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ASUETO EN
LA TRIBUNA

Empleados y ejecutivos 
de LA TRIBUNA gozarán 
de un merecido descanso 
hoy, 31 de diciembre de 
2020, para congregarse 
con sus familias en la 
celebración del fin de año 
y el advenimiento del 
nuevo 2021, cuando se 
formulan votos que todos 
los hondureños reciban las 
bendiciones de Dios y sus 
huestes celestiales. Debido 
al asueto el diario no 
circulará mañana viernes 
1 de enero, pero sí estará 
de nuevo con ustedes a 
partir del 2 de enero de 
2021. Feliz y próspero año 
nuevo 2021. 

URGEN DE
CORTEROS
EN CAFETALES

Cafetaleros del 
departamento de El 
Paraíso solicitaron con 
urgencia 60 mil cortadores 
de grano aromático 
en un momento que la 
cosecha 2020/21 está en 
pleno apogeo. “Existe 
preocupación por la 
falta de corteros en esta 
zona del país, donde se 
ocupan alrededor de 60 
mil cortadores”, dijo el 
productor Fredy Pastrana.

AUMENTAN
SANCIONES A
ESPECULADORES

Unos diez expedientes 
serán remitidos por 
parte de la Fiscalía de 
Protección al Consumidor 
hacia el Ministerio Público 
(MP) para sancionar a las 
personas que alteraron 
los precios de la canasta 
básica. Las sanciones están 
comprendidas desde 1 a 10 
salarios mínimos.

A PARTIR DE AYER

CON UNA LEVE
LLUVIA Y BAJA
TEMPERATURA 
CIERRA EL 2020
Bajas temperaturas y 

presencia de leves preci-
pitaciones en varias zo-
nas de territorio hondu-
reño, pronostican para 
hoy el personal del Cen-
tro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Ce-
naos), de la Comisión 
Permanente de Contin-
gencias (Copeco).

Las lluvias leves se es-
tarían presentando en la 
región oriental, central y 
sur de Honduras, mien-
tras que el resto del país 
tendrá condiciones cli-
máticas secas, con un cli-
ma frío, especialmente 
en la parte del occidente, 
donde la temperatura ba-
jaría a 8 y 10 grados.

Por su parte, la porción 
central del territorio na-
cional se registrará una 
temperatura que ronda-
rá entre 15 a 13 grados Cel-
sius, de acuerdo con el 
mismo reporte de los ex-
pertos en meteorología.

Las autoridades reco-
mendaron a la población 
adoptar las medidas de 
prevención necesarias, 
principalmente abrigar 
bien a los niños y a los 
adultos mayores a fin de 
evitar enfermedades res-
piratorias por ocasiona-
das por el cambio de tem-
peraturas.

“Electrocutados” con aumento
de 3.48% a la tarifa eléctrica

Aeropuerto Ramón Villeda Morales
habilitado para vuelos internacionales

INICIOS DEL 2021

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) de-
terminó aumentar en prome-
dio un 3.48 por ciento las ta-
rifas de la electricidad, para 
el primer trimestre, del 1 de 
enero al 31 de marzo del 2021.

Los comisionados de esa 
dependencia adoptaron esa 
medida luego de analizar 
proyecciones sobre el decai-

miento del Producto Interno 
Bruto (PIB) e informes del 
Banco Central de Honduras 
(BCH).

Para un consumidor, que 
paga mil lempiras por ese ser-
vicio público, el porcentaje de 
3.48 por ciento representa un 
aumento de unos 34 lempiras.        

 La población tenía espe-
ranzas de recibir un descuen-

to en el contexto de esa revi-
sión, considerando que las re-
presas que generan energía 
renovable se encuentran lle-
nas y el lempira se ha fortale-
cido en función del dólar. Se 
tomaron en cuenta, el aumen-
to del precio de los combus-
tibles, el estado de los embal-
ses y las proyecciones de de-
manda para el próximo año.

El aeropuerto internacional 
Ramón Villeda Morales en San 
Pedro Sula, Cortés, quedó habili-
tado para vuelos internacionales 
desde ayer miércoles a las 5:00 
de la tarde, confirmó el titular de 
la Superintendencia de la Alian-
za Público Privada (SAPP), Leo 
Castellón.

La habilitación incluye opera-
ciones con procedimiento RPN 
(antes ARNAV) categorías A, B, 
C, D que comprende la mayoría 
de aviones de pasajeros y carga, 
agregó el funcionario.

Mientras, en un comunicado la 
Empresa Hondureña de Infraes-
tructura y Servicios Aeroportua-
rios S.A. (EHISA) señaló que “los 
huracanes Eta, Iota y las lluvias 
subsiguientes inundaron el sis-
tema aeroportuario de San Pe-
dro Sula, el cual permaneció ba-
jo las aguas desbordadas del río 

Luego de intensos 
trabajos de limpieza

La habilitación incluye operaciones con procedimiento RPN, categorías A, B, C, D que comprende 
la mayoría de aviones de pasajeros y carga.

Leo Castellón, titular de la 
SAPP.

Chamelecón y Ulúa por más de 
20 días, hasta el 24 de noviembre 
que se logró ingresar a la termi-
nal para pasajeros y área de mo-
vimiento (entre ellas pista, ca-
lle de rodaje y plataformas) pa-
ra hacer las respectivas evalua-
ciones”.

Las inundaciones destruyeron 
casi en su totalidad todo el equi-
pamiento de la terminal área, 
ayudas visuales y sistemas para 
la navegación aérea.

“A partir del 2 de diciembre se 
inició con las obras de rehabili-
tación del aeropuerto en coordi-
nación con todos los actores de 
la cadena aeroportuaria y se lo-
gró habilitar la operación para 
los vuelos nacionales el 23 de di-
ciembre en categoría de aerona-
ves A y B, bajo reglas de vuelo vi-
sual desde la salida hasta a puesta 
del sol. Las categorías A y B gene-
ralmente están compuestas por 
aeronaves turbohélice”.

 “Posteriormente se ha conti-
nuado trabajado bajo la supervi-
sión de la Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil (AHAC) como 
ente rector de la aviación nacio-
nal y la Corporación Centroa-
mericana de Servicios de Nave-
gación Aérea (Cocesna) a fin de 
rehabilitar las ayudas a la nave-
gación aérea, infraestructura ae-
roportuaria y servicios que ha-
cen de la aviación comercial, de 
pasajeros y carga, una operación 
segura para todos los usuarios”, 
agregó el comunicado.
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Sin ton ni son

A pocos días de terminar un año tan complicado 
para el país como lo ha sido el 2020, por razones de 
sobra conocidas, como la pandemia ocasionada por la 
COVID-19 y los devastadores efectos de los huracanes 
Eta e Iota, situaciones que han ocasionado una gran 
cantidad de muertos y afectados por una u otra razón, 
así como un terrible impacto en la economía, sin dejar 
de mencionar que dejaron en evidencia nuevamente las 
enormes falencias en el sistema de salud, en la gestión 
de desastres naturales, y en la gestión de cualquier tipo 
de crisis o emergencia, debido a la improvisación, falta 
de decisiones oportunas y el nombramiento de personas 
sin las competencias requeridas, entre otras razones.

Tampoco se pueden obviar los reiterados casos de 
corrupción ocurridos especialmente durante la pan-
demia, como la compra de los tristemente célebres 
hospitales móviles, los que a más de 9 meses desde 
su adquisición, todavía no entran en funcionamiento; 
la adquisición de ventiladores mecánicos de los cuales 
aún no se reciben 138 según el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), o la compra de insumos médicos a 
precios sobrevalorados, y cuyos presuntos responsables 
deambulan tranquilamente, son flamantes aspirantes a 
ser reelegidos como diputados o son premiados con 
nombramientos como embajadores para representar al 
país en el extranjero; sin perjuicio de que los tribunales 
aprovechan la ocasión para liberar de responsabilidad y 
dejar en libertad a los implicados en los distintos casos 
de corrupción, por lo que también es necesario revisar 
la labor de los fiscales en la sustanciación y manejo de 
los juicios.

Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, es 
inevitable hacer referencia a lo ocurrido en países vecinos, 
como en El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele, a 
pesar del malestar de algunos pocos hondureños afi-
nes al partido de gobierno y de los cuestionamientos 
que se le realizan en su propio país, se ha ganado la 
simpatía y el agradecimiento de la inmensa mayoría del 
pueblo hondureño, debido a la asistencia humanitaria 
enviada durante la emergencia en Honduras y por las 
252 casas entregadas a sus compatriotas afectados, 
según reportan los medios, aplicando su famosa frase 
de que “el dinero alcanza cuando nadie se lo roba”, 
mientras en el país no se pasa del “no están solos” pero 
que en la realidad no es más que una ilusión, a la vista 
de los reclamos realizados por muchas de las personas 
afectadas en el Valle de Sula y de otras regiones igual-
mente afectadas, en el sentido de que poco o nada han 
recibido como ayuda a pesar de que Honduras se sigue 
endeudado a niveles nunca antes vistos en la historia, 
bajo el pretexto de la emergencia.

Debido a todo lo anterior, evidentemente que en los 
años venideros deberán de redoblarse esfuerzos para 
reconstruir el país, para lo que se requiere la partici-
pación de todos los sectores, aunque lastimosamente 
el gobierno, que debería ser el encargado de liderar el 
proceso, día a día pierde credibilidad y legitimidad, por 
las decisiones tomadas “sin ton ni son”, ya que pareciera 
que su único plan es causar conmiseración y extender la 
mano internacionalmente; o pedir el sacrificio de todos, 
pero al final de cuentas es el que menos se sacrifica, 
así como por la falta de transparencia en el manejo de 
los recursos, de ahí que las elecciones del próximo año 
adquieren una mayor relevancia para el futuro del país, 
aunque según lo visto hasta ahora, hay muy poco de 
dónde escoger.

Que Dios nos ampare.

Dejamos atrás un año fatídico y negativo, ya que el 2020 
estuvo plagado de tragedias a nivel mundial y nacional, 
dejando una estela de muerte, desempleo y pobreza más 
grande que la originada por las guerras mundiales del 1914 
y 1941.

Nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto 
a un mundo doblegado ante un virus no visible por el ojo 
humano, pero que ha puesto de rodillas a las grandes po-
tencias del mundo, poniendo en peligro la salud, el empleo 
y la economía mundial.

Pero a Honduras le ha tocado no solamente bregar con 
el COVID-19, sino que afronta por primera vez en su historia 
dos huracanes seguidos en un solo mes, dando al traste 
con el poco progreso que había obtenido, y sumiendo en la 
miseria a la mitad de la población nacional. Esto se vuelve 
más complicado debido al alto índice de corrupción impe-
rante, que por décadas, ha azotado al país, alcanzado su 
máxima expresión en los últimos 10 años. Pero ahora nos 
hacemos la pregunta frente a esta realidad presente,  ¿qué 
nos deparará el 2021? 

Todo depende desde qué óptica lo veamos, ya que 
hay diversas formas de ver el futuro, pero si partimos del 
pasado, no cabe duda que cada año que se avecina nos 
enfrentaremos a mayores calamidades y desgracias, porque 
esto ha venido ocurriendo en los últimos 25 años.

Si miramos el futuro a través de la óptica profética y 
bíblica descubriremos que grandes acontecimientos están 
cerca, entre ellos la estructuración de un gobierno mundial 
que llevará  al mundo a control absoluto de las personas, 
algo que ya es realidad, pero todavía no ha llegado a su 
punto más álgido. Indudablemente se avecina una crisis 
económica de proporciones alarmantes, la cual dará origen a 
una hambruna, que a su vez dará paso a ese texto del libro 
de Apocalipsis 13:15-18, en donde se habla de que nadie 
podría comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, 
mencionando el famoso 666, lo cual  está representado 
por un sistema de control numérico mediante un algoritmo.

Si miramos el futuro a través de la óptica de los científi-
cos, el presagio también es caótico, ya que  afirman que el 

deterioro producido por el cambio climático es irreversible, 
y al romperse el ecosistema, nos enfrentaremos a grandes 
desastres naturales, existiendo la amenaza de la posible 
caída de un gran meteoro en la tierra que destruiría algunas 
regiones del planeta, principalmente en las costas de los 
continentes.

Por otro lado, nuestro mundo está siendo sacudido por 
fenómenos telúricos en casi todos los continentes. Vemos 
todos los días terremotos, maremotos, huracanes, tornados 
y sequía, todo ello como consecuencia del cambio climático. 
Esto produce que mucha producción agrícola sea destruida, 
lo que pone en peligro la supervivencia humana. Es por ello 
que algunos líderes mundiales se plantean la estrategia de 
reducir la población mundial entre un 10 a un 20%, para 
lo cual podrían usar  armas biológicas como virus, que 
pueden exterminar a lo que ellos llaman “una carga social 
insostenible” como son todos los ancianos jubilados, y tal 
parece que lo están logrando.

Hay países que con la llamada “planificación familiar y 
abortos” se encuentran con una población envejecida y 
una juventud mermada, ya que mientras se alarga la vida 
de los adultos, se disminuye el mecimiento de los niños, lo 
que ha creado actualmente, que algunos países tengan una 
población envejecida y jubilada hasta de un 60%, mientras 
que la fuerza productiva es incapaz de sostener la seguridad 
social, por lo que algunos expertos consideran la necesidad 
de reducir la población improductiva tras bastidores.

Así que el futuro del 2021 es sombrío, y es mejor prepa-
rarnos para lo peor, aunque ocurra lo mejor, porque estoy 
seguro que no solo el COVID-19 ha cambiado nuestro estilo 
de vida, sino que a partir de los próximos años, la economía 
del mundo será trastocada, y lentamente desaparecerá el 
dinero físico, dando paso a un dinero virtual y así mover la 
última ficha del ajedrez profético para dar paso al tan sonado 
“anticristo”, algo absurdo hace años atrás, pero que ahora 
se vislumbra con el llamado Nuevo Orden Mundial.

El sombrío futuro del 2021

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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“WHISKY”
RECORDANDO, con un cuento 
suyo, al director fundador de LA 
TRIBUNA, el día de su fallecimien-
to: No me gustan los animales, 
pero entendámonos. No es que no 
me gusten, que me causen repul-

sión. Quiero decir que no tengo, como muchas 
personas, esa simpatía que a veces se convierte 
en hondo y raro afecto familiar por los perros, 
por los gatos, por los pericos y loros, para hacer 
de ellos en el hogar algo así como los miembros 
zoológicos de la familia. Quizás el único animal 
que me agrada, que me agrada de verdad e in-
cluso que me apasiona y que algunas veces me 
enloqueció de amor, es la mujer. Sobre todo, si 
se trata de mujeres bonitas, aún cuando no sean 
inteligentes, pues considero que el talento es una 
virtud, que no les hace falta a las mujeres cuan-
do nacieron con la inteligencia, que no necesita 
ser demostrada, de ser bellas. No estoy diciendo 
que si son bellas puedan ser tontas. No. Dejemos 
bien claro este punto. La estupidez convierte a 
la persona más hermosa en un ser feo y repug-
nante. Simplemente insinúo que carezcan de ta-
lento. Creo --no estoy seguro-- que fue Óscar Wil-
de quien dijo que el genio de las mujeres radica 
esencialmente en su belleza. 

