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COORDINADORA DE EMERGENCIAS:

177,000 atenciones se 
han brindado en triajes
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KARLA PAVÓN:

LA MEJOR VACUNA
ES COLOCARSE
SU MASCARILLA

La jefa de la Unidad de Vi-
gilancia de la Secretaría de Sa-
lud, Karla Pavón, manifestó 
que en este momento la mejor 
vacuna es colocarse la masca-
rilla de manera correcta.

En los últimos días se re-
porta un incremento de ca-
sos de COVID-19, por lo que 
las autoridades de salud ex-
hortan a la población a seguir 
las medidas de bioseguridad.

Es fundamental el uso de 
mascarilla, el lavado y des-
infección de manos, como el 
distanciamiento físico.

“Aunque nos miremos re-
petitivos, la mejor vacuna en 
este momento es colocarse su 
mascarilla de manera correc-
ta, si no lo hace quedará bajo 
su conciencia si algún familiar 
suyo fallece”, dijo.

“Uno lleva el virus y los que 
lo sufren son otros, los que 
más se enferman son las per-
sonas de la tercera edad, que 
usted por ir a una reunión o 
a los mercados sin las medi-
das correspondientes, enton-
ces llevó el virus a su casa”, 
expresó.

Recordó que las personas 
que mueren de esta enferme-
dad no pueden ser velados, 
por lo que la familia no pue-
de ni despedirse.

“Si usted no quiere ver esas 
escenas dramáticas, solo obe-
dezca las medidas de biosegu-
ridad”, recomendó.

Pavón lamentó que la po-
blación no quiere hacerse la 
prueba del hisopado para de-
tectar el COVID-19, esta es la 
medida más acertada.

24
horas

MINISTRA DE SALUD:

Honduras sabrá en enero cuándo
llega la vacuna contra el COVID-19

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, anunció que, a finales 
de enero del 2021, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) no-
tificará a Honduras cuándo recibirá 
el primer lote de vacunas contra el 
COVID-19.

Honduras, por ser parte del grupo 
Covax, que lo conforman más de 140 
países, recibirá gratis el primer 20% 

de las vacunas que serán aplicadas en 
1.8 millones de compatriotas.

Por su parte, el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (COHEP) 
garantizó por unos 85 millones de 
lempiras al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) para la ad-
quisición de 1.4 millones de dosis de 
vacunas contra el COVID-19 que se-
rán fabricadas por la farmacéutica 

AstraZeneca.  
En ese sentido, Flores afirmó que 

“esto tiene que quedar así bien claro, 
que en enero la OPS estará informan-
do a la Secretaría de Salud, cuando es-
taría haciendo el primer envío de va-
cunas a nuestro país”.

Sostuvo que “la Secretaría de Salud 
ha terminado de formalizar todos los 
procesos administrativos con el me-

La coordinadora para la emergen-
cia del COVID-19 en Francisco Mo-
razán, Yolani Batres, informó que se 
han brindado más de 177,000 atencio-
nes por coronavirus en los centros de 
triaje, desde que estos se habilitaron 
a nivel nacional.

Mientras tanto, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
registró al 21 de diciembre 117,190 ca-
sos de COVID-19, 54,304 recuperados 
y 3,034 fallecidos

Batres lamentó que “el número de 
casos de COVID-19 en estas últimas 
tres semanas ha aumentado y solo de 
la semana anterior a esta la cifra se ha 
incrementado en un 10%”.

“Se registra una positividad de 
PCR en tiempo real arriba del 44%, 
eso nos está diciendo que hay una 
gran circulación del virus, por eso 
le advertimos a la población que es-
ta pandemia no ha terminado y no la 
hemos controlado”, reconoció.

En ese sentido, afirmó que “nece-

sitamos usar la mascarilla, pero bien 
colocada que nos cubra la boca y la 
nariz, no la andemos de vincha ni de 
bufanda, hay que lavarnos bien las 
manos y practicar el distanciamien-
to social”.

SÍNTOMAS
“Además, en la Navidad debemos 

acordarnos de los adultos mayores”, 
señaló, luego de cuestionar que “mu-
cha gente está llegando a los triajes 
con los síntomas muy avanzados y 
problemas respiratorios”.

“Precisamente, estábamos eva-
luando ayer esa situación de llega-
da tardía por parte de los pacientes 

y a propósito hay dos personas inter-
nas, una de ellas esperó 24 días y la 
otra esperó 14 días para buscar aten-
ción”, deploró.

“Lo que ocurre es que llegan a los 
hospitales cuando la enfermedad ha 
avanzado demasiado por lo que es di-
fícil controlarla; les pedimos que al 
menor síntoma y si ha tenido con-
tacto con otra persona contagiada 
del COVID-19 acuda de inmediato a 
cualquiera de los triajes a nivel nacio-
nal”, insistió la experta.

“Definitivamente, cuando la perso-
na llega a tiempo, la podemos tratar 
a tiempo”, sentenció, tras reconocer 
que “la ciencia nos ha dado esperan-
za con las vacunas, pues ya están dos 
aprobadas”.

“Pero si viene la vacuna a Hondu-
ras, eso no quiere decir que nos po-
demos relajar, todo lo contrario, te-
nemos que seguir con las medidas de 
bioseguridad hasta que se vacune al 
70% de la población”, finalizó.

En Navidad debemos 
acordarnos de 
nuestros adultos 
mayores, sugiere la 
funcionaria

ASUETO EN
LA TRIBUNA

“Navidad es la fecha de 
la alegría y el amor, la que 
debería durar siempre, 
pues nos colma de buenos 
sentimientos, nos herma-
na y nos acerca a todas 
las personas”. Diario LA 
TRIBUNA, en está época 
de Adviento, concede feria-
do a todo su personal, por 
lo consiguiente, mañana 25 
de diciembre no estaremos 
con ustedes, pero el sábado 
26 estaremos tempranito 
con su edición en PDF.

SECRETARIOS
A DISTRIBUIR
KITS A ZONAS
AFECTADAS

El ministro coordinador, 
Carlos Madero, envió una 
circular ayer, en la que 
daba “instrucciones del 
Presidente de la República, 
quien instruye a todos los 
secretarios y subsecretarios 
de Estado, desplazarse este 
24 de diciembre a las zonas 
afectadas por las tormentas 
tropicales ETA e IOTA en 
todo el país, con el fin de 
hacer acto de presencia y 
acompañar la entrega de los 
Bonos del Programa Vida 
Mejor y la distribución de 
los kits o paquetes de mena-
jes humanitarios a las fami-
lias afectadas.

PROTESTA POR
DESTRUCCIÓN
DE ÁREA VERDE

Desde tempranas horas 
de ayer, se dio una protesta 
en el sector 7 de la colonia 
Hato de Enmedio, debido 
a que varias personas han 
querido destruir un área 
verde que se encuentra en la 
zona, sin embargo, los veci-
nos se han llenado de valor 
y han hecho un solo bloque 
para no permitir la destruc-
ción de esta área verde. 

10% han aumentado los casos de COVID-19 en una semana.

Flores 
afirmó que 
“esto tiene 
que quedar 
así bien 
claro, que 
en enero la 
OPS estará 
informan-
do a la 
Secretaría 
de Salud”.

canismo Covax, para poder optar a 
esas vacunas, junto con todos los 140 

países que se han asociado a ese or-
ganismo para obtenerla”.
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DEL PUEBLO

La Legión del Caribe
Un grupo de hombres valientes con alto sentido demo-

crático se reunieron en un lugar clandestino del Caribe de 
Centroamérica para fundar la temida “Legión del Caribe”, 
su ideal fue luchar contra las dictaduras de toda la zona. 
Sus actuaciones fueron clandestinas siempre, algunos 
dictadores tomaron en serio a esta organización a tal grado 
que voluntariamente dejaron el poder en sus amigos; otros 
se aferraron a seguir gobernando a la fuerza, de tal manera 
que en Haití, François Duvalier heredó a su hijo el gobierno, 
lo mismo hizo en El Salvador, Maximiliano Martínez; en Hon-
duras, Tiburcio Carías dejó el poder a sus amigos, pero los 
tercos como en la República Dominicana, Rafael Leónidas 
Trujillo fue asesinado por sus propios compañeros de armas. 
En Nicaragua, Anastasio Somoza también fue asesinado; 
Jorge Ubico en Guatemala, años atrás ya había entregado el 
poder. En Cuba, Fulgencio Batista fue derrocado por el líder 
revolucionario Fidel Castro. Debo agregar que en Suramérica 
también hubo dictadores, en Venezuela, el general Marcos 
Pérez Jiménez; en Colombia, el general Gustavo Rojas 
Pinilla; en Paraguay, Alfredo Stroessner, todos derrocados 
por la rebelión de sus pueblos.

Detalles de algunos dictadores:
Papa Doc. Fue un joven médico en Haití que atendió a 

su pueblo en Puerto Príncipe, totalmente de gratis y también 
les daba la medicina, fue tan popular y querido que el pueblo 
lo eligió su presidente, pero años después se convirtió en 
dictador; por más de 30 años en la República Dominicana 
surgió un militar de nombre Rafael Leónidas Trujillo, que se 
convirtió en dictador, por más de 30 años fue uno de los 
dictadores más feroces en sus actuaciones, desconoció los 
derechos humanos totalmente, fue deshumanizado, violó 
doncellas, asesinó opositores, sus actos socavaron el alma 
nacional de los dominicanos. La diplomacia como una forma 
de hacer de la República Dominicana un país con presencia 
internacional, desafi ó al mismo poder de Estados Unidos, 
poniendo en la puerta de la entrada de las ofi cinas de la 
Interpol, el cadáver del profesor Manuel de Jesús Galíndez,  
quien había escrito un libro, intitulado “La era de Trujillo”, 
que se refería a las atrocidades cometidas por el general 
“Chapitas”, a quien después llamaron “El Chivo”.

Maximiliano Martínez se asiló en Honduras, años después 
fue asesinado a puñaladas por su propio motorista.

Horacio Guzmán
Tegucigalpa, M.D.C.

Pescan un mero 
de unas 150 libras

Esta noticia salió recientemente en su periódico. Si la pes-
ca es lo que les ayuda a mejorar sus ingresos, enhorabuena 
por esa formidable captura, a los dichosos pescadores. 
El mero/guasa (grouper en inglés) y de nombre científi co 
Epinephelus itajara, puede llegar a medir 250 Cms. y hasta 
pesar 400 Kkgs. Su madurez sexual la alcanzan al llegar a 
medir más de 128 Cms. (según los expertos), por lo que 
en otras circunstancias después de medirlo y pesarlo, lo 
sueltan si no alcanza esa medida.

Las especies curvina, robalo y pargo, son los más ape-
tecidos en la mesa del pueblo hondureño, claro está que 
en un país con hambre todo se vale.

Los afortunados pescadores al parecer no portaban algo 
para pesarlo, pero la foto presentada, impresiona como que 
podría haber tenido un peso menor, entre los pescadores 
es conocida la frase de,  el más grande se me soltó del 
anzuelo. Los pescadores deportivos, afortunadamente, ya 
muchos practican capturar y soltar, como protección de las 
especies. La fauna lo agradece.

La sobrepesca de algunas especies, en conjunto con 
la contaminación y destrucción del medio ambiente, son 
aspectos importantes en la extinción de la fauna. Por ejem-
plo la destrucción de los manglares que es sabido, es la 
guardería de peces en etapa juvenil.

En los 80s la desaparecida Asociación de Ecología de 
Honduras, tenía como slogan, Por una Honduras verde para 
el año 2000. Hoy debería de ser Honduras verde siempre.

Leonel Pérez H.
Tegucigalpa, M.D.C.

Sobre la pandemia del coronavirus nos quedan muchas 
cosas más que aprender, pero ya conocemos y no debemos 
tener ninguna duda, sobre las medidas esenciales para pro-
tegernos de su infección, lo que podríamos califi car como 
“reglas de oro”: lavado constante de manos con agua y jabón 
abundante, distanciamiento físico, uso de la mascarilla, así 
como no participar en reuniones masivas, tales como fi estas 
bailables, manifestaciones públicas, bodas, sepelios,  o perma-
necer en sitios cerrados sin sufi ciente ventilación, y ahora surge 
una novedad de los científi cos expertos en medicina y salud 
pública, aun cuando nos vacunemos, es recomendable 
el uso de las mascarillas, pero aún más, para controlar la 
amenaza de la COVID-19, será necesario una vacunación del 
60 al 70 por ciento de la población de cada país.   

A pesar de la autorización de uso de emergencia por parte 
de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU 
(FDA) para la vacuna contra la covid-19 de Pfi zer, la cadena 
CNN en Español informa que los expertos en salud siguen 
alentando a los estadounidenses que recibirán la vacuna a 
que deben continuar usando una máscara. No está claro si las 
personas que se vacunan contra el virus aún puedan infectar 
a los demás, señaló el doctor  Sandro Cinti, especialista en 
enfermedades infecciosas y profesor de medicina de la Univer-
sidad de Michigan. Cinti motiva a cualquiera que haya recibido 
la vacuna a que siga usando máscaras. “Tienes que usar tu 
máscara”, dijo. “Lo que no evaluaron fue si podrías, pese a 
recibir la vacuna y estar protegido, contraer algún virus que 
luego ingrese por tu nariz y después infecte a alguien más”. 
Cinti dijo que espera que todos puedan dejar de usar máscaras 
a fi nes de la primavera o principios del verano.  

En Europa los medios internacionales de comunicación y 
prensa expresan la preocupación de los expertos, en cuanto 
a las próximas festividades de la Navidad y el Año Nuevo, en 
cuanto a que las reuniones familiares no deben exceder el 
máximo de diez personas, pero preferiblemente de seis miem-
bros del grupo, ante el temor de que alguien de los presentes 
haya estado en contacto con una persona infectada, o que él 
mismo sea un asintomático, así que es recomendable que en 
la reunión familiar, se guarde la distancia, usando la mascarilla y 
las medidas esenciales de bioseguridad, bandeja con desinfec-

tante para los zapatos, de ser posible la toma de temperatura 
y el uso de gel para las manos, tal y como se acostumbra en 
la entrada de los negocios.  

El periódico español ABC expresa que luego de la cele-
bración navideña, la vida no se nos convierta en una pesadilla, 
por la aparición de los síntomas de coronavirus, el internamiento 
en hospitales y la necesidad de una cama en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), que los que la han superado y los 
mismos especialistas, la han considerado como una tortura, 
con secuelas prolongadas de rehabilitación y daños pulmona-
res. Aquí en Honduras, debemos entender que las medidas 
de prevención contra la COVID-19, si bien buscan evitar los 
miles de casos que vemos en el país, y casi tres mil muertos, 
también constituyen un esfuerzo conjunto de los hondureños 
para volver a la normalidad, que implica cuestiones de orden 
económico nacional, cierre de muchas empresas pequeñas y 
medianas, más la pérdida de miles de empleos.       

En Honduras la inversión del presupuesto público guber-
namental para el esfuerzo que se realiza desde la aparición 
del primer caso de una persona afectada por el coronavirus, 
se eleva a cientos de millones de lempiras durante el presente 
año 2020, a lo que se sumará la inversión para la obtención 
de las millones de dosis de vacunas, para la protección de los 
hondureños, gracias a la Alianza Gavi Covax, con la gestión y 
asesoría de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, cuyos representantes en Honduras 
nos han apoyado siempre, desde hace varias décadas en la 
obtención de los millones de dosis de diversas vacunas, con 
las que nuestro país ha logrado inmunizar a la mayoría de la 
población contra diversas enfermedades, librándonos por 
ejemplo del sarampión y la poliomielitis, mejorando la calidad 
de vida de nuestros compatriotas. 

Igualmente trasciende en Diario LA TRIBUNA, las gestiones 
para la obtención de la vacuna para los centenares de miles 
de sus afi liados, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), con el apoyo solidario del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP), mediante contratación con 
la empresa fabricante AstraZeneca.    

Aun con vacunación es 
recomendable el uso de mascarillas  



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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LA ESTRELLA
DE BELÉN

POR un instante creímos 
habernos perdido el aconte-
cimiento astronómico más 
esperado del mundo. Salir al 
patio, hacer perdidiza la mi-

rada al infinito, para ver pasar, a lo lejos, 
en un cielo despejado, la mística Estrella 
de Belén. Supimos de ello por las noticias 
anticipando el fenómeno denominado la 
Gran Conjunción. Ello es la alineación 
de Júpiter y Saturno, alias la Estrella de 
Belén. El acontecimiento --trascendió en 
las informaciones-- ocurriría el 21 de di-
ciembre, el día del solsticio de invierno. 
Sin embargo, metidos en un “Zoom” pro-
gramado inconvenientemente a la mis-
ma hora que presumiblemente ocurriría 
el enfilamiento de los astros, se nos fue 
por alto el magno acontecimiento. Hasta 
que al siguiente día el nieto, revisando la 
portada de LA TRIBUNA en horas de la 
mañana, reclamó un tanto contrariado. 
Nos perdimos la Estrella de Belén. 

Algo que no sucedía desde hace 800 
años y no volverá a ocurrir hasta que pa-
sen otros 800 años. A propósito de nuestra 
efímera y mortal presencia en esta tierra 
contemplando el dilatado pasar del tiem-
po. No vemos de menos las fechas simbó-
licas. No dejó de ser un privilegio haber 
ostentado el más grande honor que nos 
confirió la Patria, en el vértice de fin del 
siglo y el advenimiento del milenio. Allá 
estuvimos en el foro de Naciones Unidas 
junto a otros líderes mundiales, rubri-
cando el trascendente compromiso de los 
Objetivos del Milenio. Así que sentimos 
decepción perdernos la Estrella de Be-
lén por un descuido. Pero estábamos mal 
informados. No solo es cosa de un día, así 
como ocurrió cuando nos dijeron años 
atrás de la llegada del cometa Halley. En 
aquella ocasión agarramos cuesta arriba 
rumbo a un mirador situado en uno de 
los cerros que rodean la ciudad capital. 
Fuimos unas horas antes de lo previsto, 
previendo agarrar asiento de palco en 
una falda, a orillas del accidentado ca-

mino de la empinada y el filo del abismo. 
Allí estuvimos en amena tertulia con 
otros curiosos que llegaban. Atenidos a 
que quienes iban arribando lo hacían 
con datos precisos que esa era la mejor 
ubicación. Hasta que a eso de la media-
noche nos enteramos que los demás se 
habían parado allí confiando en nuestra 
buena orientación. Que resultó ser nula, 
porque nunca vimos pasar el tal cometa 
Halley. Con esa triste experiencia, pro-
metimos a sí mismos, no volver a per-
dernos ningún otro espectáculo estelar. 
Incluso pasar pendientes de los eclipses, 
que tampoco hemos visto alguno. Raros 
han sido los cielos serenos. Cuando no es 
el humo tóxico de las quemas que cubren 
la ciudad, son las nubes negras de cielos 
encapotados. 

Lo más que hemos logrado divisar, 
de vez en cuando, gracias a los avisos 
de Chema Agurcia, son las lunas llenas. 
Religiosamente por su WhatsApp com-
parte con sus contactos las fotos de la 
misma luna. Así que hoy, y todos estos 
días, antes que se oculte la luna, estare-
mos atentos de la penumbra de la noche. 
Aseguran que el resplandor es visible, 
una hora después de la puesta del sol. Se 
trata de una maravilla inédita a muchas 
generaciones. Simbólica a los cristianos. 
Todos crecimos --devotos y reconforta-
dos-- con el relato de la luz brillante en 
el cielo que guió a los Reyes Magos al bí-
blico pesebre de Jesús. Ahora es que los 
astrónomos descifraron que la potente 
luz desencadenada en el cielo no es otra 
cosa que el cruce entre Júpiter y Satur-
no. Quién sabe. Cosas parecidas, quizás. 
Los reyes --cuenta la historia-- claramen-
te vieron, no un resplandor, sino una 
brillante estrella. En ninguna parte del 
camino se cruzaron con Santa Claus. Sin 
embargo, los intangibles; la esperanza, 
la solidaridad, la bondad, la pie-
dad, la gracia de compartir, la 
alegría, son valores imperturba-
bles de la Navidad.

