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EL MUNDO SE PROTEGE FRENTE
A LA NUEVA CEPA DEL VIRUS

250 MIL HONDUREÑOS
SIN ALCANCES MÉDICOS

Según la OMS: “No está fuera de control”

América Latina suspende vuelos procedentes del Reino Unido
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están dañados

Ese iba por “plata” …
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5 NIÑOS CON
DENGUE EN
EL HEU

Cinco niños están 
ingresados por dengue 
en el Hospital Escuela, 
el principal centro 
asistencial público 
informó que uno de los 
menores se encuentra en 
cuidados intermedios. 

PIDEN 
EXTREMAR
MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

No resultaría extraño 
que la cepa del COVID-
19 que fue detectada 
en el Reino Unido está 
circulando en Honduras. 
Por este motivo es 
oportuno que las medidas 
de bioseguridad sean 
extremas, recomiendan 
los epidemiólogos.

7 HERIDOS EN
ACCIDENTE
DE TRÁNSITO

Las autoridades 
reportan que, en un 
accidente de tránsito en 
la entrada al municipio 
de El Porvenir, Atlántida, 
en la carretera CA-13, 
al menos siete personas 
han resultado heridas, 
de forma preliminar. 
Se aseguró que dos se 
encuentran en estado de 
gravedad. 

MASCARILLA SALVARÁ A
 25,000 HONDUREÑOS
  El vicepresidente del Congre-

so Nacional, Dennis Castro, ase-
guró que la mascarilla salvará de 
morir por COVID-19 a por lo me-
nos 25,000 hondureños en el cer-
cano futuro.

 De acuerdo al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) al 20 de diciembre se regis-
tran 117,022 casos de COVID-19, 
54,267 recuperados y 3,027 falle-
cidos.

Autoridades de Sinager insis-
ten en que la población debe apli-
car las medidas de bioseguridad 
como el uso de la mascarilla, la-
vado de manos y distanciamien-
to físico, para evitar contagiarse 
del virus.

En ese sentido, el parlamenta-
rio recordó que “yo presenté la 
iniciativa denominada la Ley de 
la Mascarilla y me costó un poco, 
porque incluso tuvimos que ha-
blarle al Presidente Juan Orlan-
do Hernández y convencerlo para 
que nos apoyara en ese proyecto”.

 
ARTEFACTO

 “Si bien es cierto, han muer-
to por el COVID-10 más de 3,000 
personas, pero la mascarilla salva-
rá a no menos de 25,000 hondure-
ños de fallecer a causa de esa en-
fermedad”, reiteró.

 “Ahora, ese artefacto se ha 
vuelto tan popular y necesario 
que hasta en el pueblo más lejano 
del país, se mira a la gente prote-
giéndose y cubriéndose con su ta-
pabocas, en gran medida gracias a 
la influencia de los medios de co-
municación que han masificado 
las recomendaciones para que la 
gente utilice esa medida de bio-
seguridad en contra del corona-
virus”, reconoció.

 “De igual manera, otra de nues-
tras iniciativas es que se suspen-
diera el uso de los equipos biomé-
tricos con los que se toma el re-
gistro de huellas dactilares a los 
empleados y pasajeros, al menos 
por lo que dura esta pandemia, 
pero hay una institución que no 
ha acatado esa disposición y es el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM)”, denunció.

400 niños quemados
se atendieron en el año    
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Los asintomáticos son los más peligrosos 
El médico internista, Hugo Fiallos, 

manifestó que las pruebas para detec-
tar el COVID-19, no solo se deben ha-
cer a personas sintomáticas, sino tam-
bién a los asintomáticos.

 Con esto se tendrá un verdadero 
comportamiento del virus en el país, 
ante un inminente incremento de ca-
sos positivos y de hospitalizaciones.

 “No solamente es el aumento de 
pruebas, sino que hacer una detección 
masiva de los casos porque tenemos 
un incremento de casos”, dijo.

 “El error que se está cometiendo en 

este momento es únicamente tamizar 
a los que están sintomáticos, cuando 
los verdaderamente peligrosos son los 
que están contagiados y que no tienen 
síntomas, pero que sí son contagiosos”, 
manifestó.

 “La única manera de detectar a es-
tos pacientes en mediante la aplicación 
de pruebas de manera masiva e indis-
criminada, hacerle a todo aquel que se 
mueva y que pase cerca”, indicó.

 “Si sale positivo hay que ponerlo en 
aislamiento, eso no se está haciendo 
y por eso es que la enfermedad se ha 

diseminado en todo el país”, expresó.
 Fiallos es del criterio que lo único 

que queda es fortalecer el sistema sani-
tario para detener esta avalancha que 
se viene.

 “Tendríamos que aumentar el per-
sonal, necesitamos personal entrena-
do en manejar este tipo de personas”, 
afirmó.

 Añadió que “necesitamos disponi-
bilidad de camas, los hospitales no tie-
nen suficiente capacidad para atender 
a todos los pacientes que demandan 
hospitalización”.

Un gran apoyo se ha 
recibido de las FF. AA., 
reconoce Omar Mejía.

El director de la Fundación para la 
Atención del Niño Quemado (Funda-
niquem), Omar Mejía, informó que es-
te año “hemos atendido a unos 400 ni-
ños quemados por diversas causas, en-
tre ellas, el uso de la pólvora y agua hir-
viente”.   

 “También llevamos 2,500 procedi-
mientos quirúrgicos bajo anestesia en 
las atenciones a nivel nacional y para 
ello hemos recibido un gran apoyo de 
las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) y Fuerza Aérea Honduras (FAH) 
que no han escatimado esfuerzos para 
trasladar a las víctimas desde cualquier 
lugar del país”, reconoció.

 “Esas acciones han disminuido en 
gran medida la mortalidad infantil pues 
solo hemos tenido un fallecimiento 
cuando antes al mes se morían hasta cua-

tro niños”, destacó el galeno.
 En ese sentido, sugirió que “el Con-

greso Nacional debe aprobar una ley que 
prohíba el uso de la pólvora a los meno-
res de edad, así como se hace con los ci-
garrillos y las bebidas alcohólicas”.  

 “Nosotros, en Fundaniquem, no nos 
vamos a cansar de impulsar esta campa-
ña en contra del uso de la pólvora porque 
es en beneficio del pueblo hondureño en 
especial de la niñez”, agregó.

 
REFERENTE

 “Este es un hospital público, pero aho-
ra es un referente en el área centroameri-
cano y hemos ganado un gran prestigio, 
recientemente fuimos calificados con el 
98% de efectividad a nivel de hospitales 
desde su manejo inicial que hemos rea-
lizado de todos los casos hasta la etapa 
final”, expresó.

 “Pero todo eso genera enormes cos-
tos en la atención de los niños, al extre-
mo que a diario se invierten unos 30,000 
lempiras entre medicamentos, hospita-

lización, insumos, quirófanos y las dife-
rentes especialidades”, precisó.

 En ese sentido, señaló que “para tra-
tar un niño quemado se necesita un ci-
rujano plástico, psicólogo, intensivista 
y médico general, entre otros, todo eso 
genera una situación que sigo insistien-
do es 100% prevenible”.

 “Los padres de familia deben cuidar a 
sus hijos no solo por el uso de la pólvo-
ra, sino por otras situaciones que se pre-
sentan más que todo en las cocinas de los 
hogares”, sugirió.

“Para el caso, ayer ingresaron tres ni-
ños quemados por agua hirviendo y ellos 
quedarán prácticamente lisiados de por 
vida quizás por un descuido de los ma-
yores”, deploró.

“Una niña nos dio un gran pesar por-
que nos preguntó si le íbamos a pegar de 
nuevo sus tres deditos de la mano dere-
cha, los deditos ni los llevaron al hospi-
tal, porque se los destruyó un mortero. 
Es decir, que esa manito de poco le servi-
rá cuando esté grande”, finalizó.

30,000 lempiras diarios se invierten en un niño quemado.

MÉDICO INTERNISTA:

Con esto se tendrá un verdadero comportamiento del virus en el 
país, ante un inminente incremento de casos positivos y de hospita-
lizaciones.
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Existe una fuerte campaña a favor de la vacunación 
mundial para frenar la covid-19, tanto por parte de la 
farmacéutica Pfizer, como Moderna, y parece que todos 
los medios, gobiernos y políticos están esperanzados en 
la imposición de dichas vacunas. Incluso, se comenta en 
círculos políticos, el hecho de que algunos gobernantes la 
quieren imponer por la fuerza, algo que va contra los dere-
chos individuales de las personas, que tienen, por acuerdos 
internacionales, la facultad de negar o aceptar cualquier 
tratamiento, cirugía o vacuna.

Son pocas las voces disonantes contrarias a la aplicación 
de dichas vacunas, la cual no ha sido elaborada con el virus, 
sino mediante una manipulación genética, coincidiendo 
algunos científicos que su uso es peligroso y precipitado, 
máxime por la brevedad de sus pruebas y estudios, pero 
no se dejan escuchar a los que opinan de tal forma, y más 
bien, son silenciados en los medios de comunicación, exis-
tiendo solo los defensores de la misma, detrás de lo cual 
hay muchos intereses creados de las grandes corporaciones 
farmacéuticas y políticas.

Me llama la atención el hecho de que una exejecutiva de 
venta de la farmacéutica Merck que pone en tela de juicio 
estas vacunas, llamada Brandy Vaughan, y fundadora de 
un sitio web llamado “Learn the risk/Conoce el riesgo”¹, 
apareciera asesinada misteriosamente, cuando tiempos 
atrás ella advirtiera de los peligros que podían generar dichas 
vacunas, las cuales han sido elaboradas mediante métodos 
de manipulación genética. La doctora Brandy Vaughan había 
denunciado el peligro de las vacunas, y afirmó que se sentía 
amenazada por sus declaraciones, y en un escrito que pu-
blicó dijo que: “Si me pasara algo, he hecho arreglos para 
que un grupo cercano de mis amigos inicie un GoFundMe 
para contratar a un equipo de investigadores privados para 

averiguar todos los detalles”, y la investigadora silenciada 
afirmó en una de sus publicaciones que; “Tengo una gran 
misión en esta vida. Incluso cuando lo hacen muy difícil y 
aterrador, nunca me quitaría la vida... Cuanto más investigué 
sobre esto, me di cuenta de que las vacunas no son para 
la salud pública. Realmente se trata de las ganancias de las 
empresas farmacéuticas. Básicamente es jugar a la ruleta 
rusa con nuestros hijos” concluyó su escrito.

Me llama la atención las muchas teorías, declaraciones 
y afirmaciones de los científicos disidentes de la vacuna, y 
aunque sus voces son ahogadas por las campañas que 
se realizan a favor de la vacunación, es bueno analizar y 
considerar los riesgos con una mente amplia y analítica. 
Personalmente tengo mis dudas si todo esto es casualidad, 
ficción o una posible realidad, no obstante el tiempo nos 
dará la respuesta. Mientras la vacunación se extiende por 
el mundo, debemos indagar, observar y ver la evolución 
de la misma a largo plazo y no precipitarnos en cuanto a 
vacunarnos rápidamente.

Yo espero que todo lo dicho sobre los daños genéticos 
que puedan causar las vacunas sean falsos, porque la 
única esperanza para frenar el coronavirus, es el lograr 
una vacunación efectiva y masiva, que anule la difusión del 
virus, y detenga este caos mundial en el cual vivimos, y que 
pone en peligro la libertad, la economía y la prosperidad del 
mundo, ya que no debemos permitir que la oscuridad nos 
pueda dominar y controlar, y así volver a una normalidad 
que parece estar muy lejana.

¿Habrá un secreto detrás de la vacuna?

Nochebuena es la celebración cristiana de la noche en 
que nació Jesús, la noche del 24 de diciembre, víspera del 
día de Navidad (25 de diembre). Aunque las costumbres 
varían de unos países a otros, es bastante común una 
reunión familiar para cenar e intercambiarse regalos. Se 
considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, 
ya que también se reúnen las familias aunque no haya 
celebración religiosa. Los testigos de Jehová no celebran 
esta festividad por considerarla de origen pagana. No se 
debe confundir con la de Hanukkah de la religión judía, la 
cual celebra el  Milagro de la Luz (regalos, luces y velas) y 
que coinciden en la misma época.

En cambio, la Navidad (en latín: nativitas, nacimiento) es 
una de las festividades  más importantes del cristianismo, 
junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta 
festividad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en 
Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, 
en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestan-
tes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, 
celebran el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la 
rusa y la de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al 
calendario juliano o del papa Julio para pasar al calendario 
gregoriano o del papa reformador Gregorio XIII. El 25 de 
diciembre es un día festivo en muchos países del mundo 
cristiano y no cristiano.

Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo 
significado es “misa (mass) de Cristo”. En algunas lenguas 
germánicas como el alemán, la fiesta se denomina Weih-
naechten, que significa “noche de bendición”, las fiestas de 
navidad se proponen como su nombre lo indica, celebrar 
la Natividad (el nacimiento) de Jesús de Nazaret. La Navi-
dad comienza un período llamado “tiempo de Navidad”, 
que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor. 
Coloquialmente, al período que comienza con la Navidad 
y finaliza con la Epifanía del Señor, o día de pascuas, o 
también llamado popularmente Día de Reyes, que en 
España, Puerto Rico y otros países caribeños lo celebran 
con gran solemnidad.

Tanto Nochebuena como Navidad (la víspera como el 
propio día) son una fiesta universal y de gran colorido y 
bullaranga en todo el mundo, es una fiesta única, así ocurra 
con dolor la gran pandemia del siglo, el coronavirus. Es 
decir, que si en algunos países lo celebran y en otros no, 
la tradición siempre se mantiene.

Entre nosotros los centroamericanos y latinoamericanos, 
no perderemos esa tradicional fiesta, aunque sea silenciosa 
en algunas partes, siempre habrá campanitas de Navidad, 
tamales y tamalitos, montucas, frutas como ayotes en dulce, 
ciruelas, panes y dulces acompañados de bebidas frescas 
y calientes como el café y sobre todo las espirituosas y 
en variedad de casos con música alegre tropical como 
villancicos, Ya viene Navidad, comida tradicional como el 
cerdo horneado o gallina y pavo relleno acompañado de 
música muy alegre como Aquellos diciembres, el Año Viejo 
y tantas otras que alegran tanto a niños, jóvenes y viejos. 
¡Feliz Navidad para todos!

Nochebuena
y Navidad



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

“El que tiene imaginación, con qué faci-
lidad saca de la nada un mundo”.

Gustavo Adolfo Bécquer
Poeta y narrador español

 https://www.lifesitenews.com/news/founder-of-vaccine-safe-
ty-website-ex-pharma-insider-found-dead



LOS generales son reserva-
dos. Raras veces emiten de-
claraciones. Sin embargo el 
secretario de Ejército, Ryan 
McCarthy y el jefe del Estado 

Mayor del Ejército James McConville, 
sorprendieron el fi n de semana pasado 
con una manifestación pública: “No hay 
papel alguno de la milicia estadouniden-
se para determinar el resultado de una 
elección en los Estados Unidos”. Lo ante-
rior alusivo a una supuesta conversación 
que tuvo lugar en la Casa Blanca, pre-
suntamente acariciando la posibilidad 
de imponer la ley marcial para anular las 
elecciones. La última vez que el gobier-
no federal impuso la ley marcial fue en 
Hawái en 1941 después del ataque japo-
nés contra Pearl Harbor. Consecuencia 
del avispero revuelto en los medios de 
comunicación por la fi ltración de la no-
ticia, varios asesores palaciegos corrie-
ron a ofrecer entrevistas negando dicha 
posibilidad. El propio Trump, madrugó a 
desmentir lo que hicieron trascender los 
medios de comunicación con un Twitter: 
“Ley marcial = Noticias falsas. ¡Son solo 
más noticias mal intencionadas!”.

El diario The New York Times reporta 
de la siguiente manera: “Ayer en una re-
unión en la Casa Blanca, Trump consul-
tó sobre la idea de repetir las elecciones 
bajo supervisión militar, que había sido 
propuesta por su antiguo asesor Michael 
Flynn en televisión”. “De acuerdo con el 
periódico, en esa reunión -en la que es-
taba presente Sidney Powell, abogado 
de Flynn-, el jefe de gabinete de la Casa 
Blanca, Mark Meadows, y el asesor pre-
sidencial Pat Cipollone rechazaron con 
fi rmeza esa alternativa”. La especie fue 
tomando cuerpo cuando el general re-
tirado del ejército Michael Flynn, que 
acaba de recibir un indulto presidencial, 
en “una entrevista en el canal ultracon-

servador Newsmax, argumentó que el 
mandatario tiene poder para desplegar 
las Fuerzas Armadas de EE. UU. en los 
estados clave donde ganó Biden para 
repetir allí las elecciones”. “De acuerdo 
con The New York Times, que cita a dos 
fuentes conocedoras del asunto, en un 
momento del encuentro del viernes en 
la Casa Blanca, Trump se interesó por 
la idea que había formulado Flynn an-
teriormente”. “CNN también afi rma que 
esa idea surgió durante la reunión; pero 
explica que las palabras de Trump no de-
jaban claro si realmente apoyaba la idea 
de invocar la ley marcial”. 

Ya las repetidas manifestaciones im-
pulsadas por la Casa Blanca sobre el ma-
sivo fraude electoral, --que su equipo de 
abogados litiga en los juzgados-- han te-
nido un impacto negativo en la confi anza 
de la sociedad en su sistema democrático 
electoral. Solo sopesar la posibilidad de 
invocar la ley marcial colocaría el siste-
ma institucional en mal predicamento. 
“En EE. UU., el presidente y los gober-
nadores de cada uno de los 50 estados 
del país tienen poder para invocar la ley 
marcial; pero el jefe del Ejecutivo no lo 
puede hacer de manera unilateral y ne-
cesita la aprobación del Congreso”. Sin 
embargo aun cuando lo anterior sea el 
criterio jurídico de un centro de justi-
cia en una universidad norteamericana, 
ahora todo se juzga bajo el prisma inter-
pretativo de cada cual. Regando combus-
tible en la atmósfera infl amable que nie-
ga la realidad y alienta sospechas sobre 
lo que antes era aceptado --una vez que 
el Colegio Electoral emite su veredicto-- 
como hechos consumados. Hoy --como si 
no tuvieran sufi ciente con lo que el co-
ronavirus ha hecho de las socie-
dades mundiales-- todo aparenta 
estar patas arriba y nada pare-
ciera colocado en su lugar.

EDITORIAL 
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Consejos no pedidos, 
al presidente

El año 2020 ha dejado valiosas enseñanzas. Dolorosas algunas; 
pero verdaderas, la mayoría. Sabemos mucho más de la calidad del 
hondureño; su comportamiento ante las crisis; la competencia de la 
burocracia; la moralidad e inmoralidad de los que, aprovechan las difi -
cultades para su benefi cio; la imagen gubernamental que proyectamos, 
la opinión internacional sobre el gobierno y los juicios que se han hecho 
sobre la calidad de todos. Y, posiblemente, lo más importante, nuestras 
limitaciones personales. De allí que el próximo año, tenemos claro lo que 
debemos hacer. Identifi car prioridades de conformidad a las urgencias que 
enfrentaremos, la capacidad de los equipos, los círculos de cooperación 
útiles y necesarios a convocar, y los grupos que hay que evitar. E incluso 
rechazar. Lo más importante: evitar creernos que somos competentes en 
todo y que, en nuestras manos está --sin preguntarle a la población--  el 
destino nacional. Renunciar a la idea que somos demiurgos; que podemos 
inventar realidades y, desarrollar, falsos cursos de acción, para engañar 
a los compatriotas, que poco creen en nosotros.

Además, de cara a los daños de la costa norte; los efectos de una 
cafi cultura migratoria, que destruye el bosque y desestabiliza los suelos, 
hay que aceptar que no tenemos tiempo. Estamos casi al inicio del último 
año de esta administración. Que no se pueden alargar los días y que, 
de verdad, hay que “hacer lo que se tiene que hacer”. Eso obliga, en 
obediencia a las prioridades, escoger entre gobernar al país, unifi car a 
su pueblo para darle mayor coherencia a la reconstrucción; o, preten-
der, simultáneamente, dirigir al Partido Nacional, mantener dividida a la 
oposición y creer que es posible --como piensa Carlos Flores--  que, se 
puede seguir dirigiendo al país, desde la colonia San Ignacio; fuera del 
Ejecutivo. O una cosa o la otra. Ambas, imposible. 

Tampoco seguir imaginando que, al país solo se le sirve desde el 
Ejecutivo. Hay que recurrir a la humildad republicana, para aceptar que 
tenemos un tiempo y una oportunidad. Y hacer lo mejor posible, para 
que nuestro paso por el poder, quede señalado por el sentido del servicio 
público. Nada es eterno. La fragilidad del sistema institucional; la endeble 
gobernabilidad y los cambios externos, hacen que sea necesario, aceptar 
que, otras generaciones nos sucedan en la entrega de su voluntad de 
servicio a la patria que, nosotros ni representamos totalmente; ni somos 
sus guardianes.

Por supuesto, hay que saber que no se puede echar vino nuevo en 
odres viejos. Ante nuevas tareas, requerimos otras caras  en las que, 
más que lealtad personal, o el “amiguismo”, se privilegie la competen-
cia, la fi delidad a los objetivos nacionales --difusos, equivocados; pero 
levemente orientadores--  para crear confi anza que, es lo que más 
nos hace falta. Es urgente, --y doloroso por supuesto--  aceptar que, 
no somos los salvadores del país, sino que simples humanos, “hijos 
de mujer”, llamados por las circunstancias, a desempeñar tareas, que 
superan nuestras capacidades. Herederos de la creencia que somos 
insustituibles, imaginamos que no tenemos nunca que entregar el poder. 
Por ello, es difícil el pacífi co retiro. Y como se ha creado un mezquino 
interés por castigar y ejercer la venganza en contra de los que han tenido 
autoridad, confi ar que lo que se ha hecho, resistirá las críticas de la his-
toria, los embates de la oposición y la ansiedad de las masas, dañadas 
por un populismo de derecha, desproporcionado con las capacidades 
que tenemos, provoca ansiedad y miedo. La persecución, --dura, irra-
cional--habrá que enfrentarla, estoica y valientemente.