Esa devoción de las mujeres bonitas se reveló 
en mí más temprano que en los demás hombres, 
cuando se vive en la indefinible frontera de la ni-
ñez y de la adolescencia. No es culpa mía. Es que 
así soy. Y cuando uno es de determinada manera 
no hay modo de ser de otra distinta. ¡Genio y fi-
gura hasta la sepultura!, --dice un viejo refrán--. 
Tal vez el fenómeno se explique por el hecho de 
que, desde mi infancia me dediqué con amor al 
cultivo de las flores, pasión posiblemente here-
dada de mi madre, quien hizo del jardín, un lindo 
jardín que ella y yo cultivábamos, su distracción 
predilecta, pues gozaba admirándolo siempre 
florecido. Y es que las mujeres bonitas se parecen 
a las flores, a ciertas flores: tienen la piel --blanca, 
rosada o morena-- suave y delicada como los pé-
talos de las rosas; y huelen unas a clavel y otras 
a jazmín, a violeta o a hojas de geranio. Pero no 
me propongo, en este relato, hablar de mujeres 
ni de flores, de lo que me gusta, sino precisamen-
te, de lo que no me gusta, es decir, de animales. O 
mejor, de un animal: de Whisky, un perrito cuyo 
nombre era ese… Whisky llegó a mi casa en un 
día de Navidad. Fue el aguinaldo de la madrina 
de Augusto, el menor de mis hijos. Cuando aquel 
24 de diciembre regresé a mi hogar a las 6 de la 
tarde, el niño me esperaba ansioso y feliz. Yo le 
llevaba de obsequio un triciclo que él deseaba y 
me había pedido desde tiempo atrás. Pero ni si-
quiera reparó en mi regalo con el cual él había so-
ñado con la intensidad de sus primeros seis años. 
¡Mira, papá --me dijo-- qué lindo el perrito que 
me regaló mi madrina! ¿Te gusta? No pude disi-
mular mi contrariedad. Ya dije que no me gustan 
los animales y que los únicos animales que me 
gustan son las mujeres bonitas. “--¿Te gusta?-- in-
sistió el niño como reprochándome mi disimulo. 
Se llama Whisky…”. “¿Y por qué? --Le pregunté 
tratando de esconder un poco mi contrariedad-- 
¿por qué le pusiste ese nombre?”. --“¡Ah!-- Me 
contestó --porque hace un momento quebró una 
botella de whisky que estaba con otros regalos al 
pie del árbol de Navidad--”. Whisky se convirtió 
desde aquel día en el juguete más atractivo, qui-
zás en el personaje más importante en mi casa 
no solo para el menor de mis hijos sino para sus 
hermanos mayores, Roberto y Celsa. Yo, para ser 
sincero, diré que no lo veía bonito, aunque sí un 
animal raro. Era negro como el negro plumaje de 
un cuervo, de pelo largo, crespo y sedoso, es ver-
dad, pero como los animales no son de mi agra-
do, apenas si le di importancia al aguinaldo que 
su bondadosa madrina le había hecho al menor 
de mis hijos. Visto de perfil resultaba difícil dis-
tinguir dónde tenía las orejas y dónde la cola, de 
tan peludo que era. ¡Pero mis hijos decían que 
era precioso! Lo adoraban y se disputaban entre 
ellos el derecho de propiedad, de tal manera que 
tuve que advertirles que Whisky no pertenecía 
a nadie en particular, sino que era pertenencia 
común de los tres. Pasó el tiempo y Whisky fue 

creciendo. Aunque, en verdad, por característica 
de raza, su estatura no sobrepasó nunca más de 
20 centímetros.

Con el transcurso de los meses mis hijos lo 
querían y lo mimaban más y más, en tanto yo no 
cambiaba mi actitud indiferente hacia él. ¡Eso es! 
Mi actitud era de indiferencia no de hostilidad. 
Sospeché que, si el dueño o los dueños del anima-
lito descubrían en mí hostilidad hacia Whisky, 
ellos podrían volverse contra su padre y me dio 
miedo tener en mi casa la animadversión de mis 
pequeños retoños. ¡Los niños, en sus pasiones o 
en sus caprichos son verdaderamente tremen-
dos! Una pasión natural contrariada puede, con 
el tiempo, convertirse en ellos en peligroso com-
plejo freudiano. Pero, de pronto, mi indiferencia 
hacia Whisky se convirtió en simpatía. Más que 
en simpatía, en afecto, en admiración, en grati-
tud, en ternura. Y llegué a quererlo tanto como 
lo querían Roberto, Celsa y Augusto. ¿Por qué? 
Las cosas sucedieron así: Un domingo por la tar-
de cuando leía en mi biblioteca, oí en la calle una 
mezcla confusa de gritos infantiles y ladridos. 
Distinguí con precisión la voz de Augusto profi-
riendo malas palabras y los ladridos de Whisky. 
Salí a ver qué sucedía: mi hijo menor peleaba con 
un compañero y mientras se defendía como un 
león en el suelo, Whisky atacaba, también como 
un león, al adversario de su amo. Ante mi pre-
sencia terminó la lucha entre los dos niños y vi 
a Whisky como tratando de curar con la lengua 
un rasguño que como trofeo ganado en la riña mi 
hijo tenía en la mejilla derecha. Desde entonces 
me sumé al amor que los tres hermanos y mi mu-
jer le tenían a Whisky.

Y le llegó a Whisky, como también les llega a 
los hombres, la edad del amor. Se enamoró de 
una perrita del vecindario. Era, como él, chiqui-
ta, color de canela, aunque no peluda. Todos los 
días se veían en el jardín de la casa de sus due-
ños, o en el jardín de mi casa. No sé hasta dónde 
llegaron esos amores, si fueron como los que des-
criben en sus versos los poetas románticos de an-
taño ya superados por la historia, o como los que 
vivió y detalla Casanova en sus “Memorias”. El 
caso es que el hecho no pasó inadvertido en casa. 
Oí a mis hijos comentándolo: “¡Whisky tiene una 
novia!”. Y aunque yo lo sabía, ellos quisieron dar-
me la noticia: “¡Papá: Whisky ya tiene novia! ¡Es 
chiquita y bonita como él!”. Ya era tiempo --les 
dije-- ya está en la edad… Pero un día, cuando la 
perrita (creo que se llamaba Canela) cruzaba la 
calle para reunirse con Whisky que estaba espe-
rándola, un carro conducido por un chofer irres-
ponsable y bruto, la mató. Whisky corrió hacia 
ella y allí se estuvo junto al cadáver tirado a la 
orilla de la vía pública, quizá llorando en silencio 
su soledad, hasta que su ama, una muchachita 
rubia y con sus ojos azules anegados en lágrimas, 
llegó a recogerla. Yo hice entrar a Whisky a la 
casa. Fue el principio y casi al mismo tiempo el 
fin de la tragedia, zoológica por los principales 
protagonistas de la misma, y humana, funda-
mentalmente humana, por el sentimiento de do-
lor que causó en nosotros, los espectadores, que 
a veces tenemos que ver, asombrados, cómo el 
drama de la vida de los hombres es similar, en 
muchos aspectos, al drama de la vida de los ani-
males: Al día siguiente de la trágica muerte de 
Canela, un sábado, cuando yo llegaba a mi casa 
encontré a mis hijos llorando. También lloraba 
mi mujer. Minutos antes un carro había matado 
a Whisky. Murió en el mismo sitio donde 24 horas 
antes había caído su novia, la dulce y amorosa 
Canela. ¿Fue un suicidio? No lo sé. Pues si es di-
fícil escrutar el alma de los hombres más difícil 
aún es escrutar el alma de los animales. A Whis-
ky lo enterré en el jardín. Tiempo después, en el 
agujero más o menos profundo donde deposité 
su cadáver, sembré un injerto de rosa. De todos 
los rosales que hay en mi jardín el único que se 
mantiene permanentemente florecido es el que 
planté en el mismo espacio que le sirve de tum-
ba a Whisky. Son unas rosas blancas, 
de las denominadas mármol, que en 
las mañanas dan la impresión de ser de 
cristal gracias al milagro del rocío que 
les cae de noche…

Aferrarse a la 
“Esperanza”

Mientras el viento aúlla con poder sobre las ventanas, apaciento mi so-
ledad y otros sentimientos inexpresables. La gente ha estado de fiesta en la 
temporada navideña, con el deseo incontrolable de salir a la calle a saludar 
a alguien, por aquello de las intensas cuarentenas, los huracanes devasta-
dores y por el problema que genera el aislamiento que a veces conduce a 
la dura depresión sicosomática. Algunos llegan mucho más lejos: organizan 
francachelas alcohólicas suicidas porque parecieran preferir la muerte que 
continuar encerrados en sus casas, mesones y apartamentos. El problema 
con los suicidas, o que padecen del síndrome del suicidio, es que consciente 
o inconscientemente desean llevarse al hospital, o a la tumba, las vidas de 
los demás: sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. De nada sirve expli-
carles, todos los días, que si abandonan las medidas de bioseguridad y los 
indispensables distanciamientos individuales, la peste invisible se propaga; 
mueren médicos y enfermeras; los hospitales colapsan y luego le achacan 
la culpa a cualquier gobierno de turno, según sea el país de que se trate. 
En Honduras, pongamos por caso, somos expertos en buscar las causas y 
todos los defectos en los demás, porque nunca miramos nuestros propios 
defectos, motivo por el cual escondemos nuestras colas de dinosaurios y 
con tal actitud enfermiza le hacemos daño al prójimo.

Es comprensible, hasta cierto punto, que la gente se desespere por salir 
a saludar a sus parientes, amigos y otros seres amados. Pues contrariando 
a los suicidas irresponsables, la gente consciente utiliza mascarillas dobles 
y guarda las respectivas distancias, porque el deseo de encontrarle un 
sentido a la vida es más fuerte que cualquier otro deseo, por encima de las 
amenazas de una peste que sigue acorralando a la humanidad. No es lo 
mismo el amor y la “Esperanza” de las personas conscientes que aman la 
vida, que la irresponsabilidad gigantesca de aquellos que, hace un par de 
semanas, se arremolinaron, en forma descerebrada, en la quinta avenida de 
Comayagüela (parte de la capital de Honduras): algunos usando mascarillas 
y otros casi desnudos, empujándose entre ellos, llevándose a los niños por 
delante, como si alguien, nuevamente, les hubiese convencido que el virus 
es “inexistente”. Porque estoy informado que algunos segmentos neopopu-
listas de la “ultraizquierda” y de la “ultraderecha” (¡¡vaya cómo se pusieron 
de acuerdo!!), se encargaron de convencer a millones de personas que el 
coronavirus “no existía”. O que era inofensivo. Es más, muchas de estas 
personas ni siquiera se bañan cuando retornan a sus hogares. O porque 
carecen de agua potable o porque descerebradamente “reducen” al mínimo 
los riesgos.

La esperanza, con “e” minúscula, es una palabra cualquiera que utili-
zamos todos los días, venga o no venga al caso. La “Esperanza”, con “E” 
mayúscula, es un principio filosófico que se ha venido extendiendo, poco 
a poco, desde algunos postulados del pensador Ernst Bloch. No sólo para 
especialistas de la gran Filosofía sino, de ser posible, para la humanidad 
entera, que ahora mismo se auto-observa al borde del abismo, por una 
plaga invisible cuyas causas concretas desconocemos. Con la posibilidad, 
según dicen los expertos y los tremendistas, que el “bicho” puede mutar y 
fortalecerse, para desgracia completa de la especie humana. Hablo de la 
especie del “Homo Sapiens”, en tanto en cuanto que algunos futurólogos 
creen que solamente ellos van a salvarse. Es más, en el caso remotísimo 
que tal “bicho” hubiese sido fabricado con malévolas intenciones, o con el 
propósito de una reducción demográfica drástica, tales individuos poderosos 
(hipotéticos también) han perdido de vista que la vida es única y sagrada, y 
que las epidemias y pandemias son como un gigantesco bumerán de dos 
filos, que se vuelve rápidamente contra aquellos que lo manipulan o lo lanzan. 
La “Historia” demuestra que nadie sale ganando con guerras bacteriológicas 
o gaseosas, tal como quedó evidenciado durante la “Primera Gran Guerra”. 
E, incluso, posiblemente, con el pandemonium reciente de la guerra civil en 
Siria y sus alrededores, que lo único que ha dejado es un país demolido 
como pocos en el planeta. Pero claro, los sirios, a pesar de sus desgracias 
extremas, nunca han salido al exterior a jactarse ni mucho menos a colocar 
por los suelos el nombre de su patria. Al contrario, muchos desean retornar 
a sus “patrios lares”, a reconstruir sus casitas y edificios bombardeados 
y derrumbados, como si hubiese sido una especie de nuevo apocalipsis. 

Debemos y podemos aferrarnos a la “Esperanza” de sobrevivir, como 
individuos y como especie, frente a todas las pestes habidas y por haber. Los 
médicos y laboratoristas encontrarán poco a poco la manera de neutralizar-
las. Es más, a la par de los fenómenos anteriores, los catrachos debemos 
prepararnos para subsistir frente a todos los huracanes futuros. Contamos 
con hondureños archi-talentosos que debemos incorporar a los tinglados 
del Estado, al margen de quiénes sean los gobernantes de turno.  

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Arribamos al fi nal del año 2020, con el cual concluye a su vez la segunda 
década del presente siglo. Ha pasado la Navidad con los hogares llenos de 
alegría, por las especiales celebraciones que se realizan, así como el disfrute 
de exquisitas comidas propias de la temporada. En todo caso debemos 
reconocer que ha habido algunas limitantes como producto de la pan-
demia COVID-19, así como el impacto negativo de huracanes Eta e Iota.

El Año Nuevo, así como la Navidad y la conmemoración del nacimiento 
de Jesús, es una celebración que varía de acuerdo con la cultura de la re-
gión en la que se celebra, sin embargo, es costumbre compartir este día 
en familia, disfrutando de buena música, de platos autóctonos navideños y 
de fuegos artifi ciales. Obviamente, la fi esta de Año Nuevo está íntimamente 
relacionada con la celebración de Nochebuena y Navidad. Debido a la cer-
canía entre todas estas fi estas, en gran parte del mundo se considera a la 
última semana del año como inicio del período de vacaciones.

El origen de esta fecha tiene que ver con una modifi cación que impuso 
la Iglesia Católica hace 436 años. Fue el papa Gregorio XIII quien cambió el 
calendario en 1582 para que lo adopten todos los países católicos. Entre 
los primeros estuvieron España, Italia y Portugal.

De momento todo se centra en el advenimiento del Año Nuevo. Hoy 
más que nunca, todos deseamos que el Año Nuevo nos depare un futuro 
mejor, que se superen todas las difi cultades, obstáculos, sinsabores y 
malos momentos vividos durante el año que se va (2020). A pesar de la 
crisis vivida, todo mundo se prepara para su celebración, convencidos de 
que es saludable y constructivo fi ncarse nuevas expectativas personales, 
familiares y profesionales, en la esperanza de que todo lo que no se pudo 
materializar el año que hoy fi naliza, se pueda hacer durante el nuevo año, 
superando con inteligencia y visión todos los obstáculos o valladares que 
puedan presentarse.

Indudablemente, la celebración de Año Nuevo es una de las principales 
celebraciones en el mundo. Aún con algunas limitantes, grandes eventos (hoy 
en día con grandes restricciones) se realizan en las principales ciudades 
del mundo, durante la que se conoce con el nombre de Nochevieja (31 de 
diciembre). Hay ciudades o países que tienen una gran connotación por las 
particularidades del evento, así, por ejemplo, en Nueva York la celebración 
se concentra en torno a una gran bola de cristal que desciende sobre una 
multitud, o miles de asistentes en Times Square, lo que se ha convertido 
ya en una tradición.

La tradición de la celebración del Año Nuevo y previamente el de la 
Nochevieja es casi tan antigua como la humanidad, pero cambia de fechas 
y modo de celebrarla de acuerdo con los diferentes tiempos y culturas. Lo 
que siempre se mantiene intacto es el espíritu de celebración de los hom-
bres y mujeres y la esperanza de que el próximo año sea mejor. Quiera Dios 
que ello sea una realidad y que efectivamente ocurra en nuestra querida 
Honduras, para el bienestar de todos.

En el contexto de la celebración del Año Nuevo, es común y corriente 
que justamente a las 0:00 del uno de enero se proceda al descorche de 
una botella de champán, al tiempo que se producen los famosos brindis 
dando la bienvenida al Año Nuevo y augurando para los concurrentes el 
mejor de los parabienes.

De conformidad con la literatura y en honor a lo que ocurre en diferentes 
partes del mundo, se ilustra con algunas de las denominadas cábalas que 
más se realizan así: “La tradición de las 12 uvas: en el sitio que ocupa 
cada comensal se coloca previamente una pequeña copa con 12 uvas y, 
de acuerdo con el ritual, se debe comer una uva por cada una de las 12 
campanadas del reloj. Idealmente seis verdes y seis moradas. De esta 
forma, los anhelos y aspiraciones se hacen realidad... por lo menos eso 
dicen. Sentarse y volverse a parar con cada una de las doce campanadas: 
trae matrimonio”.