Gratuidad 
internacional

En una época de hipotética alegría para el “Mundo Occidental”, debe 
prevalecer el espíritu de “gratuidad”, y de “gratitud”.  Sobre todo en el caso de 
Honduras, que a pesar de los pesares, y en el contexto del desastre natural, 
ha recibido, gradualmente, el auxilio de algunos países lejanos y cercanos. 
En primer lugar agradecemos a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que 
acompañó a la Fuerza Aérea Hondureña en centenares de vuelos de rescate 
por diversos rumbos. Seguidamente a los hermanos salvadoreños, que hi-
cieron presencia física durante el huracán “Eta”, con caravanas de alimentos.

Empero, mucho antes de los huracanes, recibimos auxilios médicos, con 
equipo de bioseguridad, del Estado de Israel, por medio de la “Asociación 
Shalom”, y luego esta misma Asociación se ha encargado de recolectar 
alimentos para entregarlos directamente a los damnificados del valle de Sula. 
Pocas semanas después del desastre natural, Israel fue el primer país en 
hacer presencia física con un equipo de soldados y técnicos de su Ministerio 
de Defensa, con el fin de auxiliar a los damnificados y realizar diagnósticos y 
pronósticos ligados a las inundaciones, derrumbes y deslaves, en la señalada 
subregión occidental de Honduras. 

No debemos olvidar, jamás, que poco después de la guerra fratricida 
de julio de 1969, la República de Yugoeslavia, bajo el mando del mariscal 
Josip Broz Tito, fue el primer país en acceder a venderle aviones de guerra 
a Honduras. Casi en forma simultánea, el segundo país en vender aviones 
defensivos, y en adiestrar a sus pilotos, fue el Estado de Israel. Ningún tercer 
país, en aquel entonces, deseaba venderle aviones de guerra a la República 
de Honduras. Porque siempre nos han tenido estigmatizados a nivel inter-
nacional, por causas sustantivas; pero también por mentiras exageradas, 
debido a que, en un alto porcentaje, algunos hondureños se prestan a la 
acción corrosiva de autoflagelarse internacionalmente. Estos datos sobre 
la compra de aviones los he recibido en conversaciones personales con los 
coroneles retirados César Elvir Sierra (QEPD) y Francisco Zepeda Andino, 
el “aguilucho”, quienes también han publicado sus libros respectivos, bien 
documentados, dicho sea de paso.

La visita recientísima de la Reina Letizia de España, ha venido a llenar 
nuestros pulmones con oxígeno renovado, como una muestra concretísima 
que las relaciones entre el Estado hondureño y el Estado español, y sus res-
pectivos pueblos, son inquebrantables, al margen de los vendavales políticos 
e ideológicos de por aquí y de por allá. Esta visita de doña Letizia de Borbón 
a la zona norte de Honduras, cobra mayor relevancia en un momento en 
que la pandemia sigue atacando con fiereza la salud de los españoles y de 
los hondureños, por causa de una enfermedad que comenzó en un país 
del Lejano Oriente, tal como la “peste negra” vino de Mongolia, durante 
la “Baja Edad Media”, en los albores del Renacimiento italiano y europeo. 
La sola presencia de la Reina en una zona devastada por dos huracanes 
consecutivos, es “fotoevidencia” de grandeza de una dama cuya imagen y 
cuyo nombre han quedado grabados para siempre en nuestros corazones 
catrachos. Por otro lado poseo, personalmente, una deuda moral impagable 
con el Rey Felipe Sexto de Borbón, y con el embajador, prosista y poeta don 
Miguel Albero, por haberme otorgado la “Condecoración del Mérito Civil” 
que se les concede, gratuitamente, a ciertos ciudadanos del “trasmundo”, 
como le gustaría expresar al filósofo José Ortega y Gasset, si todavía vivie-
ra. Y es que cuando hablamos de España es casi imposible soslayar los 
nombres de filósofos de enorme valía intelectual como el mencionado “Don 
José Ortega”, Eugenio D’Ors, Xavier Zubiri, Julián Marías, López Aranguren 
(un católico que al final simpatizó con el protestantismo) y la exquisita María 
Zambrano. (En otro contexto recapitularé los nombres de los pensadores 
españoles medievales y modernos, entre ellos el rabí Moshé Maimónides y 
el padre Francisco Suárez).

Cuando leí por primera vez la “Divina Comedia” de Dante Alighieri, en una 
fea versión en prosa, recuerdo haber reparado en que los ingratos, según 
el autor, van a parar al peor círculo del “Infierno”. Después leí la misma obra 
en unos versos italianos y españoles maravillosos. Quizás la memoria me 
traicione. Pero me parece que Dante confina en el peor círculo a los ingratos. 
Por eso deviene la obligación moral de ser agradecidos con las personas e 
instituciones nacionales e internacionales que brindan auxilio desinteresado 
en los momentos de tragedia y calamidad. 

Tengo comprendido, además, que han llegado unos auxilios de Taiwán, 
Chile y México, respectivamente. Y que una niña de diez años, llamada Emma 
Cabanillas Oquelí Turcios, se ha instalado en una calle de París, Francia, para 
solicitar ayuda en beneficio de los damnificados. Ojalá todos los hondureños 
fuéramos como la niña Emma, hija de mi especialísima amiga Lolita Oquelí 
Turcios. En otro momento relataré una anécdota positiva del ingeniero Carlos 
Flores, en el contexto del huracán “Mitch”.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Hemos llegado al día de la celebración de las fiestas navideñas, con la 
particularidad que este año no tiene la misma connotación que en otros 
años, todo ello como consecuencia de la difícil situación que estamos 
viviendo dado los estragos derivados de los dos huracanes Iota y Eta 
por una parte, y por otra, a consecuencia del impacto de la pandemia 
COVID-19, que ha generado la pérdida de vida de una cantidad de com-
patriotas, hombres y mujeres.

No obstante, lo anterior, con algunas limitaciones, puesto que no habrá 
las características reuniones masivas de la fecha, crece el entusiasmo a 
nivel de toda la población, sin distinciones de niveles o ubicaciones, pues 
todos nos aprestamos a su celebración y disfrute con ciertas limitaciones, 
dejando atrás todos los sinsabores o malos momentos vividos durante el 
transcurso del año.

La Navidad es la fiesta más importante del Cristianismo y consiste en la 
celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. No obstante, no solo los 
religiosos celebran ese motivo ya que, en todo el mundo, las personas se 
reúnen con amigos y la familia a festejar en esa fecha. Las principales ca-
racterísticas de la Navidad son las siguientes: representa una fecha de 
reunión familiar, donde por lo general es costumbre hacer o intercambiar 
regalos con los niños y ofrecer un banquete de comida entre los invitados. 
Se realizan ritos tradicionales en las iglesias cristianas durante la fecha.

Es importante recordar que, para el catolicismo la Navidad no solo es 
un día de fiesta, sino una temporada de fiestas, y de la misma forma que 
la Pascua contiene un tiempo de preparación, llamado Adviento, que inicia 
cuatro domingos antes del 25 de diciembre. Es costumbre que se celebren 
varias misas en Navidad, con distinto contenido según su horario. Así, la 
noche anterior (24 de diciembre: conocida como Nochebuena) aunque 
sea domingo, se reza la famosa Misa de Gallo o Misa de Medianoche; 
en algunos lugares hay incluso una Misa de la Aurora que se celebra pre-
cisamente al amanecer del 25 de diciembre; y la Misa de Mediodía, en la 
que es costumbre que antes o después de ella, el Papa dé un mensaje 
de Navidad a todos los fieles del mundo.

Hoy 24 de diciembre, nos aprestamos al disfrute de la famosa cena 
navideña, lo que permitirá que gran parte del núcleo familiar (no todo por 
lo señalado) tenga su punto de encuentro en alguna de las residencias 
familiares, previamente convenida y en muchos de los casos también en-
traña la convergencia de una cantidad de amigos y amigas que deciden 
compartir con entusiasmo tan importante celebración.

La Navidad contiene especiales tradiciones así: 1. La cena navideña: 
consiste en un banquete a medianoche, en honor del nacimiento de Cristo 
que tuvo lugar a esa hora. Tradicionalmente se come pavo, bacalao y otros 
platillos, dependiendo del lugar en que se celebre o las tradiciones de la 
familia. Lo importante es que este acto no solo satisface su apetito, sino 
que priva una gran alegría y entusiasmo, que hace levantar el ánimo de 
todos los partícipes.

2. Los belenes o nacimientos: es algo importante. Consisten en la 
representación del nacimiento de Jesucristo, mediante una maqueta de 
Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo 
en donde nació Cristo, la Sagrada Familia, los animales y los pastores. 3. 
Las posadas: consisten en una serie de fiestas populares que recuerdan 
el trayecto de San José y la Virgen María para llegar a Belén. En muchos 
lugares esta celebración se disfruta de principio a fin y con un entusiasmo 
desbordante. 4. El árbol de Navidad: el árbol entraña una manifestación 
de primera y que hoy en día se colocan en algunos casos desde el mes 
de octubre. Consiste en un árbol de conífera adornado con esferas de 
colores, cintas brillantes, estrellas, etc.

Además, advertimos 5. La flor de Nochebuena: se trata de una flor 
considerada de origen mexicano de uso decorativo de las fiestas dicem-
brinas y que generan una hermosura singular. 6. Santa Claus o Papá 
Noel: muchas leyendas... pero es el mismo de Daniel. 7: un anciano 
bonachón con cabellos blancos de eternidad, envuelto en rojo de 
amor... ¡es Papá Dios!, que viene trayendo regalos: nuestros ojos, manos, 
corazón, el aire, las rosas, el sol... y el mejor regalo que nos quiere dar es 
¡a Jesús en nuestro corazón! Tu y yo tenemos que parecernos a “nuestro 
Padre”, ser generosos, llenar de regalos a familiares, vecinos, amigos... 
sobre todo tratar de darles a Cristo con amor, ¡como nuestro Papá Dios!

En función de lo que estamos viviendo, recomendamos que las reunio-
nes se hagan en espacios exteriores, si es posible, y que los participantes 
lleven mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, 
limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir 
el riesgo de exposición son claves.

Deseamos a todos(as) nuestros(as) compatriotas ubicados en diferentes 
partes del país y del orbe, que esta Navidad sea de alegría y felicidad y 
que el Divino Hacedor del Universo les depare la mayor de las realizaciones.

La Navidad año 2020

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Educación, salud, seguridad y defensa: 
cuatro funciones esenciales del Estado

Como seres humanos aspiramos a vivir en estándares 
de vida superiores, para lo cual debemos esforzarnos 
individualmente y como sociedad,   afrontando retos y 
aprovechando las oportunidades que se nos presentan 
en el devenir de la vida. Tomando como ejemplo, el tradi-
cional y clásico triángulo de Maslow, en donde se explica 
gráficamente el camino que idealmente deberíamos 
transitar en nuestra existencia, yendo desde una básica 
supervivencia, hasta la autorrealización, podríamos inferir, 
que las cuatro actividades enunciadas, se entrelazan e 
interactúan, generando una relación que querámoslo o 
no es real; a pesar que algunos peleen con el tema, todos 
requerimos de la seguridad y de un grado individual de 
defensa, reconociendo a la educación como el alma de 
los pueblos y  que un pueblo sin salud no produce lo 
necesario. 

Si usted transita por cualquiera de nuestros pueblos, 
se dará cuenta de los sistemas de autoprotección y 
defensa que establecemos individualmente, sean estos 
de carácter pasivo u activo (carros blindados, guardias, 
alarmas, etc.), así mismo buscamos los mejores niveles 
educativos de estándares adecuados y el acceso a 
mejores sistemas de salud.

Igual sucede con los estados, procurando implementar 
las actividades referidas, en los niveles que corresponden. 
Al final se trata de acoplar todo el engranaje para que 
trabaje y produzca, en un ideal de máximo esfuerzo, 
para mayores logros.

Desprendiéndose de lo anterior, observamos con 
mucha atención, un juego desinformativo mediático 
tendencioso, que se viene dando año con año,  por los 
días en que se debe aprobar el presupuesto nacional en el 
Congreso de la República, tratando de crear una pugna, 
sugiriendo subliminalmente, una escala de importancia, 
entre las asignaciones  de cada dependencia, en este 
caso se cita Educación/Salud vs. Defensa/Seguridad. 
Demos un ejemplo: si alguien pregunta al pueblo, en 
una encuesta equis: ¿Usted prefiere medicinas y libros, 
antes que balas y tanques?  La respuesta cruda ya la 
sabemos. Lo que  tratamos de explicar es el peligro de 
jugar con la opinión pública ¿para qué?; muchos com-
prendemos la importancia y necesidad de cada actividad 
y su particular especialidad. 

Para ilustrar un poco más el tema, recordemos que 
el servicio militar actual, maneja para conscriptos, el es-
quema “Voluntario Educativo”, las academias militares,  
someten a rigurosos exámenes de admisión el acceso 
de los aspirantes a sus academias (Facultades: terres-
tre, naval, aérea), el sistema es regulado y dirigido por 
la Universidad de Defensa Nacional; igual caso sucede 
con el sistema de educación policial en todos los niveles, 
cuyos miembros cada día se profesionalizan más. Ambas 
instituciones, manejan el nivel de suboficial, que permite 

a esta categoría de profesionales desenvolverse y pro-
yectarse en los quehaceres técnicos y administrativos;  
preguntémonos: ¿cuánto hondureño ha llegado a nues-
tras instituciones sin saber leer o escribir y han logrado 
títulos profesionales superiores;  asimismo, opera en las 
FFAA una unidad de formación de técnicos agrícolas, que 
son un efecto multiplicador en el campo, una vez que 
cumplen su servicio… pregúntese: ¿acaso esto no es 
una contribución con la educación ciudadana? 

En el área de salud, por lo consiguiente, nuestras 
instituciones son generadoras de oportunidades de 
formación de talento, en el área médica, enfermería, 
técnicos en salud, un sistema hospitalario para el Ré-
gimen de Riesgos Especiales, cuya cobertura alcanza 
más de medio centenar de hondureños, entre afiliados y 
derechohabientes; preguntémonos: ¿cuánto hondureño 
ha salvado su vida por una evacuación aeromédica de 
la FAH?; son miles los compatriotas beneficiados con 
las campañas de brigadas médicas, que llegan a los 
más recónditos lugares de la patria, cada unidad militar 
posee su dispensario médico, que atiende,  además de 
nuestro personal, también a sus vecinos próximos; la 
Escuela Técnica del Ejército, es formadora de enfermeros 
y técnicos que sirven destacadamente en el sistema de 
salud nacional… ¿Serán estas acciones una contribución 
directa a la salud del pueblo?

He citado algunas tareas accesorias que se cumplen, 
las cuales están plasmadas en nuestra Carta Magna, sin 
embargo lo primordial, es el cumplimiento de nuestra 
misión constitucional, cual es, ineludible e indelegable 
en la Defensa y Seguridad para con el pueblo y la patria.

Por lo tanto, no se trata de armar una contienda o 
provocar fricciones inútiles buscando el desprestigio 
entre unos y otros. Reconocemos la importancia de la 
educación para los pueblos, al igual que la salud, son 
la piedra angular en donde se cimenta el desarrollo… 
¡indiscutiblemente!; pero esto no debe ser excusa para 
pugnar por la posibilidad de quitarle a uno para darle a 
otro, eso no es crecimiento, pero sí retroceso. Tampoco 
es excusa acudir a la vieja canción rayada de sugerir, el 
ejemplo de algunas repúblicas cercanas, que desactivaron 
sus FFAA o les cambiaron nombre, maquillaron sus leyes, 
total cumplen iguales tareas y con mayor inversión. Ares 
y Atenea son buenas citas  mitológicas, pero el asunto 
actual, es show y nada más.

Quizá la clave del asunto, depende más de la ges-
tión, dirección y seguimiento de resultados, un empleo 
descuidado de los recursos del pueblo, asignados para 
cualquier actividad, siempre serán insuficientes, de no 
ejecutarse correctamente, sea por acción, omisión u 
otros elementos conocidos.



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

inflación, no inflacción
El término inflación se escribe con una ce, no in-

flacción.
Sin embargo, en las noticias, sobre todo en las 

relacionadas con la economía, se pueden encontrar 
ejemplos como «También ha hablado sobre la inflacción 
en el fútbol y cómo la pandemia por coronavirus acabará 
con los grandes fichajes», «La inflacción anual estimada 
con el IPC de septiembre sitúa a España en un −0,4 % de 
caída de los precios» o «El brote del coronavirus ha 
tenido un impacto negativo en la economía nacional 
tanto en el PIB como en la inflacción».

El Diccionario panhispánico de dudas especifica 
que no es correcto duplicar la ce en inflación —ni en 
otros sustantivos del mismo tipo, como objeción—, 
lo que confirma el diccionario académico recogiendo 

el término con esta grafía.
Este error se produce por el cruce con otros sus-

tantivos que sí tienen que duplicarla, como acción, 
infracción o satisfacción, porque, como indica la Or-
tografía, en su familia léxica existen palabras que 
incluyen la secuencia –ct-: acción > activo, infracción 
> infractor o satisfacción > satisfactorio.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, habría que 
haber escrito «También ha hablado sobre la inflación en 
el fútbol y cómo la pandemia por coronavirus acabará 
con los grandes fichajes», «La inflación anual estimada 
con el IPC de septiembre sitúa a España en un −0,4 % de 
caída de los precios» o «El brote del coronavirus ha 
tenido un impacto negativo en la economía nacional 
tanto en el PIB como en la inflación».

adansuazo@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
El Presupuesto 2021 aprobado su-

pera al actual en más de 6,000 millo-
nes de lempiras, en cambio, se reduce 
la meta tributaria de 109 mil millones, a 96 mil millones debido a 
la incertidumbre económica que dejan la pandemia y los huraca-
nes. El instrumento aprobado es mayor en alrededor de 725 millo-
nes de lempiras en comparación al anteproyecto que se presen-
tó en septiembre, pese a la promesa de reformulación que se hi-
zo para ajustar las cifras a la caída del PIB por las crisis sanitaria 
y ambiental. El 78 por ciento será financiado con impuestos ge-
nerados por la población, el resto será mediante endeudamien-
to externo e interno. 

zoom 

CON UN 14% MÁS PARA SALUD 

Servicio de la deuda 
la mayor partida del 
2021

El Presupuesto General de la 
República para el 2021 fue apro-
bado esta semana por un monto 
mayor a 288 mil, 871 millones de 
lempiras, con un incremento de 
6,865 millones de para el gobier-
no central, en comparación al ins-
trumento fiscal de este año.

Esto se explica por que a Salud 
se le asigna un 14 por ciento más 
de fondos para atender la crisis sa-
nitaria por la pandemia de la CO-
VID-19 explicaron ayer las autori-
dades de Finanzas durante una im-
provisada conferencia de prensa.

Para la administración descen-
tralizada se asignan más de 126 
mil, 435 millones de lempiras, 417 
millones menos en relación al pre-
supuesto del 2020, producto de 
una disminución de partidas pa-
ra gastos superfluos.

La meta de recaudación para el 
próximo año cae de 109 mil millo-
nes aproximadamente que se pro-
yectaron, a 96 mil millones, dismi-

Presupuesto para gobierno 
central sube L6,865 millones

Finanzas sin respuestas a consultas sobre el déficit fiscal y el crecimiento económico base que sustentará 
este nuevo presupuesto.

millones de lempiras, por debajo 
de la proyección actual que se vio 
mermada en un 18 por ciento de-
bido al confinamiento, retratan in-
formes del sector privado.