Durante el gobierno de Azcona aprendí, corroborado por Trump, que 
dejar el poder es difícil. Se requiere humildad, para aceptar que otros, nos 
sucedan. Como la situación es exclusivamente política, la reconstrucción 
nacional, requiere del concurso de todos. La alternativa para salvar el 
cuerpo ante el juicio histórico, es la asunción de la responsabilidad, 
convocando a la unidad de todos. Y que, para ello, hay que renunciar 
al sectarismo --detrás del cual siempre hay una rural timidez--, dejando 
que la sucesión presidencial, transcurra normalmente, sin manipulaciones 
penosas o conductas infantiles. Sabiendo que, normalmente los juicios 
históricos sobre una gestión, se hacen sobre lo que al fi nal se realiza. 
Por lo que, este último tramo del período presidencial, es la oportunidad 
para reconciliarse con el futuro, evitando los juicios históricos negativos. 
Y, conseguir respeto.

Juan Ramón Martínez
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Desde que se tiene conocimiento de la aparición del 
ser humano en la  faz de la tierra, siempre se han aferrado 
a un ser superior para pedirle a sus divinidades, ya sean: 
católicos, cristianos, judíos, mahometanos, tibetanos, 
monjes, creyentes en dioses, ateos, etc., etc., que les  
proporcione salud, riquezas, prosperidad, etc., etc., todo 
esto pidiéndolo con mucha fe…   

Hace un año y un poco más, escuchamos y vimos 
que un lugar apartado de China llamado Wuhan,  y muy 
lejos de nuestra patria, cómo morían inicialmente sin 
detectar el origen de una extraña enfermedad que se 
propagó rápidamente en toda la ciudad, posteriormente 
en toda China, las noticias llegaban y la OMS empieza 
advertir de la peligrosidad y mortalidad del COVID-19, 
no se tenía vacuna ni ninguna medicina que curara o 
parara la epidemia, paulatinamente se fue extendiendo 
al resto del mundo, pasando por Europa, con muchos 
contagios y muertes. 

Algunas naciones tomaron conciencia del problema, 
como ser  Taiwán, considerado como una nación con 
éxito, evitando la propagación, a pesar de que son vecinos 
con China comunista y su relación en esos momentos 
estrecha, a pesar de ello los demás países no han tomado 
ejemplo de su manera de combatir la epidemia.

Honduras se empezó a preocupar a mediados de 
marzo cerrando sus fronteras y aplicando medidas de 
cuarentena, medidas de circulación, cerrando negocios, 
con el fin de evitar la entrada del COVID, pero ya era tarde, 
una persona que algunos la consideran persona cero, 
había ingresado al territorio procedente de España y al 
que entraba le ordenaban cuarentena voluntaria en su 
casa, ella hasta organizó una fiesta de bienvenida, hay 
que recalcar que ella no presentó síntomas ni ninguna 
enfermedad al ingresar, pero así, de ese modo también 
ingresaron otras personas procedentes de Europa, sin 
saber que estaban contagiados, poco a poco empeza-
ron a multiplicarse los casos en varios departamentos, 
lo mismo que en otros países vecinos, unos más que 
otros, hasta el día de hoy se registran solo en Honduras 
120,100 contagiados, 3,050 muertes, con un índice de 

mortalidad de 2.7 y aumentando, y no digamos a nivel 
mundial, son cifras espeluznantes y aun así no tomamos 
en serio dicha pandemia.             

Como si esto no fuera suficiente, se formó un huracán 
que se asoció  con un frente frío y llovió en todo el territorio 
por más de un día, haciéndonos recordar el Mitch, se 
tomaron algunas medidas pero no fueron  suficientes, 
nos inundó muchas partes productivas de Honduras y 
muchas colonias del Valle de Sula, ambas situaciones 
ocasionaron  muchas muertes, y pérdidas económicas a 
la ya, de por sí abatida  economía, pero este huracán no 
bastó, seguidamente apareció otro y aun no nos habíamos 
repuesto, volvió a llover sobre las zonas ya inundadas 
y se desbordaron los ríos, ocasionando más muertes y 
pérdidas económicas enormes, miles de hondureños se 
quedaron sin nada, perdiendo lo que por muchos años 
habían logrado, nos llovió sobre mojado.

Recuerdo el Francelia, el Fifí, el Mitch y ahora dos 
huracanes en línea y seguidos en espacio de días, 
considerados devastadores, creyera que fueron desde 
el Francelia  hasta los dos últimos, ir en ascendencia de 
destrucción y muerte sobre nuestro país, nuestra eco-
nomía de mal en peor, alto desempleo, poco circulante, 
destrucción de casas, carreteras, etc. etc.,  y de remate 
próximas elecciones, que unos aducen que habrá fraude 
y que el TSE no genera confianza en su enrolamiento, 
que  está reapareciendo el pasado  turbulento político 
de los pasados años.

Nosotros estamos aferrados a la fe que profesamos, 
reconocemos que nos han puesto de rodillas las fatali-
dades, pero con esa misma fe, vemos con optimismo 
el futuro.

Los pueblos pasan por muchas dificultades, nos po-
nen a prueba los bretes, pero la fe se antepone, el señor  
Presidente arrima el hombro  para llevar la carga con sus 
acciones, desde su posición de  mejorar el país, con su 
fe inquebrantable en nuestro Dios, que nos ayudará a 
salir de esta situación.

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Este 24 y 31 de diciembre los hondureños conscientes nos preparamos 
para celebrar una Nochebuena, el próximo jueves 24 de diciembre y una 
noche vieja el 31 de diciembre, completamente atípica debido a la pandemia 
del coronavirus, que hoy afecta a todo el mundo conocido y tiene de rodillas 
a la población que ya ha perdido más de un millón de personas y hasta hoy 
se desconocen los efectos eficaces y las secuelas secundarias  de varias 
vacunas, una en Inglaterra, otra en Rusia, China, y tres en los Estados Unidos 
de América.

Las firmas norteamericanas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson compiten 
con Europa y Asia por un mercado global para la inmunización de millones 
de personas contagiados por el mortal virus SARS-CoV-2 que produce la 
letal enfermedad denominada COVID-19.

En Honduras el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se ha 
comprometido a financiar el 65% del costo de la vacuna inglesa, cuya eficacia 
está en duda todavía y ha producido algunos efectos negativos colaterales 
inesperados, por la firma que la produjo AstraZeneca. 

Esta adquisición de la vacuna inglesa debe ser efectuada por el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social para la inmunización de más de 700 mil 
derechohabientes.

Honduras cuenta con la promesa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que ubica a este país centroamericano como el segundo  más pobre 
del mundo, junto a El Salvador, Bolivia y varias islas del Caribe a las que se 
ofrece el inmunizante --no se sabe aún de qué origen-- en forma gratuita sin 
que se conozca aun el número de dosis a donar.

El inmunizante inglés requiere de un refrigerador normal y fácilmente 
transportable, en una hielera para zonas rurales, quizá por ello se ha preferido 
la compra a Gran Bretaña.

Poco se sabe de las vacunas rusas y las de China, en cuanto a sus com-
ponentes y mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, mientras que la 
vacuna de Pfizer, que ya se aplica en varios estados de la federación ameri-
cana, se sabe que debe ser almacenada en refrigerantes de -70° Celsius, de 
los cuales Honduras carece, se afirma que la producida por Moderna, que 
el fin de semana pasado recibió el visto bueno de la FDA (Food and Drug 
Administration) y puede ser almacenada en el congelador de un refrigerador 
casero y al igual que la inglesa transportada en una hielera a zonas rurales,  
mientras que la de Johnson & Johnson, una vez que sea aprobada, puede al 
igual que la inglesa guardarse en cualquier parte de un refrigerador corriente.

En El Salvador el presidente Nayib Bukele anunció el domingo pasado, que 
ha prohibido terminantemente el ingreso a su país de ciudadanos ingleses y 
de Rodesia, y de cualquier persona de otras nacionalidades que haya visitado 
esas dos naciones, donde se ha reportado la aparición de una nueva cepa 
del coronavirus que produce el COVID-19.

Mientras que en Panamá se han adoptado medidas restrictivas a la cir-
culación de personas por motivos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, 
imponiéndose un toque de queda desde las 7:00 de la noche a las 6 de 
la mañana y se ha cerrado el acceso a las playas y prohibido todo tipo de 
festividad para evitar la extensión de la pandemia que no respeta géneros, 
posición social o edad, en su ataque mortal.

En Honduras por el contrario, tras varios meses de sufrir la pandemia, 
que ha sido aprovechada por muchos para enriquecerse ilícitamente, incluso 
con la denominada estafa del siglo en la compra y pago por adelantado de 
cientos de millones de lempiras de 7 hospitales móviles, que ya están en el 
país y de los cuales solo funciona uno que se logró instalar en San Pedro 
Sula, y compra de mascarillas, caretas y equipo sanitario para protección de 
médicos y enfermeras sobrevalorado y en cantidades limitadas, por lo que 
las muertes y afectación en el personal de salud es altísimo.

Esta corrupción administrativa ha sido condenada por el Presidente Juan 
Orlando Hernández Alvarado, quien califica de “mal nacidos” a los que se 
han aprovechado de la pandemia para hacerse más ricos o ser ricos nuevos, 
especialmente en la alteración de precios de todo tipo de equipos biomédicos 
necesarios para el tratamiento de los afectados.

Mientras tanto, todo mundo cuestiona al Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos, que ha dejado de informar diariamente sobre las estadísticas 
oficiales del combate de la pandemia, en cuanto se decidió oficialmente 
reabrir la economía nacional sin restricciones de ninguna especie y tan solo 
con recomendaciones higiénicas de lavado de manos con agua y jabón, 
durante 40 segundos, el uso de gel alcoholizado, o alcohol al 70%, uso de 
tapabocas o mascarillas, anteojos protectores y caretas de vinilo y el dis-
tanciamiento físico de 1.5 a 2 metros para evitar el contagio por aerosoles 
salivales expulsados al hablar, toser o estornudar.

 En Honduras funcionó un toque de queda nocturno, el tránsito de per-
sonas a diario utilizando el último digito de la identidad y el cierre total de 
todo tipo de negocios, como mercados, cinematógrafos, supermercados y 
todo tipo de espectáculos públicos, durante varios meses, pero aun así la 
pandemia no se detuvo y ya hay decenas de miles de contaminados y las 
muertes oficialmente se calculan en unas 3 mil personas, pero los dueños 
de funerarias calculan haber vendido hasta la fecha unos 8 mil ataúdes es-
peciales,  poniendo en duda la efectividad del SINAGER.

Navidad atípica



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Estamos de rodillas, pero con fe 
y optimismo vemos el futuro
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CEPAL Y BCH

Calculan las pérdidas

Cifras millonarias de 
pérdidas de la economía 
a causa de la pandemia 
por coronavirus y 
el impacto de los 
huracanes Eta e Iota, 
según cálculos finales 
del Banco Central de 
Honduras (BCH) y de 
la Comisión Económica 
para América Latina 
(Cepal).

Unos cien mil millones de lempi-
ras habría perdido la economía catra-
cha, a causa de la pandemia por coro-
navirus y el impacto de los huracanes 
Eta e Iota, según la suma de cálculos 
finales del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) y de la Comisión Econó-
mica para América Latina (Cepal).

Son más de 4,100 millones de dóla-
res al tipo de cambio de moneda ac-
tual. La Cepal presentó ayer al go-
bierno un recuento de daños por las 
dos tormentas tropicales que azota-
ron al país la primera quincena de no-
viembre, mayor a 45 mil millones de 
lempiras en pérdidas.

A esto se suman más de 55 mil mi-
llones que estima el BCH. El reporte 
de la Cepal servirá de base para soli-
citar ayuda a la comunidad interna-
cional, luego de la devastación eco-
nómica y social que deja la pandemia 
y los dos fenómenos hidrometeoro-
lógicos.

En presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato se refirió de nuevo a esta co-
mo la peor crisis económica, al citar 
que en 1954 cuando se escenificó la 
Huelga Bananera, el PIB cayó 6.3 por 
ciento; en 1998 con el paso del hura-
cán Mitch, la economía se derrumbó 
casi un -2.0 por ciento del PIB.

Una década más tarde, en 2009 

con el golpe de Estado, más la crisis 
financiera internacional, el PIB se 
contrajo -2.4 por ciento. “Hoy tene-
mos un reto que enfrentar” causado 
por el confinamiento de siete meses 
y los huracanes. “Hemos estimado 
que el Producto Interno Bruto caiga 
en un rango de 9.0 y 10.0 por ciento”.

Explicó que la medición de la Ce-
pal incluyó los daños a la infraestruc-
tura vial y viviendas inundadas en la 
zona norte, a esto se agrega “la caída 
de la producción, el efecto de la pér-
dida de infraestructura vial, vivienda 

y otros estamos hablando de valo-
res muy significativos por alrede-
dor de 100 mil millones de lempi-
ras”, precisó Cerrato.

La recuperación de esta caída 
dependerá de la unidad entre el 
sector gobierno y privado apuntó 
el funcionario. De acuerdo al in-
forme de la Cepal, el sector priva-
do sale más afectado con un 69 por 
ciento, al respecto, el presidente 
de la Federación de Cámaras de 
Comercio, Menoti Maradiaga, 
comentó que estos números “nos 
dejan un reto o misión, práctica-
mente, imposible de poder recu-
perar empresas y empleos si no to-
man las medidas y estrategias co-
rrectas”.

A criterio del economista Rodu-
lio Perdomo, si se toman en cuen-
ta otros factores como la reubica-
ción de las colonias inundadas y 
construcción de represas “la can-
tidad puede ser el triple de eso”. 
“Probablemente 1,800 millones 
de dólares sea el costo de volver 
a la antigua normalidad”. Los cál-
culos indican que, solo por efec-
tos de la pandemia, se habrían per-
dido más de medio millón de em-
pleos, que serán difíciles de recu-
perar el 2021. (JB)

A octubre el 10% de empresas cerró y 60% reinició, pero en condiciones financieras precarias, según 
reportes del sector privado sin incluir los efectos de Eta e Iota.

EN CELEBRACIÓN DE TERCERA ASAMBLEA

Reafirman los objetivos 
de la plataforma del café

La Plataforma de Café Sosteni-
ble de Honduras (PCSH) ratifica 
sus objetivos de cara al futuro inme-
diato del sector en la tercera Asam-
blea de Miembros realizada en Si-
guatepeque, Comayagua. 

El encuentro fue entre presen-
cial y videoconferencia donde los 
miembros se comprometieron a 
continuar trabajando en beneficio 
de miles de familias productoras 
de café.

La iniciativa se define como un 
espacio propositivo, neutral, de 
concertación y gestión del conoci-
miento, de carácter voluntario y co-
laborativo, para mejorar la calidad 
de vida de la gran mayoría de pe-
queños productores.

Esta iniciativa es acuerpada a 
su vez, por la Plataforma Global 
del Café que coordina Rainforest 
Alliance y Solidaridad, una red de 
organizaciones que trabajan a nivel 
local y global por mejorar la sosteni-
bilidad económica, social y ambien-
tal de todas las personas que traba-
jan en el sector cafetalero.

La integran instituciones del go-
bierno, entidades del café, asocia-
ciones de productores, cooperati-
vas, comercializadores, exportado-

res locales, asociaciones de mujeres 
cafetaleras, proveedores de servi-
cios, organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales. 

Complementa sus esfuerzos con 
la institucionalidad cafetalera na-
cional y tiene tres grandes ejes de 
trabajo: Viabilidad económica del 
productor, agricultura climática-
mente inteligente.

También, la implementación de 
políticas de género y juventud en el 
sector café hondureño, lo que con-
cuerda con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Visión 
2030 de la Plataforma Global del Ca-
fé y de la Organización Internacio-
nal del Café.

Además, los miembros han con-
sensuado dos grandes prioridades 
nacionales entre estos; incrementar 
la producción y productividad del 
aromático amigable con el ambien-
te y mejorar la consistencia de la ca-
lidad en la cadena de suministro.

En el encuentro también acorda-
ron continuar con un trabajo con-
junto para consolidar el sector, es-
pecialmente en momentos tan crí-
ticos como el actual por la baja de 
precio, limitado acceso al crédito y 
cambio climático. (JB)

Los miembros de la Plataforma firmaron una declaración de com-
promisos con las familias de pequeños productores.
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EN SAN JERÓNIMO

Se logran expectativas
en producción y turismo

Aspecto general de la plaza central, que está contiguo a la alcaldía.

El CNE emitió el presente ins-
tructivo.

El novel partido Nueva Ruta que 
coordina a nivel nacional el periodista, 
Esdras Amado López, juramentó el pa-
sado fin de semana a su candidato a al-
calde del municipio de Tatumbla, Fran-
cisco Morazán.

Se trata de Luis Fernando Barahona, 
un joven ingeniero Agrónomo se pos-
tula como candidato a alcalde del mu-
nicipio de Tatumbla en FM por el parti-
do Nueva Ruta, para los comicios gene-
rales del último domingo de noviembre 
del 2021. El propio coordinador del no-
vel partido, Esdras Amado López, llegó 
a Tatumbla a juramentar al candidato a 
edil de ese término municipal.

López, estimó que Tatumbla ahora 
tiene la opción de modernizar su prin-
cipal actividad económica; su produc-

“Nuestra bancada se declara en se-
sión permanente, ante la aprobación 
del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República para el Ejer-
cicio Fiscal 2021”, estableció la banca-
da del Pinu en un comunicado.

Nos dirigimos al pueblo hondure-
ño, a los medios de comunicación, y a 
la comunidad internacional en los si-
guientes términos: 

-Que no ha existido ninguna socia-
lización del presupuesto, sino una re-
unión entre ellos mismos (Poder Eje-
cutivo y 7 miembros de la comisión de 
dictamen). Con la ausencia de los sec-

tores clave de verdadera representa-
ción de la sociedad. 

-Al no presentarnos el dictamen 
del presupuesto con suficiente tiem-
po; nos limita para poder asegurar y 
hacer las recomendaciones para que 
dentro del presupuesto se fortalezca 
la salud, educación, inversión en in-
fraestructura y recuperación de em-
pleos para facilitar la circulación de 
efectivo, entre la población. 

-Condenamos que a varios diputa-
dos de nuestra bancada y otros de la 
oposición se le ha impedido el conec-
tarse a las sesiones de manera habitual 

cuando se discuten y aprueban leyes 
de vital importancia para la nación, 
por lo que se deberá dar una solución 
inmediata para que esto no vuelva a 
pasar y garantizar el deber Constitu-
cional de la representación del pueblo. 

-Hacemos un llamado enérgico a 
todas las bancadas del Congreso Na-
cional para que pensemos en Hondu-
ras y aprobemos un Presupuesto Ge-
neral de la República de acuerdo a la 
realidad que en estos momentos vive 
el país y con las adecuaciones que nos 
permitan la sostenibilidad y garantías 
de desarrollo.

Las estadísticas del proyecto Iden-
tifícate del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) contabilizaban hasta 
ayer cerca de cinco millones de hon-
dureños de enrolados a nivel nacio-
nal.

En un comunicado del organis-
mo registral, se detalló que a la fe-
cha (ayer), se han recolectado los 
datos de cuatro millones 929 mil 124 
(4.929.124) de ciudadanos enrolados 
a nivel nacional, con sus respectivos 
datos de huellas dactilares y reco-
nocimiento facial de cada hondure-
ño que asiste a las jornadas de enro-
lamiento.

El 30 de noviembre del 2020, el 
RNP a través de su proyecto Identi-
fícate facilitó los datos recolectados 
a nivel nacional, al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), que a su vez publi-
có en su página oficial el censo pro-
visional.

En vista del compromiso y res-
ponsabilidad que lleva el proyecto 
de identificación nacional el RNP, 

pone a disposición la infraestructu-
ra del Proyecto identifícate, así como 
los mecanismos para que la población 
pueda verificar la información per-
sonal y de localización del centro de 
votación.

Lo anterior, con el objetivo de crear 
una base registral, confiable, segura 
y exacta para el pueblo hondureño.

El CNE, facilitará por su portal ofi-
cial la información debida para que 
el ciudadano pueda consultar sus da-
tos personales y centro de votación. Y 
de manera oportuna solventar aque-
llos datos que no coincidan con la in-
formación proporcionada por el ciu-
dadano.

Es responsabilidad de cada hondu-
reño enrolado verificar debidamen-
te sus datos en el portal del CNE, ve-
rificando que su información per-
sonal y centro de votación sean co-
rrectos, la fecha límite para presen-
tar cualquier diferencia es el día 30 
de diciembre del 2020, puntualiza el 
comunicado. (JS)

SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
El alcalde de este término municipal, 
Rolando Marcia, manifestó que ha se-
guido todas las políticas del gobierno 
central en materia de reforestar todo 

el municipio.
Esa labor, le ha dado una excelen-

te producción de café, de San José de 
La Cuesta, así como el turismo nacio-
nal y extranjero, que aprecian un her-

moso parque, su iglesia, su tradi-
cional y antiguo Centro Policial, 
hoy muy moderno, hasta cuenta 
con radio patrullas.

“Rolandito”, como lo conoce la 
población, atiende todas las ne-
cesidades de sus pobladores y re-
firió además que el juez de Poli-
cía, toma las mejores decisiones en 
cuanto al decomiso de licor que 
transita por ese sector.

Rolando Marcia madruga des-
de las 4.00 de la mañana para tra-
bajar en los cafetales y manifestó 
estar emparentado con el alcalde 
de Comayagua, Carlos Miranda.

“Yo no abordo temas de políti-
ca, pues soy nacionalista y así es-
toy conforme trabajando para sa-
car adelante nuestro municipio, 
que es muy rico en flora y fauna. 
Además, estamos a 35 minutos de 
Comayagua, puntualizó. (SZM)

En proyecto Identifícate del RNP
más de 4.9 millones de enrolados

Lo anterior, con el objetivo de crear una base registral, confiable, se-
gura y exacta para el pueblo hondureño.