Agregan: Recibir el Año Nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae 
prosperidad económica. Poner un anillo de oro en la copa de champán con 
la que se hará el brindis: te asegurarás de que no falte el dinero. Encender 
velas de colores: las azules traen la paz; las amarillas, abundancia; las rojas, 
pasión; las verdes, salud; las blancas, claridad; y las naranjas, inteligencia. 
Repetir en voz alta o mentalmente la frase “voy a ser feliz este año” junto 
a las doce campanadas. Si se sale a la calle, tratar que la primera persona 
que se vea sea joven, ya que mientras menor sea, mayor será la felicidad. 
Quemar al muñeco “viejo”: para desprenderse de las cosas malas del año 
que termina. Es necesario hacer un muñeco con la ropa vieja. Se debe po-
ner en un lugar sin riesgos de incendio. A medianoche se le prende fuego.

Al iniciar el año 2021 se torna un imperativo, el tomar conciencia de la 
realidad que vivimos, de nuestra situación familiar, social, económica, política, 
cultural, etc. y por ello, cada persona debe trazarse metas que hasta ahora 
no ha podido alcanzar y forjarse el fi rme propósito de lograrlas durante el 
Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.

El Año Nuevo. El 2021

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Desesperados

La palabra desesperados viene de la desesperanza, 
es decir la pérdida de la esperanza.

En las actuales circunstancias todos estamos 
desesperados, este bicho, virus o como se le quiera 
llamar, ha venido a trastocar todas las planifi caciones, 
proyecciones, visiones y esperanza de un futuro mejor 
en todos los ámbitos.

Nos tiene confundidos, enredados, improvisando y 
queriendo aplicar recetas tradicionales, basadas en la 
realidad anterior, a situaciones derivadas de la nueva 
realidad.

Nada está escrito, todo está por experimentarse y 
obtener lecciones para aplicarlas, en principio, con cautela 
para ver las reacciones.

Uno de los primeros experimentos tiene que hacerse 
con la población misma en general: tiene que hacerse 
conciencia de que el futuro de cada persona está en 
sus propias manos y acciones, el experimento está en 
utilizar todos los medios de comunicación posibles para 
crear esta nueva conciencia en el sentido de que todo 
lo que se haga y de la manera que se haga regresará 
hacia nosotros positiva o negativamente, de acuerdo a 
la actitud que tomemos para enfrentar este problema. 

La fortaleza general de un país se fundamenta en 
la actividad económica de sus habitantes, los que pro-
ducen alimentos, los que transforman y ofrecen esos 
alimentos, los industriales, los que realizan trabajos de 
transporte, embalaje, construcción, etc., los que regu-
lan estas actividades, y en fi n todo lo que se realiza en 
una población económicamente activa, incluyendo el 
entretenimiento; todo lo anterior supone convivencia de 
la población, relaciones estrechas en espacios amplios 
o pequeños, por lo tanto roces y acercamientos por la 
relación de trabajo o por la convivencia social, trasiego 
e intercambio de productos, etc.

Por lo anterior todo tiene que hacerse en función de la 
dinámica económica en armonía con la salud y salubridad.

La campaña tiene que ser en vallas de carreteras, en 
todos los locales con posters, avisos, y permanente en 
la radio, la televisión y redes sociales, buscando también 
cambiar la actitud de los que tienen la responsabilidad 
de aplicar leyes (gobierno nacional o local), debiendo ser 
en función de la nueva realidad.

Como la desesperación es en todos los ámbitos, hay 
que estar conscientes de ello, por ejemplo, la desespe-

ración de los gobiernos locales por obtener recursos 
económicos para realizar sus actividades los lleva a 
aplicar reglas prepandemia para obtener recursos por 
la vía de penalidades; me pregunto, ¿será esta la mejor 
forma de enfrentar el problema cuando los tributarios 
están desesperados por su parte por no poder realizar 
sus ventas en los volúmenes que se requiere para cumplir 
con esas obligaciones?, no será mejor cambiar los planes 
de arbitrios, para dar un tratamiento más acorde con la 
nueva realidad a los  propietarios, dando espacios para 
encontrar salidas que permitan tener satisfacción de 
todos y que puedan dar seguridad, no solo económica, 
sino también sanitaria a oferentes y usuarios? ¿Con la 
campaña no será más adecuado vigilar si las personas 
cumplen con las normas de bioseguridad?, claro que 
hay que vigilar a los locales, pero el principal problema 
son las personas, si hay que poner penalidades es a las 
personas y no a los locales, pero hacer mucha propa-
ganda a ello, por qué esto?: por la desobediencia de 
la población en general, que necesitando hacer llegar 
dinero para enfrentar el día a día, llega a la conclusión 
de que morirán, si no es por el virus, por hambre, por el 
repunte de la delincuencia o por cualquier otra situación, 
lo que lleva a buscar actividades que generen y por esto 
a desobedecer las recomendaciones de bioseguridad, 
y desde luego lleva a la desesperación por no hallar qué 
hacer, porque el circulante cada día escasea más, aunque 
intenten realizar actividades lucrativas.

La desesperación llega a todos los estratos de la 
población.

Todo apunta a una quiebra general del país que bajará 
la capacidad de atención a los enfermos, es por demás, 
es importante el cambio de actitud de las personas para 
bajar la incidencia del contagio.

Es necesario, eso sí, apoyar a los que generan em-
pleo a muchas personas, me refi ero a los que preparan 
y venden alimentos, porque comer,  todos comemos.  

 Pero no todo es tan oscuro, hay una ESPERANZA: 
Si mi pueblo se humillare yo sanaré su tierra, dice EL 
ETERNO y lo que todos tenemos que hacer es humillar-
nos ante nuestro Señor y Él se encargará de lo demás.

La mejor muestra de humillación es la obediencia 
personal a las normas sanitarias y disposiciones al 
respecto para bien de todos.

Talentos a la OBRA.

 Ing. Agrónomo,
consultor internacional

Adán Bonilla Contreras
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“Héroes y heroínas”, trabajadores 
esenciales en las emergencias

LA TRIBUNA distingue por las 
titánicas labores durante la pande-
mia y los embates de las tormentas 
tropicales “Eta” e “Iota”, a ese ejér-
cito de voluntariado de médicos, en-
fermeras, trabajadores de la salud, 
brigadas de socorristas y los hondu-
reños solidarios con sus compatrio-
tas afectados.

Son cientos de profesionales sani-
tarios que han demostrado lo esen-
cial de su vocación desde marzo has-
ta la fecha en la lucha contra la CO-
VID-19. No menos valioso ha sido el 
aporte de cientos de socorristas y 
ciudadanos comunes dentro y fue-
ra del país solidarios con los afecta-
dos por los terribles fenómenos me-
teorológicos que azotaron al país en 
el mes de noviembre pasado. 

Como ambas emergencias si-
guen presentes, las historias abun-
dan entre cientos de héroes de car-
ne y hueso que estos días siguen lu-
chando por salvar vidas en los diver-
sos puntos cardinales del país. Desde 
Tegucigalpa hasta San Pedro Sula; 
desde Choluteca hasta Copán, des-
de Lempira hasta Danlí y desde Co-
mayagua hasta Gracias a Dios y las 
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MINISTRA DE SALUD

Nueva cepa de COVID-19  no ha llegado a Honduras
Tras confirmarse la llegada de la 

nueva cepa de COVID-19 al continen-
te americano, la titular de la Secretaría 
de Salud, Alba consuelo Flores, descar-
tó que esa variante ya se encuentre en 
el país. 

Flores reconoció que existe una pre-
ocupación, sin embargo, afirmó que, se-
gún la información extendida por todos 
los países, esta variación llegaría a to-
das las naciones y Honduras no sería 
la excepción.

“Esta variante de la COVID-19 no es-
tá presente en el país, pero de acuerdo a 
su rápida expansión, todo apunta a que 
muy pronto pueda existir una ocurren-
cia de esta enfermedad entre los hondu-
reños”, indicó.

Para evitar el ingreso de esa variante, 
se prohibió el ingreso de viajeros pro-
cedentes del Reino Unido y si resultara 
alguien infectado, deberá guardar cua-
rentena y, posteriormente, salir negati-
vo en la prueba PCR.

Canadá y Estados Unidos confirma-
ron casos del “coronavirus británico”, 
el cual comenzó a expandirse en las úl-
timas semanas por toda Europa, algu-
nos países de Asia, Oceanía y ahora en 
América.

Las autoridades continúan reiteran-
do el llamado a la población a mantener 
las medidas de bioseguridad mientras 
se espera la vacuna contra la COVID-19, 
que podría llegar al país después del pri-
mer trimestre del próximo año. 

Cientos de profesionales sanitarios han demostrado lo esencial de su vocación desde 
marzo hasta la fecha en la lucha contra la COVID-19.

Islas de la Bahía, hacia todos los con-
fines de la patria.

Estos héroes tan solo llevan pues-
to lo esencial, pero los resultados son 
colosales en sus puestos de trabajo: 
Una bata y con mascarilla, atendien-
do a los enfermos; cascos con botas 

para los socorristas de los huracanes 
y un corazón inmenso de solidaridad 
para los donantes. 

 ENTRE TODOS
A lo largo de este confinamien-

to, LA TRIBUNA ha recopilado im-

pactantes fotografías y testimonios 
de estos héroes que batallan en los 
hospitales públicos y también de 
aquellos que lo entregaron todo, 
ofrendando su vida, en esta lucha 
sanitaria y las inundaciones. Es im-
posible contar el día a día de cada 

una de estas historias.
Su capacidad de respuesta ha que-

dado más que demostrada ante una 
situación imprevista para la que na-
die estaba preparado ni había ensa-
yos previo. Han sido momentos lle-
nos de emociones y de gran perpleji-
dad. En todo caso, la COVID-19 y las 
tormentas “Eta” e “Iota” han demos-
trado que de las situaciones impre-
vistas y difíciles, se sale con la ayu-
da entre todos.

Pero la historia de estos héroes no 
termina con el fin del año. En el caso 
del personal de salud, su labor con-
tinuará el año entrante redoblando 
esfuerzos para recibir la ansiada va-
cuna con la que se pueda inmunizar 
a todos los hondureños. Seguros ahí 
estarán atentos con sus pacientes, 
como lo han venido haciendo des-
de marzo de 2020, cuando se decla-
ró la emergencia por el coronavirus. 

En el caso de los socorristas y los 
donantes, su labor sigue en pie en las 
zonas afectadas en la zona norocci-
dental y continuará con el tiempo 
de reconstrucción hasta que cada 
damnificado se halla instalado dig-
namente en sus hogares. (EG)

La ministra de Salud llamó a extremar las medidas de 
bioseguridad frente al coronavirus. 
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La importación de com-
bustibles, incluyendo los lu-
bricantes y energía eléctri-
ca reportó un valor de 846.2 
millones de dólares, a oc-
tubre del 2020, inferior en 
524.4 millones (38.3%) fren-
te al observado un año atrás 
($1,370.6 millones), según el 
Banco Central de Honduras 
(BCH).

Solo en combustibles se 
han erogado 769.2 millones 
de dólares en estos 10 me-
ses, por concepto de la com-
pra de 15.8 millones de barri-
les a un precio promedio de 
48.68 dólares cada uno, fren-
te a 1,280.4 millones inverti-
dos durante el 2019 por ad-
quisición de 18 millones de 
barriles a un costo prome-
dio de 71.16 dólares.  

En ese contexto, el com-
portamiento que se explica 
en su mayoría por una caí-
da de 39.9 por ciento ($511.2 
millones) en las importacio-
nes de combustibles, princi-
palmente por el descenso de 
31.6 por ciento en el precio in-
ternacional promedio de los 
derivados del petróleo, co-
mo consecuencia de un exce-
so de oferta a nivel mundial.

Lo anterior se sumó a la 
contracción en la demanda 
interna, dado un menor di-
namismo de la actividad eco-
nómica, con lo que el volu-
men importado mostró una 
baja de 12.2 por ciento, equi-
valente a 2.2 millones de ba-
rriles.

Por tipo de derivado, se 
observaron caídas en los va-
lores importados de diésel 
con 194.5 millones de dólares, 
búnker 111.2 millones y gaso-
lina superior 104.7 millones, 
productos que en conjun-
to representaron el 80.3 por 

La inversión extranjera di-
recta crecerá en Honduras en 
el 2021 gracias al proceso de 
reconstrucción del país, con-
fió la titular del Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI), 
Jacqueline Flogia.

En el primer trimestre de 
este 2020, la atracción de ca-
pitales registró un buen des-
empeño, sin embargo, la lle-
gada de la pandemia estropeó 
su andar con la ralentización 
de toda la actividad económi-
ca, señaló.

“Para el segundo y tercer 
trimestre del año, el impacto 
fue todavía más notable con 
la disminución de las inver-
siones nacionales, además de 
las extranjeras, sobre todo en 
el área de servicios”, amplió

“La inversión privada tan-
to nacional como extranje-
ra creemos que puede haber 
una recuperación en compa-
ración con el atípico 2020”, 
insistió Foglia.

El país está recibiendo mu-
chos fondos y facilidades de 

financiamiento del extranje-
ro a fin de levantar proyec-
tos de reconstrucción para el 
control de inundaciones.

La fuente económica la-
mentó la baja en el nivel de 
desempleo, sobre todo en el 
sector joven de la población, 
que son personas aptas para 
enrolarse en la industria de la 
construcción.

La economía hondureña 
recibió flujos netos de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
por 323.5 millones de dóla-
res, mayores en 139.6 millo-
nes (75.9%) en contraste con 
lo acumulado en el mismo 
período del 2019, de acuerdo 
con las cifras preliminares 
del Banco Central de Hon-
duras (BCH) al finalizar el 
III trimestre del 2020.

Esa mejora se debe princi-
palmente a la recuperación 
de las cuentas por cobrar de 
empresas de la Industria de 
Bienes de Transformación 
(Maquila) con sus casas ma-
trices en el exterior.

Expectativa de inversión está
centrada en la de construcción

FACTURA PETROLERA

$511.2 millones cae compra
de combustibles a octubre

En diez meses se 
han comprado 15.8 
millones de barriles

Importaciones por tipo de combustible en millones de dólares a 
octubre. Fuente BCH.

El precio promedio por barril de combustible fue de 48.68 dóla-
res, frente a 71.16 dólares en el 2019.  

ciento de la disminución del 
total del rubro de combus-
tibles. Adicionalmente, las 
importaciones de gasolina 
regular, Gas Licuado de Pe-
tróleo (LPG) y kerosene, en 
conjunto, se redujeron 100.9 
millones.

En tanto, el valor impor-
tado de lubricantes se situó 

en 55.0 millones de dóla-
res, con una baja interanual 
de 13.0 millones. Finalmen-
te, las compras externas de 
energía eléctrica suminis-
trada por el Mercado Eléc-
trico Regional (MER) su-
maron 21.9 millones, man-
teniendo casi el mismo va-
lor que en 2019.

El país está recibiendo muchos fondos y facilidades de financiamien-
to del extranjero a fin de levantar proyectos de reconstrucción para 
el control de inundaciones.
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El sistema financiero demuestra interés de apoyar a la reconstruc-
ción.

L60 mil millones
en liquidez bancaria

EN LATINOAMÉRICA

La COVID-19 paraliza reformas e
impone nuevos retos económicos
Recuperar la 
estabilidad 
presupuestaria y 
el crecimiento es el 
principal desafío

El paso de la COVID-19 por 
América Latina ha convertido 
2020 en un año perdido en las 
reformas pendientes y, ade-
más, ha dejado la economía 
de la región dañada y en peor 
situación para avanzar en la 
reducción de la brecha que la 
separa de las economías desa-
rrolladas.

Entre los principales retos 
a los que se enfrenta Latinoa-
mérica en 2021, están recupe-
rar la estabilidad presupues-
taria y el crecimiento.

Las medidas puestas en 
marcha por los gobiernos para 
mitigar el impacto de la pan-
demia han hecho mella en las 
cuentas públicas. Según las 
previsiones del FMI, la deuda 
conjunta de la región va a es-
tar por encima del 80 por cien-
to del PIB entre 2020 y 2025 
-en 2012 era el 47 por ciento- y 
el déficit público superará el 5 
por ciento este año para ir ba-
jando muy lentamente hasta el 
3.7 por ciento en 2025.