Entre las partidas más abultadas 
aparecen; el pago del Servicio de la 
Deuda, rosando los 40 mil millo-
nes de lempiras; Educación, con 
un poco más de 32 mil millones; 
Salud que dispondrá de 18,218 mi-
llones de lempiras, de los cuales, 
alrededor de 350 millones servi-
rán para comprar una de las va-
cunas que han salido contra el co-
ronavirus.

En orden descendente están; 
Defensa, 8,464 millones de lempi-
ras; Seguridad, 6,970 millones de 
lempiras; Gobernación, 6,753 mi-
llones; Finanzas, 6,480 millones; 
la Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (Insep), con más de 
3,056 millones de lempiras.

Se incluye en este Presupues-
to un órgano sin Gabinete ni car-
tera llamado “Servicios Financie-
ros de la Administración Central 
(SFAC), al que se le están asignan-
do 6,713 millones de lempiras. (JB)

nución que se hace previendo la 
caída económica que dejarán el 
2021 la pandemia y los huracanes 
Eta y Iota que azotaron el país.

Se esperan ingresos por el Im-
puesto sobre Ventas (ISV) mayo-
res a 47, 796 millones de lempiras, 
confirmándose así la regresividad 
del sistema tributario hondureño, 
en vista que este tributo no discri-
mina la condición de ingresos de 
los aportantes o contribuyentes.

Mientras que por el Impuesto 

sobre la Renta (ISR) se prevé una 
disminución debido a las pérdidas 
económicas que deja la triple cri-
sis, como llaman las autoridades 
de Finanzas a la crisis sanitaria y 
los fenómenos climáticos.

PARTIDAS 
ABULTADAS

En ese sentido, la proyección del 
ISR para el próximo año se esta-
blece en alrededor de

24,784 millones de lempiras, 

menor en comparación a 34 mil 
millones de lempiras que se re-
caudaron el 2019.

En términos generales se espe-
ra menos impuestos por un monto 
mayor a 26 mil millones de lempi-
ras, dado que la economía podría 
acercarse a números positivos, 
luego que este año el PIB cerrará 
con una contracción de entre -9.5 
y -10 por ciento.

Se espera que el impuesto a los 
combustibles genere casi 15 mil 

SUBSECRETARIA LILIAN RIVERA

Será financiado en un  78% con fondos internos
La subsecretaria de Presupuesto de 

la Secretaría de Finanzas (Sefin), Liliam 
Odalis Rivera, explicó que este nuevo 
instrumento fiscal será cubierto en un 
78 por ciento con ingresos internos.

El resto, 22 por ciento vendrá me-
diante un 14 por ciento de financiamien-
to externo, es decir, préstamos y 8 por 
ciento con endeudamiento interno. “Es 
importante mencionar que a través del 
financiamiento se financian programas 

y proyectos de interés nacional es una 
herramienta ampliamente utilizada por 
los países”, argumentó.

Rivera agregó, además, que los nue-
vos empréstitos se gestionarán “en el 
marco de la responsabilidad y pruden-
cia”, a plazos largos, tasas bajas y con 
períodos de gracia. “Lo que nos permi-
te tener presión en el servicio de la deu-
da, relativamente bajo”.

Reiteró que las contrataciones 

vendrán a financiar programas que 
contribuyan al bienestar de la pobla-
ción enfocados en necesidades bási-
cas como salud, educación, desarro-
llo productivo y protección social. 
Sin dar cifras, comentó que en este 
Presupuesto se reducen gastos de 
funcionamiento: “es un presupues-
to austero, lo proyectamos en situa-
ciones muy duras, todos saben que 
este año ha sido sin precedentes”. 
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Para la elección del Comisionado 
de los Derechos Humanos, se con-
virtió en costumbre la celebración 
de “audiencias públicas”, pero la Ley 
de Conadeh, lo que exige es que se 
presente una moción en la Cámara 
Legislativa.

Esa visión, se plasma en una ver-
sión oficial del Legislativo, en la que 
además se detalla que también “no es 
obligación legal la celebración de au-
diencias públicas”.

Se describe que en la elección del 
nuevo titular del Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), el Congreso Nacional, 
cumplió con los requisitos que esta-
blece la ley para realizar el nombra-
miento del cargo. 

La Ley Orgánica del Conadeh, es-
tablece que su titular debe ser elegi-
do por el Congreso Nacional, con la 
mayoría de votos y por un período de 
seis años, pudiendo ser reelegido, se 
enfatiza en el comunicado de la Cá-
mara Legislativa.

LOS REQUISITOS
En el mismo comunicado oficial 

del Congreso Nacional, se precisa 
que los requisitos para ser elegido ti-
tular del Conadeh son: 

a. Ser hondureño por nacimiento;
b. Estar en el pleno goce de sus de-

rechos ciudadanos;
c. Ser mayor de 30 años;
d. Ser profesional de las ciencias 

jurídicas y sociales o profesional uni-
versitario versado en derechos huma-
nos; y, 

e. Ser de reconocida honorabili-
dad.

En ese sentido, el Congreso Nacio-
nal cumplió con la Ley Orgánica del 
Comisionado Nacional de los Dere-

La Coalición Anticorrupción de 
Honduras, integrada por más de 30 
organizaciones de sociedad, me-
diante un extenso comunicado pi-
dió al Congreso Nacional, anular 
el nombramiento de la nueva Co-
misionada de Derechos Humanos, 
Blanca Izaguirre, por considerar 
que fue “opaco e irregular”.

La Coalición, en su comunica-
do, instó al CN a que “rectifique su 
irregular actuación” en la elección 
de Izaguirre, para evitar que “una 
persona cuyo mandato carecerá 

de legalidad y legitimidad, ocupe 
un alto cargo por seis años”.

Por ende, instan al Poder Le-
gislativo que “anule” el nombra-
miento de la nueva defensora de 
los derechos humanos  y llame a 
un nuevo proceso de selección y 
elección.

Destacan, que la Cámara Legis-
lativa, debe nombrar una comisión 
multipartidaria, con representa-
ción de todas las fuerzas políticas 
y diputados versados en materia 
de derechos humanos. (JS)

La jefa de la bancada del Partido 
de Innovación y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, 
que se reducen las opiniones de los 
diputados con las sesiones virtuales.

Para la congresista y precandida-
ta presidencial pinuista, “cada vez 
más el Congreso pierde credibilidad 
y confiabilidad, por los mecanismos 
que utilizan de poca transparencia”.

Sobre todo, por permitir pocas po-
sibilidades que la sociedad conozca 
las principales herramientas de lo 
que se aprueban en el pleno de la Cá-
mara Legislativa, precisó Gutiérrez.

La jefa de la bancada pinuista, tam-
bién cuestionó que en las “sesiones 
legislativas virtuales” se reducen las 
oportunidades para que los diputa-
dos emitan sus opiniones.

Aunque reconoció que hay varios 
legisladores que no leen los dictáme-
nes de los proyectos que le son en-
tregados.

Respecto a la aprobación del Pre-
supuesto General, la diputada del Pi-
nu-SD lamentó que media hora antes 
que iniciara la sesión virtual, la comi-
sión encargada aprobó cambios en el 
proyecto de ley y no enviaron las co-

pias al resto de los diputados.
“Así que creo que esto es una limi-

tante tremenda para nosotros al po-
der conocer, debatir, compartir te-
mas relevantes con sectores de la so-
ciedad, porque el presupuesto es una 
herramienta tan importante para el 
desarrollo del país”.

Por eso, indicó, “quisiéramos que 
le dedicáramos el tiempo suficiente 
y necesario a este presupuesto pa-
ra poder hacer una discusión real-
mente seria y así contribuir sobre 
todo en la gran crisis que enfrenta 
este país”. (JS)

El ministro coordinador Gene-
ral de Gobierno, Carlos Madero, in-
formó que el Plan para la Recons-
trucción Nacional Sostenible, tras 
el paso devastador de los huraca-
nes Eta e Iota, estaría listo en la pri-
mera quincena de enero próximo.

El también coordinador del Ga-
binete Económico agregó que el 
plan será presentado a la comuni-
dad cooperante internacional pa-
ra obtener recursos frescos que 
permitan la acción inmediata so-
bre los sectores sociales y econó-
micos más golpeados por estos fe-
nómenos naturales.

Madero indicó que el Informe de 
Daños y Pérdidas, derivados de las 
tormentas tropicales mencionadas, 
elaborado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), “será la piedra angu-
lar de esta iniciativa y esperamos 
que más o menos para la primera 
quincena de enero del 2021, ya ten-
gamos un plan bastante más estruc-
turado que se pueda presentar” a la 
comunidad cooperante.

La presentación deberá coor-
dinarse con los países anfitriones, 
aunque “ya hay un comité integra-
do por España, la Unión Europea, 
el Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y el Fondo 
Monetario Internacional, que nos 
está ayudando a estructurar este 
plan”, detalló Madero.

El funcionario indicó que la Ce-
pal también brindará respaldo para 
la estructuración del programa de 
reconstrucción, con personal técni-
co, y una vez elaborado “estaremos 
listos para presentarlo a la coopera-
ción internacional, junto al país an-
fitrión, que en este caso sería Espa-
ña, y proceder a estructurar el Con-
sejo Consultivo o cónclave de paí-

CN cumplió con todos los requisitos de
ley para elegir Comisionado de DD HH

chos Humanos, y su nueva titular 
Blanca Izaguirre Lozano reunió los 
requisitos establecidos, afirma el co-
municado.

Se destaca también que, pa-
ra la elección del Comisionado 
de Derechos Humanos, se había 
convertido en una costumbre la 
celebración de audiencias públi-

cas, sin embargo, la Ley de Cona-
deh, lo que exige es que se pre-
sente una moción en el Congre-
so Nacional. 

Esa moción de elección, se deta-
lla, debe ser aprobada por mayoría 
simple de votos, por lo que no es una 
obligación legal la celebración de au-
diencias públicas. (JS)

En la elección del nuevo titular del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), el Congreso Nacional, cumplió 
con los requisitos.

DORIS GUTIÉRREZ

Sesiones virtuales reducen
las opiniones de diputados

La Coalición llama al CN
que rectifique sobre la
elección del CONADEH

MINISTRO CARLOS MADERO:

En primera quincena 
de enero  estaría listo el 
Plan de Reconstrucción

ses donantes”.
El informe de la Cepal sobre los 

daños provocados por las tormentas 
tropicales Eta e Iota reveló que tuvie-
ron un impacto de 45,676 millones de 
lempiras sobre la economía hondu-
reña.

La Evaluación de las Pérdidas y Da-
ños (Dala, por sus siglas en inglés) 
causadas por los fenómenos natura-
les se realizó a solicitud del Presiden-
te Juan Orlando Hernández.

Para el coordinador general de Go-
bierno, el informe será el punto cen-
tral sobre el que descansará el Plan de 
Reconstrucción Sostenible de Hon-
duras, en vista de que la Cepal es un 
organismo sumamente creíble a ni-
vel internacional.

Madero destacó que a los más de 
45,000 millones de lempiras en da-
ños reportados por el informe de la 
Cepal “hay que sumarle la caída que 
ha generado el impacto del corona-
virus en la economía nacional, que 
es todavía más grande”, y que según 
el Banco Central de Honduras supe-
ra los 55,000 millones, para totalizar 
más de 100,000 millones de lempiras.

Carlos Madero.
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RELEVO
Ya abrió el Ramón Villeda Morales que estuvo con el 
agua hasta el gañote. Con las gracias a Golosón por ser-
vir de relevo. 

TONCONTÍN
Y eso temíamos. En nada quedó la moción de un dis-
putado sobre Toncontín. Engavetada como la segunda 
vuelta. Solo era para sacar pecho y cobertura que las 
presentaba y allí murió la flor. 

ENOJARON
Y el movimiento empresarial para presionar la alcaldía 
se consumió. Más bien se enojaron unos porque aquí los 
mencionaron. 

RODILLA
Y Papi nunca dijo ni pío. Pero como viene convaleciente 
de su rodilla no hay que sofocarlo hasta que se mejore. 

CASA
Lo que sí metió el minis de Finanzas en el presupuesto 
fue una disposición para privilegiar la producción nacio-
nal. O sea preferir en las compras del gobierno lo hecho 
en casa. 

COMPRAS
Ahora solo falta ver si los encargados de compras de 
esas oficinas donde les sale más ganancioso comprar 
afuera, porque hay bonitos, le paran bola a la disposi-
ción. 

SNOBISMO
Y algo similar deberían de hacer las cúpulas empresaria-
les. Siquiera meterlo en un código de ética empresarial, 
para favorecer lo que hay en el mercado nacional. Y eli-
minar el “snobismo”. 

NAVIDAD
Pero ya la people solo piensa en San Nicolás. En la 
comida de Nochebuena. Último día para las compras. 
No hay mucho dinero, pero con lo poquito que haya hay 
que ajustar. 

ZOOM
Las reuniones familiares, con mascarillas y distancia-
miento social o por zoom. Los tamalitos se han agotado. 
Nada sofisticado. Mejor lo hecho en casa. 

ATAREADOS
Los trillizos (as) estuvieron todo el día atareados dándo-
le los últimos retoques a la resolución de los que pasa-
ron la “prueba”. 

OMBUDSMAN
Y la elección del Ombudsman se fue sin tocar tablita. En 
un decir Jesús, antes que el diablo lo sepa. Sale un azule-
jo y entra una ombudswoman del mismo color.

CONSTITUCIONAL
Durante mucho tiempo operó como oficina guber-
namental. Pero hubo reformas constitucionales y el 
ombudsman se elevó a figura constitucional para que 
fuera independiente. 

EN CASA
De allá de la marimba les mandaron a decir a todos los 
pobladores, que pasen la Navidad en el núcleo familiar 
y que no anden de visitas, porque nadie quiere que se 
vuelva a los dígitos y mucho peor a un nuevo confina-
miento.

CERRARON 
En Europa le volvieron a abrir las puertas a los ingle-
ses. Pero aquí siguiendo el ejemplo de Bukele, se las 
cerraron. 
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EE. UU. prohibirá ingreso de señalados

con Ley de Compromiso Mejorada
El Congreso de Estados Unidos 

mediante su Comité de Asuntos Ex-
teriores aprobó la Ley de Compromi-
so Mejorada del Triángulo Norte y 
Estados Unidos, con la cual se prohi-
birá el ingreso de personas señaladas 
de corrupción incluidas en una lista.

Esta iniciativa fue presentada por 
el congresista demócrata que repre-
senta el distrito 16 del Congreso de 
Nueva York, Eliot Engel, quien des-
de mayo de 2019 planteó la iniciati-
va de ley.

La denominada ‘Lista Engel’ será 
elaborada por el gobierno estadou-
nidense y contendrá los nombres de 
“actores corruptos y antidemocrá-
ticos” de Guatemala, El Salvador y 
Honduras (Triángulo Norte).

Este proyecto tiene como objetivo 
que el Departamento de Estado y la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
avance en los esfuerzos para comba-
tir la corrupción, fortalecer la gober-
nabilidad democrática, y la prosperi-

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha 
informado de que varios políticos y exfuncionarios no tienen el 
derecho de ingresar a ese país.

dad en los países del Triángulo Nor-
te (Guatemala, Honduras y El Salva-
dor).

En los últimos años, el gobierno de 
Estados Unidos ha informado de que 

varios políticos y exfuncionarios no 
tienen el derecho de ingresar a ese 
país por tener información de estar 
señalados en corrupción e impuni-
dad. (Forbes Centroamérica).

MINISTRO DE TRABAJO:

Conversaciones sobre salario mínimo iniciarán este mes
Vía para encontrar 
soluciones es el 
diálogo, sugiere Olvin 
Villalobos.

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, confirmó que las conversa-
ciones sobre el nuevo salario míni-
mo para el 2021 iniciarán este mes, 
de diciembre, pues estamos en tiem-
po todavía.

 La expresidenta del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Aline Flores, propuso, a título 
personal, que las negociaciones se 
iniciaran en junio o noviembre del 
próximo año, debido a la grave situa-
ción económica del país como pro-
ducto de la pandemia del COVID-19 
y las tormentas Iota y Eta. 

 En ese sentido, el funcionario se-
ñaló que “aquí tenemos dos situacio-
nes, la primera es que hay una Ley 
del Salario Mínimo que ya establece 
los procedimientos y los tiempos en 
los cuales se deben sentar las partes 
para conversar y poder negociar un 
nuevo salario mínimo”.

 “Pero, por otro lado, también no 
podemos desconocer que tenemos 
triple efecto de tres desafíos enor-
mes como son el COVID-19 y los 
dos huracanes que afectaron al país 
y quiérase o no esos tres desafíos 
afectaron por igual a empresarios y 
trabajadores”, subrayó. 

 “En cuanto a cuáles pudiesen ser 
las vías de solución en la Comisión 

del Salario Mínimo creo que muchas 
cosas pueden ponerse en la mesa, pe-
ro la vía para encontrar una solución 
a esas es por medio del diálogo”, co-
mentó.

 “Es justamente lo que se preten-
de hacer por medio de la instalación 
de esta Comisión Negociadora del 
Salario Mínimo y en esa Comisión 
se pueden abordar cualquier tipo 
de avenidas de solución, ya sea las 
que pudiesen plantearse para corto 
o mediano plazo, pero son espacios 
en donde se deben tomar las deci-
siones de manera conjunta”, sugirió 
Villalobos.

 “Estamos justamente en tiempo 
en donde se tienen que sentar las 

partes a conversar, si las partes llega-
sen a un consenso o acuerdo que de-
bería ampliarse el espacio, pues así 
debería de ser, pero eso es el produc-
to de las conversaciones”, afirmó.

 “Lo que sí estamos llamados por 
ley es a iniciar las conversaciones en 
este mes de diciembre para llegar a 
un acuerdo y en efecto estamos en el 
tiempo para iniciarlas, ya tenemos 
las acreditaciones en un 100% de to-
dos los sectores”, sostuvo.

 “De manera, que se estará inician-
do más temprano que tarde en los 
próximos días el proceso de conver-
sación de la Comisión Negociadora 
del Salario Mínimo y la fecha la defi-
ne la Secretaría de Trabajo”, finalizó.

Entre L 6,762 a L 12,357 oscila el salario mínimo del 2020.
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Las autoridades de la Policía 
Nacional anunciaron el desplie-
gue operativo de unos 19,000 ofi-
ciales a nivel nacional, como parte 
de los operativos de Navidad Se-
gura, con el objetivo de mantener 
los patrullajes y verificar el cum-
plimiento de las normas de bio-
seguridad. 

La portavoz de la Policía Nacio-
nal, Dania Cruz, manifestó que “la 
operatividad policial estará traba-
jando al cien por ciento, con más 
de 19 mil funcionarios para garan-
tizar una Navidad Segura”. 

Cruz destacó que la Policía Na-
cional tiene listo el despliegue de 
su personal, que ha estado y segui-
rá realizando acciones preventi-
vas para evitar la comisión de de-
litos durante la época navideña. 

“Existe una planificación estra-
tégica creada con anticipación pa-
ra garantizar la paz durante el fin 
de año”, indicó Cruz. 

En relación al tema de la seguri-
dad sanitaria, los uniformados ve-
rificarán el cumplimiento de las 
normas dictaminadas por el Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) y la Mesa Multisec-

l Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos) informó ayer sobre el ingreso de 
una masa de aire frío moderada, que in-
gresaría hoy 24 de diciembre, en horas 
de la medianoche, que traerá consigo 
una disminución de las temperaturas 
a nivel nacional. 

Según los pronósticos estará afec-
tando el territorio nacional, durante 
un período entre 48 a 72 horas. 

El desplazamiento de esta masa de 
aire frío estará generando abundante 
nubosidad en los departamentos del 
norte y noroccidente del país, vientos 
frescos del norte, descenso de las tem-
peraturas y precipitaciones intermiten-
tes de moderadas a fuertes en el norte. 