Nueva Ruta tiene candidato
a la alcaldía por Tatumbla

El partido Nueva Ruta juramentó el pasado fin de semana a su can-
didato a alcalde del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán. CNE llama a corregir datos

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) emitió instructivo pa-
ra que los ciudadanos puedan so-
licitar las correcciones de sus da-
tos personales que aparecen en el 
Censo Nacional Electoral Provi-
sional.

El instructivo, se emite por el 
hecho que la población hondure-
ña tiene hasta el próximo 30 de di-
ciembre del presente año para re-
clamar que se corrijan sus datos 
personales como su nombre, ape-
llido, domicilio y centro de vota-
ción que aparecen en el padrón 
electoral provisional.

Para ello, el organismo electo-
ral emitió el instructivo para so-
licitar las enmiendas de sus da-
tos personales que aparecen en el 
Censo Electoral Provisional, en la 
dirección www.cne.hn. 

Bancada del Pinu pide más
socialización del presupuesto

ción de hortalizas, ya que sus habitan-
tes tienen la opción de elegir a un al-

calde con verdadera vocación y for-
mación agrícola. (JS)
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“PICHO”
Nos comunicamos con “Jacobito” dándole el pésame 
por el sentido fallecimiento del entrañable “Picho”. 
Nos habló del artículo publicado en LT que escribió 
despidiendo a su hermano. Y un video de su vida. 

VACUNÓ
Pues se vacunó Biden contra la corona. Allá ya está 
vacunando. Se puso la Pfizer/BioNTech. Pero también 
ya autorizaron la Moderna. Así que en la USA hay 
vacunas suficientes para vacunar masivamente en lo 
que resta del año.

LOTE
¿Cuándo es que dicen que la OPS manda vacunas para 
acá? De esas que consiguen con la Gavi Covax. ¿Y para 
cuánta gente es que van a mandar vacunas? ¿Y el lote 
de la marimba?

PIOJOS
Aquí un médico recomendó el uso de la invermectina 
para prevenir el COVID-19. Pero si uno busca en la 
página del FDA, allí dicen que no se debe usar para 
eso y que su uso externo es para el tratamiento de pio-
jos. 

ANIMALES
Y sigue el FDA. La ivermectina está aprobada para uso 
en animales para la prevención de la enfermedad del 
parásito del corazón en algunas especies de animales 
pequeños, y para el tratamiento de ciertos parásitos 
internos y externos en varias especies de animales. 

VETERINARIOS
Las personas nunca deben tomar medicamentos vete-
rinarios, ya que la FDA solo ha evaluado su seguridad 
y efectividad en las especies específicas para las que 
están etiquetados. El uso de estos productos en huma-
nos puede causar serios daños.

 BREXIT
Pues Boris no la tiene fácil. Le han cerrado las fronte-
ras a los ingleses cuando se supo de la mutación de la 
corona. Y ya solo le quedan 10 días para el Brexit que 
no se sabe si tendrá arreglo y es cuando más ocupa 
aprovisionamientos. 

CONTAGIOSA
La variante es un 70% más contagiosa, reconoció el 
ministro de Sanidad británico. Y se ha detectado su 
presencia en Gibraltar, Dinamarca y Australia. 

DISPOSICIONES
Por fin, por iniciativa del minis de Finanzas, como que 
en las disposiciones generales del presupuesto van a 
meter una disposición que en las compras de gobierno 
deben dar preferencia a la producción nacional y lo 
hecho en casa. 

TRABAJADORES
Esto es para favorecer a los trabajadores hondureños y 
a las empresas hondureñas, que elaboran artículos en 
el país. Eso como política de generación de empleo. 

SNOBS
Ahora solo faltaría que igual hiciera el sector privado. 
No ser tan snobs. Mostrar mayor solidaridad con lo 
hecho en el país, y no favorecer con sus compras lo 
fabricado en el exterior. 

INSTRUCTIVO 
Los trillizos (as) del CNE emitieron un instructivo 
para que la “people” solicite las enmiendas de sus 
datos personales que aparecen en el Censo Electoral 
Provisional, en la dirección: www.cne.hn

Con L300 millones electrificarán Iriona, Colón 

El diputado nacionalista, Óscar Nájera, anunció que el 
gobierno invertirá unos 300 millones de lempiras en un 
proyecto para electrificar todo el municipio de Iriona, 
Colón.  Dijo que “desde hace 200 años, tenemos al muni-
cipio de Iriona sin energía eléctrica y tuvo que llegar un 
gobierno nacionalista, el del presidente Porfirio Lobo pa-
ra aprobar el proyecto de energía eléctrica, el cual será fi-
nalizado y financiado por el del actual mandatario, Juan 
Orlando Hernández”.  “El proyecto está valorado en más 
de 300 millones de lempiras y va encaminado a electrifi-
car todo el municipio de Iriona y parte del departamen-
to de Gracias a Dios”, subrayó.

 “Me siento satisfecho y agradecido con Iriona, mi pue-
blo adorado, con el Presidente Hernández y el titular del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que han sido los res-
ponsables directos en darme el apoyo financiero para po-

der concretar esta gran obra”, señaló. 
 

PLAYA
 “Nosotros tenemos más de 800 kilómetros de playa y 

era inaudito que no se impulsara un proyecto de esta na-
turaleza, el que entre junio, julio o agosto del próximo 
año estaremos inaugurando en este municipio de Irio-
na”, resaltó.

 “Con este proyecto se beneficiará todo el aparato pro-
ductivo de la zona, entre ellos la actividad cárnica, lác-
tea y será de gran valor para los demás productos que re-
quieren refrigeración”, sostuvo.

 “Yo me siento sumamente contento y agradecido con 
Dios porque un hecho de esta naturaleza dejará huella 
por los siglos de los siglos en toda esta rica zona del nor-
te del país”, concluyó.

Luego de 200 años por fin llega la luz a Iriona.

Los casos de coronavirus aumentan
a 117,190 con 168 nuevos contagios

Con 168 nuevos contagios confir-
mados, los casos de coronavirus en 
Honduras sumaron 117,190 desde el 
inicio de la pandemia, mientras que 
los pacientes recuperados aumenta-
ron a 54,304, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Viro-
logía efectuó 695 pruebas PCR, de las 
que 168 resultaron positivas y 527 ne-
gativas.

En su comunicado diario, Sina-
ger también confirmó el fallecimien-
to de otros siete hondureños por CO-
VID-19 (dato correspondiente a varias 
fechas), con los que suman 3,034 des-
de el inicio de la pandemia.

Además, Sinager reportó que 37 hon-
dureños más vencieron la enfermedad 
y con esa cifra se llegó a 54,304 pacien-
tes recuperados. El comunicado indi-
có que 588 hondureños están hospita-
lizados a causa de la pandemia, de los 
que 424 se encuentran en condición 
estable, 146 graves y 18 en unidades de 
cuidados intensivos. El comunicado indicó que 588 hondureños están hospitalizados.
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Luto en el periodismo hondureño por 
fallecimiento de Melvin Pagoada

El periodismo hondureño reci-
bió un nuevo golpe tras el sensible 
fallecimiento del periodista, Mel-
vin Fernando Pagoada (69), quien 
laboró en la radio y televisión por 
casi 40 años. 

Pagoada, reconocido cronis-
ta de la Corporación Televicen-
tro, adonde había recalado los úl-
timos años tras varias décadas en 
radio, sucumbió a la diabetes que 
lo mantuvo hospitalizado las últi-
mas semanas. 

Sus últimos reportes periodís-
ticos los hizo desde el aeropuer-
to internacional Toncontín, adon-
de había instalado su propio “es-
tudio” improvisado con cámaras 
en vivo.

Por aquí desfilaron persona-
jes de la vida nacional que salían 
o entraban de viaje y otros tantos 
que fingía hacerlo, pero que llega-
ban a la terminal área con el úni-
co propósito de que Pagoada los 
entrevistara.

Campechano, platicador y con-
fianzudo, Pagoada era conocido 
en el gremio porque en cada salu-
do acostumbrada a darle una pal-
madita en la espalda a sus amigos 
y conocidos. Más de algún políti-
co le reclamó en su momento esa 
manía.

En reconocimiento a su carrera 
profesional, fue galardonado por 
el Congreso Nacional con el pre-
mio “Rosario Sagastume de Fe-
rrari 2018.

Oriundo de Olanchito, Yoro, 
tuvo una dilatada carrera perio-
dística en la radio HRN, Radio 
América y la cadena televisiva 
Televicentro. Era un reconocido 
amante del fútbol.

El periodista estuvo interno 
los últimos tres meses recibien-
do diálisis en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
desde donde fue dado de alta mé-
dica el pasado viernes. (EG)
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El empresario y político, Gil-
berto Goldstein, quien falleció el 
pasado domingo a los 83 años, en 
medio de la consternación de fa-
miliares y amigos que lo recuer-
dan como un compañero, amigo 
y correligionario solidario.

Sin poder ser acompañado a su 
última morada por todos sus ami-
gos, como hubiese sido en tiem-
pos normales, Goldstein fue en-
terrado en un cementerio priva-
do judío en San Pedro Sula.

No obstante, tras conocerse su 
deceso, los mensajes de pesar por 
diversos medios para sus familia-
res no hicieron esperar. “Fue ami-
go, compañero, correligionario y 
líder”, dijo el Partido Nacional en 
un comunicado, que, además, lo 
declaró convencional vitalicio.

Como militante de este parti-
do, “Picho”, fue también diputa-
do, presidente del Comité Central 
y precandidato presidencial en 
las elecciones primarias del 2006.

En esta contienda encabezó el 
movimiento Por Una Mejor Al-
ternativa (PUMA), su última ba-
talla política, antes de ser diagnos-
ticado de la enfermedad Lou Ge-
hrig que lo apartó de toda activi-
dad pública y privada en los últi-
mos 12 años.

VOTÓ POR “PEPE”
En esa campaña, sus amigos le 

hacían la broma que el día de las 
elecciones había votado por su 
contendor, el expresidente Por-
firio “Pepe” Lobo, a la postre ga-
nador de la contienda interna y 
con quien lo unía una gran amis-

Sentido adiós a “Picho” Goldstein

Melvin Paguada

L 1,300 millones recaudó el IP 
por tasa vehicular,

Recordado como 
empresario, líder 
político, amigo y 
correligionario

Gilberto Goldstein.

tad de larga data. Ante la broma, 
que después fue mostrada en vi-
deo cuando ejercía el sufragio, 
“Picho” solo se reía y a más de al-
guno de los periodistas le confió 
que era cierto.

Jovial y solidario, sus amigos 

cercanos lo consideraron un 
hombre humilde, que no aparen-
taba ser miembro de una de las fa-
milias más acaudaladas del país. 
“Su entrega y dedicación dejan un 
invaluable aporte a nuestra orga-
nización”, dijo el Banco Atlánti-

da, del que fuera presidente y una 
de las muchas empresas de la que 
era accionista.

COCINERO Y
PRESENTADOR DE TV
Contraria a la fe judía que pro-

fesaba, comía cerdo, tenía fama de 
buen cocinero, la paella su espe-
cialidad, y parte de su canasta bá-
sica la compraba personalmen-
te en la Feria del Agricultor y el 
Artesano contiguo al estadio Na-
cional de Tegucigalpa. También 
fue presidente del Club Deporti-
vo Olimpia.

Despojado de todo prejuicio 
de clase social, su enorme man-
sión en Las Lomas, sirvió también 
de sede política, lanzamientos de 
candidaturas, álgidas negociacio-
nes políticas, desayunos, almuer-
zos y cenas filantrópicas, y con-
vivios con los periodistas y fotó-
grafos con quienes tenía excelen-
te relación. Incluso, por muchos 
años mantuvo y presentaba el 
programa televisivo “De cara al 
pueblo” en canal 11 donde aborda-
ba tenas de la vida cotidiana con 
propuestas sensatas para los go-
biernos de turno. 

La última entrevista se la dio a 
este rotativo en el 2015 valiéndo-
se de un lector de voz, inventado 
por uno de sus nietos.

“Picho” nació en San Pedro Su-
la, el 15 de abril de 1937, en el se-
no de la pareja conformada por 
don Boris Goldstein y doña Gus-
tava “Gucha” Rubinstein, ambos 
originarios de Rusia. Estuvo casa-
do desde 1958 con la reconocida 
dama Alice Goldstein con quien 
procreó tres hijos, Mark (QD-
DG), Lori y Deanna. Era el her-
mano menor del reconocido pe-
riodista Jacobo, excorresponsal 
en la Casa Blanca por varias dé-
cadas para diversos medios. (EG)

El Instituto de la Propiedad (IP) 
informó que unos 35,000 propie-
tarios de vehículos se acogieron al 
plan de pago en cuotas la tasa vehi-
cular de julio a diciembre sin mul-
tas este año.

 Bessy Alvarado, directora ad-
junta del Registro Vehicular del IP, 
señaló que “ese programa fue habi-
litado para que las personas pudie-
ran suscribir planes de pagos para 
cancelar su tasa vehicular 2020 sin 
incurrir en multas”.

 “Hasta el momento han aprove-
chado ese beneficio unos 35,000 
dueños de autos, pero hemos ob-
servado que en su gran mayoría ya 
han cancelado de manera comple-
ta su tasa vehicular”, señaló.

 “Debido a la emergencia por la 
pandemia del COVID-19, no he-
mos establecido ninguna meta co-
mo en años anteriores, ya que es-
te 2020 fue completamente atípi-
co”, agregó.   

 
MOVIMIENTO

 “El periodo de recaudación ini-
ció en julio de este año y ya tenía-
mos meses de estar con el corona-
virus en el país, por eso no se es-
tableció ninguna meta, únicamen-
te se ha observado el movimiento 
mes a mes, en la reapertura econó-
mica y de nuestras oficinas”, pun-
tualizó

35,000 propietarios
de vehículos

 pagan en cuotas
tasa vehicular

EN EL IP:
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No pierda el 
tiempo con nimiedades. 
Usted ya está para jugar 
en las ligas mayores.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Una 
sola cosa a la vez y el 
progreso se hará notar 
rápidamente. Concén-
trese.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Se sien-
te inseguro en materia 
sentimental. Que nadie 
lo quiere es una sensa-
ción irreal.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Usted no se 
detiene antes los es-
collos, es más, lo esti-
mulan. Derrumbe esas 
barreras.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Deje de 
perseguir fantasmas 
que sólo existen en su 
imaginación. La vida 
real indica otra cosa.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) No se 
censure por nada del 
mundo. Usted tiene 
cosas para decir y 
son muy importantes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) 
Usted sólo se dedica 
a quejarse, pero hace 
poco por aportar solu-
ciones. Tenga una acti-
tud más constructiva.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Nadie como 
usted para liderar ese 
equipo de trabajo. En-
tiende a la perfección la 
dinámica de los grupos.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Hay señales 
que le indican que va 
por buen camino. No 
pierda la fe, continúe 
en esa senda.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es cierto que produce 
frustración, pero al-
guien no ha cumplido 
con su palabra. Repón-
gase.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La gloria 
del amor lo vale todo. 
Cualquier esfuerzo, 
cualquier epopeya.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Deberá acostumbrar-
se a esas nuevas circuns-
tancias. Eche mano a su 
capacidad de adaptación.

Ivonne Fugón
Contenta y agradecida 

con Dios, por concederle 
un año más de vida, celebró 
este lunes, su natalicio la 
distinguida señora Ivonne 
Fugón.

La cumpleañera disfrutó 
su día especial en su resi-
dencia de la colonia Santa 
Cecilia de Tegucigalpa, 
acompañada de sus hijos, 
hermanos y demás seres 
queridos, de quienes reci-
bió muestras de cariño y 
buenos deseos porque el 
Creador del Universo la 
colme de bendiciones hoy y 
siempre.

Ryan Kaji, el niño 
youtuber mejor pagado

Por tercer año consecutivo, 
este niño de 9 años ocupa el 
puesto número uno en la lista 
de Forbes de youtubers mejor 
pagados.

Ryan Kaji, es el youtuber 
mejor pagado del 2020. El niño de 
Texas ganó desde el 1 de junio de 
2019 hasta el 1 de junio de 2020, 
unos 29.5 millones de dólares y 
sus videos fueron vistos 12,200 
millones de veces. Su canal de 
YouTube Ryan’s World es el más 
popular con 41,7 millones de sus-
criptores.

Su canal de YouTube se 

llamó en un principio Ryan Toys 
Review, que cambió a Ryan’s 
World el año pasado. En sus 
videos da su opinión sobre jugue-
tes y juegos. La mayoría de sus 
reseñas en video las hace con su 
padre. Aparte de su contenido 
habitual, también hace videos edu-
cativos en los que, por ejemplo, 
hace experimentos científicos de 
bricolaje y enseña a sus jóvenes 
espectadores tareas importantes, 
como cepillarse los dientes.

Es hijo de Sean y Loann Kaji. 
Su madre es vietnamita y su padre 
japonés.

Expareja de Niurka 
Marcos sale del armario

Fue uno de los grandes amores 
de Niurka Marcos, de esos que 
dejan huella. Pero casi una década 
después de su ruptura, Eduardo 
Antonio ha tomado una de las 
decisiones más importantes de su 
vida: declarar su verdadera orien-
tación sexual.

  Después de mucho tiempo, el 
cantante cubano que tan feliz hizo 
a la actriz se ha declarado públi-
camente homosexual. Lo ha hecho 
a través de sus redes sociales y 
con una imagen junto al que es su 
actual pareja.

 El intérprete del tema “Mujer” 
o “Si me pudieras querer” confesó 
en un comunicado que la pande-
mia le hizo “reflexionar”. 

Sofía Vergara lanza 
su colección de lentes

La actriz colombiana y la marca 
de lentes, Foster Grant, han unido 
fuerzas para crear la nueva línea 
‘Sofía Vergara x Foster Grant’. 

La elegante colección presen-
ta 24 estilos disponibles en una 
variedad de colores de moda que 
abarcan las categorías de gafas de 
lectura, gafas de sol y SunReaders. 
Los estilos fueron seleccionados 
personalmente la bella actriz, 
empresaria y filántropa colombia-
na, y ya se encuentran disponibles 
por un precio accesible entre 31 
a  41 dólares. “Me encantó crear 
mi colección de gafas con Foster 
Grant. 

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.org

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com
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Felices por estar juntos de 
nuevo, tras varios meses 
de no compartir en las 

aulas de su querido centro de estu-
dios, los seniors 2021 de la Macris 
School de Tegucigalpa, celebraron 
su primera reunión de despedida.

El esperado evento congregó el 

DESPEDIDA

Seniors de la Macris School 
celebran su desayuno

Marcela Nolasco, Celenia Durón, Zoe González, Diana Castillo, Isabella Rosa.

sábado recién pasado, a los más de 
50 estudiantes en el restaurante La 
Cumbre, en El Hatillo, donde en 
un ambiente de satisfacción por 
encontrarse a pocos meses de cul-
minar su high school, degustaron 
un apetitoso desayuno. 

Durante la amena mañana, 

los muchachos, vestidos acor-
de al especial acontecimiento, 
aprovecharon el encuentro para 
posar para la tradicional sesión 
fotográfica, y así capturar los 
felices momentos para conservar 
un bonito recuerdo de su etapa 
colegial.

Alejandro Romero, Freddy Bascha, Thiago Vásquez, 
Juan Agüero, Lorenzo Aplícano.

Andrea Vindel, Liznora Castañeda, 
María José García, Leslie Orellana.

Eduardo Estrada, María Fernanda Molina, 
Jeremy Guzmán, Katia Amador.

María Girón y Clara Pineda.

Angélica Gutiérrez, Fabiana Flores, 
Monserrat Durón, Pablo Ayes.

Juan Agüero, Fernando Montañola, 
Freddy Bascha, Roberto López.

 Isabella Cantón, 
Viveca Magaña, María Napky.

Los muchachos posaron felices para la foto del recuerdo.

Carlos Ávila, Diego Orellana, Roberto Larios, 
Asahel Escober, Sebastián Fúnez.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Especie de tela o tejido de 

seda o de algodón.
 7. Pelee, combata.
 11. Tabaco (planta).
 13. Antigua medida de longitud.
 15. Dentro de.
 16. En números romanos, 506.
 18. Bote (embarcación).
 19. Psique.
 21. Piedra consagrada del 

altar.
 22. Instrumento de viento 

parecido a una trompeta de 
tubo en forma de cayado, 
que usaron los romanos.

 24. En números romanos, 
“151”.

 25. Abreviatura usual de 
“doctor”

 26. Caja con caras de vidrio, 
dentro de la cual va una 
luz.

 27. Sazono con sal.
 28. Purifica una cosa.
 30. (... Zagora) Ciudad de 

Bulgaria central, en la 
región de Khaskovo.

 32. Interjección que se usa 
para arrear a las bestias.

 33. Conjunto de los clérigos.
 35. Símbolo del neón.
 37. Expresa alegría con el 

rostro.
 38. Planta cucurbitácea, 

trepadora, dioica.
 39. Río de Suiza.
 40. Campamento.
 41. Pago o finiquito de deuda u 

obligación.
 42. De esta manera.
 43. Otorga, dona.
 44. Situación ridícula y cómica.
 45. Calificaría o daría por 

bueno o suficiente algo o a 
alguien.

 50. Penacho de algunas aves.
 51. Asegurar algo por medio 

de cuerdas.