El rebote del PIB espera-
do en 2021 aliviará la situa-
ción, pero las economías lati-
noamericanas aún estarán por 

debajo de los niveles previos 
a la llegada del virus.

El FMI ha sido clave para 
apoyar la liquidez a corto pla-
zo durante la pandemia. Has-
ta mediados de diciembre ha 
prestado a los países latinoa-
mericanos 63,809 millones de 
dólares y desde diversos ám-
bitos (países, bancos de de-
sarrollo, organismos multila-
terales) se pide abiertamen-
te que incremente su ayuda 
de emergencia con emisio-
nes adicionales de su divisa 
(DEG) para apoyar a la región.

Oreo reto es intensificar la 
colaboración público-priva-
da. América Latina debe des-
tinar un porcentaje adicional 
de su PIB durante décadas pa-

ra cerrar la brecha de in-
fraestructuras (ferrovia-
rias, portuarias, digitales, 
energéticas, etc.) respecto 
a otras regiones del mundo.

A la vista de las estre-
checes presupuestarias 
que afrontarán en 2021 los 
países y la caída de la finan-
ciación que llega del exte-
rior, la colaboración públi-
co-privada es la única vía 
para mantener el ritmo de 
inversión y avanzar en el 
desarrollo de infraestruc-
turas. En este punto tam-
bién es clave el apoyo de 
los bancos de desarrollo 
multilaterales de la región, 
CAF y BID, a la hora de im-
pulsar proyectos.

El sistema bancario priva-
do dispone de una liquidez de 
60 mil millones de lempiras 
para participar en el proce-
so de reconstrucción del país, 
informó la directora ejecuti-
va de la Asociación Hondure-
ña de Instituciones Bancarias 
(Ahiba), María Lydia Solano.

Solo una de las líneas dis-
ponibles en el Banco Hondu-
reño para la Producción y Vi-
vienda (Banhprovi), asciende 
a 3,400 millones de lempiras 
para préstamos a largo plazo 
al 9 y el 10 por ciento.

“Gozamos de la confianza 
del público, tenemos liqui-
dez y estamos listos para la 
reconstrucción, queriendo 
que los clientes se acerquen a 
los bancos, reestructuren sus 
deudas, también el gobierno 
está hablando de proyectos 
grandes que todavía no se 
han concretado”, manifestó.

La Ahiba siempre ha pro-
mulgado que todos esos pro-
yectos se lleven a todas las 
instituciones del sistema 

bancario privado, por tanto, 
se ha observado interés en 
apoyar la reconstrucción.

“La liquidez fácil puede 
andar en alrededor de 60 mil 
millones de lempiras, real-
mente tenemos para hacer 
frente a estas demandas de 
reconstrucción”, insistió So-
lano.

No obstante, apuntó que 
en algún momento se tiene 
que dejar de hablar de alivios 
para hablar de préstamos, ya 
que los alivios están relacio-
nados con la época en que no 
se podían abrir los negocios, 
también con el momento del 
impacto de los fenómenos 
naturales.

“Hay que ver hacia adelan-
te, ya no es voy a reestructu-
rar mi deuda, pero ya no es 
un alivio lo que necesito, lo 
que necesito es dinero nue-
vo para tener capital de tra-
bajo para abrir mi negocio y 
para comenzar nuevamente a 
vender”, concluyó María Ly-
dia Solano.

Se suman los retos de atraer inversión foránea, recuperar el turis-
mo, impulsar el empleo, enfrentar impactos comerciales y forta-
lecer la integración regional.
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HÉROES Y HEROÍNAS
Este año LA 
TRIBUNA ha deci-
dido honrar no un 
personaje del año 
sino que a todos 
los trabajadores 
esenciales de todas 
las ramas del que-
hacer público y 
privado que han 
respondido a la 
necesidad de sus 
compatriotas como 
verdaderos héroes y heroínas. 

PERSONAJES
No es un personaje del año, sino que son personajes del año. 
Quienes se han volcado con ánimo y corazón asistiendo y 
auxiliando a los hondureños contagiados del terrible virus y a 
los damnificados de los desastres naturales.

VIDAS
Muchos de ellos fallecieron en el cumplimiento del deber. 
Entregaron todo. Espíritu, alma y corazón. Y lo más preciado, 
dieron sus propias vidas salvando otras. 

DESCONOCIDOS
Algunos de ellos sus rostros son conocidos. Pero no todos. 
Muchos son héroes y heroínas desconocidos. Que sin quejarse, 
sin reparar en las incansables horas de trabajo, o en lo arduo o 
arriesgado de la tarea, no hacen otra cosa que cumplir fielmen-
te con su deber. 

SILENCIOSA
Los que en forma silenciosa y sin aspaviento dieron todo de 
sí y continúan en la lucha. A veces con el solo recurso de sus 
propias habilidades y destrezas. Con el coraje que sale del 
alma y de sus propias fuerzas. 

TODOS
Para ellos, para todos ellos, nuestras efusivas muestras de 
reconocimiento y de infinita gratitud. 

VIEJO
Se fue el año viejo. Un año duro y despiadado. Deja luto y una 
pesada montaña de calamidad. Con el único aliento que lo 
nuevo trae esperanza. La fe que el 2021 no sea ni parecido al 
que se fue. 

ENROLADORES
Se agotaron los enroladores de Rolando. Ya ejecutaron el salto 
de garrocha. Y no hubo prórroga porque de lo contrario tras-
tocaban el calendario electoral.

DOMICILIADOS
Ya solo le faltaría reubicar a los desdomiciliados en el centro 
de votación que les queda cerca de donde viven. 

COLEANDO
Ah y a ver más adelante qué resuelven sobre los que no se 
enrolaron pero que son ciudadanos vivitos y coleando que 
aparecen en la base registral.

VIEJA
Como para internas y primarias pueden votar con la vieja y 
con la nueva, algo van a tener que resolver para que todos los 
habilitados voten. 

SEVILLA
Falleció el distinguido pollito dorado. Edgardo Sevilla I. 
Miembro de una respetada familia de Danlí. Sus coterráneos 
están de luto. Fue secretario de Planificación en tiempos de 
ROSUCO.

A VUELOS

Reabierto aeropuerto
de San Pedro Sula

Los huracanes “Eta”, “Iota” y las 
lluvias subsiguientes inundaron el 
sistema aeroportuario de San Pe-
dro Sula, el cual permaneció ba-
jo las aguas desbordadas del río 
Chamelecón y Ulúa por más de 20 
días, hasta el 24 de noviembre que 
se logró ingresar a la terminal pa-
ra pasajeros y área de movimiento 
(entre ellas pista, calle de rodaje 
y plataformas) para hacer las res-
pectivas evaluaciones. 

Las inundaciones destruyeron 
casi en su totalidad todo el equipa-
miento de la terminal área, ayudas 
visuales y sistemas para la nave-
gación aérea. A partir del 2 de di-
ciembre se inició con las obras de 
rehabilitación del aeropuerto en 
coordinación con todos los acto-
res de la cadena aeroportuaria y se 
logró habilitar la operación para 
los vuelos nacionales el 23 de di-
ciembre en categoría de aerona-
ves A y B, bajo reglas de vuelo vi-
sual desde la salida hasta la pues-
ta del sol. Las categorías A y B ge-
neralmente están compuestas por 
aeronaves turbohélice.

Posteriormente se ha continua-
do trabajado bajo la supervisión 
de la Agencia Hondureña de Ae-
ronáutica Civil (AHAC) como en-
te rector de la aviación nacional 
y la Corporación Centroameri-
cana de Servicios de Navegación 
Aérea (COCESNA) a fin de re-
habilitar las ayudas a la navega-
ción aérea, infraestructura aero-
portuaria y servicios que hacen de 
la aviación comercial, de pasaje-
ros y carga, una operación segu-
ra para todos los usuarios. Las co-
municaciones oficiales que habili-
tan el aeropuerto respecto a la na-
vegación aérea han sido emitidas 
por la AHAC a través de los NO-

TAM’S, que es la comunicación 
técnica que informa las condicio-
nes de las facilidades y servicios 
del aeropuerto a fin de que las lí-
neas aéreas tomen las decisiones 
más acertadas en cuanto a su se-
guridad operacional y de acuer-
do con sus políticas internas. Has-
ta hoy los NOTAM’S han indica-
do restricciones para aeronaves 
en categoría C y D, que compren-
den la mayoría de aviones de pa-
sajeros y carga.

Después de concluido el pro-
ceso de calibración realizado 
por el avión laboratorio de CO-
CESNA, se ha determinado ha-
bilitar el aeropuerto a partir de 
hoy (ayer) a las 17:00 horas pa-
ra operación con RNP (antes AR-
NAV) los cuales pueden ser uti-
lizados por las líneas aéreas na-
cionales e internacionales con ca-
pacidades y certificaciones para 
ejecutar estos procedimientos, y 
de esta manera queden habilita-
das a operar las categorías de ae-
ronaves C y D en horario opera-
ción diurna desde la salida y has-
ta la puesta del sol.

Reiteramos nuestro compromi-

so, junto con todos los actores de 
la cadena aeroportuaria, de con-
tinuar trabajando en subsanar to-
dos los aspectos técnicos y no téc-
nicos para volver a la condición 
del sistema aeroportuario como 
estaban antes de estos desastres 
naturales; no obstante, de acuer-
do a todas las evaluaciones técni-
cas hasta la fecha, el Aeropuerto 
Internacional de San Pedro Sula, 
Ramón Villeda Morales (MHLM), 
queda habilitado para vuelos in-
ternacionales; aun con restriccio-
nes, las cuales están descritas en 
los diferentes NOTAM´S publi-
cados, con niveles aceptables de 
seguridad operacional lo que per-
mite operar a todas las líneas aé-
reas que puedan ejecutar los pro-
cedimientos en referencia.

EHISA agradece la coordina-
ción y esfuerzo de parte de todas 
las instituciones como ser AHAC, 
DSA, Aduanas, Instituto Nacional 
de Migración, OIRSA, OSI, líneas 
aéreas y los motiva a seguir traba-
jando hasta llegar a las condicio-
nes óptimas que el aeropuerto te-
nía antes de ser abatidos por estos 
dos huracanes.

Se logró habilitar la operación para los vuelos nacionales el 23 de 
diciembre en categoría de aeronaves A y B.

EN EL CN

Diputados opositores 
se retiran de sesión virtual
Diputados opositores se retira-

ron de la “sesión virtual” del Con-
greso Nacional de este miércoles 
30 de diciembre de 2020, en el mo-
mento que se reiniciaba la discu-
sión y aprobación de la nueva Ley 
Electoral.

De momento están aprobados 
250 artículos de los 324 que consta 
la nueva normativa que regulará a 
las organizaciones políticas.

La integración de las Mesas Re-
ceptoras de Votos es uno de los te-
mas álgidos que están sin aprobar 
en la nueva Ley Electoral. Sobre es-
te tema, el Partido Nacional quiere 
que la integren cinco propietarios, 
pero el Partido Liberal y Libre pro-
ponen que la integren tres del tri-
partidismo y dos suplentes que re-
presenten sin voz ni voto a los lla-
mados partidos de “maletín”.

“La Directiva del Partido Na-
cional suspende discusión de Ley 
Electoral, nosotros queremos que 
se discuta, y suspenden sin que se 
pronuncie cada jefe de bancada y 
debatir y avanzar. Pero suspender 
sin debatir, diciendo que unos no 
quieren sin que hablen es igual que 
no estar de acuerdo”, posteó en su 
cuenta de Twitter el diputado pi-
nuista, Luis Redondo.
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Una pareja recibió fracturas y 
golpes internos cuando la mo-
tocicleta en que se transporta-
ban fue impactada por una uni-
dad de transporte público ti-
po “rapiloco”, a inmediaciones 
del sector de Villas del Sol, en 
el anillo periférico en la capital, 
en el extremo oriente de Tegu-
cigalpa.

Según relatos, la pareja se mo-
vilizaba de manera normal en 
su carril, cuando el conductor 
del rapidito, incrementó la velo-
cidad y no se percató de la mo-
tocicleta.

La pareja recibió varias lesio-
nes al caer sobre el pavimento, 
pero afortunadamente fue aten-
dida de inmediato por paramé-
dicos de una ambulancia del 911 
y luego trasladados a un centro 

El reconocido locutor hon-
dureño fundador de la radio 
Stereo Amor, Douglas Ber-
trand, falleció ayer en Tegu-
cigalpa luego de permane-
cer varios días en estado de-
licado de salud a causa del 
COVID-19, entre cadenas de 
oración de la iglesia donde se 
congregaba.

“Se nos fue un grande de los 
medios de comunicación, un 
maestro de la radio difusión, 
el mejor de todos. Dejó un le-
gado hermoso gracias a su 
obediencia varias vidas fue-
ron transformadas el após-
tol de los aires Douglas Ber-
trand”, escribió Stereo Amor 
en sus redes sociales.

Bertrand quien es conside-
rado como el pionero de la ra-
dio en Frecuencia Modulada 
(FM), era hermano del cro-
nista deportivo Kilvett Ber-
trand Anduray, tío del actual 
secretario ejecutivo del Co-
mité Central del Partido Na-
cional, Kilvett Zabdiel Ber-
trand y sobrino del presiden-
te de la Vieja Guardia de esa 
institución política, Franklin 
Bertrand.

Durante su trayectoria la-
boral, dio sus primeros pa-
sos en la radiodifusión nacio-
nal en 1958 en la desaparecida 
radio Concordia, pues le apa-
sionaba informar a través de 
los micrófonos y también la 
música.

En sus propias palabras, 
Bertrand una vez dijo que 
nunca fue dado a la noticia, 
estuvo en varios noticiarios 

LUTO

Muere de COVID-19 pionero de
la radio FM Douglas Bertrand

Fundador de 
Stereo Amor

La radiodifusión en Honduras 
está de luto con el deceso del 
locutor Douglas Bertrand, 
uno de los pioneros en el 
mundo radial en Honduras.

pero él en su interior sabía 
que lo suyo era la parte técni-
ca de una radio, como la pro-
ducción, creación, dirección 
y comercialización.

Luego de trabajar en radio 
Concordia como operador, el 
comunicador se pasó a radio 
Católica en 1959, ya para 1962 
se convirtió en locutor de co-
merciales en el Noticiero El 
Minuto.

Después de muchos tra-
bajos y estudios de progra-
mación en México, Bertrand 
fundó en la década de los 70, 
la primera emisora en la FM, 
Stereo Amor, convirtiéndo-
se en pionero de la radio en 
Honduras, ya que en ese en-
tonces la frecuencia AM pre-
dominaba en el gusto de los 
oyentes.

Con el nacimiento de esa 
emisora, inició prácticamen-
te la radiodifusión estereofó-
nica en Honduras y su pione-
ro fue, Douglas Bertrand Al-
varenga, mejor conocido co-
mo Douglas Bertrand Andu-
ray.

Posteriormente, Stereo 
Amor dio un giro de 180 gra-
dos al cambiar su formato en 
transmisión de música secu-
lar por canciones y mensajes 
cristianos, a raíz de la conver-
sión al evangelio de su fun-
dador.

“Los planes y propósitos de 
Dios son inexplicables pero 
perfectos en lo natural, duele 
la separación física pero en el 
espíritu estamos seguros de 
que él está viendo cara a cara 
al Amado de su alma. Damos 
gracias a Dios por su vida y 
legado que dejó a muchos”, 
agregó Stereo Amor.

La pareja recibió 
varias lesiones 
al caer sobre el 
pavimento.

Dos heridos tras el impacto
de “rapiloco” a motocicleta

asistencial.
La motocicleta quedó com-

pletamente destruida tras el 
impacto con la unidad de ra-
pidito con registro 888, que cu-

bre la ruta del anillo periférico.
Elementos de la Policía Na-

cional requirieron al conduc-
tor para deducirle responsabi-
lidades.

EN LA KENNEDY

En dramático rescate bomberos 
reviven hombre durante incendio

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros protagonizaron un dramático 
rescate al revivir con reanimación 
cardiopulmonar (RCP) a un hombre 
que recibió quemaduras de segundo 
y tercer grado en el 50 por ciento de 
su cuerpo, durante un incendio en la 
segunda entrada de la colonia Ken-
nedy en Tegucigalpa.