En la zona norte se podrían registrar 
acumulados máximos diarios de 150 a 
200 milímetros en las montañas cerca-
nas a la costa de Cortés y Atlántida y 
100 milímetros en las montañas de Co-
lón y norte de Yoro, y cerca de 50 mi-
límetros en las montañas de occiden-
te, con poca nubosidad y vientos ace-

El presidente del Colegio de Mi-
crobiólogos y Químicos Clínicos 
de Honduras, Marco Moncada, 
advirtió que se volverá a cerrar la 
economía y la población regresa-
rá al confinamiento, en caso de se-
guir aumentando la positividad de 
casos de COVID-19.

“Hemos tenido informes que 
la positividad va para arriba y lo 
que podría decir que si sigue así, 
es que se va a volver cerrar todo”, 
advirtió Moncada.

Al tiempo que explicó que la po-
blación no hace caso a las reco-
mendaciones de aplicar las me-
didas de bioseguridad para evi-

tar que el virus se siga propagan-
do, “si miramos en los mercados 
la gente no anda sus mascarillas y 
en las colonias hacen fiestas los fi-
nes de semana”.

Marco Moncada, quien labora 
como microbiólogo en el Hospital 
Escuela Universitario (HEU), se-
ñaló que en ese centro asistencial 
se cerró la consulta interna debido 
al repunte de casos de COVID-19.

Asimismo, detalló que uno de 
los factores del aumento de ca-
sos se debe a que se realizan más 
pruebas PCR y de antígeno, cau-
sando que se acerque a la cifra re-
al de la pandemia.

El director de Redes y Servicios 
de la Secretaría de Salud, Alcides 
Martínez, informó que, actualmen-
te, 452 pacientes están hospitaliza-
dos por COVID-19 en diferentes 
centros asistenciales del país. 

“Tenemos un total de 452 pa-
cientes hospitalizados por CO-
VID-19, 184 en condición de esta-
bles, 144 con alguna inestabilidad, 
41 graves, 64 en estado crítico y 19 
en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI)”, detalló Martínez. 

Actualmente, la red hospitalaria 
del país mantiene dos mil 397 ca-
mas para los pacientes COVID-19, 
de las cuales se tiene una ocupa-
ción del 31 por ciento, durante la 

A NIVEL NACIONAL

Policía redobla esfuerzos 
para operativos navideños

Sumado a los trabajos de seguridad los funcionarios policiales su-
pervisarán el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

torial, entre ellas solo se permiti-
rán reuniones con un máximo de 
10 personas.

“Recordemos que el CO-
VID-19 está presente e incluso las 
autoridades de Salud reportan un 
repunte considerable, por lo que 
se deben seguir todas las indica-
ciones que brindan las autorida-
des competentes”, explicó Cruz. 

Por otra parte, las autoridades 
de la Dirección Nacional de Via-
bilidad y Transporte (DNVT), 
también anunciaron que para 
reducir el número de acciden-
tes viales implementarán opera-
tivos de seguridad en las princi-
pales autopistas y carreteras del 
país durante las fiestas navideñas 
y de fin de año. 

INFORME DE CENAOS

Frente frío disminuirá 
temperaturas en Nochebuena

lerados del norte en las regiones, su-
roriental y sur.

 En el caso de los departamentos del 
suroccidente, centro y oriente preva-
lecerá el cielo medio nublado a nubla-
dos ocasionales con lluvias y lloviznas 
leves dispersas con acumulados entre 
10 a 15 milímetros y máximos de 40 mi-
límetros al norte de Lempira, Intibu-
cá, Comayagua y Olancho. 

 El viento fresco soplará del norte 

y noroeste desde la noche del jueves 
hasta el domingo por la tarde, con ve-
locidades medias de 30 a 40 kilóme-
tros por hora en la mayor parte del 
país con rachas de 50 a 60 kilóme-
tros por hora, en los valles del centro, 
oriente y las planicies del sur. 

 La sensación térmica, debido al 
aceleramiento del viento, será de dos 
a cuatro grados Celsius menos a los 
valores de temperatura ambiente. 

Los pronósticos de Cenaos reportan que durante la Navidad las tem-
peraturas se mantendrán en condiciones bajas. 

El presidente del colegio de microbiólogos, advirtió que los hon-
dureños podrían volver al confinamiento por el aumento de casos 
de COVID-19.

Microbiólogos advierten 
que positividad por 
COVID-19 aumenta

SISTEMA HOSPITALARIO PÚBLICO

Unos 452 pacientes están
hospitalizados por COVID-19
Según el reporte de las 
autoridades sanitarias 
184 estables, 144 con 
alguna inestabilidad, 41 
graves y 64 en estado 
crítico en diferentes 
hospitales

última semana ha variado del 31 al 32 
por ciento.

“Se cuenta con 964 camas disponi-
bles en la red, se cuenta con 56 camas 
de UCI, de las cuales tenemos 19 ocu-
padas que representa un 34 por cien-
to”, indicó Martínez.

Mientras el jefe de la región sanita-
ria del Distrito Central, Harry Book, 
destacó que los hospitales de la capi-
tal son de referencia nacional, desta-
cando que el Instituto Cardiopulmo-
nar del Tórax tiene disponibilidad de 
86 camas.

“Unas 36 camas del Tórax están 
ocupadas, la sala de UCI tiene seis 
disponibles y seis ocupadas, el Hospi-
tal Escuela tiene disponible 80 y ocu-
padas 40, en la UCI se tiene las cinco 
vacías”, afirmó.

“San Felipe tiene 30 ocupadas de 
102 disponibles, Hospital María tiene 
disponibilidad de 29 de 50 que se han 
habilitado, tanto en hospitales públi-
cos como privados en Tegucigalpa te-
nemos un porcentaje de ocupación 
del 37 por ciento y disponibilidad de 
un 63 por ciento”, destacó Book. 
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Hoy tiene que rezar a Dios
que nos dé prosperidad
 hay que pensar en dos

y tendrá mucha felicidad

09 - 28 - 17
56 - 38 - 04

https://baccredomatic.info/VIDARESUELTALT101120
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Cómo celebrarán la Navidad 
conocidas personalidades capitalinas

Navidad 2020, atípica, distinta, 
burbuja familiar, restricciones, 
toque de queda, temor al con-

tagio, número mínimo de personas, son 
sólo algunos aspectos que se sortearán 
en la otrora temporada de fiestas y con-
vivios.

Pero pese a ser una Navidad muy pecu-

liar, lo que no cambia es el espíritu navi-
deño, el deseo de compartir y sobre todo 
recordar el nacimiento de Dios hecho 
hombre.

En ese sentido auscultamos como 
viven su Adviento personalidades capita-
linas, conocidas por su proyección social, 
que viven una cristiana Navidad, para 

quienes la esencia de esta temporada no 
ha cambiado pese a la emergencia mun-
dial.

Tradiciones, el verdadero significado 
y como llevan en su corazón la Navidad, 
nos contaron nuestros entrevistados 
quienes compartieron estos y otros deta-
lles con los lectores de Diario La Tribuna.   

La conocida empresaria del 
ramo de la joyería, vive inten-
samente la Navidad y es su 
época favorita del año, pese a 
que no espera esta temporada 
para hacer sus obras.

Vive plenamente este tiem-
po y convierte su casa en un 
verdero espacio navideño y 
comienza la decoración de su 
residencia con mucha antici-
pación.

Su residencia se impregna 
de Navidad hasta el último 
rincón, con muchos adornos, 
luces, guirnaldas, recreándose 
un ambiente de alegría por el 
recuerdo del nacimiento del 
niño Dios.

Otra de sus grandes tradi-
ciones es la cena, que logra 
reunir a su familia en el 
ambiento fraterno y acogedor 
de su hogar, para luego el 
ameno intercambio de rega-
los, prolongándose hasta la 
madrugada la reunión.

“La Navidad tiene un sig-
nificado muy grande para 
mí, recibir a nuestros Señor 
Jesucristo, llenos de paz y 
amor, y sobre todo dar gra-
cias por todas sus bendicio-
nes”, expresa.

Le gusta mucho esta época, 
por considerarla la más boni-
ta de todo el año, “me encan-
ta el ambiente colectivo de 
fiesta y alegría, también por 
ser un momento para com-
partir y demostrar nuestro 
cariño”, concluye.

Lila Milla: 
LA NAVIDAD TIENE 

UN SIGNIFICADO MUY 
GRANDE PARA MI

Su amor y solidaridad ante su prójimo, se 
hizo de manifiesto durante mucho tiempo, al ser 
la titular en la organización de los Almuerzos 
Solidarios, actividad encaminada a apoyar finan-
cieramente a instituciones altruistas.

Con su carisma y don de gentes lograba reu-
nir a conocidas personalidades de la capital e 
integrantes del cuerpo diplomático para apoyar 
la actividad que se constituyó en todo un éxito 
y que seguramente retomará cuando termine la 
emergencia sanitaria.   

Es por ello que para esta dama de noble cora-
zón, Navidad es el tiempo perfecto para estar 
y compartir con la familia, en una temporada 
caracterizada por el amor, la alegría y deseo de 
compartir.

“Asistimos a misa, tenemos cuchumbo, cele-
bramos juntos el nacimiento del niño Jesús”, 
comparte la conocida dama, para quien su fami-
lia constituye su prioridad.

“El 25 de diciembre, como una tradición nos 
tomamos fotos familiares y abrimos los regalos 
que recibimos, no sin olvidar dar gracias a Dios 
por todas las bendiciones recibidas a lo largo 
del año”, explica.

Agrega que indudablemente este año “extra-
ñaremos los abrazos de nuestros seres queri-
dos”, pero es parte de la nueva realidad que 
llegó hasta esta bella temporada, que a pesar 
de todo debemos disfrutar y hacer nuestras las 
bendiciones de Dios.

Patricia de Corrales: 
ESTE AÑO EXTRAÑAREMOS LOS 

ABRAZOS DE NUESTROS SERES QUERIDOS

La Navidad saca todo lo bueno que un ser 
humano tiene, nos volvemos bondadosos y 
caritativos, disfrutamos compartir con los 
demás, expresa con una sonrisa Patricia Paz 
de Henríquez, sobre el significado espiritual 
de la Navidad para ella y cómo la celebra.

La carismática “Patty” y su esposo 
Benjamín Henríquez, comentan con lujo de 
detalles, cómo festejarán este 24 de diciem-
bre.  

“Para nosotros es un gran acontecimiento, 
¡es la  fiesta de celebración del cumpleaños 
del niño Dios!., algo que nos llena de júbilo 
por lo que significa”, comentan, con convic-
ción cristiana.

El conocido matrimonio capitalino dice 
que lo que más disfruta esta época tan espe-
cial es poder compartir momentos únicos 
en familia, entre obsequios, abrazos y luces 
multicolores.

“El festejo, como ya es una tradición, lo 
haremos en casa con un almuerzo junto a 
nuestros hijos y nietos,  luego viene lo más 
esperado, entrega de regalos, con mucha 
ceremonia, explican”. 

La amena celebración continúa con  una 
inmensa piñata, que entre risas y gritos rom-
pen, en un ambiente lleno de alegría, en el 
que no pueden faltar los juegos, el canto y el 
baile. 

Benjamín Henríquez y 
Patricia de Henriquez:

LA NAVIDAD SACA LO MEJOR 
DE NUESTROS CORAZONES LA NAVIDAD ES UN TIEMPO PARA RENOVAR 

LA FE EN DIOS Y  FOMENTAR EL AMOR

Luis González y 
Candy de González: 

Para el renombrado cirujano plástico y su esposa, 
la doctora en Medicina Estética Candy Luque, la  
Navidad es una fecha especial de dar y recibir amor, 
de ser solidarios y de disfrutar de las  pequeñas, 
pero inolvidables cosas de la vida, junto a los suyos.  
La pareja explica que esta temporada es  tiempo 
para renovar la fe en Dios, y fomentar el amor y la  
paz.   

“Nos encanta ese ambiente mágico! Reunirnos en 
familia y con amistades muy queridas, intercambiar 
regalos y poder compartir esa alegría con nuestros 
seres queridos nos llena de satisfacción”, explican.

“Esta Navidad ha sido muy especial y de muchas 
reflexiones, hemos podido compartir  con aquellos 
que más lo necesitan siendo solidarios, ha sido un 
año de grandes enseñanzas”.

“La Navidad en nuestro hogar tiene un gran sig-
nificado, nos encanta decorar la casa con adornos 
que nuestros niños elaboran, el árbol tiene un gran 
protagonismo en casa, lo decoramos con fotografías 
de todos los que vivimos en casa, hacemos galletas 
decoradas, vemos películas y la Nochebuena lo 
celebramos con familiares”, expresan con mucha 
alegría.

“Hacemos un intercambio de regalos y agrade-
cemos a Dios por todas la bendiciones recibidas 
durante el año, esta Navidad, definitivamente, 
estaremos muy agradecidos por estar juntos y con 
salud”, concluye la pareja.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay muchas 
más oportunidades
de las que usted cree. 
Llegó el momento de 
aprovecharlas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
una persona de su 
tiempo. Está al día en 
todos los avances que 
estén a su alcance.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Puede 
llevarse mucho apren-
dizaje de esa nueva 
experiencia. Tómelo 
como una oportunidad 
para crecer.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Ha llegado a una muy 
buena posición con 
respecto a sus compe-
tidores. Aproveche las 
condiciones.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todo tiene 
su precio. No sea tan 
ingenuo de pretender 
arriesgar sin poner 
nada en juego.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Si tiene 
algo para decir, este 
es el mejor momento. 
El clima es propicio 
para expresarse.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No tiene dema-
siado sentido hacer 
planes a largo plazo. 
Especialmente si son 
tan rigurosos.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 

nubes. Es muy probable 
que se deba a un estado 
de enamoramiento.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
La culpa es necesaria, 
pero sólo en las dosis 
justas. No se vaya a los 
extremos.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es la columna vertebral 
de ese grupo de tra-
bajo. Como líder, tiene 
que dar el ejemplo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se encuentra 
dividido entre dos posi-
ciones. Es una suerte de 
dilema que deberá resol-
ver solo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Se llevará una gran 
sorpresa con ese reen-
cuentro. Realmente no lo 
esperaba.

La Navidad llegó y el 
fin de año se aproxi-
ma, son fechas muy 

señaladas en nuestro calen-
dario y nos preparamos para 
disfrutarlas en paz, armonía 
e ilusión.

Es tiempo de reencuen-
tros, de tradiciones familia-
res, y espirituales, en el que 
hacemos balance del año que 
está por terminar y celebra-
mos con alegría la llegada de 
un nuevo año.

Pero no todos la vivimos 
de la misma manera, ocurre 
también que en esta época, 
tan llena de significado, 
podemos manifestar dife-
rentes estados emocionales 
como tristeza, melancolía o 
soledad.

Nos acordamos de las 
personas que no se encuen-
tran con nosotros, de cómo 
las vivíamos anteriormente, 
analizamos metas que no 
alcanzamos y otras muchas 
condiciones emocionales que 
alteran nuestro estado aními-
co en general y por lo tanto 
nuestro bienestar.

Por otro lado, también 
existe una idea preconcebida 
de cómo tenemos que sentir-
nos y comportarnos en estas 
fechas, alimentada en parte 
por las campañas publicita-
rias propias de esta época 
del año.

En ellas se reflejan 
momentos de absoluta feli-
cidad, compartida con los 
seres queridos y en las que 
las personas disfrutan al 
máximo el sentido de uni-
dad y pertenencia que estas 
generan.

Sin embargo, en muchos 
casos la realidad es otra, 
existen personas para las que 
estas fechas suponen enfren-
tarse a un conflicto interno 
entre cómo se deben sentir 
y cómo se sienten realmente 
y al no alcanzar esta expec-
tativa generan una serie de 
emociones como frustra-
ción, culpa o tristeza que 
producen picos de ansiedad, 

Como vivir una
feliz Navidad

malestar emocional y cierta 
tendencia al aislamiento.

Según los expertos, es nor-
mal que no todas las perso-
nas disfruten de estas fiestas 
de la misma forma ya que 
nuestro estado emocional 
depende de muchos factores 
como la expectativa poco 
realista de cómo debemos 
sentirnos.

 Estos estados emociona-
les en los que baja nuestro 
estado de ánimo, sentimos 
angustia y falta de ilusión o 
energía, suelen ser pasajeros 
al estar asociados con estas 
fechas y deberían volver a la 
normalidad cuando recupe-
ramos nuestra rutina diaria 
al comenzar el nuevo año.

No generar expectativas 
poco realistas acerca de 
cómo debemos sentirnos: 
aunque sean fechas en las 
que tenemos la idea de que 
todo el mundo es feliz, tene-
mos que adaptarnos a nues-
tra realidad, sin sentirnos en 
la obligación de cumplir los 
estereotipos propios de esta 
época del año.

Evitar compararnos con 
los demás: cada persona 
es diferente y su situación 
emocional y sus sentimien-
tos también lo son, por lo 
tanto no todos viviremos 
estas fechas de igual manera. 
Debemos evitar sentimientos 
de culpa o frustración por no 
ser como los demás.

Si hemos sufrido la pér-

dida de un ser querido: 
vamos a generar nuevas cos-
tumbres y actividades que no 
asociemos a la persona que 
ya no está, esto nos permitirá 
recuperar la ilusión.

Evitar la soledad: si 
además de nuestra familia, 
ampliamos nuestro grupo 
social, tendremos la opor-
tunidad de hacer diferentes 
actividades que realmente 
nos motiven y nos apetezcan, 
así evitaremos el aislamiento.

Dedicarnos tiempo a 
nosotros mismos: nor-
malmente en estas fechas 
tenemos más tiempo libre y 
aunque tengamos un mayor 
número de compromisos que 
en el resto del año, debemos 
tener tiempo para reflexio-
nar, hacer balance del año o 
para darnos algún capricho.

Pero también es necesario 
estar alerta, si sentimos que 
la situación de bajo estado 
de ánimo, estrés o ansiedad 
persiste más de lo normal o 
es demasiado intensa, es hora 
de pedir ayuda y consejo pro-
fesional.

La ayuda psicológica per-
mitirá conocer y gestionar 
adecuadamente nuestras 
emociones para que no 
lleguen a producirnos ese 
malestar y la sensación de no 
controlar la situación, permi-
tiéndonos disfrutar de estas 
celebraciones de una manera 
acorde a nuestra situación y 
preferencias.

Talleres de pintura

El próximo mes de enero, tras el éxito del primer módulo, 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.
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Rece 7 
Padrenuestros, 
7 Avemarías y 7 
Credos durante 
7 días.
Pida un imposible 
y se verá 
favorecido.
Mande a publicar 
al 7mo. día 
agradecimiento 
por el favor 
recibido.

M.R.

D i v i n o  N i ñ o

 MOSCÚ (AP).- Las fuerzas armadas 
rusas realizaron ejercicios de sus fuerzas 
nucleares estratégicas que incluyeron va-
rios lanzamientos de práctica de sus misiles. 
El Ministerio de Defensa dijo en un co-
municado que las maniobras incluyeron 
el ensayo de lanzamiento de un misil 
balístico intercontinental desde el subma-
rino nuclear Karelia en el mar de Barents. 
 También se lanzó en tierra un misil 
balístico intercontinental desde la instala-
ción de Plesetsk en el noroeste de Rusia. 
Los bombarderos estratégicos Tu-160 
y Tu-95 practicaron disparos a blancos. 
 Rusia ha ampliado sus ejercicios 
militares en los últimos años, cuando 
las relaciones con los países occiden-
tales cayeron a niveles no vistos desde 
la Guerra Fría, tras la anexión de la 
península ucraniana de Crimea en 2014. 
 El tratado de control de armas ru-
so-estadounidense New START perderá 

Rusia ejercita sus fuerzas 
 nucleares estratégicas

vigencia a principios de febrero. Moscú 
y Washington han hablado de extender 
el pacto, pero persisten las diferencias. 

los entonces presidentes Barack Oba-
ma y Dmitry Medvedev, limita a cada 
país a un máximo de 1.550 ojivas nu-
cleares y 700 misiles y bombarde-
ros. Incluye amplias inspecciones in 
situ para verificar el cumplimiento. 
 Desde que Moscú y Washington 
se retiraron el año pasado del Tratado 
sobre Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio de 1987, New START es 
el único tratado vigente de control de 
armas nucleares entre los dos países. 
 Los promotores del control de arma-
mentos han advertido que a partir de su 
vencimiento, las fuerzas nucleares de 
ambos países no estarían sujetas a control 
alguno, lo que constituiría un revés para 
la estabilidad mundial.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fletes, 
carga/descarga, nivel nacio-
nal y Centro América, Gua-
temala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, precios ne-
gociables. 9600-5043, 3202-
0753.

SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

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

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

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

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

APARTAMENTO
Se alquila,  en Col. Loar-
que,  agua y cable TV a 
L 3.000.00 - L 2,300.00 y 
L 1.800.00  según tamaño
Cel 9685-5111, 9472-
3510.
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El invicto de 14 partidos de 
Olimpia fue sepultado la tarde 
ayer en el estadio Yankel Ro-
senthal, cuando Marathón lo 
venció 3-1 y de paso toma una 
ligera ventaja para afrontar el 
duelo decisivo del domingo en el 
estadio Nacional, donde se defi-
nirá al campeón de las vueltas del 
Apertura. “verdes” tuvieron un 
gran segundo tiempo, ya que en la 
primera mitad ambos equipos de-
fraudaron a sus parciales, pero en 
la de complemento los locales con 
goles del argentino Bruno Volpi, 
Edwin Solano y Brian Johnson, 
lograron una merecida victoria 
en casa. El descuento “albo” fue de 
Eddie Hernández (86).

El primer tiempo fue confuso, 
de pocas acciones de gol, pero 
ambos porteros, Denovan Torres 
de Marathón y Harold Fonseca de 
Olimpia, tuvieron un par de inter-
venciones complicadas que sol-
ventaron sin problemas, mientras 
los otros jugadores comenzaron 
a cometer faltas sin que el árbitro 
Héctor Rodríguez, aplicara la 
justicia, pero en la segunda mitad 
todo varió.

El primer gol cayó de la forma 
menos esperada, gran jugada de 
Marlon “Machuca” Ramírez a 
los 59 minutos, envió un centro 
que no pudo despejar la zaga y 
le quedó al argentino Volpi, en-
viando la pelota al fondo de la red.

Fue un momento importante 
para los “verdes”, quienes apro-
vecharon el momento anímico 
para buscar el segundo, el que 
vino en un tiro de esquina que de 
testa iba adentro, pero que Fon-
seca lo evitó a medias, porque el 

balón quedó suelto, y puntual a la 
cita Edwin Solano, aumentaba la 
cuenta con un aparente pie en alto 
o juego peligroso que el árbitro 
Rodríguez no detectó, con lo que 
dio por válido el 2-0. 

Olimpia se lanzó al ataque en la 
búsqueda de los goles que evita-

ran la pérdida del invicto de esta 
temporada, pero apenas descon-
taron después de tener sometido 
al Marathón en su portería con 
doble tiro de esquina que final-
mente de cabeza anotó Hernán-
dez para apretar el marcador.

Pese a ese buen momento visi-

tante, los locales reaccionaron y 
buscaron el tercero, el que llegó 
en un tiro de esquina que desvió 
el cubano Yaudel Lahera y que no 
pudo controlar bien el zaguero 
Jonatan Paz, pero que metió en la 
red en forma clara Bryan Johnson 
para poner el 3-1 definitivo. GG

ADIÓS INVICTO
Y CON GOLEADA

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (3): Denovan 
Torres, John Paul Suazo (Carlos 
Perdomo 86’), Brian Johnson, 
Kevin Arriaga, Luis Vega, Allan 
Banegas, Luis Garrido, Moisés 
Motiño (Yaundel Lahera 67’), 
Marlon Ramírez, Edwin Solano 
(Cristian Moreira 88’) y Bruno 
Volpi (Ryduan Palermo 67’). 

GOLES: B. Volpi 59’, E. Solano 64’ 
y B. Johnson 89’

AMONESTADOS: K. Arriaga, J. 
Paul Suazo y Héctor Vargas (DT)

EXPULSADOS: Ninguno

OLIMPIA (1): Harold Fonseca, 
Maylor Núñez, Jonatán Paz, 
Elvin Casildo, Javier Portillo, 
Deiby Flores, Carlos Pineda 
(Jorge Álvarez 77’), Edwin Ro-
dríguez (Matías Garrido 86’), 
Yustin Arboleda (Eddie Her-
nández 63’), Jerry Bengtson 
(Alejandro Reyes 77’) y Marvin 
Bernárdez (José Pinto 63’).

GOLES: E. Hernández 86’

AMONESTADOS: E. Casildo, D. 
Flores, E. Rodríguez, J. Paz, J. 
Portillo, M. Núñez y Pedro Tro-
glio (DT)

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

ESTADIO: Yankel Rosenthal



+Fútbol

PARA LAS “PASCUAS” 
LE DIERON A LOBOS 

LA CEIBA. Los rojos del Vida 
sortearon con autoridad su cruce 
con la UPN en el repechaje, al go-
learlo de ida y vuelta, ahora espera a 
los blancos del Olimpia en La Ceiba 
para abrir las semifinales. El equi-
po del doctor Nazar mostró una de 
sus peores caras en una liguilla en el 
fútbol hondureño.

El “cocotero” se dio a respetar 

desde muy temprano aplicando la 
tónica de aprovechar los errores 
defensivos de Lobos. Primero fue 
Luis Palma definiendo con clase a 
los 20’, mientras Armando Castro 
mandó a las gradas a Lesvin Medi-
na por doble acumulación de ama-
rillas.

Alexander Aguilar también apro-
vechó otro regalo de la zaga visitan-

FICHA TÉCNICA
VIDA (5): José Mendoza; Wisdom Quaye, 
Carlos Meléndez (Jeffrey Flores 67’), 
José Velásquez, Carlos Sánchez; Dennis 
Meléndez, Jonathan Mazzola (Roger 
Sanders 67’), José Escalante, Carlos 
Argueta (Luis Meléndez 46’), Luis Palma 
(Emerson Suazo 81’) y Alexander Aguilar 
(Ederson Fúnez 70’).
GOLES: L. Palma 20 y 64’, A. Aguilar 35’ y 
54’ y W. Quaye 44’
AMONESTADOS: C. Meléndez y J. Mazzola
EXPULSADOS: Ninguno

LOBOS UPN (1): Jordy Castro; Eduard 

Reyes (Roy Rodríguez 81’), Lesvin Medina, 
Ronald Montoya, Edgard Vásquez, Luis 
Argeñal (Jason Sánchez 46’), Víctor 
Moncada, Carlos Róchez, Alexander 
Bodden (Pablo Cacho 29’), Sendel Cruz 
(Jairo Róchez 46’) y Kilmar Peña (Samuel 
Elvir 70’).
GOLES: V. Moncada 41’ (p)
AMONESTADOS: L. Medina, R. Montoya, J. 
Sánchez y C. Róchez
EXPULSADOS: L. Medina 27’
ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Ceibeño
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RÓCHEZ Y NACIONAL
A OCTAVOS DE COPA 

SI NO ME VAN A TOMAR EN CUENTA
ME REGRESARÉ A ARGENTINA

El Nacional de Maidera, club 
donde milita el delantero hondu-
reño Bryan Róchez, derrotó 3-1 al 
Leixoes Sport Club, de la segun-
da división y con ello avanzó a la fa-
se de octavos de final de la Copa de 
Portugal.

El partido se disputó en el Esta-
dio de Madeira y el conjunto de la 
isla se llevó la victoria con anotacio-
nes de Kengi Gorré y un doblete del 

colombiano José Brayan, mientras 
que el descuento para el Leixoes lo 
hizo Rodrigo Ferreira.

Bryan Róchez fue titular y ju-
gó en todo el partido, a pesar de no 
anotar fue pieza clave en el triunfo 
de Nacional, al dar la asistencia del 
primer gol.

Ahora el conjunto del catracho 
tendrá que esperar para conocer a 
su rival en el torneo de copa. HN

El mediocampista argentino de 
Olimpia, Cristian Maidana, desa-
pareció de las canchas producto de 
una lesión de ligamentos y aunque 
ya se siente en condiciones de jugar 
no es tomado en cuenta por el cuer-
po técnico y esa situación lo tiene 
incómodo, ya que considera ha rea-
lizado muchos esfuerzos por vol-
ver.

“Me siento mucho mejor, el en-
trenador decidió no llevarme ahora, 
pero estoy listo y a disposición del 
cuerpo técnico, yo quería ir, sin em-
bargo, respeto las decisiones, des-
pués de este encuentro hablaré con 
Pedro Troglio para ver si el domin-
go puedo ir, aunque sea al banco, he 
hecho muchas cosas para poder es-
tar, espero que se pongan a pensar 
todas las cosas que hice para poder 
jugar”, dijo el argentino en entrevis-
ta con HRN. 

“Me quisieron apurar y tuve una 
recaída, me he infiltrado mil veces 
para entrenar, cosas que un juga-
dor no tiene que hacer, pero haría 
lo mismo para este encuentro, la-
mentablemente no me llevan, tra-
taré de estar tranquilo para cuando 

me toque”.
Agregó que se siente muy bien en 

Olimpia y que desea continuar, aun-
que tiene claro que si no lo ocupan 
debe buscar una salida.

“Molesta más no jugar por ser ex-
tranjero, porque sé lo que piensa la 
gente, en el club son muy estrictos 
en esto, es muy feo estar mirando 
desde afuera, ya van empezar a ha-
blar, si no me van a tener en cuenta 
me iré a Argentina tranquilo”. JL

Maidana reclama la 
titularidad en Olimpia.

Con autoridad y categoría, el Vida a semifinales, en donde espera a 
Olimpia. 

te para hacer el segundo, pero antes 
de irse al descanso, Víctor Monca-
da, con un golazo de tiro libre ame-
nazó con meterse al encuentro pe-
ro eso fue un espejismo porque los 
pupilos de Nerlin Membreño en-
traron con hambre de goleada en el 
complemento.

El cuarto tanto lo hizo el “Ficha” 
con un disparo desde fuera del área 
que superó la estatura del portero 
Jordy Castro, pegó en el horizontal 
y picó dentro. Un golazo. Y el quin-
to fue otra obra de Luis Palma que 
se despegó de su marcador y defi-
nió con frialdad en la meta rival.

Los rojos pudieron meter el sex-
to de la noche a través de un lanza-
miento penal que le cobraron a Luis 
Palma y en esta ocasión, Aguilar 
quería su triplete, pero el portero 
se lo detuvo. A pesar de la goleada, 
ambos equipos siguieron buscando 
la portería rival pero el marcador se 
quedó en el 8-2 a favor de los ceibe-
ños. GH

CRISTIAN MAIDANA:

Bryan Róchez peleará en la Copa de Portugal. 

UN DÍA 
COMO HOY…

Con gol en el alargue, Real España 
es el único campeón en Navidad, 
luego de una anotación de Geovani 
Ávila, en un centro preciso de 
Carlos Orlando Caballero, que de 
testa se metió en el arco de Óscar 
Banegas. 
En los 90 minutos, Real España 
había ganado 1-0 con gol de Juan 
Manuel Anariba; habían igualado en 
los goles de todo el campeonato, 
por lo que tuvieron que irse al 
alargue para definir al campeón.
El estratega brasileño Flavio Or-
tega alineó con Jorge López Silva, 
Emilson Soto, Karl Roland, Allan 
Costly, Marco Anariba, Mauricio 
Fúnez (Cap.), Carlos Reyes, Luis 
Cálix, Nahamán González, Juan 
Anariba y Rubén Alonso. Ingresa-
ron Geovani Ávila y Carlos Caba-
llero. GG
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MADRID, (AFP).  Real Madrid 
(2º) venció 2-0 en casa al Granada, 
ayer en la 15ª jornada de LaLiga espa-
ñola, gracias a lo cual volvió a alcan-
zar a puntos al líder, el Atlético de 
Madrid, que el martes ganó también 
2-0 en su visita a la Real Sociedad.

El brasileño Casemiro firmó el pri-
mer tanto del partido en el minuto 57 
y el francés Karim Benzema (90+3) 
sentenció en el descuento final.

El también brasileño Rodrygo pro-
tagonizó la mala noticia del día pa-
ra el Real Madrid, al lesionarse en el 
muslo derecho y tener que ser susti-
tuido en el minuto 38.

El líder Atlético tiene una mejor 
diferencia de goles que sus vecinos 
(+21 contra +13). El equipo ‘colchone-
ro’ cuenta además dos partidos dis-
putados menos que el Real Madrid.

Los de Zinedine Zidane mantie-
nen por ahora el ritmo de los roji-
blancos y además aumentan en es-
ta jornada a 6 puntos su ventaja so-

REAL MADRID VUELVE A 
ALCANZAR AL ATLÉTICO

DERBIS EN ‘SEMIS’
DE COPA INGLESA 
LONDRES, (AFP).- Tottenham 

y Manchester United sellaron su 
boleto a semifinales de la Copa de la 
Liga inglesa al derrotar ayer al Stoke 
(3-1) y al Everton (2-0) respectiva-
mente, y disputarán sendos derbis 
en enero ante Brentford y Manches-
ter City en busca de la final.

Un gol Edinson Cavani sirvió pa-
ra desatascar el partido ante el Ever-
ton (2-0), a dos minutos del final. El 
francés Anthony Martial, que había 
entrado en la segunda parte, dio el 
pase a Cavani para que el ‘charrúa’ 
anotase el 1-0 con un zurdazo ajus-

tado desde fuera del área (88).
En el tiempo añadido, el pro-

pio Martial cerró definitivamente 
el partido (90+5) para dar al United 
tardía pero no por ello menos me-
recida.

El Tottenham, con sendos goles 
de sus estrellas Gareth Bale y Ha-
rry Kane, superó 3-1 al Stoke (2ª di-
visión).

El sorteo de semifinales, reali-
zado inmediatamente después del 
Everton-United, deparó un derbi 
entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Citi-
zens’. MARTOX.

MILAN SE REGALÓ 
LA CIMA DE NAVIDAD

ROMA,  (AFP).- El 
Milan venció en el des-
cuento final por 3-2 en 
casa a la Lazio, ayer en la 
14ª jornada de la Serie A, 
y mantuvo el liderato pe-
se a la presión de su ve-
cino Inter de Milán (2º), 
que poco antes había 
vencido 2-1 en el terreno 
del Hellas Verona.

La última jornada ita-
liana de 2020 tuvo así 
emoción hasta el último 
momento, pero no hubo 
relevo en la primera po-
sición y el Milan sigue 
con un punto de ventaja 
sobre el otro gran club de 
la capital lombarda.

El primer tanto del 
partido en San Siro lo fir-
mó para el Milan el croa-
ta Ante Rebic, de cabeza a centro de 
Hakan Calhanoglu, que consiguió 
el segundo para su equipo, en el 17 
transformando un penal.

En el 27, Ciro Immobile falló un 
penal para el Lazio, pero a continua-
ción el español Luis Alberto Rome-
ro, de cabeza, acortó la desventaja 
del equipo celeste.

NI ALCOHOL NI 
DROGAS EN 

AUTOPSIA DE 
MARADONA   

BUENOS AIRES, (AFP).- El legen-
dario Diego Maradona, sufría trastor-
nos hepáticos, cardíovasculares y re-
nales y consumía psicofármacos pero 
no había signos de alcohol ni estupefa-
cientes en los estudios histopatológi-
cos y toxicológicos, informó la fiscalía 
que investiga su muerte ocurrida el 25 
de noviembre, a los 60 años.

En un comunicado, la Fiscalía de 
San Isidro dio a conocer los resultados 
de los análisis complementarios de la 
autopsia, ordenados para determinar 
si hubo negligencia, imprudencia o 
impericia en los tratamientos de salud.

Según el informe, Maradona sufría 
cirrosis, necrosis tubular aguda (tras-
torno renal), glomeruloesclerosis fo-
cal (insuficiencia renal), aterosclero-
sis (acumulación de grasas y coleste-
rol en las arterias), cardiopatía isqué-
mica (arterosclerosis de arterias co-
ronarias) e hiperplasia arterial en no-
do sinoauricular (cardiopatía). MAR-
TOX.

El Milan mantuvo la punta de la Serie A. 

AL FIN PUDO SER 
CAMPEÓN TIGRES 

ORLANDO, (AFP).-Después 
de tres finales perdidas, el Ti-
gres mexicano rompió el mar-
tes su maleficio y levantó por pri-
mera vez la Liga de Campeones 
de Concacaf al derrotar 2-1 al Los 
Angeles FC, logrando también el 
boleto para el Mundial de Clubes 
de la FIFA.

El equipo estadounidense se 
había adelantado en el marcador 
con una diana del joven delantero 

uruguayo Diego Rossi en el minu-
to 61 pero los felinos le dieron la 
vuelta con tantos de Hugo Ayala 
en el 72 y del francés André-Pie-
rre Gignac en el 84.

Con este triunfo en el Explora 
Stadium de Orlando (Florida), los 
Tigres consiguieron su primer tí-
tulo internacional y se quitaron 
la espina de las finales de ‘Con-
cachampions’ perdidas en 2016, 
2017 y 2019. MARTOX.

Real Madrid sigue sin dejar tran-
quilo en la punta a su  vecino el At-
lético.  

El City enfrentará en semifinales de la copa inglesa a su vecino Manchester United.

Immobile se desquitó de su fa-
lló en el 59, firmando el empate a dos 
con un disparo con la zurda en el 
área, tras un pase de Sergej Milinko-
vic-Savic.

Cuando todo parecía apuntar al 
reparto de puntos, el francés Theo 
Hernández (90+2) dio la victoria al 
Milan. MARTOX.

Tigres campeones de Concacaf y Mundial de Clubes. 

La autopsia reveló además que 
Maradona tuvo una larga ago-
nía.

LIDERATO:

bre la Real Sociedad (3ª) y el Villa-
rreal (4º).

Respecto al Barcelona (5º), que el 
martes venció 3-0 en Valladolid, el 
Real Madrid conserva un margen de 
8 puntos. MARTOX.

RESULTADOS:
Elche 2 -2 Osasuna
Valencia 0 -1 Sevilla  
R. Sociedad  0-2 Atl. de Madrid 
Huesca  1 -1 Levante 
Villarreal 1-1 Athletic
Valladolid 0-3 Barcelona 
Getafe 1-1 Celta 
Real Madrid 2-0 Granada 
Alavés 2-1 Eibar
Betis 1-0 Cádiz



SAO PAULO DICE 
QUE VACUNA DE 
SINOVAC ES EFICAZ
SAO PAULO (EFE). El 
estado de Sao Paulo, 
el más poblado de 
Brasil y golpeado 
por la pandemia de 
coronavirus, anunció el 
miércoles que la vacuna 
anticovid desarrollada 
por el laboratorio 
chino Sinovac alcanzó 
la eficacia y seguridad 
mínimas requeridas 
para su uso, aunque no 
precisó los respectivos 
niveles.

CORONAVIRUS 
SIGUE AL ALZA 
EN ESPAÑA
MADRID (EFE). 
Los contagios por 
coronavirus siguen en 
aumento en España 
en la  Nochebuena, 
con 12,386 nuevos 
casos registrados, 
según los últimos 
datos facilitados por 
el Ministerio español 
de Sanidad, que hoy 
notificó 178 fallecidos 
más en las últimas 24 
horas, con lo que las 
cifras totales desde el 
inicio de la pandemia 
ascienden a 1,842,289 
infecciones y 49,698 
decesos.

UN MILLÓN DE 
ESTADOUNIDENSES 
SE VACUNARON 
WASHINGTON (AFP). 
Más de un millón de 
personas han recibido 
su primera dosis de 
una vacuna contra 
el COVID-19 en 
Estados Unidos, dijo el 
miércoles el director 
de los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades 
(CDC), Robert 
Redfield.