Verticales
 1. Load.
 2. Renta anual que rinde un 

empleo.
 3. Vigésima primera letra del 

alfabeto griego.
 4. Hacer callar.
 5. Pronombre personal de 

primera persona.
 6. Agradable, admitido con 

gusto.
 7. Sexta nota musical.
 8. Artículo indeterminado.
 9. Extinguirse un derecho, un 

plazo, un recurso.
 10. Relativo al Elíseo.
 12. Cualidad de insulso.
 14. Contarías, relatarías.
 17. Acción propia de villano.
 20. Una de las lunas de 

Júpiter.
 23. Propenso a la ira.
 26. Se dirigió.
 27. Labiérnago.
 29. Galardonar.
 31. Que está, se queda o 

viene detrás (fem.).
 32. Serie de arcos.
 34. Dejaba una manda en su 

testamento.
 36. Distribuir algo entre varios.
 38. Conjunción copulativa 

negativa.
 39. Mancha grande de algas 

en el fondo del mar.
 46. Río del norte de Italia.
 47. Símbolo del radón.
 48. Ante meridiano.
 49. Símbolo del iridio.
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Anda volando alto
y eso que sin alas

no tiene ningún costo
nunca anda de malas

05 - 38 - 19
27 - 64 - 18

 NUEVA YORK (AP).- Corritta 
Lewis tiene una familia grande. 
Su madre es una de 12 hermanas y 
hermanos. Generalmente, durante 

-
 

Este año eso no va a suceder. 
 “Nos alegra el que vamos a aho-

-

-
dremos que lidiar con multitudes 

y con todo el loquero asociado con 
-
 

 Muchos temen que la gente ig-
nore las restricciones derivadas del 
coronavirus en la Navidad y el Año 

-

en casa, sin gastos, dramas familiares 
 

-

 
-

-
dicina familiar del Centro Médico 

Fiestas de fin de año en casa, 
un alivo para muchos

 

evitaron la ansiedad de las reu-
niones grandes con familiares y 
amigos, y que tuvieron conversa-

-
 

-
-

tamientos futuros, no necesariamente 
de una forma negativa. 

 
En Fort Lauderdale, Florida, Shannon 

-

la Navidad, “y nunca te sientes como 
si estuvieses de vacaciones”, según 
cuenta. Tanto ella como su marido tie-
nen familias grandes y tratar de visitar 

 
-

do de casa en casa, sin descan-
-

-
 

 
-

-

contagiados.
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SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

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

TERRENO
Vendo, 900 Vrs²., dominio 
pleno, plano, agua, luz, arbo-
rizado, inmediato a Aldea Ce-
rro 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 apartamen-
to 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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Con sus cañoneros Gignac y Vela al frente, Tigres 
y Los Ángeles FC, jugarán hoy martes la final de la Li-
ga de Campeones de Concacaf, con la esperanza de 
lograr su primer título de la competición y un boleto 
para el Mundial de Clubes de la FIFA. En esta edición, 
la final se resolverá a un solo partido en el Explora Sta-
dium de Orlando (Florida). AFP/MARTOX

TIGRES Y LA
FC POR EL PASE

AL MUNDIAL

AMÉRICA DESPIDE AL  “PIOJO” HERRERA PRESENTAN LA
COPA SALVAVIDA

Autoridades de la Liga Nacional y Cer-
vecería Hondureña, presentaron la impo-
nente Copa SalvaVida, trofeo que levantará 
y llevará a sus vitrinas el campeón del tor-
neo Apertura 2020.

Contario a otros años, donde el trofeo es 
develado ante representantes de los clubes, 
patrocinadores y medios de comunicación, 
esta vez fue de forma virtual por medio de 
las redes sociales de la Liga SalvaVida de-
bido a la pandemia del COVID-19. La pre-
sentación contó con la presencia de Wil-
fredo Guzmán y Fernando Osorio de la Li-
ga Nacional y Johnny Leiva de la Cervece-
ría Hondureña, entre otros. HN

EL MEJOR
BOXEADOR
DEL 2020

América de México cesó ayer al 
técnico Miguel “Piojo” Herrera, 
luego de que el sábado se consuma-
ra la eliminación de las ‘Águilas’ en 
la semifinal de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf-2020. “El Amé-
rica ha decidido dar por termina-

da la relación laboral con el señor 
Miguel Herrera, dado que esta 

ya no se ajusta al plan deporti-
vo y administrativo que, para 

mediano plazo, se ha fijado el 
club”, informó la dirigencia 
americanista en un comu-
nicado. AFP/MARTOX

TEÓFIMO,
Teófimo López, pugilista hondureño, 

que el pasado mes de octubre se con-
virtió en el peleador más joven en re-

unir los cuatro cinturones de los principales 
organismos tras vencer por decisión unáni-
me al ucraniano Vasyl Lomachenko fue nom-
brado “Boxeador del Año” por la revista Ring 
Magazine.

López, de 23 años, nacido en Estados Unidos, 
de padres hondureños y que compitió en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2018 bajo 
la bandera catracha, unificó los principales 
títulos mundiales de peso ligero. El catracho 

ya era campeón de la Federación Internacio-
nal de Boxeo, y al ganar se apoderó de las co-
ronas de peso ligero (hasta 61.2 kilos o 135 li-
bras) que poseía Lomachenko de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo y de la Organización 
Mundial de Boxeo y ante esa proeza recibió 
el gran reconocimiento. Ring Magazine con-
siderada como la “Biblia del Boxeo”, puso en 
su portada a López y al también boxeador pro-
fesional británico Tyson Luke Fury. “A veces 
tienes que estar loco. A veces tienes que soñar 
en grande y pensar en grande para hacer esos 
sueños realidad y convertirlos en realidad”, 

dijo Teófimo, en la nota que destaca la revista, 
cuando junto a su padre tomaron la decisión 
de retador al campo en Vasykl Lomachenko.

Agrega la nota que, “a veces hay que arries-
gar, y a veces hay que perder dinero para ga-
nar dinero”, explicó. “Eso es una inversión en 
mí mismo. Y mi padre invirtió en mí y en nues-
tra ética de trabajo”.

El premio lo da cada año la revista al me-
jor pugilista del mundo y es primera vez en 35 
años que el reconocimiento es dividido, ho-
nor que se llevan el catracho López y el britá-
nico Fury. HN
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MARATHÓN LLEVÓ ALEGRÍA
A NIÑOS CON EL “JUGUETHÓN”

La Copa Oro y la Liga de Cam-
peones de Concacaf, dos de las 
principales competencias del 
área, tendrán para la edición 2021 
la implementación del VAR (Vi-
deo Assistant Referee), según lo 
confirmó el organismo deportivo.

La Concacaf tomó desde el 2019 
la decisión de implementar el 
VAR en sus competencias a partir 

del 2021, y desde entonces ha es-
tado entrenando y desarrollando 
árbitros en la región para cumplir 
con este compromiso.

El ente deportivo manifestó en 
la previa de la final de la Liga de 
Campeones entre Tigres de Mé-
xico y Los Ángeles FC de la MLS, 
ya se había juagado más de la mi-
tad de la competencia a princi-

pios de este año sin VAR y por 
eso no lo utilizaron para las ron-
das finales.

En la próxima edición de la Liga 
de Campeones, Honduras será re-
presentada por los equipos Olim-
pia y Marathón; al igual que en la 
Copa Oro, donde la selección ma-
yor está clasificada y en ambos 
torneos se jugará con el VAR. HN

Haciendo a un lado su concentra-
ción y preparación de cara a los jue-
gos por las vueltas ante Olimpia, el 
plantel del Marathón, mostró su la-
do solidario con los infantes y po-
bladores de varias zonas afectas por 
las inundaciones que dejaron los 
huracanes Eta e Iota.

Varios de los jugadores, así como 
el técnico Héctor Vargas y su espo-
sa, participaron en la campaña de-
nominada “Juguethón con Mara-
thón”, que primero consistió en la 
recolección de juguetes, víveres y 
ropa y luego en la distribución de 
los mismos.

La recolección de los regalos fue 
en la sede del club la semana ante-
rior y este fin de semana futbolis-
tas como el cubano Yaudel Lahera, 
el argentino Bruno Volpí y Ryduan 
Palermo, el hondureño Cristian Cá-
lix, sumados al DT Vargas, con su 
esposa e hija y el utilero Bayron Bar-
dales, entre otros, fueron parte de 
los integrantes del club verde en en-
tregar las ayudas.

Los jugadores verdolagas llevaron juguetes y víveres a los 
niños afectados por los huracanes Eta e Iota.

Fue un momento muy ameno 
donde los futbolistas mostraron su 
lado humano y donde los poblado-
res de las cercanías del peaje de La 
Lima en la zona de Zip Calpules y 
en la zona de la gasolinera del Pol-

vorín, agradecieron el noble gesto.
Marathón jugará este miércoles 

en el Yankel Rosenthal ante Olim-
pia el juego de ida para definir al 
ganador de las vueltas regulares 
del torneo Apertura. HN

TÍTULO “TICO” PARA ALEX LÓPEZ
COMO REGALO DE NAVIDAD 

El volante hondureño Alexander 
López, cerró con broche de oro su 
gran temporada en la Liga deporti-
va Alajuelense, pues se coronó con 
los “manudos” campeón del torneo 
Apertura y fue el mejor asistidor del 
campeonato tico.

López, al igual que el año pasado 
fue líder de asistencias del club en 
esta campaña y tras tres torneos de 
buscar el título con su equipo lo lo-
gró y festejó la copa 30 de la insti-
tución.

“No tengo palabras, esto va pa-
ra Dios y para mi familia que siem-
pre creyeron en mí, también los afi-
cionados se lo merecen porque ellos 
nunca dejaron de apoyar. Creo que 

Alex López al fin logró un 
título con el Alajuelense.

LUTO EN OLIMPIA POR MUERTE
DE UNO DE SUS EXPRESIDENTES
El empresario Gilberto Golds-

tein, quien batalló durante 12 años 
contra la Esclerosis Lateral Amio-
trópica, conocida también como 
la enfermedad de Lou Gehrig, fa-
lleció el domingo en Tegucigalpa.

Nacido en San Pedro Sula, el 15 
de abril de 1937, “Picho” como le 
apodaban sus amigos empresa-
rios, políticos y deportivos, fue un 
gran dirigente del fútbol, simpati-
zante de Olimpia, incluso expresi-
dente del club en los años ochen-
tas, antes de la llegada de don José 
Rafael Ferrari, teniendo una des-
tacada actuación, ya que junto al 
recordado coronel, Rolando Mejía 

Gilberto Goldstein, expresi-
dente de Olimpia.

HAY QUE CORREGIR ERRORES
ANTE MARATHÓN: GALVALIZ

 Motagua clasificó a semifina-
les tras ganar la llave contra Platen-
se, pero la derrota en casa, en el due-
lo de vuelta ha generado algunas du-
das porque el rendimiento no fue el 
esperado. Al respecto el mediocam-
pista argentino, Matías Galvaliz, di-
jo que tenían claro que no iba a ser 
sencillo y que lo importante es que 
lograron el primer objetivo.

´´Sabíamos que Platense iba a 
ser muy duro, estos partidos son así, 
afortunadamente estamos del otro 
lado y hemos cumplido el primer 
objetivo, ahora vamos a intentar 
buscar estar en la gran final´´.

´´Mi cambio seguramente fue 
por rendimiento y por las varian-
tes tácticas que hizo el entrenador 
en la segunda parte, no estuvimos fi-
nos en el primer tiempo y había que 
cambiar algunas situaciones´´.

Agregó que deben estar más fi-
nos en el duelo de semifinales con-
tra Marathón.

Matías Galvaliz, jugador de 
Motagua.

´´Tenemos que corregir muchos 
errores frente a Marathón, poten-
ciar nuestras virtudes para llegar 
bien y dar el siguiente paso´´. JL

Concacaf implementará el VAR en sus competiciones.

COPA ORO Y LIGA CONCACAF
SE JUGARÁN CON EL VAR

ahora que ganamos el campeona-
to, que se agarren porque viene una 
Liga muy fuerte”; opinó el volante 
hondureño en FUTV.

“Estoy muy contento y muy feliz 
porque tenemos la 30. Bryan llegó, 
es un jugador de la casa, que cuando 
íbamos perdiendo los partidos ne-
cesitábamos esa sangre manuda. Es 
muy lindo saber que en su primer 
torneo y ya somos campeones, así 
como Bryan (Ruíz) el profe Carevic 
se lo merece”; agregó Alex López 
entre lágrimas.

Alajuelense fue el mejor equi-
po durante el torneo Apertura 2020 
y con ello rompieron siete años de 
sequías de títulos en la institución. 

Garrigó, Juan Ferrera y Bernard 
Hirsch lograron el título de la tem-
porada de 1986. GG
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KOEMAN CRITICA QUE A RAMOS
NO LE PITAN PENALTIS

CHELSEA VENCE
PERO NO CONVENCE

CORONAVIRUS TIENE SIN
“PISTO” AL BARCELONA

GUARDIOLA NO CONTEMPLA
LLEGADA DE REFUERZOS

LA JORNADA;
HOY:
Elche vs Osasuna
Valencia vs  Sevilla
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Huesca vs Levante
Villarreal vs Athletic Bilbao
Valladolid vs Barcelona
MIÉRCOLES:
Getafe vs Celta de Vigo
Real Madrid vs Granada
Alavés vs Éibar
Betis vs Cádiz

LONDRES (AFP). A pesar de 
los discretos registros ofensivos, 
con 2 goles en los 3 últimos parti-
dos, el Manchester City no cuenta 
con reforzar ese sector en el 
‘mercato’ de invierno, indicó este 
lunes Pep Guardiola, señalando a 
la situación económica a causa de 
la pandemia.

“No, no lo creo, la situación 
económica mundial es la que es”, 
respondió a los periodistas que le 
preguntaron sobre refuerzos para 
este mercado invernal en Europa.

“Todos los clubes sufren, no-
sotros no somos una excepción”, 
añadió.

Privados desde hace varias 
semanas del argentino Sergio 

MADRID (AFP). No hay vaca-
ciones en LaLiga: para su último 
partido antes de Navidad, los dos 
líderes madrileños del campeonato 
español, Atlético y Real Madrid, 
se miden a oponentes correosos 
de los que no se fían, este martes y 
mañana miércoles por la 15ª fecha.

Será el Atlético de Madrid, líder 
con 29 puntos, el primero que 
saltará al terreno de juego, hoy 
en campo de la Real Sociedad. La 
sorpresa de este inicio de cam-
peonato, 3ª a tres puntos de los 
‘colchoneros’, “es un equipo que 
trabaja bien, con un entrenador 
que tiene las ideas claras”, advir-
tió en conferencia de prensa el 
técnico rojiblanco, Diego ‘Cholo’ 
Simeone.

Mañana miércoles, Real Madrid, 
que también suma 29 unidades, 
pero con una peor diferencia de 
goles que su vecino, recibirá al 
Granada, sexto clasificado con 21 
puntos.

Karim Benzema guió a sus com-
pañeros a la victoria en Éibar el 
domingo por 3-1, con un gol y dos 
asistencias, permitiendo al cuadro 
blanco prolongar su racha de vic-
torias.

Pero frente a los de Zinedine 
Zidane estará un equipo andaluz 
que viene de ganar sus últimos 
dos partidos, se ha clasificado para 
dieciseisavos de final de la Europa 
League y ha firmado esta tempo-
rada victorias de prestigio contra 

BARCELONA (EFE). El en-
trenador del Barcelona, Ronald 
Koeman, considera que el árbitro 
del Éibar-Real Madrid (1-3) del 
domingo debió pitar penalti por 
unas manos cometidas por el cen-
tral blanco Sergio Ramos en los 
últimos minutos del encuentro y 
que si preguntas “nueve de cada 
diez personas de Madrid dirían 
que es penalti”.

“Yo he visto la jugada y, para 
mí, es penalti”, aseveró el entre-
nador azulgrana, en la rueda de 
prensa previa al encuentro de este 
martes en Valladolid.

El técnico azulgrana se mostró 
desconcertado ante el criterio 

LONDRES (AFP). 
Chelsea se reencontró 
con la victoria, engan-
chándose al vagón de 
cabeza, tras un partido 
más trabajado de lo 
que indica el marca-
dor (3-0) ante el West 
Ham, ayer en el cierre 
de la 14ª fecha de la 
Premier League.

Con 25 puntos, los 
‘Blues’ superan a sus 
vecinos del Totten-
ham para situarse 
quintos, en un pelotón agrupado 
a la caza del Liverpool, líder con 
31 puntos.

Luego de dos derrotas consecu-
tivas, los hombres de Frank Lam-
pard necesitaban una alegría ante 
un rival londinense que no se les 
da especialmente bien, y que en 

BARCELONA (EFE). El econo-
mista José María Gay de Liébana, 
presidente de la comisión de econo-
mía y finanzas del deporte del Co-
legio de Economistas de Cataluña 
(CEC), aseguró que el Barça es “uno 
de los clubes más afectados econó-
micamente” por los efectos de la 
pandemia de la COVID-19. 

Por todo ello, Gay de Liébana, 
según un comunicado del CEC, con-
sidera que el club azulgrana “ten-
dría que frenar cualquier proyecto 
inversor” como el del ‘Espai Barça’, 
de remodelación del Camp Nou. 

En una conferencia telemática, el 
economista comentó que debido a 
“las grandes caídas en los resulta-
dos de explotación” los clubes de 
fútbol “deberán reajustarse también 
por la pérdida de atractivos por 
parte de los aficionados”. 

“Según los datos (de la consul-
tora) Deloitte, la liga europea que 

El Chelsea venía de dos derrotas, 
pero ayer venció al West Ham.

Ronald Koeman, técnico de 
Barcelona.

Real Madrid quiere seguir celebrando, mañana ante Gra-
nada.

La pandemia ha dejado cuantiosas pérdidas económicas al 
equipo catalán.

Pep Guardiola no contem-
pla la llegada de refuerzos 
ofensivos para el Manches-
ter City.

Agüero, los ‘Citizens’ tampoco pu-
dieron contar el sábado con el bra-
sileño Gabriel Jesús, aunque pese 
a ello lograron imponerse 1-0 en 
Southampton. MARTOX

arbitral del VAR cuando se pro-
ducen unas manos en el área. “La 
mayoría de la gente no entiende 
por qué unas veces son penalti y, en 
otras ocasiones, no lo son”, recalcó. 
MARTOX

caso de victoria les habría superado 
en la tabla.

En el otro partido de ayer, Bur-
nley (16º) derrotó 2-1 al Wolver-
hampton (11º), sumando tres puntos 
que le permiten escapar de los 
puestos de descenso, que marca el 
Fulham. MARTOX

mejor ha aguantado el impacto de 
la pandemia ha sido la Bundesliga 

alemana”, dijo Gay de Liébana. 
MARTOX

el Sevilla en Liga o el PSV Eindho-
ven en Europa.

Justo por delante del Granada y 
todavía convaleciente, el FC Bar-
celona (5º, 21 puntos) se desplaza a 
Valladolid (18º). Además de la vic-
toria, obligada después de empatar 
el sábado 2-2 contra el Valencia 
(13º), el argentino Leo Messi ten-
drá como objetivo convertirse en 
el jugador con más goles marcados 
en un solo club de la historia. Ante 
el conjunto ‘che’ igualó a la le-
yenda brasileña Pelé con 643 goles.  
MARTOX
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SEGÚN LA OMS “NO ESTÁ FUERA DE CONTROL” 

El mundo se protege frente
a nueva cepa del virus

América Latina 
suspende vuelos 
procedentes del 
Reino Unido.

LONDRES (AFP). La aparición 
de una nueva cepa del coronavirus en 
Reino Unido causó pánico en todo el 
mundo, provocando que una decena 
de capitales cancelaran vuelos con el 
país, que quedó aislado.

Sin embargo, la Organización Mun-
dial de la Salud intentó dar un mensa-
je tranquilizador el lunes, afirmando 
que la nueva cepa del virus “no está 
fuera de control”.

“Hemos registrado una R0 (tasa de 
reproducción del virus) mucho más 
elevada que 1,5 en diferentes momen-
tos de esta pandemia, y lo hemos con-
trolado. Esta situación, en ese senti-
do, no está fuera de control”, decla-
ró el responsable de emergencias sa-
nitarias de la OMS, Michael Ryan, en 
conferencia de prensa.

Sus declaraciones contrastan con 
las del ministro de Salud británico, 
Matt Hancock, que el domingo ase-
guraba que “la nueva cepa del corona-
virus estaba fuera de control”.

La mutación del virus ha provoca-
do un cierre de las fronteras de mu-
chos países con Reino Unido, menos 
de dos semanas antes de la salida de 
este país del mercado único europeo. 
La medida ha provocado un caos total 
en los puertos, en particular en el de 
Dover, mientras crecen las preocupa-
ciones sobre el suministro de produc-

La aparición de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido 
causó pánico en todo el mundo.

Varios países de América Latina suspendieron el ingreso de 
vuelos provenientes de Europa, y especialmente de Gran Bretaña.

 (LASSERFOTO AFP)  (LASSERFOTO AFP)

tos frescos, como frutas y verduras, en 
la semana que se celebra la Navidad.

Ante el surgimiento de la nueva 
variante, la OMS instó a “reforzar los 
controles” en Europa ya que fuera del 
territorio británico se detectaron va-
rios casos de la misma al menos en 
Dinamarca, Italia, Holanda, Austra-
lia y Sudáfrica.

El puerto de Dover, que sirve en 
particular a Francia, anunció el cie-
rre para el tráfico de salida. Varios 
países, entre ellos Francia y Cana-
dá, decidieron el domingo suspen-
der durante varios días todos los via-
jes desde suelo británico. Suecia tam-
bién anunció el cierre de sus fronte-
ras con Dinamarca, donde se han de-
tectado casos de la nueva variante del 

coronavirus.
Sin embargo, el primer ministro 

británico Boris Johnson aseguró el 
lunes que esas medidas no alterarían 
las cadenas de suministro de Reino 
Unido, que calificó de “sólidas y ro-
bustas”.

Buena parte de la Unión Europea y 
países como Colombia, Chile, Cana-
dá o Arabia Saudita suspendieron o 
restringieron sus vuelos desde el Rei-
no Unido. La lista de países iba en au-
mento a medida que pasaban las ho-
ras, así como la sensación de caos y 
preocupación.

Perú interrumpió el lunes el ingre-
so de vuelos provenientes de Europa 
durante las próximas dos semanas y 
declaró al sistema epidemiológico en 

estado de alerta máxima.
“Ante la aparición de una nueva va-

riante del virus COVID-19 cuyo im-
pacto no es aún del todo conocido es-
tamos adoptando acciones con abso-
luta responsabilidad”, dijo el presi-
dente interino Francisco Sagasti en 
un mensaje a la nación a través de la 
televisión pública.