El afectado, Harry Ordóñez (39), 
aparentemente dormía y resultó as-
fixiado por el humo, hasta quedar 
atrapado en la casa de ladrillo que-
mada en su totalidad, se supone, a 
causa de un cortocircuito y explo-
siones de material inflamable. 

El incendio se desató alrededor de 
las 6:00 de la mañana frente al Insti-
tuto España Jesús Milla Selva, en una 
casa, que según vecinos, pertenece a 
la madre del reconocido periodista 

Paramédicos 
aplicaron 
reanimación 
cardiopulmonar

Las escenas resultaron conmovedoras cuando el 
capitán Sergio Madrid aplicaba la reanimación 
cardiopulmonar a Harry Ordóñez. 

Se presume que un cortocircuito provocó el incendio 
en la casa. 

Héctor Ordóñez, Gloria de Giraldo.
Un equipo del Cuerpo de Bom-

beros a bordo de dos unidades con-
tra incendios llegó de inmediato a la 
zona y tras percatarse de la presen-
cia de Ordóñez en el interior del in-
mueble, rompieron la entrada prin-
cipal de la casa de unos 20 metros 
de profundidad, convertido en pas-
to de las llamas.

Las escenas resultaron conmove-
doras cuando el capitán Sergio Ma-
drid aplicaba la reanimación car-
diopulmonar a Harry Ordóñez pa-
ra activar el flujo de sangre.

“Resista Harry. Regrese por fa-
vor”, le decía el capitán conver-
tido en héroe con casco a Harry 
Ordóñez en un extremo de la vía 
pública, ante la mirada de mu-
chos.

Fue así que lograron estabili-
zar al paciente y posteriormen-
te lo trasladaron en una ambu-
lancia hasta el Hospital Escuela, 
mientras otros apagafuegos im-
pedían que las llamas se propa-
garan a otros casas de esa popu-
losa colonia.

La portavoz del Hospital Es-
cuela, Julieth Chavarría, reveló 
que Harry Ordóñez fue interve-
nido con éxito en el quirófano y 
su estado de salud era delicado, 
pero con signos de recuperación 
positivos. 
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CHOLUTECA. Mediante 
allanamiento de morada, auto-
ridades policiales capturaron a 
un “toro” de la Mara Salvatrucha 

La FNAMP informó que Lucio Medardo Miranda Romero forma 
parte de la MS-13 desde hace unos 12 años.

ATRAPADO

“Toro” de la MS-13 se
refugiaba en Choluteca

Mediante orden de allanamiento se dio captura al “marero” que 
emigró de la costa norte al sur del país.

La portavoz de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), Yanisa Moradel, iden-
tificó al detenido como Lucio Me-
dardo Miranda Romero (31), co-
nocido como el “Viejo Aceroy 
Antras”, quien es señalado de va-
rios actos delictivos en la costa 
norte del país.

La acción de la FNAMP fue eje-
cutada en coordinación con la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) y la Dirección de Inteli-
gencia Policial  (Dipol), que cap-
turaron al sindicado en una casa 
de la residencial Primavera, de 
esta ciudad sureña, añadió.

Moradel detalló que Lucio 
Medardo Miranda Romero, tie-
ne unos 12 años de pertenecer a 
la MS-13, dedicándose a la venta 

(MS-13) que desde la costa nor-
te se había trasladado a la zona 
sur para coordinar actividades 
delictivas.

de drogas y sicariato en los de-
partamentos de Valle y Cholute-
ca, cuando emigró del norte al sur 
del país.

Al mismo tiempo, dijo que el 
ahora detenido había sido encar-
celado en el año 2016 por los deli-

tos de homicidio y portación ile-
gal de armas y, que en el allana-
miento realizado ayer miércoles 
se le incautó un fusil AK-47, un 
vehículo turismo, 4,000 lempiras, 
un aparato celular y dos libras de 
marihuana. (LEN)



Las autoridades de la Secre-
taría de Educación, informa-
ron que para el próximo año 
2021, iniciarán con una campa-
ña orientada a la inserción de los 
estudiantes al sistema educati-
vo hondureño mediante proce-
sos flexibles.

La viceministra de Educación, 
Gloria Menjívar, expresó que, “el 
próximo año iniciamos con una 
campaña de motivación y proce-
sos flexibles de ingreso, que no 
limite a nadie insertarse al siste-
ma educativo”.

“De manera semi presencial, 
un mínimo de horas de tutoría 
presencial y el resto del tiem-
po estudio independiente, con 
apoyo de recursos tradicionales 

Una madre fue citada a com-
parecer ante el Juzgado de Poli-
cía de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) luego 
que su hijo pequeño resultó que-
mado cuando manipulaba pól-
vora en la capital.

El representante del Juzgado 
de Policía, Saúl Vásquez, infor-
mó que,

“lastimosamente un niño ter-
minó quemado y la madre fue ci-
tada para la próxima semana a 
una audiencia y una multa admi-
nistrativa”.

“La ordenanza es clara y hay 
que darle cumplimiento, hasta 

o electrónicos como la radio, la 
televisión y la Internet”.  

“Seguimos con un currículo 
priorizado y estrategias de eva-
luación formativas, monitorean-
do a la vez el nivel de riesgo y las 
formas de entrega del servicio 
educativo”, explicó, Menjívar.

En febrero del 2021, se segui-
rá con el reforzamiento, nivela-
ción y aplicación de una evalua-
ción diagnóstica integral de los 
aprendizajes.

Las modalidades que pueden 
ser de manera no presencial o a 
distancia se desarrollarán me-
diante material impreso, de au-
toaprendizaje, correo electróni-
co, televisión, radio, teléfono, In-
ternet y videoconferencia.

el momento solo un niño de tres 
años ha salido quemado por ma-
nipular pólvora, quisiéramos dar 
la información que es cero”.

Vásquez advirtió que seguirán 
los operativos, junto con el Mi-
nisterio Público (MP) y las Fuer-
zas de Seguridad Interinstitucio-
nal (Fusina), la Policía Municipal 
y otras instituciones.

“Hasta el momento llevamos 
2.5 millones de lempiras en deco-
misos de pólvora, y en las próxi-
mas horas va a ascender debido a 
que estamos realizando más alla-
namientos y en bodegas”, con-
cluyó.

Conadeh condena crímenes de 
dos líderes indígenas hondureños
El Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos (Cona-
deh) condenó los recientes crí-
menes de Félix Vásquez, en la 
comunidad de El Ocotal, munici-
pio de Santiago de Puringla, de-
partamento de La Paz y de José 
Adán Mejía, en la aldea El Volcán, 
municipio de Morazán, departa-
mento de Yoro, hechos que aten-
tan contra el Estado de Derecho 
de Honduras. A travéz de un co-
municado, el Conadeh, lamentó 
que se continúen suscitando ac-
ciones violentas contra líderes in-
dígenas y defensores de derechos 
humanos en el país.  

Esa institución inició las in-
vestigaciones de oficio median-
te las delegaciones departamen-
tales en La Paz y Yoro, respectiva-
mente, realizando las diligencias 
que corresponde con las autori-
dades responsables de esclare-
cer ambas muertes. “Es importan-
te señalar que el Conadeh, a tra-

EDUCACIÓN

Anuncian estrategia para la 
reinserción escolar en 2021

Madre de menor quemado
con pólvora citada a juzgado  

En febrero del 2021 se continuará con el proceso de reforzamiento y 
nivelación de los estudiantes.

Las autoridades realizan operativos para detener el comercio ilegal 
de pólvora en la capital.
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El Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), registró durante la 
pandemia del coronavirus, 2,675 
privados de libertad contagia-
dos en los centros penitenciarios 
del país, de estos, se recuperaron 
2,619, es decir el 98 por ciento, con 
un saldo de cinco muertes.

Actualmente, de acuerdo con el 
informe se mantienen activos 17 
casos asintomáticos, que no han 
necesitado referirlos a los dife-
rentes hospitales.

Durante el año, se brindaron 
un total de 161,123 atenciones mé-
dicas a las personas privadas de 
libertad que conviven en los 25 
centros penitenciarios y los tres 
anexos a nivel nacional, informó 
el Departamento de Salud del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP).

Para la adecuada atención de 
las personas privadas de libertad 
contagiadas y prevenir el conta-
gio del resto de internos, el INP 
contrató a 63 médicos los cua-
les fueron distribuidos en los es-
tablecimientos a nivel nacional, 
logrando en conjunto con la Se-
cretaria de Salud (Sesal) realizar 
8,065 pruebas para detectar el vi-
rus.

A lo interno de las cárceles se 
distribuyeron insumos de biose-
guridad para las personas priva-
das de libertad y el personal asig-

nado a cada establecimiento, con 
fondos institucionales se compró 
tratamiento “Maíz”, entre otros 
indicados para las personas con 
enfermedades base y así evitar 
que decaigan en su estado de sa-
lud.

También para brindar la mejor 
atención se adquirieron ocho tan-
ques de oxígeno los cuales se dis-
tribuyeron en los establecimien-
tos que albergan la mayor pobla-
ción. En el Centro Penitenciario 
Nacional de Támara (CPNT) se 
habilitó un laboratorio para pro-
cesamiento de análisis de quími-
ca sanguínea que ayudan al moni-
toreo del sistema inmunológico.

Junto a la Sesal se acordó el 
abordaje quirúrgico para la aten-
ción de las personas que convi-
ven en los centros penitenciarios 
de Támara, Penitenciaria Feme-
nina de Adaptación Social (PN-
FAS) y El Porvenir “Siria”, todos 
en el departamento de Francisco 
Morazán.

Asimismo, se coordinó la aten-
ción para las personas que pade-
cen de enfermedades psicológi-
cas y que reciben tratamiento en 
el Hospital Psiquiátrico Mario 
Mendoza y Santa Rosita, garan-
tizando de igual manera el sumi-
nistro de medicamentos para ca-
da uno de ellos.

Un total de 2,619 reclusos se
han recuperado del COVID-19

El Conadeh inició las investigaciones de oficio para tratar de escla-
recen los crímenes contra Adán Mejía, ultimado el 28 de diciembre y 
Félix Vásquez, acribillado el 26 de diciembre. 

Los centros penitenciarios permanecieron sin visitas de familiares 
para prevenir nuevos contagios.

vés de la Oficina Departamental 
de La Paz, el pasado 30 de enero 
del 2020, solicitó mediante oficio 
número ODLP/2/01/2020, dirigi-
do al Mecanismo de Protección a 
Defensores de Derechos Huma-

nos, Periodistas, Comunicadores 
y Operadores de Justicia, medidas 
de protección para Félix Vásquez, 
con el propósito de salvaguardar 
su vida e integridad física”, refie-
re el comunicado.
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Danlidenses lamentan deceso
de Edgardo Sevilla Idiáquez

Este día a la medianoche, le decimos adiós al 
2020 y recibimos el 2021, con la esperanza de que 
las cosas mejoren, pues el año que finaliza se ha 
caracterizado por una serie de tragedias, de ata-
ques de parte de la madre naturaleza, de una pan-
demia que se riega por doquier y que ha produci-
do en los EE. UU. más de 337,000 muertos y que 
ha contaminado a cerca de 20 millones de per-
sonas.

La política estadounidense ha dividido a los ha-
bitantes de esta nación en vez de haberlos acer-
cado.

Ojalá que las cosas cambien en el año nuevo que 
se inicia a las 12:01 de esta noche, cuando arriba-
mos al año entrante, con la esperanza que la si-
tuación que enfrenta Honduras se mejore en for-
ma significativa.

La familia Goldstein le desea todo lo mejor al 
pueblo catracho, al que tanto hemos querido y 
seguimos queriendo. Que viva Honduras y que 
Dios derrame bendiciones a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

DANLÍ, EL PARAÍSO. El 
ingeniero Edgardo Sevilla Idiá-
quez, miembro prominente de la 
sociedad danlidense y los prin-
cipales círculos sociales, políti-
cos y académicos del país, falle-
ció el pasado martes en la ciudad 
de Tegucigalpa.

Sevilla Idiáquez realizó sus es-
tudios primarios y secundarios, 
en su ciudad natal en el Institu-
to Departamental de Oriente. 
Mientras, en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) realizó dos años de in-
geniería.

Egresó de ingeniería y mate-
máticas en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
en Monterrey, Nuevo León, Mé-
xico. Fue director académico y 
catedrático de Matemáticas en 

la UNAH. En la administración 
pública, desempeñó varios car-
gos, entre otros, ministro de Re-

cursos Naturales durante la ad-
ministración de Ramón Ernesto 
Cruz (1971-72). Director de Con-
suplane. Embajador de Hondu-
ras en Costa Rica (1985-1996). Y 
embajador de Japón (1997-2002).

En su vida social y política: 
Gran Maestro de la Gran Logia 
de Honduras, presidente de la 
masonería hondureña, y venera-
ble maestro de la respetable Lo-
gia “Terencio Sierra”. Fue miem-
bro distinguido del Partido Libe-
ral de Honduras.

Nació en Danlí el 2 de junio de 
1933, contrajo matrimonio con 
Mariana Castellanos en 1963, 
procreando dos hijas, Mónica y 
Gabriela. Las honras fúnebres se 
llevaron a cabo en la sede de la 
Logia Masónica “Terencio Sie-
rra”, en Tegucigalpa.

Ingeniero Edgardo Sevilla 
Idiáquez.

Feliz año 2021.

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El gerente general de “Aguas de 
Siguatepeque”, Fernando Villalvir, nom-
bró una comisión de colaboradores de la 
Unidad Municipal Desconcentrada para 
reconocer a instituciones que participa-
ron en la actividad de reforestación a ni-
vel municipal 2020.

La comisión está integrada por la je-
fe del departamento de talento humano 
de ADS, Gabriela Espinoza; la jefe de re-
cursos hídricos de ADS, Tammy Leza-
ma; por el departamento de Comercia-
lización de ADS, Astrid Cárcamo y Ben-
jamín Alonzo.

Tammy Lezama informó que se logró 
“plantar un total de 17 mil 920 arbolitos 
de pino, macuelizo, laurel, liquidámbar 
en la microcuenca río Guaratoro, Que-
brada Chamalucuara con el apoyo de las 
instituciones homenajeadas”.

Se entregó un reconocimiento espe-
cial a la Asociación de Investigación pa-
ra el Desarrollo Ecológico y Socioeco-
nómico (Aside), Cuerpo de Bomberos 
de Honduras, Proyecto Aldea Global 
(PAG), Policía Nacional de Honduras, 
Unidad Municipal Ambiental (UMA) Si-
guatepeque, Club de Leones, Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silves-
tre (ICF), Cooperativa Cafetalera Sigua-
tepeque Limitada (Cohorsil)”.

Posteriormente, se hará entrega de un 
reconocimiento a la Universidad Nacio-
nal de Ciencias Forestales (Unacifor), 
el Primer Batallón de Ingenieros, y a re-
presentantes de Cosecha sostenible que 
también participaron en la actividad am-
biental. (REMB)

Reconocen labor de instituciones
en actividades de reforestación

La presidenta del Club de Leones también recibió un recono-
cimiento.

El Cuerpo de Bomberos recibió su reconocimiento por la par-
ticipación en la reforestación municipal 2020
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El Presidente Juan Orlando 
Hernández, entregó ayer en Dan-
lí, El Paraíso, el bono Vida Mejor 
para afectados por las tormentas 
tropicales Eta e Iota, en una dis-
tribución que se hizo simultánea-
mente en 12 departamentos don-
de los beneficiarios estaban co-
nectados vía Zoom.

En esta interconexión había re-
presentantes de 17 de los muni-
cipios más afectados por las tor-
mentas. Representantes de los 
1,200 beneficiarios de El Paraíso 
agradecieron esta transferencia 
que les llega un día antes de que 
concluya el 2020.

“Gracias por la bendición que 
nos ha traído este día, a todos nos 
ha beneficiado y yo he puesto un 
pequeño negocio”, dijo Claudia 
Ordóñez, receptora del bono.

Mientras Reina Ríos, otra be-
neficiaria, dijo que “me siento 
contenta y orgullosa porque el 
bono es una ayuda para nuestros 
niños”.