ISRAEL DETECTA 4 
CASOS DE LA CEPA 
DEL REINO UNIDO
JERUSALÉN (EFE). El 
Ministerio de Sanidad 
israelí anunció hoy que 
detectó cuatro casos de 
la cepa de coronavirus 
identificada primero en 
el Reino Unido.

24
horas

POR EL DÚO FARMACÉUTICO PFIZER/BIONTECH

México, Chile y Costa Rica comienzan
a vacunar hoy contra la COVID-19

La Noticia
Sputnik V llega Argentina

El Ministerio de Salud de Argentina 
autorizó “con carácter de emergencia” 
la vacuna Sputnik V, cuyo primer 
cargamento es esperado este jueves.

MÉXICO (EFE/AFP). Méxi-
co emprenderá este jueves su plan 
“más grande” de vacunación, tras el 
arribo de las primeras vacunas con-
tra el COVID-19 desarrolladas por 
el dúo farmacéutico Pfizer/BioN-
Tech.

El cargamento llegó en un avión 
proveniente de Bélgica que era es-
perado en el aeropuerto de Ciudad 
de México por una nutrida comi-
sión encabezada por el canciller, 
Marcelo Ebrard.

“Se inicia hoy una operación 
muy grande de vacunación y de 
transporte de las vacunas que va-
mos a necesitar en México”, dijo 
el canciller a la prensa en la termi-
nal aérea.

La primera fase de vacunación 
arrancará este jueves y se centrará 
en el personal médico que enfren-
ta la pandemia, en la que 1,3 millo-
nes de personas han resultado con-
tagiadas en México.

Las primeras vacunas se admi-
nistrarán en Ciudad de México y en 
el norteño estado de Coahuila, de-
bido a la ultracongelación y logís-
tica que exige la conservación del 
medicamento, informó el presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador.

Chile iniciará la vacunación con-
tra la COVID-19 este jueves 24 de 
diciembre, cuando reciba el primer 
cargamento de la vacuna desarro-
llada por el dúo farmacéutico esta-
dounidense-alemán Pfizer/BioNt-
Tech, anunció el presidente Sebas-
tián Piñera.

El cargamento arribará el jue-
ves a las 7:00 hora local y en la mis-
ma jornada se iniciará el proceso 
de vacunación “de forma gradual”, 
comenzando por el personal mé-
dico de las regiones de La Arauca-
nía, Biobío y Magallanes, unas de 
las más afectadas por la pandemia, 
y algunos sanitarios de la capital.

Costa Rica recibió sus primeras 
9,750 vacunas contra la COVID-19 
desarrolladas por Pfizer y BioN-
Tech y comenzará a aplicarlas es-
te jueves en hogares de ancianos y 
a personal de salud, informó el pre-
sidente, Carlos Alvarado.

“El primer set de vacunas contra 
la COVID-19 llegó vía avión ano-
che para iniciar el proceso de vacu-
nación. Este proceso iniciará hoy”, 
declaró Alvarado en una conferen-
cia de prensa.

El mandatario dijo que los pri-
meros en vacunarse serán el per-
sonal de salud de primera línea y 
adultos mayores que viven en ho-
gares de ancianos.

(LASSERFOTO AFP)
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Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT)”, dice la resolu-
ción del ministro de Salud, Ginés 
González García.

Se trata de la primera autoriza-
ción que recibe la Sputnik V en 
América Latina, concedida sin en-
sayos clínicos suplementarios, en 
base a los resultados de la fase III, 
según un comunicado del Fondo de 
inversiones directas de Rusia, que 
participó en el financiamiento del 
desarrollo de la vacuna.

“La homologación de la vacuna 
Sputnik V en Argentina sin ensa-
yos clínicos suplementarios en el 
país constituye un importante re-
conocimiento a las normas y regla-
mentos rusos y a la calidad de sus 
pruebas clínicas. Estamos listos para 
cooperar en otros países de América 
Latina, y esperamos que tengan en 
cuenta la decisión de la ANMAT”, 
declaró Kirill Dmitriev, director del 
Fondo.

(LASSERFOTO AP)

BUENOS AIRES (AFP). El Mi-
nisterio de Salud de Argentina auto-
rizó “con carácter de emergencia” la 
vacuna Sputnik V, cuyo primer car-
gamento es esperado este jueves en 
el país sudamericano, luego de ha-
berse aprobado la vacuna de Pfi-
zer-BioNTech, con la que el gobier-

no negocia un acuerdo de provisión.
“Autorízase con carácter de 

emergencia la vacuna Gam-Covid-
Vac, denominada Sputnik V, desa-
rrollada por el Centro Nacional Ga-
maleya de Epidemiología y Micro-
biología de Rusia (...) de conformi-
dad con las recomendaciones de la 

(LASSERFOTO AFP)



LONDRES (EFE). El ministro de Sanidad bri-
tánico, Matt Hancock, anunció el miércoles que se 
ha detectado una segunda variante del coronavi-
rus “aún más contagiosa” que la cepa de la que se 
informó la semana pasada.

Esta versión del SARS-CoV-2, ligada a personas 
que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, es 
“muy preocupante” y parece contener más muta-
ciones que la que ha comenzado a extenderse con 
rapidez en el sur de Inglaterra.

Ante la aparición de esa cepa, el Gobierno bri-
tánico impondrá restricciones “inmediatas” a los 
viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las per-
sonas que hayan regresado de ese país en las últi-
mas dos semanas y a sus contactos.

Hasta ahora, el Reino Unido ha identificado dos 
casos de esa nueva cepa en su territorio, ambos en 
individuos cercanos a personas que habían viaja-
do en las últimas semanas.

“Estamos increíblemente agradecidos al Gobier-
no de Sudáfrica por su rigor científico y por la aper-
tura y transparencia con la que han actuado cuando 
ha sido descubierta aquí la nueva variante”, afirmó 
Hancock en una rueda de prensa.

El ministro anunció al mismo tiempo que más zo-
nas de Inglaterra entrarán en los próximos días en 
el máximo nivel de restricciones contra la pande-
mia, ante la expansión en los últimos días de la ce-
pa de la cual se informó la semana pasada, que apa-
rentemente se transmite a mayor velocidad que las 
versiones del virus conocidas hasta ahora.

A raíz de la detección de esa variante, más de 
cincuenta países han limitado los viajes desde el 
Reino Unido.A

Según las últimas cifras oficiales, los contagios en 
territorio británico han aumentado en un 61.2% en 
los últimos siete días, respecto a los siete previos.

En Inglaterra, ya hay 17,709 ingresados con CO-

VID-19, cada vez más cerca de los 18,974 hospita-
lizados que se alcanzaron en el pico de la primera 
ola de la pandemia, el pasado 12 de abril.

“Estas navidades y el inicio de 2021 va a ser un 
periodo duro. La nueva variante lo hace todo mu-
cho más difícil porque se propaga mucho más rá-
pido. Pero no debemos rendirnos, sabemos que 
podemos controlar este virus”, dijo el ministro de 
Sanidad.

Hancock informó además de que el regulador 
británico ha recibido ya los información necesa-
ria para revisar la aprobación de la vacuna desa-
rrollado por la Universidad de Oxford y la farma-
céutica AstraZeneca.

“La vacuna es nuestra salida a todo esto. A pe-
sar de lo duras que van a ser las navidades y el in-
vierno, sabemos que el poder transformativo de 
la ciencia nos está ayudando a hallar un camino”, 
esgrimió. EFE

JOHANNESBURGO (AFP). 
La nueva variante de coronavirus 
detectada en Sudáfrica parece 
transmitirse más rápido que las 
cepas precedentes, lo que podría 
explicar la imprevista segunda 
ola en el país, avanzan los inves-
tigadores que la han identificado.

“Pensamos, y todos los elemen-
tos van en este sentido, que esta 
variante es más transmisible”, 
afirmó el miércoles a la AFP Tu-
lio de Oliveira, director del insti-
tuto de investigación KRISP, ad-
junto a la Universidad de Kwazu-
lu-Natal.

Su equipo secuenció cientos de 
muestras de todo el país desde fe-
brero. Observaron que una “va-
riante particular domina los re-
sultados de estos dos últimos me-
ses”, había explicado el gobierno, 
anunciando la identificación de 
esta nueva variante, similar a otra 
detectada en el Reino Unido. En-
tre “un 80% y un 90% de las mues-
tras tomadas a partir de la segun-
da mitad de noviembre” presen-
taba esta variante, detalla Tulio 
de Oliveira.

La Foto
DEL DÍA

El descubrimiento 
de esta nueva cepa 
se produce apenas 
días después de la 
detección de una 
nueva variante en 
Reino Unido, que las 
autoridades sanitarias 
consideraron más 
contagiosa. Esa 
mutación, que coincidió 
con un aumento de 
casos, provocó el fin 
de semana pasado 
el reconfinamiento 
de Londres y una 
parte del sureste de 
Inglaterra, así como 
la suspensión de las 
conexiones entre el 
Reino Unido y unos 
cincuenta países.

zoom 

Sudáfrica investiga 
otra variante

Los países europeos van a celebrar 
las navidades entre restricciones y 
limitaciones para hacer frente a una 
pandemia que no se detiene y que 
espera con ansiedad la llegada de las 
vacunas, a partir del día 27, mientras 
los diferentes estados evalúan qué 
hacer con los desplazamientos al 
Reino Unido por las dos variantes de 
coronavirus detectadas. Camiones 
y vehículos profesionales volvieron 
a atravesar este miércoles el Canal 
de la Mancha después de 48 horas 
bloqueados en el puerto inglés 
de Dover, con la reapertura esta 
medianoche de las fronteras entre el 
Reino Unido y Francia.

DATOS

“AÚN MÁS CONTAGIOSA”

Reino Unido descubre una segunda 
variante del coronavirus

(LASSERFOTO AP)

DETECTADA EN LONDRES

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

EE. UU.

Trump indulta
a más aliados
WASHINGTON (AFP). El pre-

sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, emitió el miércoles una nue-
va serie de indultos para sus aliados, 
incluyendo al padre de Jared Kushner, 
que se suman a una larga lista de perso-
nas a las que les concedió el perdón en 
sus últimos días en el cargo.

Además del indulto para Charles 
Kushner -el padre de su yerno- Trump 
también perdonó a quien fue presiden-
te de su campaña de 2016, Paul Mana-
fort, y a su aliado de toda la vida, Ro-
ger Stone, según dijo la Casa Blanca en 
un comunicado.

Se encontraban entre las 26 perso-
nas indultadas y tres a las que Trump 
les conmutó la totalidad o parte de sus 
condenas el miércoles.

Estos nuevos indultos se producen 
solo un día después de que Trump per-
donara a otras 15 personas y conmuta-
ra las sentencias a cinco. 

La lista del martes incluía a dos per-
sonas vinculadas a la investigación 
sobre la presunta colusión entre su 
campaña y Rusia y a cuatro guardias 
de seguridad de Blackwater condena-
dos por el asesinato en 2007 de 14 ci-
viles iraquíes.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRUMP EN SUS 

ÚLTIMAS NAVIDADES 
COMO PRESIDENTE

Los partidarios del presidente saliente de 
EE. UU., Donald Trump, están convocados 
a darle una calurosa bienvenida a Palm 
Beach (Florida), a donde llegará para pa-
sar las últimas navidades de su presiden-
cia en lo que pronto dejará de ser la “Ca-
sa Blanca de invierno”. Después de su vic-
toria en las elecciones presidenciales del 
8 de noviembre del 2016, Trump le dio ese 
pomposo nombre a Mar-a-Lago, la man-
sión de estilo hispano-morisco que la mi-
llonaria Marjorie Merriweather Post man-
dó construir en los felices años 20 y que él 
transformó en un lujoso club privado.
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DANIEL ORTEGA DA USO ESTATAL

Medios denuncian 
confiscación de bienes

FUERON DOS LOCOS

Irán dice que el destino de Trump  
será igual que el de Sadam Husein

TEHERÁN (EFE). El presi-
dente iraní, Hasan Rohaní, dijo 
el miércoles que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
tendrá un destino similar al falle-
cido dictador iraquí Sadam Hu-
sein, que comenzó una guerra 
contra Irán.

“El destino de Trump no será 
mejor que el de Sadam, Sadam y 
Trump fueron dos locos que im-
pusieron contra la nación de Irán 
la guerra militar y económica”, di-
jo Rohaní durante la sesión sema-
nal del Gabinete, informó la web 
oficial de la Presidencia.

Rohaní indicó que Trump, en 
su confrontación contra Irán que 
tenía como objetivo acabar con el 
sistema de la República Islámica, 
fracasó, al igual que lo hizo Sadam 
Husein en su guerra militar contra 
el país persa, que tuvo lugar entre 
los años 1980-1988.

“Tuvimos dos criaturas locas 
que impusieron la guerra contra 
nuestra gente; Un loco era Sad-
dam y el otro Trump, uno impuso 
la guerra militar y el otro la guerra 

económica contra nuestra gente”.
“En la guerra militar nos uni-

mos e hicimos unánime nuestra 
voz para lograr la victoria y el día 
que ahorcaron a aquel loco vimos 
la victoria final”, agregó.

El presidente saliente de EE. 
UU., Donald Trump, retiró en 
2018 a su país del acuerdo nu-
clear logrado en 2015 entre Irán 
y las seis grandes potencias mun-
diales e impuso duras sanciones 
contra el país persa.

Irán atraviesa una grave crisis 
económica debido a esas sancio-
nes que han tenido una fuerte in-
fluencia en la vida de la gente.

Actualmente la elaboración 
de la vacuna de la COVID-19 se 
ha convertido en un reto para las 
autoridades de Irán, que además 
con más de 54,000 fallecidos y un 
millón de contagiados, es el país 
más afectado por la pandemia de 
Oriente Medio.

Rohaní en su discurso de hoy 
(ayer) intentó tranquilizar a los 
ciudadanos, a los que prometió 
que todos accederán a la vacuna.

Managua (AFP). Periodistas y 
miembros de ONG críticos del pre-
sidente sandinista Daniel Ortega, en 
Nicaragua, denunciaron el miérco-
les que sus bienes ocupados por el go-
bierno en 2018 serán utilizados por el 
Estado, sin sustento legal.

Tanto las oficinas donde funciona-
ban el diario digital Confidencial co-
mo la del canal 100% Noticias, ocupa-
das por la fuerza en diciembre de 2018, 
amanecieron con rótulos que anun-
ciaban su próxima apertura como un 
centro de rehabilitación para droga-
dictos y una casa de maternidad, res-
pectivamente, ambos dependientes 
del Ministerio de Salud.

“No he recibido ninguna notifica-
ción judicial, de ninguna autoridad de 
gobierno o del Poder Judicial” que jus-
tifique la incautación del local, dijo a 
la prensa el periodista Miguel Mora, 
director de 100% Noticias. Ambos lo-
cales están bajo custodia policial, se-
gún reportes de prensa.

También se les dará uso estatal a 
locales donde funcionaban el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh), la fundación Popol Nah y el 
Centro de Información y Servicios en 
Asesoría en la Salud (Cisas).

En 2018 estas ONG fueron declara-
das ilegales por el Parlamento, domi-
nado por el oficialismo. Fueron acu-
sadas de desestabilización, en el con-
texto de las protestas opositoras de 
ese año, que para el gobierno fueron 
un intento de golpe de Estado.

Las oficinas de 100% Noticias fue-
ron allanadas en diciembre de 2018 y 
Mora y su jefa de prensa, Lucía Pine-
da, fueron detenidos y liberados seis 
meses después. 

El periodista Carlos Fernando Cha-
morro, dueño de Confidencial, acu-
só a Ortega de efectuar “una confis-
cación de facto, aunque “nunca po-
drá confiscar el periodismo, ni matar 
la verdad”.

Periodistas críticos del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, 
denunciaron que sus bienes ocupados por el gobierno en 2018 
serán utilizados por el Estado, sin sustento legal.

Donald Trump.
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Con vuelos nacionales reanuda operaciones 
aeropuerto Ramón Villeda Morales

Certificación 
internacional se 
mantiene, pero 
depende de un 
chequeo.

El aeropuerto internacional Ramón 
Villeda Morales, en La Lima, Cortés, 
reanudó ayer las operaciones con vue-
los nacionales, después de más de un 
mes de inactividad, debido a las inun-
daciones de las tormentas tropicales 
Eta y Iota que lo inhabilitaron por com-
pleto. 

Las operaciones reiniciaron con un 
vuelo procedente del aeropuerto inter-
nacional Juan Manuel Gálvez de Roa-
tán, Islas de la Bahía, pero de manera 
reducida con embarques nacionales y 
en horarios diurnos.

El inmueble y la pista quedaron bajo 
las aguas de los ríos Ulúa y Chamele-
cón, pero las autoridades gubernamen-
tales anunciaron ayer el reinició de las 
actividades, luego de completar en un 
100 por ciento las labores de limpieza. 

 Así lo dio a conocer el superinten-
dente de Concesiones de las Alianzas 
Público-Privada, (SAPP), Leo Caste-
llón: “El día que empezamos la labor 
de limpieza fue el 2 de diciembre, es-
te proceso ha durado unos 21 días para 
habilitar el aeropuerto nacionalmente 
primero, con buenas probabilidades de 
que el aeropuerto esté internacional-
mente operativo antes de que el mes 
termine”.

Se espera que en enero reanuden vuelos las aerolíneas 
internacionales.

El aeropuerto permaneció bajo agua desde mediados de noviembre, 
después de arduas jornadas de limpieza vuelve a la vida. 

En las labores de limpieza dentro del aeropuerto se retiraron unos 97,000 metros 
cúbicos de sedimento. 

“No están solos; aquí estamos con ustedes, ánimo y que cada quien haga su 
parte”, refirió el mandatario.

 “Los protocolos y condiciones de 
la pista han sido notificadas y en ba-
se a eso las líneas aéreas toman las de-
cisiones, hay unas que son más ágiles 
que otras, unas que han estado a la ex-
pectativa de la limpieza del aeropuer-
to y que ya están casi listos, porque las 
condiciones de la terminal están total-
mente dadas para que se despachen 
vuelos internacionales”. 

Las condiciones de la pista depen-
den de Aeronáutica Civil que van de 
la mano de la habilitación de las luces 
de pista, debido a que se comienza a 
operar únicamente con vuelos diur-
nos por el tema visual, dijo.

CASI 100 MIL METROS 
CÚBICOS DE LODO

Castellón indicó que, “las líneas aé-
reas evalúen las condiciones en que 
estamos en este momento y ellos to-
men las decisiones de acuerdo a sus 
políticas y sus parámetros para poder 
operar, las condiciones de seguridad 
están garantizadas para que se operen 
vuelos”.

“Se habilitaron transformadores 
de las subestaciones, electrificación y 
así estamos, de repente van a ver unas 
incomodidades como cosas tempora-
les, pero vamos trabajando en la re-
habilitación, por lo que le pedimos a 
los usuarios paciencia y comprensión 
porque estamos trabajando en dejar-
lo como quedó antes de la tormenta”, 
complementó.

Aseguró también que el aeropuer-

to continúa certificado internacional-
mente, pero tomará parte de un pro-
ceso para volver a pasar por la lista de 
chequeo, una vez se concluya con la 
rehabilitación al cien por ciento. En 
las labores de limpieza se removie-
ron 97,000 metros cúbicos de lodo, 
unas 9,700 volquetadas de sedimento 
en unos 15 días que dejó el paso de los 
huracanes Eta y Iota. 

El Presidente Juan Orlando Her-
nández, participó en la rehabilitación 
del aeropuerto sampedrano con las 
aerolíneas hondureñas CM Airlines 
y Aerolíneas Sosa.

“Lo prometido es deuda y hoy esta-
mos cumpliendo con rehabilitar el ae-
ropuerto Villeda Morales; este es un 
primer paso y lo estamos dando lue-

go de los fenómenos naturales”, expre-
só Hernández.