El presidente Sebastián Piñera tam-
bién suspendió la noche del domingo 
los vuelos directos entre el Reino Uni-
do y Chile y prohibió el ingreso de ex-
tranjeros que hayan estado en ese país 
europeo durante las últimas dos se-
manas. La prohibición se prolongará 
inicialmente por dos semanas.

La misma medida fue anunciada 
por Argentina la víspera con excep-

ción de un vuelo de British Airways 
ya programado que arribó el lunes a 
Buenos Aires a las 1200 GMT y cuyos 
176 pasajeros y tripulación deberán 
cumplir una cuarentena de siete días 
una vez que acrediten un test de PCR 
negativo y un seguro para COVID-19.

En tanto, el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador dijo 
el lunes que el asunto se abordará en 
una reunión por la noche y que el mar-
tes se informará la decisión tomada.

México no ha bloqueado la llegada 
de vuelos de ningún país durante la 
pandemia aunque sí recomendó du-
rante la primavera que la gente proce-
dente de Europa hiciera una cuaren-
tena de dos semanas al llegar a terri-
torio mexicano.

Joe Biden recibe vacuna contra COVID-19
NEWARK (AFP). El presiden-

te electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, de 78 años, recibió el lunes fren-
te a las cámaras de televisión la pri-
mera dosis de una vacuna contra el 
COVID-19.

La inyección de la vacuna Pfizer/
BioNTech, el primero de los dos in-
munizantes ya autorizados en Esta-
dos Unidos, le fue aplicada en un hos-
pital de Newark, en su Estado de De-
laware. 

Biden aseguró a los estadouniden-
ses que “no hay nada de qué preo-
cuparse” cuando se vacunen, y que 
mientras tanto, deben seguir usando 

máscaras y “escuchar a los expertos”.
La futura primera dama, Jill Biden, 

también recibió la primera dosis de la 
vacuna el lunes, y la futura vicepresi-
denta, Kamala Harris, hará lo propio 
la próxima semana, según el equipo 
de transición gubernamental.

Cuando asuma el cargo el 20 de 
enero, Biden se convertirá en el pre-
sidente de edad más avanzada de la 
historia de Estados Unidos. Para en-
tonces, debería haber recibido la se-
gunda dosis de la vacuna, necesaria 
para obtener inmunidad.

Biden elogió a “los científicos y tra-
bajadores de primera línea, gente que 

fue la que realmente hizo el trabajo 
clínico” para poder lograr la campa-
ña de vacunación.

El demócrata también pronunció 
elogios poco comunes para el gobier-
no del presidente en funciones, el re-
publicano Donald Trump, al consi-
derar que “merece algo de crédito” 
por supervisar el desarrollo y la pro-
ducción de vacunas a una velocidad 
récord.

Biden, que demostró un estricto 
cumplimiento de las normas sanita-
rias durante su campaña y desde su 
elección en noviembre, ha prometido 
hacer de la lucha contra la pandemia 

su máxima prioridad, con una campa-
ña de vacunación sin precedentes, pe-

ro también una vigorosa defensa del 
uso de máscaras.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de 78 años, 
recibió el lunes frente a las cámaras de televisión la primera 
dosis de una vacuna contra el COVID-19.



VARIANTE COVID-19
CIRCULA EN BÉLGICA

BRUSELAS (EFE). 
Bélgica anunció el 
lunes que la variante 
del coronavirus 
identificada en 
el Reino Unido 
circula desde hace 
al menos un mes por 
Bélgica, que se suma 
Países Bajos e Italia 
quienes también han 
anunciado haber 
detectado esa cepa.

PANAMÁ SUSPENDE 
INGRESOS DESDE 
REINO UNIDO

PANAMÁ (AFP). El 
gobierno panameño 
suspendió el lunes 
el acceso al país 
de toda persona 
proveniente de Reino 
Unido y Sudáfrica, 
países afectados por 
una nueva cepa de 
COVID-19, mucho 
más contagiosa.

PARAGUAY VETA HASTA 
EL 4 DE ENERO VIAJEROS 
DEL REINO UNIDO

ASUNCIÓN 
(EFE). Paraguay 
prohibió desde el 
lunes y hasta el 4 
de enero el ingreso 
de viajeros que 
en las últimas dos 
semanas hayan 
visitado el Reino 
Unido ante la 
aparición de una 
nueva cepa del 
coronavirus SARS-
CoV-2, informó en 
un comunicado el 
Consejo de Defensa 
(Codena).

IRLANDA HA ENTRADO
EN UNA TERCERA OLA

DUBLÍN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de la República de 
Irlanda afirmaron el 
lunes que la pandemia 
de coronavirus ha 
entrado en una 
“tercera ola” de 
contagios en este 
país, apenas 20 días 
después de salir de un 
confinamiento de seis 
semanas.

24
horas
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Unión Europea aprueba 
vacuna de Pfizer/BioNTech 
BRUSELAS (AFP). La Unión Eu-

ropea aprobó el lunes la vacuna de 
Pfizer/BioNTech contra el corona-
virus, lo que abre la puerta a las pri-
meras vacunaciones en los 27 países 
miembros después de Navidad.

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) autorizó la comer-
cialización del producto, y pocas ho-
ras después el brazo ejecutivo de la 
UE, la Comisión, daba su luz verde 
definitiva.

Ante la inquietud suscitada por la 
nueva cepa del COVID-19, muy con-
tagiosa, que ha surgido en el sur de In-
glaterra, la EMA afirmó que “no hay 
pruebas” de que ese antídoto sea in-
eficaz contra esa variante.

El Comité de Medicamentos de 
Usos Humanos (CHMP, por sus si-
glas en inglés) de la EMA, con sede en 
Ámsterdam, adelantó una semana la 
reunión inicialmente prevista el 29 de 
diciembre, ante la presión de Alema-
nia y otros países, que deseaban que 
se tomara una decisión rápidamente.

“Es un paso importante en la lucha 
contra esta pandemia, que está cau-
sando tanto sufrimiento y dificulta-
des”, afirmó la directora general de 
la EMA, Emer Cooke.

“Se trata realmente de un logro 
científico histórico, en menos de un 
año se ha desarrollado y autorizado 
una vacuna contra esta enfermedad”, 
señaló.

El gobierno estadounidense de Do-
nald Trump fue el gran impulsor de 
esa búsqueda y aprobación acelera-
da de una vacuna, y el Reino Unido, 
el primer país en utilizar la de Pfi-
zer-BioNTech.

La jefa de la Comisión Europea, Ur-
sula Von der Leyen, precisó que las 
primeras aplicaciones de la vacuna 
se efectuarán entre los días 27 y 29 
de diciembre.

Francia ya anunció que las prime-
ras vacunaciones se realizarán el do-
mingo.

Países como Estados Unidos, Rei-
no Unido, Canadá, México, Costa Ri-
ca, Ecuador, Arabia Saudita, Israel, 
Singapur y Suiza forman parte de la 
quincena de Estados que ya han au-
torizado la vacuna Pfizer-BioNTech, 
dando el pistoletazo de salida a las 
campañas de vacunación.

La EMA tenía previsto inicialmen-
te tomar una decisión sobre la vacu-
na competidora de Moderna el 12 de 
enero, pero también la ha adelantado 
una semana, como lo ha hecho con la 
de Pfizer-BioNTech.

Una enfermera de Connecticut, en Estados 
Unidos, recibió el lunes la vacuna de Moderna 
contra el COVID-19 ante las cámaras.

La Noticia
Moderna ya 

vacuna
HARTFORD, Estados Uni-

dos (AFP). Una enfermera de 
Connecticut, en Estados Unidos, 
recibió el lunes la vacuna de Mo-
derna contra el COVID-19 ante las 
cámaras, lanzando la campaña de 
inoculación del nuevo inmuni-
zante aprobado de emergencia el 
viernes.

Mandy Delgado, enfermera en 
cuidados intensivos en el hospi-
tal de Hartford, se mostró “feliz” 
por “ser la primera en recibir” esa 
vacuna. 

“He visto a pacientes llegar con 
falta de oxígeno, y cómo su esta-
do empeoraba progresivamente y 
morían, sin que su familia pudie-
ra estar presente”, dijo, justo an-
tes de ser vacunada. 

El producto de Moderna se ad-
ministra en dos dosis, inyectadas 
con un intervalo de unas semanas, 
al igual que la vacuna de la alian-
za estadounidense-alemana Pfi-
zer/BioNTech, con la que se em-

pezó a inmunizar a la población 
hace una semana.  Tras la aproba-
ción del tratamiento de Moderna, 
estaba previsto que se empezara 
a utilizar este lunes en distintos 
puntos de Estados Unidos. 

Las condiciones menos estric-

tas de conservación de las vacu-
nas de Moderna deberían darles a 
las entidades locales más facilidad 
para responder a las necesidades 
de las zonas más rurales y de difí-
cil acceso, según las autoridades 
estadounidenses. 
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PANAMA

Expresidente tendrá
un nuevo juicio

PANAMÁ (EFE). El expresi-
dente panameño Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014) enfrentará 
en junio de 2021 un nuevo jui-
cio por un caso de escuchas ile-
gales después de que el primero, 
en el que fue declarado no cul-
pable, fue anulado el pasado no-
viembre por una corte de Ape-
laciones.

El Órgano Judicial (OJ) infor-
mó el lunes que el nuevo juicio 
oral comenzará el 22 de junio en 
la sala 1 del Sistema Penal Acusa-
torio (SPA) de Plaza Ágora, en la 
capital panameña, y que el decre-
to de un nuevo proceso “conlle-
va que se escoja por sorteo a los 
nuevos Jueces que llevarán a ca-
bo esta audiencia”.

Martinelli, de 68 años, fue de-
clarado en agosto de 2019 “no 
culpable” de cuatro delitos rela-
cionados con un caso de espiona-
je y malversación por los que la 
Fiscalía pedía un máximo 21 años 
de prisión, pero en el nuevo jui-
cio solo enfrentará dos de ellos, 
lo que generó críticas de parte de 
las supuestas víctimas.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SEGUIDORES DE TRUMP 

ORGANIZAN TOMA 
DE POSESIÓN DIGITAL
Seguidores del presidente sa-

liente de Estados Unidos, el repu-
blicano Donald Trump, están or-
ganizando una toma de posesión 
en formato digital que tendrá lu-
gar en paralelo a la del manda-
tario electo, Joe Biden, el próxi-
mo 20 de enero al mediodía. Los 
trumpistas están agrupados en 
una página de Facebook bautiza-
da como “Segunda Ceremonia de 
Investidura Presidencial de Do-
nald J. Trump”.
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DE MANTENERSE EN EL PODER EN NICARAGUA

EE. UU. señala “intento 
burdo” de Ortega

PARLAMENTO DE NICARAGUA

Aprueba ley para excluir a 
 opositores en elecciones

MANAGUA (AFP). El Parla-
mento de Nicaragua aprobó el lu-
nes una polémica ley que cierra el 
espacio de competencia electoral 
para el 2021 a quienes promuevan 
sanciones e injerencia extranjera, 
en clara alusión a la oposición.

La polémica ley de “Defensa de 
los Derechos del Pueblo a la Inde-
pendencia, Soberanía y Autode-
terminación para la Paz”, promo-
vida por el presidente Daniel Orte-
ga, fue aprobada este lunes con 70 
votos a favor, 15 en contra y 4 abs-
tenciones, en el Parlamento de ma-
yoría oficialista. 

Nicaragua celebrará elecciones 
presidenciales y legislativas en no-
viembre del 2021 en las que el san-
dinista Ortega, de 74 años, podría 
buscar un cuarto mandato conse-
cutivo.

La norma, rechazada por diri-
gentes opositores, establece que 
“aquellos que demanden, exalten 
y aplaudan la imposición de san-
ciones contra el Estado de Nicara-
gua” no podrán optar a cargos de 
elección popular. 

Además excluye a quienes enca-

becen o financien un golpe de Esta-
do, alteren el orden constitucional, 
inciten la injerencia de otros países 
o se organicen con financiamiento 
de potencias extranjeras para eje-
cutar actos de terrorismo y deses-
tabilización.

“¿Acaso se pueden llamar ciuda-
danos nicaragüenses quienes pre-
tenden derramar sangre de herma-
no y decir que tienen derechos?”, 
dijo el diputado sandinista Edwin 
Castro, en referencia a opositores.

El presidente del Parlamento, 
Gustavo Porras, también justificó 
la ley. “Todo aquel que haga una 
acción de traición a la patria, tiene 
que ser juzgado”, declaró. “Quien 
quiera hablar mal de la patria, que 
vaya a correr (a elecciones) a don-
de quiera, sobre todo en los ejem-
plos de democracia que estamos 
viendo en estos tiempos en el im-
perio”.

La bancada del derechista Par-
tido Liberal Constitucionalis-
ta (PLC) votó en contra de la ley 
porque viola derechos de los ciu-
dadanos que están protegidos por 
la Constitución. 

MANAGUA (EFE). El subsecre-
tario de Estado para Asuntos del He-
misferio Occidental de Estados Uni-
dos, Michael Kozak, tildó el lunes co-
mo “intento burdo” del presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, por mante-
nerse en el poder, una ley que inhabili-
tará las candidaturas a cargos de elec-
ción popular a “traidores a la patria” 
es este país centroamericano.

“La ley de restricción de candida-
tos de Ortega es opuesta a la reforma 
electoral y otro intento burdo de man-
tenerse en el poder”, señaló Kozak en 
un tuit enviado por la embajada esta-
dounidense en Managua.

“En vez de brindar igualdad de con-
diciones, niega a la oposición la opor-
tunidad de postularse para un cargo 
(de elección popular) y al pueblo el 
derecho a elegir a sus líderes”, agregó.

La mayoría sandinista que contro-
la la Asamblea Nacional (Parlamen-
to) de Nicaragua aprobó con carácter 
urgente una ley que inhibirá las can-

didaturas de aquellos nicaragüenses 
que aplaudan la imposición de sancio-
nes contra el Estado y sus ciudadanos, 
que además serán considerados “trai-
dores a la patria”.

La “Ley de defensa de los derechos 
del pueblo a la independencia, la so-
beranía y autodeterminación para la 
paz” fue aprobada durante una se-
sión extraordinaria con 70 votos de 
los sandinistas y sus aliados, promoto-
res de la controvertida iniciativa, fren-
te a 14 que votaron en contra y 5 abs-
tenciones.

Según la ley, serán considerados 
“traidores a la patria” y tampoco po-
drán optar a cargos de elección popu-
lar, los nicaragüenses que encabecen 
o financien un golpe de Estado, que 
alteren el orden constitucional, que 
fomenten o insten a actos terroristas, 
y/o que realicen actos que menosca-
ben la independencia, la soberanía, y 
la autodeterminación.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de 
Estados Unidos, Michael Kozak, tildó como “intento burdo” del presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega, por mantenerse en el poder.

Ricardo Martinelli.



EN LA CAPITAL

Taxistas protestan 
por recibir multas

de dos mil lempiras
Un nutrido grupo de taxistas reali-

zó una toma de calle ayer, en el bulevar 
Centroamérica de Tegucigalpa, exi-
giendo a las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT) que ya no sancionen a los ru-
leteros por cobrar cinco lempiras de 
más en la tarifa del pasaje del servi-
cio colectivo. 

El IHTT informó ayer que se apli-
có una multa de 2,000 lempiras a cua-
tro taxistas de la ruta de la colonia Jo-
hn F. Kennedy hacia el centro de Te-
gucigalpa. 

La sanción se aplicó porque los ta-
xistas cobraban a los pasajeros 20 lem-
piras por pasajero, cuando el precio 
autorizado es de 15 lempiras, aumen-
to que decidieron aplicar debido a que 
solo se trasladan con tres usuarios, de-
bido a la pandemia del COVID-19. 

Según las autoridades, los operati-
vos se realizan en conjunto con la Fis-
calía de Protección al Consumidor, 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), y la Fuerza Na-
cional de Seguridad en el Transporte 
Urbano (FNSTU). 

Debido a la pandemia, según el in-
forme del IHTT, los taxis solo pueden 
transportar tres pasajeros y el cobro 
por la carrera no se ha modificado y 

se mantiene en 15 lempiras, pese a que 
en casi toda la capital los pasajeros han 
aceptado extraoficialmente el pago de 
20 lempiras. 

Aunque el pago de 20 lempiras por 
pasajero en la carrera de los taxis co-
lectivos es ilegal, según la ley del IH-

TT, porque la tarifa no se ha modifi-
cado; los transportistas argumentan 
que tienen que llegar a un acuerdo o 
negociación, debido a que durante la 
pandemia son uno de los rubros más 
afectados. 

Ante la problemática, ayer se gene-
ró una concurrida protesta en el bule-
var Centroamérica de la capital, debi-
do a que los taxistas argumentan que 
las autoridades andan aplicando la ley, 
sin tomar en cuenta muchos otros fac-
tores. 

CUATRO MESES
SIN INGRESOS

Uno de los dirigentes del rubro di-
jo que “el IHTT está hostigándonos 
por el cobro que nosotros realizamos 
al pasajero, sin embargo, hemos acce-
dido a circular sin el cuarto pasajero”.

Recordó que “pusimos el plástico 
divisorio en nuestras unidades, todo 
ese gasto lo hicimos y recibimos char-
las y sin percibir ingresos durante más 
de cuatro meses y siguen molestando 
a los compañeros”. 

“No tenemos capacidad de pagar 
2,000 lempiras de multa, están hosti-
gando sin mediar palabra, solo nos de-
tienen y vamos detenidos por cobrar 
20 lempiras”, lamentó. (KSA)

DURANTE PROTESTA ANTE PANDEMIA
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Enfermeras exigen pago de beneficios Piden a población cuidar bioseguridad

Representantes de la Asociación de Enfer-
meras y Enfermeros Auxiliares de Honduras 
(Aneeah) informaron que los paros que han 
realizado en los diferentes hospitales del país, 
los hacen para exigir que se les cumpla con el 
pago de los diferentes beneficios a los que tie-
nen derecho.

Agremiados de la Aneeah a nivel nacional rea-
lizaron diferentes plantones manifestando que 
no se ha cumplido con algunos pagos, desde el 

mes de octubre, al personal que está en prime-
ra línea de atención a pacientes con COVID-19.

El presidente de la Aneeah, Josué Orellana, 
advirtió que el descontento de los agremiados 
con la Secretaría de Salud (Sesal) es muy alto, 
ya que se les ha fallado con el pago de algunas 
obligaciones.  “El compromiso del pago de es-
tas demandas era el 11 de diciembre, pero ni Sa-
lud ni Finanzas ha cumplido con lo pactado”, se-
ñaló Orellana. (DS)

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, 
informó que se registró un aumento del nueve 
por ciento de los casos positivos de COVID-19 
en la semana epidemiológica número 51 en la 
zona norte del país. “Epidemiológicamente ha-
blando se obtuvo un nueve por ciento del incre-
mento de casos positivos a consecuencia de la 

COVID-19, en la semana epidemiológica núme-
ro 51 se registró 38 muertos por COVID en los 
dos hospitales sampedranos”, señaló Cosenza.

Cosenza pidió a la población que continúe 
con el uso de mascarillas, distanciamiento físi-
co, lavado constante de manos, evitar las aglo-
meraciones de personas y otros. (DS)

Enfermeras auxiliares realizaron plantón en diferentes hospitales exigiendo el 
pago de incumplimientos laborales. 

Autoridades de Salud invitan a la población a no descuidar su bioseguridad para 
evitar el contagio del COVID-19.

Las multas que pagan los 
taxistas por cobrar cinco 
lempiras de más en la tarifa del 
pasaje, son de 2,000 lempiras.

Los taxistas denuncian acoso por parte de las autoridades del 
IHTT, por cobrar 20 lempiras de pasaje.

Según los taxistas, continuarán 
las protestas hasta llegar a un 
acuerdo con el IHTT, porque 
la pandemia los ha afectado.

El IHTT 
sancionó 
ayer a 
cuatro 
taxistas 
por el 
cobro 
de 20 
lempiras 
al pasaje 
del 
servicio 
colectivo.
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A MÁS DE UN MES DEL PASO DE TORMENTAS

Más de 250,000 personas en 
Honduras siguen sin acceso a ser-
vicios médicos y hospitales a más 
de un mes del paso por el país de 
las tormentas tropicales Eta e Io-
ta, indicó este lunes la organiza-
ción internacional Médicos Sin 
Fronteras (MSF).

El 50 por ciento de los centros 
de salud de Honduras están ce-
rrados, dañados o tienen dificul-
tades para brindar sus servicios 
a la población, señaló MSF en un 
comunicado.

Destacó que el «catastrófico 
escenario de crisis humanitaria» 
que dejaron los dos fenómenos 
naturales en Honduras se «suma 
a las múltiples emergencias olvi-
dadas e invisibles que vive el país, 
como la violencia sexual, la falta 
de servicios de salud mental o el 

impacto de la COVID-19».
«La crisis humanitaria que 

Honduras vive hoy se suma, 
además, a la de varias emergen-
cias olvidadas e invisibles, como 
la violencia sexual, que requie-
re una respuesta médica priori-
taria, o la atención en salud men-
tal, que en muchos lugares es sim-
plemente inexistente y en otros 
claramente insuficiente», dijo el 
coordinador de MSF en el mu-
nicipio de Choloma, norte, Juan 
Carlos Arteaga.

ATENCIÓN A 
AFECTADOS

Médicos Sin Fronteras ha ofre-
cido en las últimas seis semanas 
atención médica integral a los 
afectados a inicios de noviembre 
por Eta, dos semanas después, e 

Iota en el municipio de Cholo-
ma, departamento de Cortés, en 
el norte.

Sus equipos han atendido du-
rante este tiempo a más de 4,000 
personas y han brindado más de 
2,000 consultas médicas genera-
les, en las que se han identificado 
enfermedades de la piel, trauma-
tismos físicos, infecciones respi-
ratorias, así como pacientes con 
enfermedades crónicas que ha-
bían visto suspendidos sus trata-
mientos por falta de acceso a los 
hospitales y centros de salud», 
enfatizó.