“Reconozcamos que el Presi-
dente es un padre para todos no-
sotros”, agregó Ríos, y sostuvo 
que “el bono no ha sido solo este 
año, sino todos los años”.

IMPULSA 
REACTIVACIÓN

La secretaria de Desarrollo e 
Inclusión Social, Zoila Cruz, di-
jo que, “aunque hemos pasado 
momentos difíciles por la pan-
demia, la reactivación es resur-
gir, es renacer y con esta plata-
forma de Vida Mejor eso es lo que 
buscamos”.

“El bono Vida Mejor cambia vi-
das”, dijo la funcionaria, y anun-
ció que llegarán a casi 400,000 
hogares a nivel nacional con in-

PROGRAMA DE APOYO

Afectados por Eta e Iota reciben bono Vida Mejor
Desembolso 
en forma 
simultánea en 12 
departamentos

Beneficiados 
agradecen a 
Presidente 
Juan Orlando 
Hernández

“Vida Mejor se trata de un principio cristiano que parte de la premisa 
que dice: ante Dios todos somos iguales”, dijo el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

“El bono Vida Mejor cambia vidas”, destacó la ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social, Zoila Cruz.

Beneficiados agradecieron al mandatario por este apoyo que les 
permite salir adelante.

La alcaldesa de El Paraíso, Li-
gia Laínez, le dijo al mandata-
rio que “sabemos que hemos 
atravesado diversas situacio-
nes difíciles, pero le agradece-
mos que siempre nos dispen-
sa tiempo”. “Los paraiseños no 
nos sentimos solos porque us-
ted ha estado pendiente de to-

No estamos solos

Ligia Laínez.

Rosibel Macías: beneficia-
ria: “Presidente Juan Orlan-
do Hernández, quiero decirle 
que lo amamos mucho y le doy 
gracias al Señor por el bono, ya 
que nuestro Presidente con la 
ayuda de Dios nos ha bende-
cido”.

Nos ha bendecido

Rosibel Macías.

versión de más de 1,900 millones 
de lempiras.

Cruz aseguró que solo en El 
Paraíso se entregarán más de 82 
millones de lempiras. Compar-
tió con los presentes que el pro-
grama ha sido certificado por ISO 
9000.

CAMBIAR VIDAS
El Presidente Hernández no 

escondió la emoción al escuchar 
las historias de éxito que se han 
construido gracias al Programa 
Vida Mejor y recordó: “Dijimos 
‘tenemos que crear un programa 
que se llame Vida Mejor que con 
una ayudadita del Gobierno cam-
bie la vida de las personas’”.

“Para mí estar aquí es parte de 
un sueño porque hace muchos 
años caminando por las monta-
ñas de Lempira me di cuenta de 
que el Estado de Honduras debe-

riéndose a la COVID-19 y al paso 
destructivo de las dos tormentas.

Pero animó al pueblo diciendo 
que “podemos estar de rodillas, 
pero debemos tener fuerza y fe 
para levantarnos”, y recalcó que 
una de las cosas buenas de esta 
tragedia es que el hondureño sa-
có de su corazón la solidaridad.

“Hoy nos toca tener que rena-
cer”, dijo el gobernante, “y Vi-
da Mejor es oportunidad de sa-
lir adelante para todos; este bo-
no tiene que servir para educar y 
para que les enseñen a los niños 
a comer mejor”.

El gobernante pidió a la pobla-
ción: “Ayúdenme a que la gente 
no baje la guardia ante esta pan-
demia, este COVID-19 no ha pa-
sado”.

Dijo que desde el Gobierno se 
hacen grandes esfuerzos para 
prevenirlo y que un ejemplo es 
que “ahorita les estamos entre-
gando a los productores de ca-
fé un millón de bolsas que llevan 
mascarillas y gel y jabón”.

“Y seguimos entregando otros 
beneficios y les repito: no están 
solos”, aseguró Hernández.

La Política de Protección Social 
(PPS) del Gobierno de Honduras 
se ha enmarcado en los progra-
mas de asistencia social a través 
de las Transferencias Moneta-
rias Condicionadas (TMC), re-
flejándose en la entrega de be-
neficios de los bonos en sus do-
minios Rural, Urbano y Discapa-
cidad; a partir del 23 de diciem-
bre del 2020 y hasta el 10 de ene-
ro del 2021, en el departamento 
de El Paraíso se estará realizan-
do pago de bono Vida Mejor en 
53,939 hogares con una inversión 
de 181,146,450.00 lempiras.

ría estar más presente”, agregó.
Aseguró que este programa 

“Vida Mejor se trata de un princi-
pio cristiano que parte de la pre-
misa que dice: ‘ante Dios todos 
somos iguales’”, y detalló que “los 
gobiernos estamos para apoyar 
primero a los más necesitados”.

El mandatario expresó que 
“nos hemos organizado con to-
da una plataforma para atender 
a la pobrería que siempre estuvo 
olvidada y yo espero que después 
de este Gobierno al que venga la 
vara le quede alta y que nunca ol-
vide que debe atender a los más 
necesitados”.

Hernández señaló que “mu-
chos de los que están en el Con-
greso y me critican no conocen 
la Honduras olvidada; este año 
2020 es un año que nunca va-
mos a olvidar porque vinieron 
tres grandes villanos”, dijo refi-
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ANTE LLAMADO DE POBLACIÓN

Operación “No Están Solos” inicia limpieza de 
calles del sector Rivera Hernández de SPS

Más de 6,000 
personas serán 
beneficiadas con 
estas actividades.

El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández continuó ayer, 
en respuesta al llamado de la pobla-
ción, las tareas de limpieza de las 
calles de al menos siete colonias 
del sector Rivera Hernández, de 
San Pedro Sula, lo que beneficia-
rá a más de 6,000 personas a través 
de la Operación “No Están Solos”,

La operación de limpieza, dirigi-
da por el ministro de Plan de Na-
ción, Mario Pineda, abarcará las co-
lonias La Frontera, Reyes Luques, 
Santa Venecia, La Montañita, Mi 
Esperanza, La Cuchilla y Kitur 3, 
donde habitan aproximadamente 
1,500 familias.

El encargado de la Operación 
“No Están Solos” del sector Rivera 
Hernández, Norbey Mejía, declaró 
que el equipo para ese trabajo cons-
ta de cinco o seis retroexcavadoras, 
18 volquetas, una cargadora, un pa-
trol y una máquina tipo bobcat, que 
permitirán agilizar las tareas.

“Estamos limpiando la vía princi-
pal que nos lleva a los botaderos de 
basura y la idea es habilitar con la 
maquinaria para empezar a trasla-
dar con las volquetas los desechos”, 
explicó Mejía.

“La Confraternidad de Pastores 
nos está colaborando en hablar con 
la gente para ir limpiando sus casas 
junto con nosotros”, añadió.

El pastor José Noé Cruz, de la co-
lonia Santa Venecia, dijo que “es-
te equipo ya es un hecho y eso nos 
agrada porque ya el final de año la 
gente la va a pasar mejor porque 
van a poder tener sus calles lim-
pias para poder transitar”.

El equipo para ese trabajo consta de cinco o seis retroexcavadoras, 18 volquetas, una cargadora, un patrol y una máquina tipo bobcat.

“No se podía transitar más que 
con botas”: Mary Díaz.

“Pensábamos que nos tenían 
olvidados”: Milton Salomón 
Salazar. 

“La gente está tranquila 
porque no están solos”: Pastor 
Maynor Fúnez.

“Nos sentimos agradecidos”: 
Pastor José Noé Cruz.

Encargado de la operación 
Norbey Mejía.

Cruz agradeció al gobierno cen-
tral por los trabajos en ese sector: 
“Tenemos que agradecer. Nosotros 
como humanos tenemos que reco-
nocer que por sí solos no podemos. 
Muy agradecido con toda la admi-
nistrativa del gobierno, por todo lo 
que está haciendo. Ya le estamos 
limpiando las calles a esta gente”.

El pastor Maynor Fúnez, de la co-
lonia Kitur, dijo estar muy alegre, ya 

que “estamos recibiendo este apo-
yo. Estamos contentos porque he-
mos empezado; esta carretera no se 
miraba y estamos viendo una me-
joría”.

“Gracias al Gobierno que nos es-
cuchó y pudo aprobar este equipo 
y recurso humano para poder des-
pejar esta zona. La gente está tran-
quila porque se está haciendo algo 
por ellos y que no están solos”, in-

dicó Fúnez.
Fin de año en lugar sano
Mary Díaz, pobladora de la zona, 

manifestó que “nos sentimos con-
tentos porque es una ayuda para el 
pueblo y la comunidad. No se podía 
transitar más que con botas. Ya es-
tamos a final de año, mañana (hoy) 
es 31 y la vamos a pasar en un lu-
gar sano”.

Milton Salomón Salazar, también 

vecino de la zona, dijo que “noso-
tros pensábamos que nos tenían ol-
vidados pero ya vemos que empe-
zaron a meter maquinaria para sa-
car todos los desechos”.

“Se está trabajando por una cau-
sa justa, no como dicen otras per-
sonas, que el Gobierno no hace na-
da. No soy ningún político pero sí 
he visto cómo han apoyado a la gen-
te”, afirmó Salazar.
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EN CHINDA E ILAMA

Familias damnificadas por el río 
Ulúa reciben alimento solidario

Más de 200 familias damnificadas 
por el desbordamiento de ríos en San-
ta Bárbara recibieron ayer apoyo del 
gobierno con alimento solidario.

A primera hora, la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, se trasladó 
hasta la aldea San José de Oriente del 
municipio de Ilama (Santa Bárbara); 
allí más de 100 familias quedaron sin 
hogar y 17 comunidades incomunica-
das por varios días posteriores al pa-
so de las tormentas Eta e Iota y por el 
estrago ocasionado por el caudaloso 
río Cececapa.

En Chinda, recorrió el barrio Bri-
sas del Ulúa; allí, donde antes habían 
viviendas, campos de fútbol, huertos 
familiares y milpas, ahora luce como 
playa abandonada y desolada, pues 
el río Ulúa arrancó y arrastró mu-
chas viviendas y sepultó bajo la are-
na otras.

El ambiente luce como de película, 
ahora con las aguas ya reducidas en 
su caudal, bajo el imponente sol y la 
tristeza de ver ante sus ojos lo que an-
tes fueron sus casas destruidas y sote-
rradas, las familias escuchan el men-
saje que casa por casa lleva la Prime-
ra Dama en representación del Presi-
dente Hernández.

“Hoy traemos apoyo humanitario 
a las familias damnificadas de Santa 
Bárbara, ante esta desgracia que su-
fren cientos de hogares que lo perdie-
ron todo, queremos entregar el men-
saje que no están solos, que les vamos 
a acompañar para que puedan empe-
zar de nuevo”, manifestó la esposa del 
mandatario.

Reubicación
La reubicación es inevitable; las 

familias que perdieron por comple-
to sus viviendas serán reubicadas en 
otro sector que no sea de alto riesgo 
y peligro para la integridad física de 
las personas.

“Muchos hogares serán reconstrui-

WASHINGTON. A menos de 
un mes del final de su mandato el 
gobierno del presidente Donald 
Trump logró la firma de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras para 
la aplicación de acuerdos que per-
miten la devolución a esos países 
de los migrantes que crucen sus 
territorios para llegar a Estados 
Unidos y pedir asilo.

Estos acuerdos son similares al 
Memorando de Protección de Mi-
grantes (MPP), un programa ini-
ciado por el gobierno de Trump 
en 2019 y por el cual decenas de 
miles de personas que llegaron a 
la frontera sur de EE. UU. pidien-
do asilo, han sido devueltas a Mé-
xico, donde han de aguardar el 
trámite de sus solicitudes.

“Bajo el liderazgo del presiden-
te Trump, el Departamento de Se-
guridad Nacional emplea toda he-
rramienta a su disposición para 
mitigar la crisis humanitaria y de 
seguridad en la frontera”, señaló 
en una declaración el secretario 
interino de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf.

Los acuerdos se habían firma-
do inicialmente en 2019 y el pac-
to con Guatemala empezó a apli-
carse en septiembre. La aplica-
ción de los acuerdos con El Sal-
vador y Honduras se demoró has-
ta este mes.

“La puesta en práctica de los 
acuerdos fortalecerá la capaci-
dad general de asilo en los países 
del Triángulo Norte y en toda la 
región, permitiendo que quienes 
buscan asilo tengan acceso a la 
protección más cerca de sus la-
res”, añadió Wolf.

La firma de los acuerdos -cono-
cidos como ACA por su sigla en 
inglés- con los tres países centro-
americanos permitirá el envío de 

“ciertos migrantes elegibles que 
buscan protección humanitaria 
a cada uno de los países” con los 
cuales se estableció el arreglo.

Según el Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS), los cua-
tro países firmantes “reafirmaron 
su compromiso de combatir las 
amenazas mutuas, incluidas las 
organizaciones y pandillas inter-
nacionales, los contrabandistas 
de migrantes, el tráfico de dro-
gas y el de seres humanos”.

Los críticos de la política mi-
gratoria de Trump han señalado 
que el MPP y ahora los acuerdos 
ACA fuerzan a los migrantes a es-
perar por el trámite de sus solici-
tudes de asilo en territorios don-
de están expuestos a la violencia 
y, en muchos casos, a la subsis-
tencia en campamentos con es-
casa protección y atención sani-
taria.

Grupos defensores de los mi-
grantes han informado que entre 
noviembre de 2019 y marzo de 
2020, el Gobierno de EE. UU. en-
vió de retorno a Guatemala a unas 
1,000 personas que habían llega-
do pidiendo asilo, y solo el 2% de 
ellas solicitaron el asilo una vez 
que fueron enviadas a ese país.

La vicepresidenta electa de EE. 
UU., Kamala Harris, ha criticado 
estos acuerdos pero el presiden-
te electo, Joe Biden, quien tomará 
posesión de su cargo el 20 de ene-
ro, no ha indicado planes para re-
pudiar o reemplazar los pactos de 
cooperación sobre asilo.

En la plataforma de gobierno 
del Partido Demócrata se indica 
que el gobierno de Biden buscará 
“expandir los esfuerzos para re-
gistrar y procesar a los refugiados 
para reasentamiento en Estados 
Unidos y otros países”. 

La Primera Dama, Ana García de Hernández, se trasladó hasta la 
aldea San José de Oriente, Ilama, Santa Bárbara, donde más de 100 
familias quedaron sin hogar.

Los trabajos de rehabilitación se han intensificado en la zona de Ila-
ma, Santa Bárbara. 

dos, pero la mayoría que viven en zo-
nas de alto riesgo serán reubicadas 
en otra área que designe cada auto-
ridad municipal, y de allí, serán in-
corporadas a los beneficios sociales 
que ofrece el Gobierno”, puntualizó 
la Primera Dama.

A los recorridos asistieron la vi-
ceministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Doris Mendoza; el sub-
comisionado de Copeco, Gustavo 
Cruz, y los alcaldes de Ilama, Agus-
tín Muñoz, y de Chinda (Santa Bár-
bara), Mirian López.

La dignata-
ria recorrió 
el barrio 
Brisas 
del Ulúa, 
donde 
antes había 
viviendas, 
campos 
de fútbol, 
huertos 
familiares 
y milpas y 
ahora luce 
como playa 
desolada.

SOLICITUDES DE ASILO

Triángulo Norte y EE. UU.
firman acuerdos migratorios

La puesta en práctica de los acuerdos fortalecerá la capacidad gene-
ral de asilo en los países del Triángulo Norte.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pulsímetro.
 10. Nombre de la segunda 

consonante.
 11. Plural de una vocal.
 12. Terminación de alcoholes.
 14. Deseaban, anhelaban.
 15. Bóvido rumiante del 

Tíbet.
 17. Conjunción latina “y”.
 19. Oficial del ejército turco.
 20. Aguardiente de caña.
 24. Dios pagano del hogar.
 25. D e s c a n t i l l a 

menudamente con los 
dientes.