“El grupo de hombres y mujeres que 
han estado trabajando día y noche pa-
ra rehabilitar el aeropuerto han cum-
plido su palabra”. A renglón seguido, 
expresó: “Hoy tenemos buenas noti-
cias para los pasajeros y las aerolíneas 
y el sector del transporte de carga”.

Agradeció de manera especial a to-
dos los que se incluyeron en las labo-
res de rehabilitación: “Gracias por res-
catar el aeropuerto Villeda Morales”.

El mandatario dijo que es tiempo 
para ponerse metas altas, en térmi-
nos de competitividad, “para mejo-
rar nuestros servicios como país, en 
aviación civil, y ya sea de carga o de 
pasajeros”.
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SIN EMPLEO Y SIN DINERO

Capitalinos se rebuscan en “los 
agachones” por los “estrenos” 
A pocas horas de celebrar el 

nacimiento del Niño Dios, hom-
bres y mujeres se dedicaron a 
“escarbar” entre las montañas 
de ropa usada, clasificada como 
“ropa de tarima”, en busca de sus 
“mejores galas” para lucirlas hoy 
24 de diciembre, en los centena-
res de tiendas ubicadas en Te-
gucigalpa y Comayagüela, cu-
yos comercios son un inmenso 
bulto de ropa americana.

Sin dejar a un lado las medi-
das de bioseguridad, en las entra-
das de los diferentes “haga shop-
ping”, o “bultos” o “agachones”, 
como se conocen a los lugares de 
ropa usada, a todo comprador se 
les tomaba la temperatura y se 
les proporcionaba gel antibacte-
rial, además, se verificaba que to-
dos portaran su respectiva mas-
carilla. 

“Lleve a diez y a veinte la pieza, 
pase adelante, tenemos ofertas, 
ropa para usted y para los niños” 
son las frases con que los vende-
dores “atrapaban” a la clientela, 
que este año, deprimida, sin em-
pleo y con pocos recursos, bus-
caba sus “estrenos” para recor-
dar la natividad.

Este año ha sido diferente, en-
tre la pandemia y los huracanes, 
la gente tiene pocos motivos pa-
ra celebrar; sin embargo, la acti-
vidad comercial se mantuvo en 
las zonas populosas de la capital. 

Diferentes “bultos” ubicados en Tegucigalpa y Comayagüela, tuvieron afluencia de clientes buscando ropa con las “tres B”, buena, bonita y barata, para estrenar en Nochebuena. 

Los compradores ---más que to-
do, mujeres--- se quedaban per-
plejas viendo las prendas guin-
dadas en la pared, la mayoria de 
ofertas al alcance de su bolsillo, 
pero en la ropa de tarima --que 
estaban a cinco lempiras-- eran 
las primeras sobre las cuales los 
compradores se agachaban para 
encontrar algo bonito. 

Uno de los compradores, 
quien llevaba varias piezas de 
ropa colocadas en uno de sus 
hombros, dijo que había recorri-
do unas cuatro tiendas en busca 
de ofertas, “me quede sin traba-
jo, no tengo para comprarle es-
trenos a mis hijos, así que ando 

buscándole los “estrenos” para 
que los luzcan hoy 24 de diciem-
bre”, indicó. 

Asimismo, detalló que, en 
otras tiendas, donde hay ropa 
más bonita está un poco más ca-
ra, pero que el presupuesto que 
llevaba no le ajustaría para com-
prarles a todos sus hijos. 

En comparación a años ante-
riores, en este 2020 --marcado 
por la tragedia humana-- se ob-
serva bastante afluencia de per-
sonas, principalmente de muje-
res en busca de vestidos de no-
che, camisas con lentejuelas con 
colores alusivos a la Navidad.

Sin embargo, los dueños de es-

tos locales son del criterio que la 
crisis económica por la que Hon-
duras atraviesa obliga a sus clien-
tes a no invirtir en ropa, ya que 
no la van a poder lucir con sus 
familiares y amigos, debido a la 
pandemia del COVID-19.

Las autoridades han advertido 
que no debe haber reuniones fa-
miliares, ni aglomeraciones por 
motivos de las fiestas de fin de 
año para evitar la propagación 
de la COVID-19. No obstante, los 
hondureños quieren olivdar sus 
penas, comer, beber y estrenar, 
aunque sea algo usado.

En las tiendas de la ropa o “aga-
chones”, las prendas para vestir 

a los niños se mantienen super 
cotizadas, ya que ellos les ilusio-
na estrenar en Navidad, algunos 
creen en que Santa viene por la 
noche y les dejará sus regalos, so-
lo si se han portado bien. La ropa 
de niño se mueve todos los días, 
dijo uno de los comerciantes.

Tras días deprimidos comer-
cialmente, esperan que hoy 24 de 
diciembre, como “típicos” hon-
dureños que dejan todo a últi-
ma hora, tengan más movimien-
to de compradores, además die-
ron a conocer que muchos esta-
rían abriendo “fardos” para en-
loquecer a su clientela con ropa 
de calidad y a buen precio. (XM)



INTEGRANTE DE LOS “AGUACATES”

“La Mima” es capturada con 
fuerte cantidad de dinero

OBSERVATORIO DE LA UNAH

FRENTE A PALMEROLA

PASAJEROS ENTRAN EN PÁNICO

CONDUCTOR DE “MOTOTAXIS”

Al crimen organizado le
achacan 60% de homicidios

Dos féminas y adulto mayor
lesionados en accidente vial

Matan a sujeto cerca de escuela

Un muerto y dos heridos en
atraco violento a microbús

A quemarropa individuos le disparan a “El Chino”
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El pasajero de una unidad de trans-
porte público murió ayer violenta-
mente, al oponerse a unos asaltantes 
que en el tiroteo hirieron a otras per-
sonas, en un tramo que une las ciuda-
des de Villanueva con San Pedro Su-
la, departamento de Cortés. 

El hecho sucedió ayer en la ma-
ñana, cuando sujetos armados con 
pistolas asaltaron la unidad registro 
263 que cubre la ruta Potrerillos-SPS. 
Los malvivientes en cuestión de se-
gundos sometieron a la impotencia 
a todos los pasajeros, pero supuesta-
mente uno de los usuarios se opuso 
al atraco, lo que desató los disparos 
al interior de la unidad con el resul-

tado de varios heridos.
Después del robo, los maleantes se 

bajaron corriendo del microbús de-
nominado “brujito”. 

Las personas que resultaron heri-
das fueron llevadas a un centro asis-
tencial, pero uno murió cuando era 
ingresado. 

La víctima es identificado como 
José Benjamín Bautista, quien expiró 
cuando ingresaba en Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS). 
Media hora después de la balacera a 
la escena llegaron agentes policiales 
y militares, para recabar evidencias 
y dar con el paradero de los asaltan-
tes. (JGZ)

Desconocidos ultimaron de varios 
balazos a un hombre que se ganaba la 
vida conduciendo una unidad de trans-
porte, de las denominadas “mototaxi”, 
en el sector de Milagro, en colonia Dos 
Caminos, municipio de Villanueva.

La víctima fue identificada solamen-
te con el alias “El Chino”, con domi-
cilio y origen hasta ayer desconocido. 
Según el escueto parte policial, el mo-
torista se estacionó en una esquina a la 
espera de pasajeros. Pero en esos mo-
mentos se le acercaron dos individuos 
armados, que sin mediar palabras co-
menzaron a dispararle, perdiendo la 
vida al instante. Hasta ayer por la tar-
de se desconocían las causas que mo-
tivaron a los dos sujetos a quitarle la vi-
da al motorista de “mototaxis”. (JGZ)

El crimen organizado contribuye 
con el 60 por ciento de las muertes 
violentas en el país, según un infor-
me indicó la coordinadora del Ob-
servatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), Migdonia 
Ayestas.

“Quien más aporta a la violencia 
es el crimen organizado, el 60 por 
ciento de las muertes violentas tie-
nen que ver con el tema de crimina-
lidad organizada”, dijo Ayestas. La 
fuente agregó que la violencia por 
convivencia es del 15 al 25 por cien-

to de las muertes violentas.
Ayestas expuso que la violencia es 

un comportamiento que se ha man-
tenido con los tiempos y exteriorizó 
que los ciudadanos deben aprender 
desde las familias o en sus hogares a 
no ser violentas.

Especificó que la estrategia para 
contrarrestar las muertes por cri-
men organizado es mediante control 
de delito de narcotráfico que conlle-
va a un aumento de la violencia rela-
cionado con tránsito de droga o cul-
tivos de marihuana o coca y aterriza-
je de narcoavionetas. (JGZ)

Tres personas resultaron seria-
mente lesionadas al verse involu-
crados en un accidente de tránsito 
que se produjo frente al aeropuer-
to o base aérea de Palmerola, ciu-
dad de Comayagua, Comayagua. 

El incidente vial sucedió ayer, 
a eso de la 1:30 de la tarde, cuando 

a la estación del Cuerpo de Bom-
beros, de Comayagua, se reportó 
la colisión entre un vehículo tipo 
paila y una camioneta. En el cho-
que dos féminas y un adulto ma-
yor resultaron lesionados, sien-
do auxiliados por los rescatistas. 
(JGZ)

De varios impactos de arma de 
fuego sujetos desconocidos asesina-
ron ayer a un ciudadano en el barrio 
Sierra Pina de La Ceiba, Atlántida. El 
lamentable hecho violento se pro-
dujo en la calle que da acceso a la es-

cuela Lempira. Hasta ayer se desco-
nocía la identidad del ahora occiso. 
Las autoridades policiales se encar-
garán de dar con los hechores de es-
te crimen que enluta nuevamente a 
los pobladores de esta ciudad. (JGZ) 

La Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas, FNAMP, como parte 
de la operación “Navidad Segura 
2020”, capturó a una fémina que se 
dedicaba al cobro de extorsiones en 
la colonia Lomas del Carmen, San 
Pedro Sula, Cortés.

La dama es una miembro activo 
de la banda criminal “Los Aguaca-
tes”, misma que ha sido identificada 
como Irma Aracely Velásquez Vás-
quez (23), conocida con el alias “La 
Mima”, originaria de Santa Bárbara. 

En su expediente de investiga-
ción se detalla que “La Mima” es 
considerada una de las principa-
les recolectoras del dinero pro-
ducto de la extorsión. Cabe men-

cionar que Velásquez Vásquez ya 
había sido capturada por suponer-
la responsable de cometer el delito 
de extorsión continuada el 13 de oc-
tubre del 2016.

Actualmente tiene una orden de 
captura pendiente por suponerla 
responsable de cometer el delito 
de posesión para el tráfico ilícito de 
drogas. Al momento de ser arresta-
da a “La Mima” se le decomisó di-
nero en efectivo y un teléfono con 
el que se supone que exigía fuertes 
sumas de dinero. La imputada fue 
remitida al juzgado correspondien-
te por suponerla responsable de co-
meter el delito de extorsión en per-
juicio de testigos protegidos. (JGZ)

De acuerdo a estadísticas de la 
regional, este año se han captura-
do a 36 mujeres ligadas al cobro 
de extorsiones en San Pedro Sula 
y ciudades circunvecinas.

Varios pasajeros resultaron con 
impactos de bala en el ataque al 
“brujito”.

Al interior de esta unidad de 
transporte se produjo una fuerte 
balacera que dejó como saldo una 
persona muerta y dos heridos.

Agentes policiales que llegaron a la escena criminal no descar-
taron que el motorista se haya negado a pagar extorsiones a 
bandas dedicadas a ese ilícito.

Tras ser estabilizados los tres lesionados fueron trasladados 
hasta un centro asistencial de la zona.

En los asesinatos por convivencias, Migdonia Ayestas disertó 
que las familias tienen que resolver sus conflictos sin tener que 
recurrir a la violencia.



EN ARRANQUE DE CELOS LES HABRÍA DISPARADO

Policía preventivo cae por
muerte de dos hermanas
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Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones capturaron ayer a un 
agente preventivo, por suponerlo el 
principal sospechoso de haber ulti-
mado a dos hermanas en un sector 
de Reitoca, al sur del departamento 
de Francisco Morazán. 

La Policía Nacional a través de 
funcionarios de investigación rea-
lizó el arresto de Ángel Isaac Zela-
ya Pagoada, originario y residente 
en Francisco Morazán, que se encon-
traba asignado al Distrito Policial del 
municipio de Alubarén, en este mis-
mo departamento.

A Zelaya Pagoada se le siguen di-
ligencias judiciales por los delitos de 

Al uniformado sindicado de doble asesinato se le decomisó dos 
pistolas, una usada para matar a las dos hermanas.

El agente preventivo estaba asignado a la posta policial de Alubarén, lugar donde 
fue detenido por efectivos investigativos.

El doble hecho criminal ocurrió el pasado lunes 21 de diciembre en el municipio 
de Reitoca, Francisco Morazán.

Ángel Isaac Zelaya Pagoada es señalado por la muerte de las hermanas Nelis y Beybi Osorto Zelaya.

femicidio y asesinato en perjuicio de 
las hermanas Nelis y Beybi Osorto 
Zelaya. La captura produjo en horas 
de la mañana, en una coordinación 
del Ministerio Público.

Para poder llegar a la identifica-
ción del sospechoso, agentes del 
Departamento de Delitos Contra la 
Vida recolectaron indicios y apli-
caron prueba técnicas y científicas. 
Se supone que el agente habría da-
do muerte a las dos hermanas en un 
arranque de celos, porque aparente-
mente una de las víctimas no le co-
rrespondió sentimentalmente.

La captura se produjo después 
de varios allanamientos, los técni-

cos de la Unidad de Procesamiento 
en la Escena del Delito realizaron el 
decomiso del arma de fuego asigna-
da al sospechoso, dos teléfonos ce-
lulares, 17 casquillos percutidos y la 
RPM M1-32.

Además, se recuperó el arma de 

fuego tipo pistola, calibre 9 milíme-
tros con su respectivo cargador, mar-
ca Giras, la cual se presume fue uti-
lizada para cometer el doble crimen. 
El arma ayer mismo fue enviada a los 
laboratorios de criminalística foren-
se del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró que no 
permitirá que acciones fuera de ley 
de sus funcionarios o actividades que 
dañen la imagen institucional y pro-
picien la desconfianza de la pobla-
ción, según un comunicado emitido 
por la institución. (JGZ)
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DATOS
Más de un 80 por ciento 

de las remesas que llegan 
a Honduras provienen de 
los Estados Unidos, un 
7.8 por ciento de España, 
el segundo país donde vi-
ven los hondureños en ex-
terior, le sigue Costa Ri-
ca (2.1%) y México con 
(1.6%). También se regis-
tran envíos desde Canadá, 
Panamá, República Domi-
nicana, Chile, Colombia, 
Puerto Rico y Alemania.

Centroamérica parte 
de los cuatro grupos mi-
gratorios en los Estados 
Unidos con mayor por-
centaje de indocumenta-
dos (México, El Salvador, 
Honduras y Guatemala), 
repuntó en ingreso de re-
mesas pese a la incerti-
dumbre y deportación de 
migrantes. El endureci-
miento de la política mi-
gratoria en el país nortea-
mericano afectó no solo 
los flujos migratorios, si-
no también los envíos de 
remesas; principal fuente 
de financiamiento del dé-
ficit de cuenta corriente 
de los países de la región.

zoom 
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TEMPORADA NAVIDEÑA

$123 millones semanales en
remesas envían a Honduras
Impulsan consumo privado 
de productos alimenticios, 
bienes semidurables, 
durables y servicios
Un promedio de 123.8 millones 

de dólares semanales en remesas 
familiares ingresan a la economía 
hondureña en la presente tempo-
rada navideña, significan montos 
de 17 millones diarios en su ma-
yoría procedentes de los Estados 
Unidos, donde reside un millón de 
connacionales.

Ese flujo de dólares, de enero 
al pasado 10 de diciembre, suma 
5,329.7 millones de dólares que re-
presentan el 47.6 por ciento del in-
greso total de divisas que repor-
tan los agentes cambiarios por el 
orden de 11,185.0 millones de dó-
lares, confirmó el Banco Central 
de Honduras (BCH) en sus indi-
cadores semanales. 

Las remesas familiares obser-
van un aumento interanual de 2.8 
por ciento ($143.9 millones) con-
siderando la entrada es en perio-
do del 2019 de 5,185.8 millones de 
dólares.

De acuerdo con la evolución 
del Producto Interno Bruto Tri-
mestral (PIBT) a septiembre pa-
sado, en relación a junio del 2020, 
por componentes el Gasto de 
Consumo Final alcanzó una varia-
ción de 9.5 por ciento respecto a lo 
reflejado en el trimestre anterior.

Esa evolución fue determina-
da en parte por el mayor ingreso 
disponible proveniente de los flu-
jos de remesas familiares que im-
pulsaron el consumo privado de 
productos alimenticios (no dura-
bles), bienes semidurables, dura-
bles y servicios; aunado a la rea-
pertura de comercios, restauran-
tes, y transporte de pasajeros.

Mientras, el reciente Balance 
Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe de la 
División de Desarrollo Económi-
co de la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (Ce-
pal), destaca que las remesas, que 

son un componente clave en la ba-
lanza de transferencias, han teni-
do un comportamiento heterogé-
neo entre los países.

En México, principal economía 
receptora de remesas concentra 
más de un tercio del total de los 
flujos recibidos. Hasta agosto de 
2020 las remesas en ese país cre-
cieron un 9 por ciento con rela-
ción al mismo período del año an-
terior.

También han aumentado en Ja-
maica (18%), la República Domi-
nica (11%), Nicaragua (9%), Gua-
temala (4%) y El Salvador (1%). 
Por el contrario, en otros países 
las remesas hasta agosto pasado 
habían disminuido, era el caso de 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 
(-26%), el Perú (-22%), el Para-
guay (-16%), Costa Rica (-10%), el 
Ecuador (-10%), Honduras (-2%) 
y Colombia (-1%).

Migrantes enviaron de enero al pasado 10 de diciembre, 5,329.7 millones de dólares que representan el 47.6 
por ciento del ingreso total de divisas.

Envío 
mensual 
de reme-
sas en 
efectivo 
por sexo 
y rango 
de tiempo 
vivien-
do en el 
exterior 
(partici-
pación 
y monto 
prome-
dio). 
Encuesta 
del BCH.
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Economía estadounidense
creció 7.5% en III trimestre Hasta las 12:00 del mediodía

opera hoy el sistema bancario

Sin embargo, el PIB real del tercer trimestre está el 3.4% por deba-
jo del nivel del correspondiente al último trimestre de 2019, según 
el Departamento de Comercio.

La economía estadounidense 
creció el 7.5 por ciento en el tercer 
trimestre del año frente a los tres 
meses precedentes, un rebote ex-
traordinario tras el desplome regis-
trado entre abril y junio, pero pare-
ce estar perdiendo impulso a medi-
da que acaba 2020.

Los datos publicados por el De-
partamento de Comercio son los de-
finitivos de las tres estimaciones que 
hace el Ejecutivo estadounidense so-
bre el Producto Interior Bruto (PIB), 
e indican que la economía creció a 
una tasa anual del 33.4 por ciento en 
el tercer trimestre.

El repunte fue ligeramente supe-
rior al esperado por los economistas, 
que habían pronosticado un creci-
miento del 33.1 por ciento anual, y al-
go mejor que el pronosticado por el 
Departamento de Comercio en no-
viembre.

Esa aceleración de la economía 
entre julio y septiembre se produ-
jo después del desplome del 31.4 por 

ciento registrado entre abril y junio, 
la mayor contracción desde que se 
empezaron a registrar estos datos en 
el país en 1947.

Ese cambio se debió en parte a la 
reactivación de la actividad ante la 
bajada de casos de COVID-19 en ve-
rano, y a los efectos del paquete de 
estímulo aprobado en marzo por el 
Congreso, valorado en 2.2 billones 
de dólares y que fue el mayor de la 
historia del país.