Muchas de las personas atendi-
das por MSF presentan también 
síntomas relacionados con el es-
trés agudo, la ansiedad y el due-
lo por la muerte de algún fami-
liar. (EFE)

Tampoco pueden recibir servicios médicos pues el 50% 
de centros de salud están cerrados o dañados.

Después del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, casas, escuelas y centros de salud resultaron da-
ñados.

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

Más de 250,000
hondureños sin 

acceso a hospitales

OTRA EMERGENCIA

VIOLENCIA SEXUAL EN ALZA

DATOS
Tras el paso de 
las tormentas, los 
equipos de Médicos 
Sin Fronteras (MSF) 
han desarrollado 
actividades médicas, 
psicológicas y 
de promoción 
de salud en más 
de 190 albergues 

zoom 

Los derrumbes también ocasionaron la desaparición de centros de 
salud y de comunidades enteras.

La organización interna-
cional Médicos Sin Fronteras 
(MSF) ha atendido a 13 super-
vivientes de violencia sexual, 
de ellas 11 habían sufrido agre-
siones antes del paso de Eta e 
Iota y los otros dos casos ocu-
rrieron en refugios temporales 
durante la emergencia.

«Estas cifras son solo la pun-
ta del iceberg del grave proble-
ma que experimenta el país en 
cuanto a la violencia de géne-

ro, señaló el coordinador de 
MSF en el municipio de Cho-
loma, norte, Juan Carlos Ar-
teaga.

En un contexto de «doble 
emergencia sanitaria» por la 
COVID-19 y los efectos de Eta 
e Iota, Médicos Sin Fronte-
ras hizo un llamamiento a las 
autoridades para que «la vio-
lencia sexual sea tratada co-
mo una emergencia médica», 
añadió.

temporales en las zonas más afectadas por las lluvias 
y las inundaciones.
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EN FUNDANIQUEM

400 niños quemados
reportan en el 2020

Una menor de cuatro años ingresó a Fundaniquem con quemadu-
ras con café caliente que le cayó encima. 

Los representantes de la Comisión In-
terventora de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) realizaron las 
primeras pruebas de generación de ener-
gía, en la Central Hidroeléctrica Patuca lll, 
generando los primeros cinco megavatios 
de energía renovable. 

Las pruebas se realizaron el pasado do-
mingo, 20 de diciembre, a las 4:11 de la tar-
de, las cuales generaron exitosamente los 
primeros megas de la central. 

El jefe de Unidad de la Central Patuca 
III, Granly Lobo, explicó que las pruebas 
iniciales se realizan de manera escalonada, 
como parte del protocolo que se ejecuta 
en estos complejos procesos y que por tal 
razón solamente se generaron cinco me-
gavatios.  Antes de efectuar las primeras 
pruebas, la ENEE tuvo que cumplir una 
serie de requisitos previos que permitie-
ran la producción de la energía en la cen-
tral y su posterior transporte a través de 
la red eléctrica.

MÁQUINAS QUEDARÁN LISTAS
Lobo manifestó que lo que se hizo fue 

USANDO CONTENEDORES

Reforestarán con 
uso de tecnología

Las autoridades del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), por medio del 
Programa Nacional de Reforestación 
(PNR), presentaron una nueva modali-
dad de plantación de especies con el ob-
jetivo de alcanzar mejores resultados de 
recuperación de bosques el próximo año. 

El coordinador del PNR, Héctor Lagos, 
dijo que “estamos iniciando la producción 
de plántulas en contenedores, con una tec-
nología nueva para el país, con el objeti-
vo de conseguir plantas de mejor calidad, 
en menor tiempo de producción, para po-
der llevarla a los mejores sitios y poder te-

ner establecimientos de plantaciones mu-
cho más exitosas”.  Agregó que “los ciclos 
se acortan, en tres meses tenemos plan-
tas que están listas para llevarse y ade-
más de eso, maximizamos la producción 
en área; cada bandeja tiene una capacidad 
de 96 cubetas y se comenzará con cerca 
de 26,000 plantas; en tres o cuatro meses 
estarán listas para ser llevadas al campo 
con calidad definida, fuertes y vigorosas”. 

“Al momento de las plantaciones, nos 
va a ayudar a poder elevar nuestras proba-
bilidades de éxito para restaurar nuestros 
bosques”, indicó, Lagos. (KSA)

Las autoridades esperan producir unas 26,000 plantas en tres meses 
a nivel nacional. 

Según la Sesal, el 80 por ciento de las hospitalizaciones por COVID-19 
se mantiene como sospechosas.

EN SALAS DE COVID-19

Solo 20% de casos
diagnostican con PCR

La capa-
cidad de 
planta-
ción con el 
tiempo irá 
siendo am-
pliada para 
mejorar la 
restaura-
ción de los 
bosques.

La Secretaría de Salud (Sesal), a través 
de la Unidad de Vigilancia, informó que 
el 80 por ciento de las hospitalizaciones 
por COVID-19 se mantiene como sospe-
chosas del virus.

Hasta la fecha, hay 486 personas hospi-
talizadas por posible contagio de COVID 
19, en los diferentes hospitales a nivel na-
cional, y solo el 20 por ciento de estos in-
gresos han sido diagnosticados positivos 
mediante pruebas PCR.

Según el consultor de la Unidad de Vi-
gilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Henry Andino, el nivel de letalidad del vi-
rus en el país se puede reducir incremen-
tando el número de pruebas diarias para 
diagnosticar los pacientes positivos de 
COVID-19. 

Sin embargo, aclaró que la mortalidad 
no se puede disminuir con la cantidad de 
pruebas que se realicen, “es un indicador 
importantísimo en el país”. (DS)

El último caso es una 
niña de 4 años, que 
llegó con el pecho y la 
cara con quemaduras 
al caerle café caliente.

Una menor de cuatro años ingresó ayer 
a la Fundación del Niño Quemado (Fun-
daniquem), en Tegucigalpa, con graves le-
siones, al caerle café caliente sobre el ros-
tro y pecho. 

“La menor de cuatro años, quemada 
por escaldaduras, se encuentra recibien-
do la atención médica necesaria”, detalló 
el doctor Omar Mejía, al tiempo que soli-
citó a los padres de familia estar más pen-
dientes de sus hijos, ya que los descuidos 
de los niños ocasionan hechos lamenta-
bles. 

Durante el año, Fundaniquem ha aten-
dido unos 400 niños quemados, con el 
apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), que colabora con los traslados de 
los menores desde diferentes puntos del 
país. 

“Hemos atendido a unos 400 niños que-
mados por diversas causas, entre ellas, el 
uso de la pólvora y agua hirviente”, indi-
có Mejía. 

“También llevamos 2,500 procedimien-
tos quirúrgicos bajo anestesia en las aten-
ciones a nivel nacional y para ello hemos 
recibido un gran apoyo de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.) y Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH), que no han es-

Con la entrada en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica se 
pretende repotenciar el servicio de energía renovable en Olancho. 

EN OLANCHO 

Generan primeros megas en Patuca lll

“energizar la línea en 230 kilovatios, que co-
necta la central hidroeléctrica con la subes-
tación Juticalpa II, energización del trans-
formador de la Unidad generadora núme-
ro 1 y la sincronización de la misma”.  “Las 
pruebas se están enfocando en las unidades 
de generación y al mismo tiempo se con-
tinúa con la operación de compuertas ra-
diales para mantener un caudal ecológico 
y el nivel del embalse necesario para dichas 
pruebas”, detalló Lobo. 

Agregó que, una vez que finaliza el pe-

ríodo de pruebas, las máquinas que-
dan listas para su operación comercial, 
a discreción del Operador del Sistema 
(ODS), según los requerimientos de la 
demanda y disponibilidad del embalse.

La Comisión Interventora de la 
ENEE informó a través de un comuni-
cado que con la operación de la Central 
Hidroeléctrica Patuca III, se espera ga-
rantizar el suministro de energía eléctri-
ca y resolver los problemas energéticos 
en el departamento de Olancho. (KSA)

catimado esfuerzos para trasladar a las 
víctimas desde cualquier lugar del país”, 
manifestó Mejía.  Estas atenciones han 

disminuido la mortalidad en los infan-
tes, ya que anteriormente se reportaban 
al menos cuatro muertes al mes. (DS)
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REITOCA, FM

Pistoleros matan a dos mujeres
tras interceptarlas en carretera

Desconocidos ultimaron ayer 
a tiros a dos mujeres cuando am-
bas caminaban por una carrete-
ra, a la altura de un sector cono-
cido por los lugareños como Los 
Guásimos, municipio de Reito-
ca, al sur de Francisco Morazán. 

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Nelly Flores y Day-
si Flores, ambas originarias de la 
comunidad de El Rebalse, Rei-
toca.

El doble crimen sucedió ayer a 
eso de las 5:30 de la tarde, cuando 
las féminas fueron interceptadas 
por individuos que las esperaban 
a la orilla de la carretera. 

Tras cometer el doble crimen, 
los malvivientes huyeron del lu-
gar, mientras los cuerpos de las 
dos víctimas yacían en la referi-

da vía de comunicación. 
Hasta ese sector se desplaza-

ron varios agentes policiales pa-
ra resguardar la escena del cri-
men. 

Al sector llegaron empleados 
forenses y agentes de la unidad 
de Inspecciones Oculares, quie-
nes recabaron evidencias sobre 
el doble crimen. 

Los cuerpos de ambas féminas 
fueron trasladados hasta la mor-
gue capitalina para la respectiva 
autopsia. 

Hasta ayer por la noche se des-
conocía un posible móvil para 
que los desconocidos le quitasen 
la vida a las dos mujeres, supues-
tamente parientes y residentes 
en ese sector del departamento 
de Francisco Morazán. (JGZ)

Los cuerpos de las dos mujeres fueron localiza-
dos en la carretera que da acceso al municipio 
de Reitoca, Francisco Morazán.

CRÍMENES MACABROS

Ultimadas encuentran 
a mujer y una menor 
Los cuerpos de dos mujeres fueron 

localizados ayer en distintos puntos 
del departamento de Olancho, inclu-
yendo el de una menor dentro de un 
saco, informaron autoridades policia-
les de la zona.

El primer hallazgo ocurrió en la 
mañana, en la ciudad Juticalpa, don-
de se informó del cadáver de una me-
nor de apenas diez años de edad, en-
costalado en un botadero que está 
ubicado a la orilla del bulevar “Gus-
tavo Ayes”, cerca de un centro edu-
cativo de la zona. 

De acuerdo con personas que loca-
lizaron el cadáver, la menor tenía par-
tes cercenadas, supuestamente con 
un machete.

La identidad de la pequeña hasta 
ayer por la noche era desconocida.

A esas mismas horas de la maña-
na, agentes policiales reportaron 
que en San Francisco de la Paz, fue 
encontrada muerta una mujer se-
mienvuelta en un saco rojo, a la al-
tura de la aldea Chichicaste. 

A ambos sectores se hicieron pre-
sentes agentes policiales y militares, 
a la espera del personal forense que 
realizó el respectivo levantamiento. 

Equipos de la Unidad de Inspec-
ciones Oculares y de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
realizaban ayer las pericias respec-
tivas para confirmar o descartar si 
ambos crímenes están relacionados. 

Hasta ayer tarde, los cadáveres 
de las dos féminas no habían sido 
identificados en la morgue capita-
lina. (JGZ)

TRAS TORTURARLO

Testigos indi-
caron que una 
de las mujeres 
ultimadas es 
una menor 
de diez años, 
cuyo cuerpo 
fue cercenado 
a machetazos. 

Por estrangulamiento
liquidan a desconocido
Con sus pies maniatados con una 

cabuya dejaron ayer el cuerpo de un 
desconocido, al que raptaron y lue-
go fue ultimado mediante estrangu-
lamiento por pandilleros que operan 
en la colonia Lomas del Norte de Co-
mayagüela. 

El violento hecho se registró ayer 
en la mañana, cuando varios hom-
bres fuertemente armados y a bordo 
de un vehículo con características ya 
establecidas por la Policía Nacional, 
llegaron a esa colonia y en cuestión 
de minutos tiraron el cuerpo de un 
hombre, presentando varios signos 
de haber sido torturado hasta morir. 

Segundos después de lanzar el ca-
dáver, los malvivientes huyeron del 
lugar con rumbo desconocido por los 
entes de investigación. 

De la víctima solo se pudo esta-
blecer que vestía un pantalón color 
ocre, una camisa deportiva azul ce-
leste y calzaba un par de zapatos es-

Las primeras investigaciones indican 
que al hombre lo ultimaron en otro 
sector y fueron a tirar su cuerpo en 
una transitada calle de la colonia Lo-
mas del Norte, en Comayagüela.

tilo “burritos”. 
El cuerpo quedó tirado boca arriba y 

al momento de levantarlo no le encon-
traron documentos personales que lo 
identificasen y por eso fue trasladado a 
la morgue capitalina en calidad de des-
conocido. (JGZ) 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Lo capturan en poder de motocicleta robada
Mediante acciones de ubicación, se-

guimiento y vigilancia funcionarios de la 
Policía Nacional lograron la ubicación y 
recuperación de una motocicleta roba-
da en El Paraíso.

En la acción resultó detenido un su-
puesto involucrado en este ilícito, que 
se registró en el barrio El Centro, Dan-
lí, por agentes de la Dirección Nacional 

de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y funcionarios de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) 
asignados a la Unidad Departamental de 
Policía 7.

El detenido de 18 años, es originario 
y residente en la aldea Tarralosa, Patu-
ca, Olancho.

El reporte del automotor robado se re-

gistró el pasado jueves 17 de diciembre 
en el lugar en mención, donde cámaras 
de seguridad habrían captado el momen-
to en que el individuo realizaba el ilícito.

Agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), recepcionaron la 
denuncia del dueño de la motocicleta y 
desde ese momento funcionarios inicia-
ron la búsqueda del vehículo, siendo lo-

calizado en la aldea Villa Santa de esta 
jurisdicción.

Cuando se realizó la recuperación 
de la motocicleta, esta fue trasladada a 
las instalaciones de la UDEP 7, donde se 
procedió a la respectiva inspección pa-
ra ponerla a disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente y se inicie el trámite para 
su devolución.

El sujeto fue grabado por una cáma-
ra de seguridad cuando se robaba la 
motocicleta. 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
sujeto dedicado a asaltar pasajeros y 
operadores del transporte urbano e 
interurbano fue abatido a balazos en 
un enfrentamiento con agentes po-
liciales cuando disponían arrestarlo 
en la colonia “Sandoval Sorto”, en es-
ta ciudad. 

En la refriega otro individuo fue 
capturado por los agentes preventi-
vos. Según la información, estos su-
jetos se dedicaban a cometer robos 
mediante asalto a mano armada en 
el corredor de la 27 calle de San Pe-
dro Sula. 

El intercambio de disparos suce-
dió ayer en la mañana, tras una llama-
da de auxilio realizada a agentes de la 
Policía Nacional. 

Con la denuncia, los uniformados 
iniciaron una persecución contra va-
rios individuos que se transportaban 
en un vehículo y que, según informa-
ción, portaban armas de fuego. 

Mediante el Sistema de Emergen-
cias 911 se ubicó el automotor marca 
Pontiac, color gris, cuyos ocupantes 
al percatarse de la presencia policial 
salieron huyendo del lugar. 

EN VEHÍCULO
En la persecución se desató un en-

frentamiento armado en el sector de 
la colonia “Sandoval Sorto”. 

Allí cuatro individuos dispararon 
sus armas de fuego y luego salieron 

ATRACOS EN AUTOBUSES...

Asaltante muerto y otro detenido 
en enfrentamiento con policías

Uno de los delincuentes resultó abatido a tiros cuando disparaba 
contra agentes policiales. 

En la persecución fue captura-
do este sujeto identificado como 
René Fernando Muñoz Banegas.

del vehículo corriendo, con la in-
tención de escapar por unos calle-
jones de ese sector. 

En esa última acción se capturó a 
una persona y otra resultó muerta. 

En la escena, los agentes implica-
dos en la persecución policial en-
contraron un arma de fuego gris, 
perteneciente al occiso. 

Otros dos sujetos que se condu-
cían en el vehículo se dieron a la 
fuga por la colonia “Sandoval Sor-
to”, por lo que ayer por la tarde, va-
rios uniformados seguían hacien-
do operaciones en un intento por 
ubicarlos. 

Al sector llegaron las autorida-
des forenses para el levantamiento 
del cadáver y trasladarlo a la mor-
gue e identificarlo. (JGZ)

DETENIDOS

Dos sujetos arrollan
a agresor de mujer
TOCOA, Colón. Dos suje-

tos fueron detenidos ayer des-
pués que le provocaron la muer-
te a otro hombre, atropellándo-
lo con un vehículo en una calle 
del barrio Los Pinos, de este mu-
nicipio. 

La víctima de atropello se tra-
ta de Júnior Rafael Rodríguez, 
residente en el mismo sector 
donde perdió la vida. El arresto 
se llevó a cabo la noche del do-
mingo anterior, cuando agentes 
patrullaban por las avenidas del 
barrio La Ceiba. Supuestamente 
en esos momentos un ciudada-
no solicitó apoyo policial, don-
de manifestaba que en el barrio 
Los Pinos, frente a pulpería de 
la zona, una mujer estaba siendo 
agredida por su expareja, quien 
en ese momento se encontraba 
en completo estado de ebriedad. 

Al llegar al lugar los dos hom-
bres, según indicaron a los efec-
tivos policiales, el sospechoso 
de agresión se encontraba una 

cuadra adelante. 
De esta forma, al llegar al lu-

gar los uniformados observa-
ron a dos personas más del se-
xo masculino, quienes estaban 
agrediendo al hombre en esta-
do de ebriedad. 

Al notar la presencia de la po-
licía, los agresores se dieron a la 
fuga, pero luego de darles perse-
cución chocaron con el automo-
tor y se les dio detención.

Los detenidos se transporta-
ban en un vehículo turismo, co-
lor rojo, el cual supuestamente 
utilizaron para atropellar al de-
nunciado por violencia domés-
tica, en un intento de rescatar 
a la mujer que en ese momento 
era agredida físicamente por su 
exmarido.

En un intento por salvarle la 
vida, el atropellado fue traslada-
do a un hospital, pero al llegar al 
centro asistencial se confirmó 
que ya no presentaba signos vi-
tales. (JGZ)

Los detenidos fueron identificados como Jairo Arquímedes Cáceres 
Orellana y Carlos Roberto Vindel Turcios, residentes en la colonia Los 
Laureles, de Tocoa, Colón.

POR DESCONOCIDOS

“Aguatero” es ultimado 
en bulevar sampedrano

SAN PEDRO SULA, Cortés. Des-
conocidos fuertemente armados ul-
timaron ayer de varios balazos a un 
joven que se ganaba la vida vendien-
do bolsas con agua, al momento que 
se trasladaba por el bulevar del Este, 
con rumbo hacia el sector de Ticama-
ya, en esta jurisdicción. 

Se trata del “aguatero”, Hernán Al-
berto Sánchez Henríquez (23), con 
domicilio en la colonia Nueva Inver-
sión y empleado de una empresa em-
pacadora de agua. 

Preliminarmente se informó que 
la víctima a la hora de ser atacado se 
trasladaba hacia sus labores en una 
bicicleta, cuando fue atacado a tiros 
por sujetos que se conducían en un 
automóvil de características no pre-
cisadas para los agentes policiales 
que llegaron a resguardar la escena 
del crimen. 

Los pistoleros que ultimaron a Sán-

chez Henríquez, luego de cometer el crimen 
se dieron a la fuga.

Al sector llegaron personeros de la Di-
rección General de Medicina Forense (DG-
MF), del Ministerio Público (MP) para ha-
cer el levantamiento del cuerpo. (JGZ)

A Hernán Alberto Sánchez Henríquez (foto 
inserta) le dispararon varios desconocidos 
cuando se dirigía hacia su centro de labores. 
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POLÍTICA MONETARIA

BCH le apuesta a la flexibilización de
condiciones financieras para dinamizar
crédito y actividad económica en el 2021

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

El Banco Central de Honduras 
(BCH) en trabajo conjunto con la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) realizó una evaluación 
preliminar de los daños para cons-
tatar las zonas y actividades econó-
micas más afectadas, como cultivos 
de palma africana, caña de azúcar, 
banano y arroz.

Adicionalmente, las industrias 
manufactureras de carne de pollo 
y huevos, elaboración de azúcar y 
beneficiado de café, entre otras.

En ese contexto, el Producto In-
terno Bruto para 2020 caería entre 
-10.0% y -9.0%.

El presidente del 
Banco Central de 
Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato, 
adelantó la estrate-
gia que implemen-
tarán para hacer-
le frente al 

Estrategia para 
hacerle frente al 
impacto económico.

impacto económico.   

1. ¿Qué plan han definido para 
hacerle frente a la caída de la eco-
nomía?

R/ Como parte de una respuesta 
de política económica coordinada, 
desde inicios del 2020 el BCH ha con-
ducido su política monetaria con el 
objetivo de generar un impulso mo-
netario importante, propiciando la 
flexibilización de las condiciones fi-
nancieras que permitan dinamizar el 
crédito al sector privado y la activi-
dad económica.

Es así que, en noviembre el BCH fi-
jó la TPM en 3.00%, su nivel más ba-
jo desde la implementación de este 
instrumento de política monetaria, 
acumulando una reducción de 250 
puntos básicos en los últimos 11 me-
ses, esto busca darles aún mayor di-
namismo a los créditos bajando las 
tasas de interés que aplica el BCH al 
sistema financiero y esperando que 
este beneficio se traduzca en me-

nores tasas de interés hacia sus 
clientes.

De igual forma, la Comisión 
Fiduciaria del BCH tomó medidas 
adicionales para aliviar estos impac-
tos adversos, como por ejemplo en el 
producto financiero Vivienda de In-
terés Social proveniente del Fideico-
miso BCH-BANHPROVI, se aproba-
ron las siguientes medidas:

La reducción de la tasa de inte-
rés de 9.7% a 5.0%, con lo que 

estos créditos tienen una re-
ducción aproximada de 

30% en el valor mensual 
de la cuota.