 26. Tercera parte del intestino 
delgado.

 27. Conjunto de familias 
nómadas que obedecen 
a un jefe.

 28. En ningún tiempo.
 30. Terreno donde abunda la 

enea.
 32. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 34. Gran extensión de agua 

salada.
 36. Asta o cuerno de algunos 

cuadrúpedos.
 37. Observe.
 38. Símbolo del neón.
 39. Archipiélago filipino.
 41. Pasta de azúcar hecho 

almíbar y endurecido sin 
cristalizar al enfriarse.

 44. A tempo.
 45. Muy distraída.
 47. Artículo neutro.
 49. Que se alborota 

fácilmente (fem.).

Verticales
 2. Símbolo químico del 

escandio.
 3. Que carece de belleza 

(fem.).
 4. Fluido aeriforme a presión 

y temperatura ordinarias.
 5. Tributar una ovación.

 6. Cuba grande.
 7. Nota musical.
 8. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 9. Volver a flotar la 

embarcación que ha 
estado en seco.

 13. Hacen lagoterías.
 16. Venir de arriba hacia 

abajo por acción del 
propio peso.

 18. Cortafrío.
 20. Región administrativa 

de China, la región más 
elevada del planeta.

 21. Res berrenda cuyas 
manchas son redondas, 
como grandes lunares.

 22. Virtud teologal.
 23. Abolió.
 29. Pieza subterránea donde 

se conserva el vino y se 
cría.

 31. Símbolo del erbio.
 33. Marinero, marino, 

navegante.
 35. Padre de Jonabad.
 40. Camino (tierra hollada).
 42. Período largo de tiempo.
 43. Percibí el olor.
 46. En números romanos, 

“550”.
 48. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.
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Familiares y amigos recuerdan hoy la irrepara-
ble pérdida de quien en vida fuera el aboga-
do, escritor, periodista y político OSCAR A. 

FLORES MIDENCE (QDDG), un hombre visionario 
que fundó Diario LA TRIBUNA, como “Una voluntad 
al servicio de la Patria”, igual que tituló el primer 
editorial de este medio de comunicación social aquel 
9 de diciembre de 1976.

Su infausto deceso se produjo el 31 de diciembre 
de 1980, dejando profunda consternación en su espo-
sa, doña Margarita Facussé Barjum (QDDG), y sus 
hijos, el ingeniero Carlos Roberto, la pintora Celsa 
Margarita, el doctor Óscar, nietos y demás seres que-
ridos, quienes hoy, a 40 años de su partida, mantie-
nen vivo su recuerdo.

Además de un hombre visionario, a don Oscar, 
quien nació el 4 de julio de 1912 en Tegucigalpa, se le 
recuerda también por su reconocida calidad humana, 
un extraordinario padre, abuelo y un hondureño lleno 
de amor por su país.

Fue un prominente miembro del Partido Liberal y 
durante su prolífica vida ocupó importantes cargos 
en la administración pública, como presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y ministro de Trabajo 
durante el gobierno de Ramón Villeda Morales.

Como periodista se destacó como director de 
Diario “El Pueblo” (órgano del Partido Liberal), y 
director de Diario La Prensa, y de la Revista ANC 
(órgano de la Asociación Nacional de Cronistas de 
Honduras). 

El insigne hombre de letras y leyes, también fue 
editor en jefe de la revista “Sembremos” y correspon-
sal en Honduras del Diario Tiempo de México.

Fue galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura “Ramón Rosa 1980” y entre sus publicacio-
nes destacan “Presencia del Olvido” y “La Voz Está 
en el Viento”. 

Oscar A. Flores siempre será recordado como un 
gran líder y una persona de gran calidad humana.

A 40 años de su fallecimiento
CURIOSIDADES

Las tradiciones más 
extrañas para recibir el Año Nuevo

La colección de rituales y 
tradiciones que giran en 
torno al cambio de año es 

tan extensa como diversa. Con el 
objetivo de soltar lo malo y atraer 
la buena suerte en un momento 
tan marcado por los buenos pro-
pósitos, en todos los países impera 
algún tipo de superstición para 
despedir el año y dar la bienvenida 
al nuevo.

Estas son las tradiciones más 
extrañas que realizan en otros paí-
ses a la llegada de un Año Nuevo.

Los japoneses acostumbran 
comer en la noche de Año Viejo 
unos fideos llamados Toshikoshi 
soba, que se traduce como “fideos 
de Fin de Año”. Los fideos largos 
simbolizan el cambio de año y el 
cortarlos significa dejar lo malo del 
año que acaba y tener un nuevo 
comienzo. También en Japón, los 
templos budistas dan 108 campanas 
que representan el perdón de todos 
los pecados humanos.

En Francia suele tener un gran 
festín en el que sirven foie gras, 
ostras, langosta y escargots. A esto 
se le llama Le réveillon de la Saint-
Sylvestre.

Los italianos procuran hacer 
platillos con lentejas, pues sim-
bolizan prosperidad. Una de sus 
recetas más populares lleva esta 
legumbre con carne de cerdo, 
salchicha italiana y una manita de 
cerdo deshuesada para representar 
la riqueza de la tierra.

En Colombia tienen una tradi-
ción muy extraña. Ponen tres papas 
debajo de su cama. Una completa-
mente pelada, otra a medio pelar 

y una sin 
pelar. En 
el primero 
minuto del 
Año Nuevo, 
deben sacar 
una sin ver. Si sacan 
la pelada, representa problemas 
financieros, si sacan la que no está 
pelada es representa abundancia. 
Si eligen la que está a medio pelar, 
será 

En las Filipinas creen 
que empezar el Año 
Nuevo rodeados 
de círculos es de 
buena suerte, por 
eso, sirven 12 
frutas redondas 
que representan 
prosperidad y 
salud en los 12 
meses del año.

En Irlanda 
acostumbran recibir 
el Año Nuevo golpean-
do las paredes de sus casas 
con piezas de pan. La idea es que 
esto espantará a los espíritus malig-
nos y asegurará que el año que 
empieza traerá abundancia.

En Brasil el número 7 es de 
buena suerte, por lo que la noche 
de Año Nuevo acostumbran comer 
7 semillas de granada que simboli-
zan riqueza y 7 uvas para la abun-
dancia.

En Rusia reciben el Año Nuevo 
bebiendo sus deseos. Antes de las 
12, escriben en un papel su deseo, 
lo queman y lo ponen en una copa 
con champagne. Después de las 12 
campanadas deben beberlo para 

que se haga realidad. 
En Dinamarca suelen festejar 

la llegada de un nuevo año rom-
piendo platos en las puertas de sus 
vecinos. Mientras más platos rotos 
tengas afuera, mayor será la suerte. 

En Sudáfrica suelen aventar 
los electrodomésticos viejos por la 
ventana para representar la salida 
de lo viejo y la llegada de lo nuevo.

En Uruguay se sigue 
la tradición de 

tirar una 
copa lleva 
de agua 
por la ven-

tana duran-
te la última 

noche del año. 
Esto quiere decir 

que estás tirando todo lo 
malo y llenando tu casa de buena 
suerte y energía para el nuevo año

En China se dice que el color 
rojo trae buena suerte para el inicio 
de año, pero en China se lleva al 

siguiente nivel. Pintan 
las puertas prin-

cipales de este 
color para 

simbolizar la 
buena suerte 
y felicidad. 
Además, 
alejan a los 
malos espíri-

tus haciendo 
desfiles de dra-

gones y fuegos 
artificiales en las 

calles.
En Argentina, aparte de 

quemar muñecos, también es tra-
dición triturar documentos viejos 
del año que se despide para dejar 
el pasado atrás. Luego, ¡los papeles 
se tiran por la ventana a modo de 
confeti!
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Tras siete años de 
noviazgo, Armando 
Morales y Nidia 

Andrade dieron el gran paso de 
sus vidas, su boda. 

La madre de la novia, la 
abogada Nidia Andrade, fue la 
encargada de celebrar la cere-
monia civil, en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, firmando como 
testigos del enlace Alexandra 
Martínez y David González.

El feliz acontecimiento reu-
nió a familiares y amigos de la 
pareja de enamorados, que el 
domingo recién pasado contra-
jeron matrimonio en el conoci-
do centro hotelero. 

Al concluir el ceremonial, 
los recién casados festejaron el 
esperado evento de sus vidas 
junto a sus invitados. 

Los hijos de los señores 
Armando Morales, Lilia Cerna, 
Nidia Andrade y Julio Vargas, 
contraerán matrimonio religio-
so a finales del próximo año.

La boda civil de 
Armando Morales y Nidia Andrade

Nidia y Armando contrajeron matrimonio civil el domingo recién pasado.

Nidia Andrade y Edwin Palma.

Alejandra Morales, 
Armando Morales, Susana Morales.

Mariela Ordóñez y 
Nahúm González.

Alexandra Martínez 
y David González.

Este año que está por terminar  ha sido muy difícil para muchas per-
sonas y Beyoncé, que es muy consciente de ello, quiere que sus amigas 
lo despidan con una sonrisa.

La cantante hizo gala de una generosidad asombrosa al comprarle un 
collar hecho a medida y adornado con lo que parecen ser diamantes a 
cada una de sus “chicas”, según se encargó de revelar su prima Angie 
Beyince a través de Instagram mostrando una imagen del bonito detalle 
que tuvo con todas ellas.

La joya en cuestión consiste en una cadena de oro y un colgante que 
forma los números 2020 imitando a una mano que realiza un gesto obs-
ceno con el dedo corazón levantado. Este original diseño resumiría a la 
perfección “los altibajos” que la sociedad en general ha afrontado a lo 
largo de los últimos meses.

Beyoncé  hace un regalo 
muy original a sus amigas

El 2020, un año 
de “baby boom” 

entre las famosas

MADRID, (EFE).- Katy Perry, 
Rooney Mara, Chiara Ferragni, Gigi 
Hadid o Eugenia de York son algunas de 
las famosas que en 2020 han anunciado 
su próxima maternidad o bien se han 
convertido en madres, en un año de 
“baby boom” entre las celebrities.

Modelos, ‘influencers’, actrices, 
cantantes y miembros de la realeza han 
encontrado así un motivo para celebrar 
en este 2020. Mientras algunas han sali-
do de cuentas durante este año, otras 
han aprovechado para anunciar sus 
embarazos incipientes, y dejar para la 
posteridad en redes sociales sus posa-
dos con ecografías. 

El mundo de la gran pantalla ha 
estado marcado por embarazos este 
año, aunque también el de la realeza. Y 
es que el 25 de septiembre, el palacio 
de Buckingham confirmaba mediante 
un comunicado oficial el embarazo de 
Eugenia de York, fruto de su matri-
monio con Jack Brooksbank, dos años 
después de su enlace en el castillo de 
Windsor.

Dentro de la nobleza, la peruana 
Alessandra de Osma y Christian de 
Hannover, príncipes de Hannover, llega-
ban al mes de julio con una alegría por 
partida doble, al convertirse en padres 
de mellizos, un niño llamado Nicolás y 
una niña llamada Sofía.

Y en el mundo de las pasarelas, 
Gigi Hadid, la hermana menor del clan 
Hadid, anunciaba este agosto su avanza-
do embarazo junto con su pareja, el can-
tante Zayn Malik, con el que lleva varios 
años de relación intermitente. Tan solo 
un mes después, el 24 de septiembre, 
dio a luz a una niña.

Como si de una moda se tratase, 
también durante este año han anunciado 
embarazos sus compañeras de pasarela 
del icónico desfile de Victoria’s Secret, 
Elsa Hosk y la holandesa Romee Stijrid, 
quien además de anunciar su embarazo 
por Instagram, declaró que las duras 
dietas y entrenamientos a los que se 
sometía cuando desfilaba para la marca 
de lencería le ocasionaron problemas de 
salud que no la permitieron poder que-
darse embarazada anteriormente.

Katy Perry

Carlota de Mónaco, 
nueva embajadora de Chanel

EFE. Carlota Casiraghi, la 
segunda hija de la princesa 
Carolina de Mónaco, será 
nueva embajadora y portavoz 
de Chanel a partir del mes de 
enero.

Así lo ha anunciado la 
Maison francesa que también 
ha desvelado que Carlota 
será la imagen de la nueva 
campaña de la colección prêt-
à-porter Primavera-Verano 
2021, diseñada por la directora 
creativa de la firma Virginie 
Viard y fotografiada en Mónaco 
por Inez van Lamsweerde y 
Vinoodh Matadin.

Este anuncio sella una relación 
entre la firma y Carlota Casiraghi 
que se remonta al vínculo man-
tenía con Karl Lagerfeld, desde 
que era adolescente, y que ha 
continuado estrechándose con la 
llegada de Viard.

La hija de Carolina de Mónaco 
siempre ha elegido a Chanel para 
las grandes ocasiones de su vida, 
entre ellas muchas de las galas 
del Baile de la Rosa de Mónaco, 
el día oficial del Principado o las 
bodas de sus hermanos, y también 
para la suya propia con Dimitri 
Rassam, uno de los tres vestidos 
que utilizó lo firmaba Chanel.
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Vamos a despedir el año
compre en grande

con un sueño
siempre lo gana

08 - 96 - 34
72 - 18 - 28

 C O L E C A M P, M I S S O U-
RI, EE.UU. (AP).- Los padres 
de una niña de 4 años presunta-
mente asesinada por vecinos en 
Missouri para sacarle un “de-
monio” enfrentan cargos ahora. 
 Mary S. Mast, de 29 años, y 
James A. Mast, de 28, ambos resi-
dentes de Lincoln, Missouri, fueron 
acusados el jueves de poner en 
peligro fatal a un menor y están 
encarcelados sin derecho a fian-
za. Todavía no tienen abogados. 
 Los otros hijos de la pareja — un 
hijo de 2 años y un bebé — fueron 
puestos bajo custodia protectora, dijo 
el alguacil del condado de Benton, Eric 
Knox, en un comunicado de prensa. 
 La niña de 4 años fue encontrada 
muerta el 20 de diciembre en la casa 
de la familia. El alguacil Knox dijo 
que fue golpeada brutalmente y 
que la sumergieron en un estanque 

Padres acusados de matar a su 
 hija para sacarle “demonio”

helado como parte de lo que parecía 
ser un “episodio de tipo religioso”. 
 Dos vecinos, Ethan Mast, de 35 
años, y Kourtney Aumen, de 21, 
fueron acusados la semana pasada de 
asesinato en segundo grado y otros 
delitos. Ambos vivían al otro lado de 
la calle y actualmente están encarce-

comparten apellido, no se creía que 
Ethan Mast tenga parentesco con 
James y Mary Mast, precisó Knox. 
 Ambas familias asisten a la mis-
ma iglesia, pero Knox dijo que 
las acciones que involucran a la 
niña no fueron aprobadas por la 
iglesia, que se negó a identificar. 
 “La investigación realizada hasta 
ahora indica que este es un incidente 
aislado y no las acciones de una sec-

-
do de prensa publicado en la página 
del departamento en Facebook.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

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

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

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

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

EMBAJADA DE LA 
REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com
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El Elche logró frenar la marcha 
triunfal del Real Madrid (1-1) tras un 
partido ayer en el que el equipo ilici-
tano supo reponerse al buen primer 
tiempo de su rival, que fue de menos a 
más. Mientras tanto el Atlético de Ma-
drid acaba el año como líder en solita-
rio gracias a su victoria 1-0 sobre el Ge-
tafe. AFP/MARTOX

ELCHE
FRENÓ A

REAL MADRID

otagua no tuvo complicaciones pa-
ra ganar su partido en casa en se-
mifinales ante el Marathón, que 

está obligado a ganar 2-0 el próximo domingo 
para ir a penaltis y anotarle tres si quiere avan-
zar directo y así optar siempre al título de cam-
peonísimo.

La gran figura del partido fue Rubilio Castillo, 
autor de los goles, el primero de penal a los 41 
minutos y el segundo en un gran centro de Emi-
lio Izaguirre a los 73 que convirtió de testa el go-
leador ceibeño. 