“El aumento en el PIB del tercer 
trimestre reflejó esfuerzos conti-
nuos para reabrir los negocios y re-
anudar actividades que se pospusie-
ron o restringieron debido a la CO-
VID-19”, indicó este martes el De-
partamento de Comercio en un in-
forme técnico.

El gasto de los consumidores, que 
supone dos tercios de la actividad 
económica en el país, se disparó un 
39 por ciento entre julio y septiem-
bre, incluyendo las inversiones pri-
vadas. (EFE)

A NIVEL NACIONAL

Atención normal el 
sábado 26 de diciembre.

Las agencias bancarias aten-
derán presencialmente a sus 
clientes hasta el mediodía de 
hoy jueves 24 de diciembre en 
todo el país, indicó la directora 
de la Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias (Ahi-
ba), María Lydia Solano. 

De acuerdo con el informe, 
todas las oficinas del sistema 
bancario estarán abiertas has-
ta el mediodía del 24 diciembre 
y permanecerán cerradas el 25 
de diciembre.

Solano recordó que se atien-
de sin restricción del último dí-

propague el COVID-19.
Sobre el servicio de los auto-

bancos, la ejecutiva bancaria refi-
rió que esos establecimientos po-
drían extender las atenciones un 
poco más allá del mediodía del 24 
de diciembre.

“Sugerimos a los clientes 
siempre revisar las redes socia-
les de los bancos para que se en-
teren sobre operatividad de cier-
tas oficinas en horarios determi-
nados”, agregó.

Mencionó que las transaccio-
nes de banca en línea se mantie-
nen las 24 horas los siete días de 
la semana. Las atenciones en el 
sistema bancario vuelven a nor-
malizarse el sábado 26 de diciem-
bre.

gito de identidad, siempre man-
tienen las medidas de biosegu-
ridad para garantizar que no se 

María Lydia Solano: “Sugeri-
mos a los clientes revisar las re-
des sociales de los bancos”.

CONFIANZA

Ahorros representan un 59.5% del PIB
Según indicadores semana-

les reportados al 10 de diciem-
bre de 2020, el sistema finan-
ciero mantiene recursos del 
sector privado por 365,764.5 
millones de lempiras, mayor 
en 48,781.4 millones (15.4%) 
respecto a lo captado al cie-
rre de 2019 (59.5% del PIB no-
minal). 

El saldo de los depósitos 
captados por los hogares fue 
de 210,928.0 millones de lem-
piras, representando 57.7 por 
ciento del total de depósitos; 
mientras que las empresas pri-
vadas reflejaron 154,836.5 mi-
llones, 42.3 por ciento del total. 

Por instrumento, la capta-
ción en depósitos de ahorro 

representa 47.9 por ciento del 
total (46.9% en similar fecha 
de 2019), a plazo 28.4 por cien-

to (31.0% en 2019) y cuenta de 
cheque 19.3 por ciento (17.1% el 
año previo). 

Los hogares poseen 210,928.0 millones de lempiras, el 57.7 por 
ciento del total de depósitos.



EN MARCHA FUERZA DE TAREA

Los vecinos del barrio Zaragoza, 
de Siguatepeque, en el central de-
partamento de Comayagua, recibie-
ron muy contentos el lanzamiento de 
la fuerza de tarea “Honduras se Le-
vanta”, por parte del Presidente Juan 
Orlando Hernández, cuyo objetivo 
es reactivar la economía del país des-
pués de los estragos provocados por 
las tormentas “Eta” e “Iota”.

“Honduras se Levanta” tiene co-
mo objetivos reactivar la economía 
a través de la generación de empren-
dimientos y microempresas, generar 
empleo a través de infraestructura de 
obras menores y mejorar las condi-
ciones de vida de la ciudadanía be-
neficiada.

OPTIMISTAS
Óscar Girón, un especialista de la 

construcción, a quien el mandatario 
retó a construir juntos, dijo que la ini-
ciativa es “excelente; sinceramente 
que eso es lo que necesitamos, una 
buena oportunidad de trabajo”. Aña-
dió que “con el reto que me ha pues-
to a mí es que nosotros tenemos que 
poner todos un granito de arena por-
que nos benefícianos todos”.

Don Tránsito Martínez, propieta-
rio de una chiclera, recibió la visita 
del mandatario y relató que “me dijo 
que me iba a ayudar a mejorar el ne-

Vecinos del barrio 
Zaragoza, de 
Siguatepeque, 
agradecen al 
Presidente Juan 
Orlando Hernández, 
porque tendrán empleo 
y la oportunidad de 
mejorar sus negocios

“Honduras se Levanta” se eje-
cuta en más de 15 ciudades del 
país y su lanzamiento fue simul-
táneo en Gracias (Lempira), La 
Ceiba y Tela (Atlántida), Cho-
luteca, Siguatepeque (Coma-
yagua) y en el departamento de 
Valle. En la fuerza de tarea par-
ticipan activamente las siguien-
tes secretarías de Estado: Sede-
coas, Sedis, SAG y Senprende. 
En Siguatepeque, como ciudad 

sede del lanzamiento, la Sede-
coas realizará la pavimentación 
de una cuadra en el barrio Zara-
goza, que beneficiará a más de 
4,700 habitantes. El costo de eje-
cución es de dos millones 277 
mil 777 lempiras con 78 centa-
vos. Sedis beneficiará a 18 fami-
lias con techos, pisos y ecofogo-
nes, y Senprende dará financia-
miento a más de cuatro pulpe-
rías en esa misma cuadra.

DATOS
El presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos de 
Siguatepeque, Manuel 
Ramírez, expresó: “Gracias 
por tomarse el tiempo de 
estar aquí y gracias por el 
apoyo que nos está dando 
como sector”.

zoom 

LANZAMIENTO SIMULTÁNEO

SE EJECUTARÁ EN MÁS DE 15 CIUDADES

El programa “Honduras 
se Levanta” beneficiará al 
municipio de Siguatepeque, 
mediante trabajos de recons-
trucción.

El Presidente Juan Orlando Hernández precisó que “Honduras se Levanta” genera emprendi-
mientos y microempresas y empleos con obras menores como la pavimentación de una cuadra en 
el barrio Zaragoza, en Siguatepeque.

“Honduras se
Levanta” para

reactivar economía
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Manuel Ramírez.

“Yo estoy aquí para decirles que nos tenemos que levantar”, 
exhortó el Presidente Juan Orlando Hernández a pobladores 
del barrio Zaragoza, de Siguatepeque.

gocio, me siento feliz”.
Por su parte, don Luis Alonzo 

López dijo que “nos sentimos muy 
agradecidos porque cuando las tor-
mentas somos los primeros que su-
frimos”. “La paciencia es lo que más 
ayuda y hoy nos sentimos muy agra-
decidos y alegres”, puntualizó. 

De su lado, doña Jovita Argueta, 
otra vecina del barrio Zaragoza, le 
dijo al Presidente Hernández: “Gra-
cias por visitarnos en este barrio tan 
pobre”.

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco, agradeció 
que su ciudad haya sido la escogida 
para este lanzamiento por parte del 
gobernante. Así, el jefe municipal 
agradeció “por el programa Hondu-
ras se Levanta que se comienza aquí 

en este barrio y sin duda alguna nos 
viene a beneficiar”.

PROGRAMA PILOTO
El mandatario Hernández también 

agradeció “por permitirnos hacer el 
primer proyecto, que es un piloto pa-
ra poderlo replicar en otros lugares 
del país”.

Dijo que la pandemia de COVID-19 
ha golpeado la economía del país, pero 
“estamos aquí porque queremos ini-
ciar en el barrio Zaragoza este proyec-
to que se llama Honduras se Levanta”.

“Vengo a pedirles a ustedes que me 
ayuden a que este tipo de interven-
ciones sean un éxito”, instó Hernán-
dez a los pobladores de Siguatepeque.

El mandatario afirmó que procura 
que la reconstrucción la hagan los pro-
pios vecinos de las zonas afectadas y 
precisó que “queremos agarrar calles 
que se hagan con mano de obra local”.

Así, indicó que para fortalecer la 
economía “andamos buscando la ma-
nera de que otro tipo de negocios van 
a aparecer a raíz de las tormentas; te-
nemos que ser creativos”.

“Yo estoy aquí para decirles que 
nos tenemos que levantar”, animó el 
mandatario, mientras daba la orden 
para que la maquinaria iniciara a tra-
bajar en la pavimentación de una ca-
lle del barrio Zaragoza.

Los habitantes fortalecerán 
la economía con otros nego-
cios tras las tormentas “Eta” e 
“Iota”, para lo cual el mandata-
rio les instó a “ser creativos”.
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EN DANLÍ

Hermoso nacimiento da 
la bienvenida al niño Dios
La familia Godoy 
Serrano mantiene
viva la tradición con 
sus reliquias.

DANLÍ, El Paraíso. Pese a la ad-
versidad del año 2020, la época de 
Navidad llena el corazón de regoci-
jo por el nacimiento y la vida de Je-
sús en los corazones de los creyen-
tes y la familia Godoy Serrano cele-
bra estas fechas con la creación de 
un pesebre que recrea las tradicio-
nes, monumentos y edificios histó-
ricos de la zona oriental.

Con un delicioso nacatamal reci-
ben en la vivienda de la familia Go-
doy Serrano, en el barrio El Carme-
lo de Danlí, donde se ocupan unas 
tres semanas de arduos trabajos pa-
ra la elaboración de las casitas y jue-
gos mecánicos de barro, el pesebre, 
la recolección de paste de cerro y 
otros elementos que dan el toque 
navideño al nacimiento.

Rafael Godoy (22), hace suya la 
tradición familiar y su pasatiempo 
ha sido la recolección de figuras de 
barro y porcelana. “Con ayuda de 
mis padres hemos elaborado este 
hermoso nacimiento, tenemos alre-
dedor de 500 figuras que logran es-
tablecer dos zonas de Danlí, el área 
rural y las ocupaciones propias co-
mo hacer pan, matar el chanchito; 
la zona urbana con el templo Inma-
culada Concepción, la Cruz, el ce-
rro San Cristóbal, la Piedra de Apa-
guiz, la terminal de buses, el estadio 
donde juega la final Motagua contra 
Olimpia, que por cierto está ganan-
do el Motagua, tenemos el parque 
central y su fuente con agua donde 
el mariachi canta y se baila, así co-
mo la boda y los juegos mecánicos 
junto a las toreadas en la Adago”, 
describe los elementos que dan vi-
da al colorido pesebre.

Con orgullo y muchos cuidados 
guardan figuras que son reliquias 
familiares, entre ellos José y Ma-
ría sobre un burro cargando a Je-
sús en sus brazos, recrean la salida 
de la sagrada familia a Egipto, cuan-
do huían del rey Herodes y que ha 
permanecido en la familia duran-
te 35 años, señala Reyna Serrano.

La tradición señala que si alguien 
se roba al niño Dios del pesebre, la 
fiesta de Navidad del pueblo o el 
barrio se realizará en esa vivien-
da, por lo que muy precavidos es-
te año guardaron la figura para evi-
tar el festejo y así seguir las reco-

mendaciones del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), que señalan “cero reuniones 

en estas fiestas decembrinas para 
reducir la propagación de la CO-
VID-19”. (CR) 

La familia Godoy Serrano mantiene viva la tradición de 50 años 
en la elaboración del hermoso nacimiento. 

Bailando con mariachi alrededor de la fuente del parque central 
de Danlí. 

La figura de José y María cargando al niño Dios sobre un burro 
son parte de las reliquias de la familia. 

SIGUATEPEQUE

Treinta parejas contraen nupcias
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. En la víspera de la celebración 
navideña, la pandemia de coronavi-
rus no detuvo la celebración de bo-
das civiles en el edificio municipal 
de esta ciudad.

A tempranas horas los novios lle-
garon a la ceremonia acompañados 
de sus testigos, donde se les entrega-
rían sus certificados de bodas civi-
les de manos del alcalde de Siguate-

peque, Juan Carlos Morales Pache-
co y la secretaria municipal, Karen 
Recinos, luego del respectivo pro-
tocolo y firmas.

Durante la ceremonia celebrada 
bajo las medidas de bioseguridad y 
en diferentes bloques, el jefe edilicio 
destacó que “este paso es de respon-
sabilidad, respetarse hasta el último 
día, les felicito y que Dios dirija sus 
vidas siempre”. (REMB)

Las parejas recibieron su certificado de boda civil de parte 
del alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco.

SAN JERÓNIMO

Reforestación, cafetales 
y paseos atraen a turistas

SAN JERÓNIMO, Comaya-
gua. El alcalde Rolando Marcia ma-
nifestó que ha seguido las políticas 
del gobierno central en materia de 
reforestar todo el municipio, ade-
más de apoyar una excelente pro-
ducción de café, en San José de la 
Cuesta y que los turistas naciona-
les y extranjeros puedan apreciar un 
hermoso parque, su iglesia tradicio-
nal y el antiguo centro policial ahora 
remodelado y hasta cuenta con ra-

diopatrullas. “Rolandito”, como le 
llama con cariño la población, atien-
de todas las necesidades de sus po-
bladores y para ello madruga desde 
las 4:00 de la mañana para trabajar 
en los cafetales. “Yo no abordo te-
mas de política, pues soy naciona-
lista y así estoy conforme trabajan-
do para sacar adelante nuestro mu-
nicipio que es muy rico en flora y 
fauna, además estamos a 35 minutos 
de Comayagua”, puntualizo. (SZM)

El alcalde de San Jerónimo, Rolando Marcia (foto inserta), destacó 
la remodelación de la posta policial, entre otras obras comunales.



*** Hemos arribado al 24 de diciembre, donde en muchos países 
es el comienzo de la Navidad, pero no en los Estados Unidos, donde 
esa fiesta religiosa se celebra el día de mañana, el 25 de diciembre, 
que en los EE. UU. se ha convertido en un feriado nacional.

*** Todos sabemos que siempre la semana navideña ha sido una 
gran fiesta para los almacenes, donde la gente compra sus regalos y 
sus alimentos para la tradicional reunión familiar, con su respectivo 
banquete. Desde días atrás, los expertos en pandemia, le han veni-
do diciendo a la ciudadanía que debido a COVID-19, deberían de no 
viajar y quedarse en casa, para evitar contagiarse en muchos casos y 
hasta terminar muriendo. Pero las estadísticas están revelando que 
poca gente está haciendo caso a los expertos y más bien millones de 
personas han estado viajando en grandes cantidades por tierra y por 
aire para juntarse con la familia y con amigos, lo cual automática-
mente bien puede terminar causando más gente contaminada y más 
personas que bien pueden terminar con pérdidas de vida.

** Quedan 27 días hasta que se acabe el gobierno de Donald Trump 
y debido a que Joe Biden ha ganado el voto electoral, eso significa 
que él será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero el ac-
tual presidente Trump sigue anunciando a los cuatro vientos que él 
no perdió las elecciones, que fueron los demócratas los que hicieron 
trampa y los que violaron las leyes electorales. Pero hasta la fecha, 
Donald Trump no ha podido comprobar las acusaciones que le ha 
lanzado a Joe Biden, a Kamala Harris y al Partido Demócrata.

** Ya están circulando las vacunas para luchar contra el COVI-19. 
Las primeras en salir al público han sido las de la empresa Pfizer, y 
días después, las de los laboratorios Moderna.

** Veremos qué clase de clima nos trae a colación la madre natu-
raleza, pues ya oficialmente hemos llegado el invierno con sus res-
pectivas sorpresas.

*** Un millón de gracias al pueblo hondureño por haber querido 
tanto a mi hermano Gilberto. Toda la familia Goldstein agradece de 
corazón ese lindo gesto.

** El martes de esta semana se vivió historia en el fútbol soccer 
mundial. Eso ocurrió en el partido en que el Barcelona FC derrotó al 
Valladolid por el marcador de 3x0. Lionel Messi se echó un partida-
zo y anotó el tercer gol del partido, con el cual rompió el récord que 
él y Pelé compartían en cuanto a número de goles anotados por un 
futbolista jugando para un solo equipo, Pelé con el Santos de Brasil 
y Messi con el Barcelona.
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La Chico ofrece acompañamiento para la
elaboración de una estrategia de inversión
Con esto 
garantizaremos el 
uso adecuado de 
los recursos que se 
obtengan con los 
multilaterales, dice 
Katia Pastor.

 
La presidenta de la Cámara Hondure-

ña de la Industria de la Construcción (Chi-
co), Katia Pastor, ofrece acompañamien-
to al gobierno para la elaboración de una 
estrategia de inversión para obras de in-
fraestructura.

 El gobierno de la República ya viene tra-
bajando en la rehabilitación de cientos de 
pasos carreteros que fueron dañados por 
las tormentas Eta e Iota el pasado mes de 
noviembre.

 Sin embargo, este proceso es lento y 
paulatino, ya que los daños son muchos y 
los recursos ahora son limitados.

 “Hemos enviado una nota al presiden-
te de la República, en la cual hemos ofre-
cido nuestro acompañamiento en la plani-
ficación o estrategias que el gobierno esté 
implementando para la inversión en obras 
de infraestructura, tanto en la reconstruc-
ción de la red vial como en el sector vivien-
da”, dijo Pastor.

 “Con esto podremos garantizar una 

Según informe de la Cepal, unos 45,000 millones de lempiras son 
las pérdidas que ha registrado el país por Eta e Iota.

priorización adecuada de los recursos que 
se obtengan de la banca multilateral, orien-
tados a todo el proceso de reconstrucción 
macro del país”, expresó.

 El gobierno ha venido solicitando el 
apoyo de financiamiento mediante prés-
tamos y donaciones para la reconstruc-
ción del país.

 
SOLICITUDES

 Pastor es del criterio que esto debe de 
hacerse de manera ordenada, bajo estudios 
preliminares para identificar los daños cau-
sados por estos fenómenos.

 “Las gestiones que deben realizarse pa-
ra la obtención de los recursos en estos or-

ganismos internacionales, deben preparar-
se solicitudes que deben ir respaldadas con 
estudios para identificar los requerimien-
tos que cada proyecto necesita y poder así 
orientar las inversiones en forma adecua-
da”, indicó.  “Se requiere de una planifica-
ción, de realizar estudios técnicos en la re-
construcción de puentes, deben hacer estu-
dios biológicos, revisar cuáles son las nue-
vas condiciones, lo mismo en el tema de las 
carreteras”, añadió.

 “En el sector vivienda debe considerar-
se las alternativas de construir en las mis-
mas zonas afectadas o si existe la necesi-
dad obligatoria de reubicar a estas perso-
nas, concluyó.

EXPRESA SU PRESIDENTA

Taiwán entrega donación para reconstrucción 
de centros escolares de Santa Bárbara

Con el propósito de apoyar a la Secre-
taría de Educación en la gestión de obras 
de infraestructura y saneamiento de cen-
tros escolares gubernamentales del depar-
tamento de Santa Bárbara, el embajador 
de la República de China (Taiwán), Die-
go Wen, entregó una donación al ministro 
de Educación, Arnaldo Bueso, consistente 
en 36 mil dólares.

Este apoyo de Taiwán que beneficiará a 
varios educandos locales, forma parte del 
proceso de la reconstrucción de centros es-
colares afectados por los desastres natu-
rales derivados de los huracanes Eta e Io-
ta en la zona. 

El informe oficial del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (SINAGER) estipu-
la que un aproximado de 3.5 millones de 
hondureños fueron afectados por las gra-
ves inundaciones, que causaron destrozos 
en toda la infraestructura principalmen-
te en la escolar, enfrentando ahora inmen-
sos desafíos. 

Precisamente son esas condiciones las 
que impulsan al gobierno hondureño a es-
tablecer protocolos y medidas de apoyo pa-
ra garantizar a los ciudadanos el derecho 
a la educación fortaleciendo las zonas es-
colares dañadas y en condiciones insalu-
bres, para un retorno seguro a clases pa-
ra el año 2021.

Este apoyo de Taiwán beneficiará a varios educandos locales, forma parte del proceso de 
la reconstrucción de centros escolares afectados por los desastres naturales.
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