Plazos hasta 20 años. 
Un monto máximo a fi-
nanciar de hasta 910,000 

lempiras.

Del Fondo de Liquidez para la 
Readecuación de Cartera de Présta-
mos Mipymes del Sistema Financie-
ro se aprobó: La inclusión de las Mi-
pymes afectadas por las tormentas 
Eta e Iota, además de aquellas que lo 
han sido por la pandemia.

Un monto de 3,400 millones de 
lempiras para bancos comerciales 
supervisados por la Comisión Na-
cional de Banca y Seguros (CNBS).

Plazo mayor a 5 años y hasta 10 
años, con una tasa final de 9.00%

Plazo mayor a 10 años y hasta 15 
años, con una tasa final de 10.00%

Período de gracia de hasta 36 me-
ses para el capital y 6 meses para los 
intereses Se autorizó la asignación de 
540 millones de lempiras adiciona-
les para el producto financiero Agro 
Crédito 8.7 ante la demanda que se 
ha presentado, totalizando 2,115 mi-
llones de lempiras en este producto.

Las actividades a las que va orien-
tado este programa son las de pro-
ducción del sector agroalimentario 
y pueden acceder a él a través de las 
instituciones intermediarias finan-
cieras que estén calificadas y elegi-
bles por Banhprovi, con una tasa de 
interés de hasta 8.7% anual y un fi-
nanciamiento de hasta el 100% del 
monto total de la inversión.

2. ¿Cómo incentivarán la inver-
sión nacional y extranjera direc-
ta?

R/ Para esto se requiere un con-
junto de iniciativas coordinadas a 
nivel de gobierno, el BCH hacien-
do su parte en acciones dirigidas al 
control de la inflación, desarrollo del 
mercado interbancario de divisas, la 
administración de las reservas inter-
nacionales y estabilidad del sistema 
financiero, condiciones necesarias 
que atraen la inversión nacional y ex-
tranjera.   

Asimismo, el BCH establece las 
disposiciones para que el sistema 
financiero opere de mejor mane-

ra, más dinámica y en condiciones 
más favorables tanto para los inter-
mediarios como para los hogares y 
productores que necesitan acceder 
a créditos en condiciones más favo-
rables de tasas de interés o plazos, 
de forma que todo el sistema trabaje 
para impulsar la recuperación eco-
nómica del país.

3. ¿Es cierto lo que alertan eco-
nomistas sobre endeudamien-
to insostenible para el siguien-
te gobierno?

R/ En el contexto actual de la 
pandemia el endeudamiento de los 
gobiernos ha crecido a nivel mun-
dial, pues se ha requerido aumentar 
la inversión para afrontar la pande-
mia y aumentar los beneficios so-
ciales, en el caso de nuestro país la 
Secretaría de Finanzas para la con-
tratación de nuevo endeudamien-
to realiza todos los análisis técni-
cos respectivos que permitan man-
tener un nivel de deuda que sea sos-
tenible, cabe destacar que el país ha 
contado con el acompañamiento de 
organismos internacionales como 
el FMI al momento de revisar las 
proyecciones económicas.

4. ¿Contemplan negociacio-
nes con organismos interna-
cionales en tema del servicio de 
deuda para bajar intereses?

R/. La baja tasa de interés a los 
cuales se ha tenido acceso en los úl-
timos años, se da por mantener la 
estabilidad macroeconómica del 
país reflejándose en la percepción 
de riesgo; esto lo pudimos ver cuan-
do se emitió el primer bono sobera-
no a una tasa de 8.75% y ahora tene-
mos accesos a financiamiento en el 
mercado de bonos soberanos a una 
menor tasa, la última colocación se 
dio a 5.63%; sumado a eso, están los 
préstamos concesionales de bancos 
multilaterales, que se contrataron a 
una tasa promedio de aproximada-
mente 2%, dentro de los cuales se 
incluyen los recursos más conce-
siónales del FMI a tasa de interés de 
menos del 1%.  Para más detalles de 
este tema, pueden abocarse a la Se-
cretaría de Finanzas.

5. ¿Cuál es su mensaje final pa-
ra la población hondureña?

R/ Como presidente del Ban-
co Central de Honduras, reafirmo 
el compromiso de toda la institu-
ción de continuar trabajando sin 
descanso al servicio de la nación, 
cumpliendo con nuestra misión de 
velar por el mantenimiento del va-
lor interno y externo de la mone-
da nacional, el buen funcionamien-
to del sistema de pagos y propiciar 
la estabilidad del sistema financie-
ro del país.

Wilfredo Cerrato: “Reafirmo el compromiso de toda la institución 
de continuar trabajando sin descanso al servicio de la nación”.
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APOYO DE SAG/PROLENCA:

Emprendedores fortalecen
sus negocios y capacidades
Artesanos rurales, 
microempresarios y 
comerciantes.

Grupos de emprendedores de La 
Esperanza, Intibucá, beneficiarios del 
Proyecto de Competitividad Desa-
rrollo Sostenible del Corredor Fron-
terizo Sur Occidental, (Prolenca), de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, (SAG), le apuestan a sus em-
prendimientos para enfrentar el im-
pacto de la pandemia.

La iniciativa Prolenca, trabaja con 
grupos organizados de pequeños pro-
ductores, llamados Organizaciones 
Beneficiarias (OB’s), en un área de in-
fluencia de 36 municipios de los de-
partamentos de La Paz, Intibucá y 
Lempira.

Los grupos atendidos incluyen a 
pequeños productores agropecuarios 
con limitaciones de acceso a recursos 
productivos y diversos grados de or-
ganización y vinculación con los mer-
cados, a artesanos rurales y microem-
presarios rurales y comerciantes.

El apoyo financiero y asistencia 
técnica, incluye cobertura a merca-
ditos, ferreterías, inversiones en in-
fraestructura para almacenamiento 
de granos básicos y café, alfarería, ela-
boración de telares lencas que ope-
ran como Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito.

Asimismo, infraestructuras para 
casas malla en los rubros de toma-

te y chile dulce, escuelas de campo, 
transferencia y adopción de medidas 
para la adaptación a la variabilidad y 
cambio climático, y establecimien-
to de Centros Productivos de Inno-
vación Rural Sostenible (Cepir), en 
Institutos Técnicos Comunitarios.

Con el fin de evaluar el desem-
peño y avances de estos emprendi-
mientos la SAG a través de la Unidad 
de Planeamiento y Evaluación de la 
Gestión (UPEG), realizó una visita a 
las comunidades de los beneficiarios 
con evaluaciones a 10 grupos,

“Esto nos permite medir el des-

empeño y mejorar la toma de deci-
siones, este proceso de evaluación 
nos proporciona información valio-
sa para introducir las reformas y re-
comendaciones convenientes”, ase-
guró el director de la UPEG, Ricar-
do Peña.

Por su parte, Carlos Mejía, direc-
tor del proyecto dijo que la estrate-
gia central de intervención del Pro-
lenca apunta a mejorar los ingresos, 
las oportunidades de empleo, la se-
guridad alimentaria y las condicio-
nes de vida de la población rural po-
bre, con un enfoque de inclusión so-

cial y equidad de género.
Aproximadamente 7,166 familias 

organizadas en 258 grupos se bene-
fician directamente del proyecto, 
en donde participan 3,928 hombres 
y 3,238 mujeres.

El presupuesto del proyecto as-
ciende a 27.8 millones de dólares, de 
estos, 20.5 millones son fuente FIDA, 
3.0 millones son aporte de la Dona-
ción del Global Environment Facility 
(GEF), 3.2 Millones son aporte de los 
beneficiarios y 1.13 millones de dóla-
res del Gobierno de Honduras para 
exoneración de impuestos.

En la evaluación participaron los directores de la UPEG, Ricardo Peña, de Prolenca Carlos Mejía y 
técnicos de ambas instituciones.

CAE EN 2.77%
EL PETRÓLEO
POR LA NUEVA

CEPA DE COVID-19
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró es-
te lunes con una caída del 2.77%, 
hasta 47.74 dólares el barril, por 
la preocupación desatada por la 
nueva cepa del coronavirus de-
tectada en el Reino Unido y su 
posible impacto en la demanda 
de crudo.

El crudo de referencia en Es-
tados Unidos, que el viernes ha-
bía cerrado en su nivel más al-
to desde febrero, inició la sema-
na con un claro retroceso con-
secuencia de las noticias sobre 
la nueva variante de COVID-19 
que se ha detectado en el Reino 
Unido y que ha llevado a confi-
nar a más de 20 millones de per-
sonas.

Por ahora no hay pruebas de 
que la nueva cepa sea más letal, 
pero sí hay indicios de que se 
transmite más fácilmente, lo que 
ha llevado a numerosos países a 
prohibir los vuelos procedentes 
de aeropuertos británicos.

El analista de petróleo de UBS 
Giovanni Staunovo aseguró que 
los “informes de una nueva cepa 
de coronavirus han pesado so-
bre el sentimiento de riesgo y el 
petróleo. Las nuevas restriccio-
nes de movilidad en toda Europa 
tampoco están ayudando, ya que 
la demanda europea sufrirá”.

“Los inversores tienen que 
ser conscientes de que el cami-
no hacia una mayor demanda de 
petróleo, así como sus precios, 
continuará siendo accidentado”, 
sostuvo Staunovo, citado por el 
canal CNBNC.



46 La Tribuna Martes 22 de diciembre, 2020 Nacionales
EXMINISTRO DE SALUD:

Estrategia general contra el
COVID-19 ha tenido aciertos  

Hay que reforzar 
medidas ante 
eventual presencia 
de una nueva cepa del 
coronavirus, sugiere 
Carlos Aguilar.

El exministro de Salud, Carlos Agui-
lar, reconoció que la estrategia gene-
ral contra el COVID-19 ha tenido sus 
aciertos, los cuales se deben fortalecer, 
pero los errores hay que corregirlos.

 Se informó desde el Reino Unido 
que posiblemente haya surgido una 
nueva cepa del COVID-19, que es un 
70% más contagiosa que el actual vi-
rus, lo que ha puesto en alerta a varios 
países.

 En ese sentido, el experto dijo que 
“en Honduras es virtualmente imposi-
ble que nosotros podamos detectar es-
ta nueva cepa, sin embargo, las grandes 
potencias de Latinoamérica muy pron-
to lo harán”.

 “Pero lo que nos toca hacer por aho-
ra es fortalecer las medidas de biosegu-
ridad de las que tanto hemos hablado, 
aunque Honduras no es un destino tu-
rístico habitual de los ciudadanos bri-
tánicos”, comentó.

Por otra parte, dijo que “además an-
te la posibilidad de esa explosión de ca-
sos de COVID-19 en estas fiestas navi-
deñas creo que la decisión de no reu-

54,267 personas han vencido al COVID-19, según Sinager.

nirse es crucial, aunque personalmen-
te creo que la gente siempre lo hará”.

 
NAVIDAD

 “Hay que ser realistas y prácticos 
pues se debe tomar en cuenta el nivel 
de conciencia y cultura de cada per-
sona, de igual manera hay que acep-
tar que es el comportamiento lógico 
de la gente que ha estado con muchas 
restricciones durante bastante tiem-
po”, señaló.

 “Me parece que lo práctico es dar re-
comendaciones sobre lo que debemos 
hacer si nos vamos a reunir para cele-
brar estas fiestas, pues hay que enfren-

tar ese escenario y no insistir en que no 
se deben celebrar encuentros familia-
res”, señaló.

 “Obviamente, la decisión será per-
sonal, pero lo mejor es tratar de reo-
rientar en forma puntual a todas aque-
llas personas que ya han tomado la de-
cisión de reunirse en esta Navidad”, se-
gún el neumólogo.

  “Esperamos que con el inicio del 
nuevo año y lo que resta del presente 
gobierno se tomen algunas decisiones 
a fin de identificar en qué momento de 
la pandemia estamos”, sugirió Aguilar, 
quien labora en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (El Tórax).    

MAURICIO OLIVA: 

“Vamos a ganar 17 de los 18 departamentos”
El líder del movimiento de Juntos 

Podemos, Mauricio Oliva, durante un 
almuerzo navideño aseguró que, en las 
próximas elecciones del 2021, ganará 
17 de los 18 departamentos del país, ya 
que las bases nacionalistas darán una 
respuesta contundente en las urnas. 

Oliva compartió con las bases de las 
aldeas del Corredor Norte de la capital: 
San Miguel Arcángel, Hábitat, La Ro-
ca, Villa El Porvenir, Nueva Sacramen-
to, Támara, Ciudad España, Agua Blan-
ca, Divina Providencia, Aldea Las Mo-
ras, Aldea Bonita, Zambrano, Francis-
co de Soroguara y providencia, quie-
nes dejaron claro que son territorio 
Juntos Podemos. 

El precandidato presidencial, indi-
có que en Juntos Podemos los candi-
datos de las planillas, son producto de 
la base nacionalista, porque es un mo-
vimiento inclusivo que le da participa-
ción a la juventud y a la mujer. 

Oliva aseguró que en las próximas 
elecciones “vamos a ganar 17 de los 18 

departamentos, tenemos que dar una 
respuesta contundente en las urnas”. 

Con la frente en alto nos daremos 
un abrazo con la familia nacionalista 
–continuó el precandidato presiden-
cial-, vamos a construir una victoria 
más, con un partido renovado, com-
prometido y entusiasmado.

Asimismo, Oliva destacó que nece-
sita diputados fieles y aguerridos, por 
lo que pidió el voto para los 23 diputa-
dos de la planilla de Juntos Podemos. 

Al finalizar, indicó que “es necesa-
rio descentralizar los servicios de sa-
lud, a través de consensos con los sec-
tores involucrados”. 

Oliva destacó que necesita diputados fieles y aguerridos, por lo 
que pidió el voto para los 23 diputados de la planilla de Juntos 
Podemos.

Informe de Cepal es piedra 
angular del Plan Nacional 

de Reconstrucción
El informe de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) que detalla los daños sufri-
dos por la infraestructura productiva 
de Honduras a causa del paso de las 
tormentas tropicales Eta e Iota, y el 
impacto económico que esto repre-
sentará para el país en los próximos 
años, es la piedra angular del Plan 
Nacional de Reconstrucción.

Así calificó el ministro coordi-
nador general de Gobierno, Carlos 
Madero, el reporte que fue elabora-
do por el organismo regional a solici-
tud del Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández.

El informe detalla que “las tormen-
tas Iota e Eta tuvieron un impacto en 
Honduras de 45,676 millones de lem-
piras; el sector privado resultó el más 
afectado con 36,000 millones de lem-
piras, mientras que el sector público 
registró pérdidas por el orden de los 
9,400 millones de lempiras”.

El funcionario enfatizó que “este 
informe de la Cepal es la piedra an-
gular de todo lo que será el Plan de 
Reconstrucción Nacional Sosteni-
ble de Honduras, porque ese organis-
mo es sumamente creíble, pues no ha 
hecho solo esta evaluación, porque 
también ha evaluado todos los hura-
canes y diferentes problemas natura-

les que han ocurrido en muchos paí-
ses, incluido el huracán Mitch (1998) 
hace veinte años”.   

Debido a que el Plan Nacional de 
Reconstrucción propuesto por el Go-
bierno se basa en este reporte, Ma-
dero destacó que este es un plan de 
país, por lo que el Gobierno procura 
la participación de todos los sectores 
de la sociedad hondureña.

En ese mismo sentido se pronun-
ció la coordinadora residente del Sis-
tema de Naciones Unidas en Hondu-
ras, Alice Shackelford, al insistir en 
que solo trabajando conjuntamen-
te Honduras puede salir adelante, 
“con los sectores trabajando conjun-
tamente, entendiendo que es un pro-
yecto país, no un proyecto específico 
de una Administración”.

Además, destacó el enfoque en 
asistencia humanitaria que debe lle-
var el plan.

“Esta evaluación es un primer pa-
so, es una fotografía de este momen-
to, naturalmente; alrededor de esto 
tenemos que iniciar a trabajar y ya es-
tamos conformando un equipo téc-
nico en ese sentido, con apoyo de la 
comunidad internacional en apoyo al 
liderazgo del Gobierno para la cons-
trucción del plan de reconstrucción”, 
afirmó.

Alice Shackelford.
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SECRETARÍA DE SALUD:

Bajan casos de dengue en tres semanas
Pero todavía 
estamos en 
epidemia, advierte 
Harry Book. 

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central (DC), 
Harry Book, reveló que en tres sema-
nas epidemiológicas se ha registra-
do una leve disminución en la inci-
dencia de casos de dengue no grave 
en la capital.

 “Pero a pesar de la leve baja en 
esas cifras, en las semanas 48, 49 y 
50, todavía estamos en epidemia, tan-
to de dengue grave como de no grave, 
y eso es alarmante”, advirtió.

 “Para el caso, en la semana epide-
miológica 50 se han registrado unos 
8,440 casos de dengue no grave, pe-
ro tenemos unos 325 casos de dengue 
grave”, afirmó. 

 INGRESOS
 “Asimismo, hemos observado que 

en la semana 51, la que cerró hace po-
co, en los hospitales se registró un in-
cremento del 7% en ingresos más que 
todo de pacientes pediátricos, meno-
res de 15 años de edad, con sospechas 
de dengue grave”, afirmó.

 “Los sectores capitalinos con ma-
yor incidencia de dengue son las co-
lonias San Miguel, La Sosa, La Trave-
sía. Aldea Nueva Suyapa. Sector 8 de 
Los Pinos, El Hato de Enmedio, Cen-
troamérica Oeste, La Kennedy y 3 de 
Mayo”, precisó.

 “Tenemos un acumulado de 15 
personas fallecidas por sospecha de 
dengue grave, ocho de ellas ya están 
certificadas y el resto está por confir-
marse”, señaló.

 “El 80% de los fallecidos son me-
nores de 15 años y el resto adultos de 
20 a 39 años”, finalizó.

8,440 casos de dengue se registran en la capital.

CÉSAR CHIRINOS

Este fin de año hay que mantener
 las medidas de bioseguridad

El uso de mascarilla 
nos podría salvar la 
vida, asegura.

  
El representante de la Asocia-

ción Nacional de Empleados Pú-
blicos de Honduras (Andeph), en 
la Mesa Multisectorial, César Chi-
rinos, recomendó no dejar a un la-
do las medidas de bioseguridad en 
esta temporada de Navidad y fin 

de año.
 “Esta fecha es muy importante 

para la población y para la econo-
mía hondureña, es donde se tienen 
más ingresos y con los aguinaldos 
se están agilizando unos 7,000 mi-
llones de lempiras”, dijo.

 “Con esto se le da la oportunidad 
a la pequeña, mediana y gran em-
presa porque durante los últimos 8 
meses han sido muy golpeados es-
tos sectores”, aseguró.

 Seguir medidas de bioseguridad recomienda la Mesa 
Multisectorial durante las festividades de Navidad y fin de año.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:
Eta, Iota y la pandemia constituyen el

efecto más devastador de la historia del país  
El mandatario llama a 
trabajar unidos para 
levantar Honduras, 
centrándose en 
la población más 
afectada. 

El Presidente Juan Orlando Her-
nández declaró hoy que las tor-
mentas Eta e Iota más la pandemia 
de COVID-19 constituyen el efec-
to más devastador de la historia 
de Honduras, dejando un impac-
to superior a los 100 mil millones 
de lempiras.

El mandatario se expresó en es-
tos términos durante la entrega del 
Informe de Evaluación de Daños y 
Pérdidas causadas por las tormen-
tas Eta e Iota que realizó la Comi-
sión Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal) con el apoyo 
del Gobierno, Sistema de las Nacio-
nes Unidas, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Banco Mun-
dial, y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
entre otros sectores.

El impacto de la pandemia más 
las tormentas Eta e Iota superan los 
100 mil millones de lempiras; según 
el informe de la Cepal, estos fenó-
menos tropicales representan un 
daño de 45,676 millones de lempi-
ras y a esto se le suma que el Banco 

Central de Honduras (BCH) esti-
ma que la COVID-19 representa un 
daño a la economía de 55,000 millo-
nes de lempiras

“No es una cifra menor, es el ma-
yor efecto devastador que hemos 
tenido en la historia; por tanto, nos 
corresponde unirnos todos, dar el 
mejor de nuestros esfuerzos y pen-
sar, desde luego, en la dimensión 
humana de esta tragedia para po-
der acompañar a nuestros herma-
nos más necesitados en este mo-
mento”, expresó el mandatario 
hondureño.

TRABAJAR UNIDOS
El Presidente Hernández lla-

mó a trabajar unidos para levan-
tar el país; “como todo en la vida, a 
pesar de ser difícil, estamos cons-
cientes que unidos y poniendo to-
do nuestro empeño es que nos va-
mos a levantar”.

Aseguró que, a pesar del triple 
impacto, la disciplina con la que se 
ha venido manejando la parte ma-
croeconómica da un enorme espa-
cio para que el país pueda iniciar el 
proceso de reconstrucción.

“No es cualquier reconstrucción; 
tienen que verse bajo los paráme-
tros de una reconstrucción que ten-
ga diferentes estándares de cara a 
la mitigación y la adaptación, por-
que estamos en un lugar del plane-
ta que es más susceptible a los efec-

tos del cambio del clima”, expresó.
El gobernante hondureño agra-

deció a la secretaria ejecutiva de 
la Cepal, Alicia Bárcena, y a todos 
los equipos de ese organismo por 
el apoyo brindado con la elabora-
ción de este informe.

A la vez, Hernández hizo públi-
ca la invitación para que la Cepal 
acompañe el proceso de elabora-
ción de la hoja de ruta de la recons-
trucción de la Honduras sostenible.

Esta medición es un punto de 
partida, porque las consecuencias 
habrá que irlas revisando, enfocán-
dose, además de los efectos econó-
micos y sociales, en las enormes di-
ficultades que está viviendo la po-
blación afectada, “la dimensión hu-
mana de la tragedia”, subrayó.

