos 
por violencia y accidentes viales

Once decesos en 
carreteras y 18 

crímenes

Las celebraciones de fin de año de-
jaron 18 muertes violentas y 11 decesos 
por diferentes accidentes de tránsito a 
nivel nacional, de acuerdo con el repor-
te de la Policía Nacional.

El subinspector de policía Rigober-
to Rodríguez indicó que en compara-
ción a lo ocurrido el 31 de diciembre de 
2019 durante las fiestas, este año se re-
gistraron seis muertes violentas menos.

Las muertes violentas durante 2020 
ocurrieron mayormente en los depar-
tamentos de Yoro, Cortés y Francisco 
Morazán, seguidos de Olancho donde a 
causa de problemas de convivencia so-
cial que terminan en violencia.

Mientras, en todo el 2019 se contabi-
lizaron 4,082 homicidios, mientras que 
en el 2020 bajaron a 3,482, una reduc-
ción de 600 homicidios.

Durante los operativos, se decomisa-
Lamentablemente entre los saldos trágicos se contabiliza la muerte de Jonathan Hernández (14) a 
causa de una bala perdida cuando celebraba la despedida del 2020. 

Las unidades del 911 registraron una ardua labor del 31 de diciembre al 1 de enero, 
según el portavoz Osman Reyes.

En la mayoría de accidentes influyó el exceso de velocidad e imprudencia.

Fatal choque de rastra con carro paila

Un equipo policial investiga las causas que provocaron el fatal 
percance. María Elizabeth Elvir Flores en vida.

ron 3,881 armas de fuego, se realizaron 
32,143 saturaciones policiales, se recu-
peraron 510 vehículos y 496 motocicle-
tas a nivel nacional.

El informe, coincide con el reporte 
del Sistema Nacional de Emergencias 
911 donde las estadísticas se dispararon 
prácticamente a nivel nacional con lla-
madas que alertaban sobre violencia in-
trafamiliar, accidentes, peleas y atenta-
dos. Los números de teléfono no para-
ban de sonar especialmente en la noche 
del 31 de diciembre y la madrugada del 
1 de enero, reportando percances vio-
lentos, entre estos, el homicidio múlti-
ple cometido en Olancho. 



La Tribuna Sábado 2 de enero, 2021 23www.latribuna.hnSucesos

Pobladores de San José de So-
roguara sepultaron ayer al famo-
so exmilitar Esdras Samuel Laí-
nez Berríos, arrollado el martes 
por un vehículo a inmediacio-
nes del Hospital Escuela en Te-
gucigalpa. El triste adiós aconte-
ció en el cementerio de esa loca-
lidad, en el extremo norte del Dis-
trito Central.

Resultó conmovedor cuando 
un excompañero de milicia con 
su rostro bañado en lágrimas, le 
ordenaba “Levántate recluta”, al 
cadáver de Laínez Berríos con sus 
brazos cruzados en el interior del 
féretro café. 

“¿Por qué te mataron de esa for-
ma hermano solo tenías 20 años?”, 
preguntó sin encontrar respuesta, 
un amigo de la infancia.

“Te quiero mucho papito, gra-

cias por las inmensas alegrías que 
me diste desde que eras un niño”, 
expresó sumido en la impotencia 
don Amado, padre del exmilitar.

Por su parte, José Varela gritó 
“vamos a extrañar tu baile”, her-
mano.

Esdras Samuel Laínez Berríos 
fue separado de la milicia por ha-
ber publicado un video en Tik 
Tok en el que aparece bailando 
la canción “Tra Tra Tra”, de Ri-
cardo García Ortiz, conocido co-
mo Don Chezina, con el unifor-
me militar. Laínez hizo el Tik Tok 
durante un turno de guardia en la 
Secretaría de Defensa, en Tegu-
cigalpa.

El conductor del vehículo que 
arrolló a Laínez Berríos quedó 
en libertad luego que autorida-
des policiales determinaron que 

no tenía responsabilidad en la 
muerte.

Laínez Berríos expiró casi al 
instante, tras ser arrollado en la 
calle de La Salud, aledaña al Hos-
pital Escuela en Tegucigalpa.

Ese martes Laínez Berríos pri-
mero sufrió un accidente en su 
motocicleta y llegó al Hospital 
Escuela, pero al no ser atendido 
salió a la calle y supuestamente 
se habría lanzado hacia un vehí-
culo ya que según informaciones 
andaba depresivo.

El portavoz de la Dirección Na-
cional de Viabilidad y Transpor-
te (DNTV), subcomisario de po-
licía José Albany Herrera, infor-
mó que luego del atropellamien-
to se le dio seguimiento al vehícu-
lo con apoyo de cámaras del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911.

El Cuerpo de Bomberos in-
formó que los accidentes con 
incendios de vehículos se dis-
pararon a siete en la última 
fiesta de diciembre y de Año 
Nuevo, en uno de ellos, falle-
ció el conductor de una rastra 

Eliberto Pérez (32). 
Según versiones de foren-

ses, el desafortunado trabaja-
dor del volante falleció calci-
nado. La pesada unidad Frei-
ghtliner, placa AAR7108, co-
lor anaranjado con platafor-

ma, placa: PB2293, se quemó 
en su totalidad a la altura del 
kilómetro 42 en la comunidad 
del Amatillo del municipio de 
Concepción, Intibucá, carre-
tera que conduce a la frontera 
con El Salvador. 

Calcinado en aparatoso 
volcamiento

La rastra transportaba una carga de bloques desde El Progreso, 
departamento de Yoro, con destino al municipio de Camasca, 
Intibucá.

FAMOSO POR BAILE TRA TRA TRA

Nutrido y triste adiós a exmilitar 

El sepelio aconteció en el cementerio de esa localidad en el extremo norte del Distrito Central. Cuatro jóvenes murieron a ba-
lazos la madrugada de ayer, en el 
primer homicidio múltiple que 
se registra en Honduras, en el ba-
rrio Bella Vista del municipio de 
Catacamas, Olancho.

Las víctimas identificadas co-
mo René Obdulio Baquedano 
Oliva (50), Sergio Dagoberto 
Cruz Osorio (30) y José Rober-
to Guifarro Baquedano (23) mu-
rieron al instante a causa de he-
ridas de arma de fuego que reci-
bieron cuando compartían entre 
amigos con ocasión de las fies-
tas del nuevo año. Luego tras-
cendió la muerte de un cuarto jo-

ven, Cristian Joel Guifarro (20).
Elementos de la Policía Nacio-

nal se presentaron al lugar con el 
propósito de realizar el levanta-
miento de los cadáveres y trasla-
darlos a la morgue del Ministerio 
Público (MP) para profundizar 
la investigación en Tegucigalpa.

No obstante, familiares impi-
dieron el traslado y decidieron 
llevarlos de inmediato a sus ho-
gares para proceder con el vela-
torio. 

“Se trata de un tema de dro-
gas”, atribuyó el subinspector de 
policía Rigoberto Rodríguez, sin 
profundizar en detalles.

Catacamas escenario del 
primer homicidio múltiple

Familiares impidieron el traslado de los cadáveres hacia 
Tegucigalpa y decidieron llevarlos de inmediato a sus hogares 
para proceder con el velatorio. 
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