El Gobierno hondureño compar-
tió el informe públicamente de for-
ma televisada, así como con el Con-
sejo de Notables, la Mesa Multisec-
torial, cooperación internacional, 
sociedad civil y sector privado pa-
ra facilitar un proceso nacional de 
reconstrucción sostenible.

DE INTERÉS
La Evaluación de las Pérdidas y 

Daños (DaLA por sus letras en in-
glés) causadas por las tormentas 
tropicales Eta e Iota en Honduras 
fue hecha por la Cepal a solicitud 
del Presidente Juan Orlando Her-
nández.

El Gobierno hondureño compartió el informe públicamente de forma televisada.
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Las máximas autoridades de 
la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto (PNMAS), ubicada 
en la aldea de Támara, en el Dis-
trito Central, culminaron ayer las 
visitas controladas a los privados 
de libertad, con cero incidencias.

Durante tres días, a los reos les 
fue permitido recibir a un familiar 
a quien tenían más de nueve me-

ses de no ver, a causa de las medi-
das preventivas para evitar con-
tagios del COVID-19.

 Desde el sábado, los privados 
de libertad tuvieron la oportuni-
dad de volver a ver, ya sea a su 
esposa, madre, hermana, padre 
o hermano, siempre y cuando no 
presentara ninguna enfermedad 
de base y fuera menor de 60 años.

LUEGO DE TRES DÍAS

Con éxito concluye
pilotaje de visitas en

cárcel de Támara

La visita a los internos en Támara para este año culminó satisfactoriamente, pues se llegó a un 
acuerdo entre autoridades y familiares.

Se mantuvo un control exhaustivo desde el primer día de la 
visita; en la gráfica, el equipo médico penitenciario revisando a 
cada visitante. 

Un total de 2,608 reclusos pudieron 
volver a ver a un pariente, luego 
de 9 meses sin visitas, debido a la 
pandemia de COVID-19.

Fueron más las mujeres, entre madres y esposas, las que visitaron a los reclusos de la cárcel de hombres en Támara. 

Por una hora, los internos y sus 
parientes lloraron, rieron, se ac-
tualizaron sobre lo acontecido 
en sus vidas y sobre todo, expre-
saron lo que sintieron al estar de 
nuevo cara a cara con ellos. 

LLEGARON MÁS MUJERES 
De acuerdo al reporte de las 

autoridades carcelarias, ingresa-
ron ayer a los Módulos de Reti-
rados, Celdas Nuevas y Policia-
les, Lavandería, Diagnóstico, Se-
gregación, Leonera y Mínima Se-
guridad, unos 302 familiares, de 
los cuales 281 fueron mujeres y 21 
hombres.

Específicamente, el sábado in-
gresaron a visitar a sus parientes 
unos 400 familiares y el domingo 
1,906 en total, de los cuales 1,853 
fueron mujeres y 53 varones. 

En esos tres días llegaron a la 
cárcel a visitar a su pariente re-
cluido un total de 2,608 personas 
que fueron seleccionadas por ca-
da interno. 

Los familiares de los reos acam-
paron desde el jueves anterior, 
para poder ser de los primeros 
en ingresar a la PNMAS y ver a 
sus parientes reclusos. 

“NOS SENTIMOS
 SATISFECHOS”

La presidenta de la Asociación 
de Familiares de Privados de Li-
bertad (Asocidepl), Delma Ordó-
ñez, dijo que “nos sentimos satis-
fechos, se nos amplió el tiempo 
de visita; gracias a Dios, pudimos 
estar con nuestros familiares, en 
completo orden”.

Agregó que “estamos conten-
tos porque de parte de los familia-
res tuvimos una buena respues-
ta, porque no se presentaron inci-
dentes, tuvimos mucha colabora-
ción de las autoridades”. 

Según Ordóñez, algunos reclu-
sos, a pesar de que solo pudieron 
ver a un miembro de su hogar, la-

mentaron que no pidieron ver a 
sus madres porque son mayores 
de 60 años, ya que con la pande-
mia hay restricciones en cuanto a 
los adultos mayores.

“Todo salió muy bien, ahorita 
venimos de un período de espera 
porque se estará en una cuarente-
na esperando que no surja ningún 
contagio ni de familiares ni de in-
ternos”, indicó. 

Asimismo, dijo que por la tar-
de, “cuando veníamos para afue-
ra de la visita, nos reunimos con el 
director del Centro Penal de Tá-
mara, ambos contentos, yo como 
presidenta de la asociación de fa-
miliares privados de libertad al 
igual que ellos, como autorida-
des, todo estuvo con normalidad, 
se cumplieron las expectativas”. 

A criterio de la entrevistada, 
“la respuesta por las autoridades 
es que esperaremos a que en un 
tiempo prudencial verificar que 
no exista ningún tipo de contagio 
de COVID-19”.

“Las noticias son muy alentado-
ras, con la buena conducta de los 
familiares, creo que vienen bue-
nas noticias, gracias a Dios esta-
mos trabajando en conjunto, las 
autoridades nos están tomando 
en cuenta”, expresó para finalizar 
Ordóñez. (XM)



Verifican precio y buen estado de productos

La Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) 
prosiguió ayer, a nivel nacional, con la Ope-
ración Salus IV, a fin de intensificar sus la-
bores de inspección en mercados, super-
mercados y ferias del agricultor, garanti-
zando así a los usuarios la estabilidad en 
los precios de los principales productos de 
la canasta básica. 

Asimismo, se constató el debido cumpli-
miento de la ley en restaurantes, comidas 

rápidas, farmacias, empresas de transpor-
tes terrestres, hoteles y comerciales en to-
do el territorio nacional. 

El operativo Salus IV se extiende además 
en asilos, igualmente se supervisa los dife-
rentes comercios en cuanto a la aplicación 
del descuento de la tercera edad, atención 
preferencial y rotulación con una venta-
nilla especial. 

Otro aspecto de interés para la FEP-
CAM es ejercer un control en los nego-

cios respecto a las medidas y los protoco-
los de bioseguridad para la prevención del 
COVID-19. 

Para el desarrollo de esta operación, la 
Fiscalía dirige equipos de trabajo confor-
mados por personal de la Secretaría de 
Salud del Marco Normativo Nacional y la 
Agencia Reguladora de Salud (Arsa), ele-
mentos de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) y agentes de 
la Dirección Policial de Investigaciones 

(DPI). De igual manera participa personal 
del Instituto Nacional de Transporte Te-
rrestre y Juzgados de Justicia Municipal y 
de la Dirección General del Adulto Mayor 
(Digam). 

El Ministerio Público exhortó a la ciuda-
danía a denunciar cualquier establecimien-
to comercial o venta formal e informal que 
practique la especulación, usura, agiotaje 
o abuso. (XM)

EN COMERCIOS

s La Tribuna Martes 23 de diciembre, 2020Nacionales 49

Por considerarlos sospechosos 
del delito de lavado de activos, el 
juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional, en audiencia ini-
cial, dictó un auto de formal pro-
cesamiento y prisión preventiva 
contra una pareja.

Los imputados son Joaquín 
Meléndez Bonilla y Reyna Serra-
no Meléndez, capturados el pasa-
do lunes 14 de diciembre, como 
parte de la Operación Sigma.

La anterior detención y acusa-
ción forma parte de las acciones 
lideradas por la Unidad Fiscal de 
Operaciones Especiales (OPE-
MP) y la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco).

Esta resolución dada por el juez 
con jurisdicción nacional en Te-
gucigalpa, a criterio del ente fis-
cal, es porque valoró los medios 
probatorios presentados por el 
Ministerio Público (MP).

Meléndez Bonilla fue aprehen-
dido en Santa Rosa de Copán y 
Serrano Meléndez fue arrestada 
en San Pedro Sula.

MÁS DE L200 MILLONES
De acuerdo a lo plasmado en el 

requerimiento fiscal presentado 
contra los antes mencionados, los 
investigadores le siguieron el ras-
tro a más de 200 millones de lem-
piras de los ahora imputados, que 
están supuestamente ligados a la 
organización criminal denomi-
nada “Los Cachiros”, conforma-
da por los hermanos Rivera Ma-
radiaga, narcotraficantes confe-
sos y que están recluidos en Es-
tados Unidos. 

De igual forma, la Fiscalía vin-
cula a los dos encausados con el 
extinto Gustavo Chinchilla, acri-
billado en el 2014, en un restau-
rante de San Pedro Sula, quien era 
el dueño de las tiendas “El Bom-
bazo”. 

En la Operación Sigma, en la 
que fueron arrestados los dos en-
causados, se ejecutaron 46 asegu-
ramientos de bienes de origen ilí-
cito, nueve allanamientos y siete 
inspecciones en los departamen-
tos de Copán, Lempira, Cortés y 
Yoro.

La acción se llevó a cabo en 
coordinación con la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
la Oficina Policial de Investiga-
ciones Financieras (OPIF), la Di-
rección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA), la Dirección 
Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF) y la Direc-
ción de Inteligencia Policial (Di-
pol).

Luego de dos años de investi-
gaciones, en los que se siguió el 
rastro a más de 200 millones de 
lempiras, y mediante diligencias 
de campo y patrimoniales, el MP 
pudo identificar la constitución 
de sociedades mercantiles como 
“Zapatón”, entre otras.

De igual manera se comprobó 
la adquisición de bienes muebles 
e inmuebles realizadas por los 
investigados, en este expediente, 
durante el período comprendido 
desde el 2001 hasta el 2018.

REQUERIMIENTO
FISCAL

Asimismo, la OPE-MP, la Fesc-

Por lavado apresan
a pareja ligada 

a “Los Cachiros”

FORMAL PROCESAMIENTO 

El Ministerio Público intensificó las operaciones en todo el país, para que no se inflen los precios de la canasta básica y que se cumpla la ley. 

Reyna Serrano Meléndez y Joaquín Meléndez Bonilla. 

co y las fuerzas policiales logra-
ron establecer que los denuncia-
dos realizaron traslados de acti-
vos constantemente, todo ello sin 
ninguna justificación económica 
o lícita de su procedencia.

De esta manera, la Fiscalía in-
terpuso el requerimiento fiscal 
en contra de los supuestos lava-
dores de activos, procediéndo-
se con ejecutorias en Santa Ro-
sa de Copán y La Entrada, en el 
departamento de Copán; La Vir-
tud, en el departamento de Lem-
pira; Yorito, El Negrito y El Pro-
greso, en el departamento de Yo-
ro; y Puerto Cortés, San Pedro Su-

la y Villanueva, en el departamen-
to de Cortés.

En total, los activos asegurados 
en el marco de Operación Sigma 
fueron a 27 bienes inmuebles (re-
sidencias y terrenos), dos socie-
dades mercantiles y sucursales y 
17 vehículos. Una vez finalizada 
la audiencia inicial, Meléndez Bo-
nilla fue remitido a la Penitencia-
ría Nacional Marco Aurelio Soto 
(PNMAS) y la encausada Serrano 
Meléndez a la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS), ambas situadas 
en la aldea de Támara, en el Dis-
trito Central. (XM)
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CHOLOMA, CORTÉS

CHOLOMA, Cortés. Varios 
pasajeros heridos fue el saldo de 
un estrepitoso choque entre dos 
autobuses en el bulevar del Norte, 
a la altura de la aldea Río Nance, 
frente a una posta policial de esta 
jurisdicción.

El aparatoso accidente vial su-
cedió ayer a las 7:10 de la mañana, 
cuando chocaron un microbús y un 
autobús. 

Según relatos, el percance suce-
dió cuando ambas unidades transi-
taban a velocidad, procedentes del 
municipio de Puerto Cortés. 

Aparentemente todo se originó 
cuando el conductor de un autobús 
del servicio contratado excedió la 
velocidad al momento de hacer un 
retorno. 

Debido a la temeraria maniobra, 
la unidad de transporte fue a im-
pactar en la parte lateral izquierda 
del autobús privado.

Debido al choque, varios pasaje-
ros que se transportaban en los dos 
automotores resultaron con lesio-
nes y heridas y fueron auxiliados 
por otras personas que transitaban 
por el lugar. 

Las personas heridas fueron tras-
ladadas a la emergencia del Hospi-
tal “Mario Catarino Rivas”. para re-
cibir asistencia médica. (JGZ)

Pasajeros escapan de morir en 
estrepitoso choque de autobuses

Varios de los tripulantes fueron trasladados de emergencia 
hacia un centro asistencial tras ser rescatados por peatones y 
socorristas. 

En el choque resultaron mayormente lesionados los ocupantes 
de un pequeño microbús. 

CHOLUTECA. Una casa cons-
truida con madera entregaron el 
gobernador departamental, Edgar-
do Loucel, y pobladores del barrio 
El Porvenir, a un señor de la tercera 
edad, ya que donde vivían anterior-
mente no reunía las condiciones pa-
ra seguir habitando junto a su compa-
ñera de hogar.

El proyecto “Abuelos para la vida 
y la paz”, dijo Loucel, continuará pro-
yectándose el año venidero con más 
casas dignas para personas de la ter-
cera edad, mismos que deben estar en 
mejores condiciones de vida.

Loucel manifestó que la casa cons-
truida y entregada al señor José Zú-
niga no fue hecha con fondos nacio-
nales, sino que mediante el apoyo de 
la población en general y, en particu-
lar, con los habitantes del barrio El 
Porvenir que sin escatimar esfuer-
zos se unieron en la edificación de la 

CHOLUTECA. Ante el in-
cumplimiento a varios acuerdos 
por parte de las autoridades de 
la Secretaría de Salud, las enfer-
meras profesionales realizaron 
un plantón en señal de protesta y 
exigiendo el respeto de los pun-
tos acordados.

Salarios variables, turnicidad, 
bono del zapato, bono estudian-
til, pagos de jornada de vacuna-
ción como el de horas extras y zo-
naje, como también la adquisición 
de uniformes 2019-2020, son en-
tre otros los acuerdos que alegan 

no les han cumplido.
Los hombres y mujeres de blan-

co afiliados a la Asociación Na-
cional de Enfermeras Auxiliares 
de Honduras (Aneah), dijeron es-
tar dispuestos a seguir reclaman-
do lo justo si las autoridades de 
la Secretaría de Salud no les dan 
respuestas en las próximas horas.

De no haber respuesta por par-
te de las autoridades de Salud, la 
próxima semana se reiniciarían 
las acciones con asambleas infor-
mativas en todo el país, indicaron. 
(LEN)

CON PLANTÓN

Enfermeras exigen 
bonos y horas extras

Si no hay respuestas positivas a las demandas de las enfermeras 
profesionales en las próximas horas, se harán asambleas 
informativas la semana venidera.

GOBERNACIÓN Y POBLADORES

Casa digna a señor de la
tercera edad en Choluteca

La casa fue construida en barrio El Porvenir de la ciudad de 
Choluteca, cuyos habitantes fueron de gran ayuda.

El beneficiado con la vivienda, José Zúniga, junto al gobernador 
de Choluteca, Edgardo Loucel, y el director regional de Dinis, 
Fausto Cabrera.

vivienda.
Además del apoyo de Gobernación 

y la población fue importante la parti-
cipación de la Dirección Nacional de 
Intervención Social (Dinis), ya que 
gestionó materiales de construcción 
y en el futuro cercano habrá más ca-
sas para los abuelos que “pintan ca-

nas”.
En otro orden de temas, Loucel di-

jo mostrarse satisfecho de los proyec-
tos diversos que se han ejecutado en 
el departamento de Choluteca con el 
apoyo del titular del Congreso Nacio-
nal (CN), Mauricio Oliva, para el de-
sarrollo de la zona. (LEN)
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UN MILLÓN DE GRACIAS
 No tengo suficientes 

palabras para agradecer 
a nombre de la familia de 
Gilberto Goldstein, mi her-
mano menor que falleció a 
los 83 años, ocho meses y 
cinco días, víctima de la Es-
clerotis Lateral Amiotrópi-
ca (ELA), o la enfermedad 
de Lou Gehrig, todos los 
mensajes de duelo que he 
recibido desde Honduras, 
Argentina, México, Israel, 
Bolivia, Uruguay, Vene-
zuela, Colombia, Francia, 
España, varios países cen-
troamericanos y por su-
puesto de diversos estados 
de la unión americana.

 

EN CHOLUTECA

Insep presenta avances en proyecto de
pavimentación entre Orocuina y Apacilagua

Gilberto Godstein (QDDG).

Como una obra complementaria 
al puente sobre el río Chiquito, avan-
za la construcción y pavimentación 
del tramo carretero que conecta des-
de Orocuina a Apacilagua, en donde 
también se beneficiarán los habitan-
tes de Morolica, Liure y Soledad, en el 
departamento de El Paraíso.

La Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), informa 
que la obra ya presenta avances de 
un 55 por ciento.

En el año 1998, después del huracán 
Mitch, este tramo quedó totalmente 
incomunicado y alrededor de 100 mil 
habitantes de estos sectores no po-
dían trasladarse y comercializar sus 
productos alimenticios.

Con este proyecto se pretende for-
talecer la economía de estos munici-
pios y dar reforzamiento a la actual 
construcción del puente sobre el río 
Chiquito, mejorando la vida de la po-
blación que reside y transita por esta 
importante vía entre Orocuina, Apa-
cilagua y Morolica.

Centros hospitalarios y centros de triajes reportan un incremen-
to considerable de casos de COVID-19.

 La vida de Gilberto está llena de toda clase de suce-
sos, relacionados con sus actividades como empresario, 
como filántropo, como político, como deportista, como 
diputado, como el equivalente al puesto de ministro de 
la Presidencia, y como periodista, con su programa, “De 
cara al pueblo”, televisado los martes de cada semana a 
través de Canal 11.

 
 Pese a todos los éxitos que tuvo “Picho”, nunca dejó 

que se le subiera  a la cabeza, y siempre fue campechano 
con todos los que le conocieron o lo trataban. Su lucha 
por la creación de fuentes de trabajo, y su amor por Hon-
duras fueron parte íntegra de su mente y de su corazón. él 
siempre fue la clase de persona que quisieras tener como 
amigo o a quien pudieses confiar en todo momento.

 
Pese a la terrible enfermedad que lo tuvo acosado 

nunca se rindió y los dos años de vida que los doctores 
le vaticinaron en el 2008, se convirtieron más bien en 12 
años, hasta que su corazón dejó de latir. Mi cuñada, Alice 
Goldstein, sus hijos y nietos siempre cuidaban a Gilber-
to. Alice pregonó su amor continuamente con sus hijas 
Deanna y Lori y sus nietos. Desde aquí en los EE. UU., mi 
familia que consiste en Vicky, Pepe, sus hijos y cónyuges 
siempre nos manteníamos al tanto de cómo andaba la sa-
lud de mi hermano.

 
También tengo que expresar mi agradecimiento a todo 

el personal de enfermeros y asistentes, por cómo cuida-
ron a Gilberto en casa e hicieron una gran labor, igual 
ocurrió con los médicos y enfermeras del hospital al que 
fue internado tantas veces. A todos ellos, mi eterno agra-
decimiento.

 Sus restos mortales descansan ya en el cementerio ge-
neral de San Pedro Sula, donde están enterrados todos 
los miembros de la familia Goldstein, incluyendo al hijo 
mayor, Mark, que falleció en un trágico accidente de 
aviación.

 
Mi corazón y mi mente están de duelo. Gilberto no solo 

fue mi hermano menor también era un gran amigo y un 
excelente consejero. Él siempre puso en alto el nombre 
de los Goldstein, familia de la que orgullosamente formo 
parte. Descansa en paz, hermano del alma, ahora estás 
al servicio de Dios, que se siente orgulloso de tener a al-
guien como tú a su lado. 

El proyecto que mide una longitud de 3 kilómetros cuadrados.

El proyecto que mide una longi-
tud de 3 kilómetros cuadrados, ya 
está brindando empleos a poblado-
res de la zona con más de 200 pues-
tos de trabajo. Cabe mencionar que 
los recursos que se están invirtien-

do, son fondos del Estado, por ins-
trucciones del presidente, Juan Or-
lando Hernández, pues esta es una 
zona altamente productora de San-
día, Ocra, Melones, Limones, Agua-
cates, granos básicos, entre otros.

EFRAÍN BU:

El sistema sanitario debe fortalecerse en el
 primero, segundo y tercer nivel de atención

Es necesario 
reorganizarnos 
porque esta es una 
guerra, asegura.

El especialista en medicina inter-
na, Efraín Bu, manifestó que el sis-
tema sanitario del país debe seguir-
se fortaleciendo en el primero, se-
gundo y tercer nivel de atenciones.

Ante la emergencia por el CO-
VID-19, desde marzo de este año 
Honduras ha venido fortaleciendo 
los hospitales del país para dar una 
mejor atención a las personas que 
lo demanden.

También se han creado centros 
de triajes en casi todos los 298 mu-
nicipios del país, donde los pacien-
tes son atendidos de manera opor-
tuna y temprana para evitar compli-
caciones en su salud.

“Debe fortalecerse el sistema de 
salud que ya tenemos, no solo a ni-
vel terciario, sino que a nivel prima-
rio”, dijo.

“Hay que proporcionar los insu-
mos y equipos necesarios, también 
hay que mejorar la plantilla del per-
sonal porque hay muchos que se han 
contagiado”, expresó.

Añadió que “necesitamos reorga-
nizarnos porque esta es una lucha, 

es una guerra biológica y tenemos 
que estar preparados”.

Bu consideró que los hospitales 
móviles son un alivio para los cen-
tros asistenciales de tercer nivel.

“Tenemos varios hospitales 
móviles que están guardados y en 
otros países construyeron hospi-
tales en menos de 15 días”, mani-
festó.

“Las personas encargadas de ar-
mar estos hospitales deberían de 

estar trabajando las 24 horas del 
día y tener esos hospitales listos lo 
más pronto posible”, indicó.

“También se deben traer todos 
los equipos y personal necesario 
porque esta es una emergencia”, 
agregó.

“Estos hospitales móviles son 
complementarios y se han sido 
elaborados a medida de esta pan-
demia para atender la creciente de 
casos que se van dando”.
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