LAS ACCIONES
Motagua desde el primer minuto buscó los go-

les para tener la serie a su favor, pero ni Rubilio ni 
el argentino Gonzalo Klusener, pudieron definir 
en los primeros 40 minutos, donde la zaga “ver-

El delantero y capitán del Olimpia, Jerry Ben-
gtson, será baja de los “leones” en la fase de se-
mifinales al ser castigado ayer con tres juegos 
de suspensión por parte de la Comisión de Dis-
ciplina de la Liga Nacional. El ente disciplinario 
determinó castigar al goleador de oficio, tras ob-
servarse en imágenes que lanzó una botella de 
plástico con agua al defensa de Marathón, Ma-
thías Techera, al final del partido del pasado do-
mingo en la capital. HN

SE TAMBALEA
CAMPEONÍSIMO 
“VERDE” 

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (2):
 Jonathan Rougier, Marcelo Santos, Cristo-

pher Meléndez, Wesly Decas, Omar Elvir, Héc-
tor Castellanos, Walter Martínez, Matías Gal-
valiz (Emilio Izaguirre 71’), Kevin López (Félix 
Crisanto 80’), Rubilio Castillo (Roberto Morei-
ra 80’) y Gonzalo Klusener (Marco Tulio Vega 71’. 

GOLES:  R. Castillo 41’ y 73’) 
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno 

MARATHÓN (0): 
Denovan Torres, John Paul Suazo (Carlos 

Perdomo 53’), Bryan Johnson, Matías Teche-
ra, Luis Vega (Cristian Moreira 64’), Luis Ga-
rrido, Allan Banegas (Yaudel Lahera 53’), Mar-
lon Ramírez (Selvin Guevara 53’), Edwin Sola-
no (Ryduan Palermo 78’), Bruno Volpi y Kervin 
Arriaga.

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Ramírez, C. Perdomo 

y M. Techera
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Nacional

dolaga” se plantaba muy bien, pero en el 41 un 
centro al área fue tocado infantilmente por el 
zaguero central Bryan Johnson, quien saltó co-
mo basquetbolista, tocando la bola con su ma-
no, lo que no pasó desapercibido el árbitro Mel-
vin Matamoros, quien justamente decretó pe-
nal en favor de los locales.

Un minuto después, el goleador Castillo fu-
siló al portero Denovam Torres, con esa ano-
tación se fueron al descanso donde ambos es-
trategas argentinos, Diego Vázquez y Héctor 
Vargas, trazaron un plan para mejorar o em-
patar el partido, pero a los “verdes” no les sa-
lió nada, su nivel fue muy bajo, ya que en nin-
gún momento inquietaron la portería del argen-
tino Jonathan Rougier, quien tuvo una noche 
muy tranquila.

Motagua siguió buscando más goles y otra 
vez su máximo anotador de la historia, Castillo, 
mataba al Marathón con su gol 14 del año 2020, 
en un cabezazo implacable que venció la esti-
rada nuevamente de Torres, en un gran centro 
del veterano Emilio Izaguirre quien acababa de 
ingresar al partido.

En los últimos minutos los “azules” estu-
vieron a punto de aumentar la cuenta, sin em-
bargo, con la salida de Castillo, el olfato golea-
dor mermó a pesar de las insistentes incursio-
nes de Walter “Colocho” Martínez, quien fue 
un problema sin solución para la defensa “ver-
dolaga”. GG

TRES PARTIDOS LE CAEN
A JERRY BENGTSON 
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FICHA TÉCNICA:
VIDA (0): José Mendoza; Wis-
dom Quaye, Carlos Meléndez, 
José Velásquez, Carlos Sán-
chez; Jonathan Mazzola, Den-
nis Meléndez (Roger Sanders, 
90’+1) Carlos Argueta (Elder To-
rres, 59’), José Escalante (Juan 
Contreras, 90’+1), Luis Melén-
dez (Dayron Suazo, 59’; César 
Guillén, 82’) y Luis Palma

AMONESTADOS: L. Melén-
dez, C. Sánchez, D. Meléndez

EXPULSADOS: No hubo

OLIMPIA (0): Edrick Menjívar; 
Maylor Núñez, Jonathan Paz, 
Johnny Leverón, Javier Porti-
llo; Deybi Flores (Carlos Pine-
da, 82’), German Mejía, Matías 
Garrido (Alejandro Reyes, 58’), 
Marvin Bernárdez (Josman Fi-
gueroa, 76’), José Pinto (Edwin 
Rodríguez, 46’) y Yustin Arbole-
da (Eddie Hernández, 58’)

AMONESTADOS: D. Flores y 
J. Portillo

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Ceibeño

LA CEIBA. El Vida perdió una 
valiosa oportunidad de pegarle un 
golpe letal al Olimpia en el juego 
de ida de la semifinal del Apertura 
2020-21 al empatar ayer sin goles en 
el estadio Ceibeño. El portero capi-
talino, Edrick Menjívar y uno de los 
verticales fueron los aliados perfec-
tos para que los ceibeños no salie-
ran con una sonrisa del encuentro.

Olimpia no lució como ese equi-
po grande al cual se le debe rendir 
pleitesía a cualquier lugar donde 
vaya. El equipo de Troglio lució co-
mo esos clubes pobres, que juegan 
con el resultado a su favor sin sa-
lir a proponer. Y si ayer salió con al-
gunos rasguños de La Ceiba fue por 
las manos de su portero Menjívar.

Los rojos echaron en falta la au-
sencia de uno de sus atacantes, 
Alexander Aguilar, quien presentó 
problemas de lesiones y únicamen-
te Luis Palma tuvo que ir a la gue-
rra contra la zona defensiva blan-
ca. Membreño trató de innovar con 
Luis Meléndez y Carlos Argueta 
como “atacantes retrasados”, pero 
ambos salieron de cambio al ajus-
tarse la hora de las acciones.

Por el lado de Troglio, ingresó 
como titulares a algunos jugado-
res que no son consuetudinarios, 
pero parecía que lo consigna era 
aguantar lo que el Vida propusiera, 
los blancos se veían muy contentos 
con el empate, anclando su espe-
ranza a la localía del Nacional.

No se le vio mejoría alguna a los 

VIDA DEJÓ VIVO AL OLIMPIA

El defensa paraguayo, José 
Cañete, confirmó ayer por me-
dio de sus redes sociales que no 
seguirá en el equipo Olimpia, 
sumando así la primera baja del 
club que dirige el técnico argen-
tino Pedro Troglio.

“La verdad es que no tenía 
planeado una publicación, pe-
ro me enseñaron que la vida hay 
que ser agradecido y son pala-
bras de agradecimiento las que 
me sobran para el club Olim-
pia, a toda la gente que desde un 
principio me apoyó incondicio-
nalmente hasta hoy día. Increí-
ble lo de la hinchada, gracias de 
corazón por todo y perdón por 
tan poco. 

Algún día me gustaría volver 
en otras circunstancias a devol-
verle toda la alegría que me dio 
a mí la gente de Olimpia. Gra-
cias a Pedro Troglio por haber-

Vida y 
Olimpia 
no se hi-
cieron na-
da ayer en 
La Ceiba.

“leones”, los capitalinos aún no sa-
len de esa espiral descendente en 
la que cayeron tras los juegos de la 
burbuja en Florida y cuyo mal mo-
mento se los refrendó el Marathón 
en la final de las etapas pentagona-
les.

LAS ACCIONES
El primero que lo intentó fue Luis 

Palma, quien recibió una pelota de 
espaldas y al darse vuelta su disparo 
fue contenido por Menjívar. Tam-
bién probó José Escalante a quien le 
dieron espacio para sacar disparo, 
pero con el portero merengue man-
dando el disparo al tiro de esquina.

Y antes de irse al descanso, Car-
los Argueta hizo una personal an-
te la zona de marca de los visitantes, 

pero Edrick estaba atrás para decir 
que no, así como se la negó a Den-
nis Meléndez en un disparo de dis-
tancia. Y para la segunda parte, Luis 
Palma hizo otra maniobra en la que 
dejó tirado a un defensor y su dispa-
ro, con el guardameta por fin venci-
do, fue repelido por el vertical y al 
contrarremate no pudo llegar el re-
cién ingresado César Guillén.

El partido terminó con males-
tar en los jugadores del Vida ya que 
sintieron que el juego pudo haber-
se ganado ante un rival que terminó 
tirándose al suelo para perder tiem-
po, lejos del credo de equipo grande 
del Olimpia. GH

CAÑETE SE FUE PIDIENDO 
PERDÓN AL OLIMPIA

El entrenador de Olimpia, el ar-
gentino Pedro Troglio, reconoció 
que el castigo impuesto a Jerry Ben-
gtson, por lanzarle una botella al 
uruguayo Matías Techera en el úl-
timo clásico nacional del domingo 
ante Marathón es justo, ya que no 
debió actuar de esa manera.

“No voy a discutir el castigo, me 
parece correcto el mismo, pero 
también ustedes como periodistas 
deben consultarle al jugador qué le 
dijeron todo el partido dos rivales, 
lo que puso muy mal a Jerry. Acla-
ro que no lo justifico, pero me pa-
rece que a él le pasó lo de Zinedine 
Zidane con Marco Materazzi, que 
fue provocado, pero eso tampo-
co es correcto, pero ya está el casti-
go, él lo va a acatar y ha sido correc-
to, porque cayó en el juego sucio de 
ellos”, apuntó el técnico albo.

Troglio agregó que existió mu-

PEDRO TROGLIO:

“CASTIGO ES JUSTO, PERO INVESTIGUEN
QUÉ LE DIJERON A BENGTSON”

cha presión para castigar a Ben-
gtson, antes del juego de ayer an-
te el Vida, incluso de rivales indi-
rectos: “hoy un directivo de Mota-
gua preguntó a las siete de la maña-
na por qué la comisión de disciplina 
no había castigado a Jerry, los apu-
raron y corrieron a dar el veredicto 
que repito es correcto, aunque sa-
bemos qué originó todo esto”, con-
cluyó. GG

Pedro Troglio, DT de Olimpia.

El paraguayo José Cañete 
no sigue en Olimpia.

me dado su voto de poder for-
mar parte de esta maravillosa 
institución. Hasta pronto ma-
nada, estén seguros que se ga-
naron un hincha más esté don-
de esté. Aguante Olimpia toda la 
vida”, escribió en sus redes so-
ciales el futbolista.

El zaguero llegó a Olimpia a 
inicios del 2020, pero nunca pu-
do mostrar el nivel esperado 
del cuerpo técnico y sumado a 
lesiones que lo alejaron de los 
campos, no rindió lo esperado 
en el plantel de los “leones”.

Cañete, anotó un gol con la 
camisa blanca y lo hizo en su de-
but en el fútbol hondureño, pero 
en el presente torneo solo ha te-
nido poca acción en el partido.

El jugador tenía contrato con 
Olimpia y tras no estar en los 
panes del entrenador rescindió 
su contrato. HN
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RESULTADOS:
Crystal Palace 1-1 Leicester
Chelsea 1-1 Aston Villa
Burnley 1-0 Sheffield United
Brighton 0-1 Arsenal 
West Bromwich 0-5 Leeds 
Southampton 0-0 West Ham 
Manchester United 1-0 Wolverhampton 
Newcastle 0-0 Liverpool

MANGARATIBA (Brasil) 
(EFE). Una mansión próxima al 
mar y con hangar propio en el 
balneario brasileño de Manga-
ratiba, que fue comprada y ade-
cuada para la ocasión, comenzó 
a recibir ayer a los invitados a la 
polémica fiesta de Año Nuevo 
que el futbolista Neymar pro-
mueve en medio de la pandemia 
por la COVID-19. El movimiento 
aéreo se intensificó en las últimas 
horas, aunque el lugar dispuesto 
para la fiesta permanecía vacío, 
con algunas tiendas montadas y 
una infraestructura móvil todavía 
sin ser levantada, como fue cons-
tatado por Efe en un sobrevuelo.             
MARTOX

Esta es la mansión en 
donde Neymar tendrá 
su “fiestón”. 

MANSIÓN PRÓXIMA 
AL MAR Y CON 
HANGAR  EN 

“FIESTÓN” DE NEYMAR

MADRID (EFE). “Si somos un 
equipo, rápidamente encontraremos 
los resultados”, avanzó Diego Si-
meone, el entrenador del Atlético de 
Madrid, ante su primer desafío contra 
el Málaga, hace ya nueve años, sin 
pensar más allá del partido a partido, 
sin intuir que alcanzaría los 500 en-
cuentros que cumplió ayer. 

Aquella frase data del 6 de enero 
2011. Su primer duelo, en La Rosaleda, 

fue al siguiente día, con un empate a 
cero, del que no queda nadie del once 
titular en el actual Atlético, pero sí 
un futbolista que esperaba su ocasión 
en el banquillo: un joven Koke Re-
surrección, que hoy es el capitán, el 
tercer jugador con más partidos de 
la historia del club y el que más con 
Diego Simeone. El mejor goleador de 
toda esta era es Antoine Griezmann, 
con 133.  MARTOX

ELCHE (Alicante) (EFE). El 
técnico del Real Madrid, Zinedine Zi-
dane, aseguró tras el empate en Elche 
(1-1), que su equipo perdió dos pun-
tos y lamentó que no supiera sacar 
mayor rendimiento en el marcador 
de su buena primera parte.

“Hemos perdido dos puntos”, se 
lamentó el técnico francés, quien ase-
guró que tras el gol de la igualada del 
Elche se hizo “muy complicado” con-
seguir el triunfo, si bien matizó que 
su equipo “tuvo oportunidades”.

“Nos ha faltado el segundo gol, 
aunque ellos se han defendido muy 
bien”, señaló Zidane, quien recono-
ció que los cambios realizados en 
el tramo final del encuentro no le 

dieron al Real Madrid “el plus” que 
deseaba. “Hay que seguir porque la 
Liga es muy larga. Ahora ya tenemos 
otro partido pronto”, insistió en 
alusión al duelo ante el Celta el pre-
parador, quien dijo estar “contento” 
con el partido realizado por todos sus 
jugadores. Zidane no quiso entrar en 
polémicas sobre posibles penaltis en 
el área del Elche  y vaticinó que los 
candidatos al título de Liga “van a 
seguir perdiendo puntos”.

“Hay que seguir peleando y a lo 
nuestro porque todos vamos a tener 
partidos complicados”, concluyó el 
francés, quien recordó que el Madrid 
venía de una gran racha de resulta-
dos. MARTOX

500 PARTIDOS DE SIMEONE

Diego Simeone llegó a los 500 partidos dirigiendo al Atlé-
tico de Madrid.   

ZIDANE:

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid.

LEJOS DE GANAR UNO, 
PERDIMOS DOS PUNTOS

ATLÉTICO DE MADRID NO
OLVIDARÁ EL “AÑO VIEJO” 

RESULTADOS:
Sevilla 2-0 Villarreal 
Barcelona 1-1 Éibar
Cádiz 0-0 Valladolid 
Levante 4-3 Betis
Granada 2-1 Valencia 
Atlético de Madrid 1-0 Getafe 
Celta 2-1 Huesca 
Elche 1-1 Real Madrid 

HOY JUEGAN:
Athletic vs  Real Sociedad
Osasuna vs Alavés

Atlético  de Madrid finaliza el 2020 como líder.

MADRID (AFP). El Atlético de 
Madrid acabará el año 2020 como 
líder en solitario de LaLiga española 
gracias a su victoria 1-0 sobre el Ge-
tafe, con un tanto de Luis Suárez, este 
miércoles en la 16ª jornada, en la que 
el Real Madrid (2º) tropezó al empa-
tar 1-1 en Elche.

Los dos grandes equipos de la ca-
pital española habían comenzado la 
jornada igualados a puntos y ahora el 
Atlético se pone con dos más que sus 
vecinos ‘merengues’.

El Atlético tiene además dos par-
tidos disputados menos. El equipo 
rojiblanco se pone además provisio-
nalmente con nueve puntos más que 
el tercero, la Real Sociedad, que visita 
hoy jueves al Athletic de Bilbao en el 
gran derbi vasco.

El beneficiado del día en la parte 

alta fue el Atlético de Madrid, que sin 
gran brillo pudo imponerse 1-0 en el 
derbi ante el Getafe.

El astro uruguayo Luis Suárez 
anotó en el minuto 20, rematando de 
cabeza un balón colgado al área por 
el belga Yannick Carrasco. 

                                           MARTOX

LIVERPOOL VUELVE A TROPEZAR
LONDRES (AFP). El Liverpool, líder 

de la Premier League, empató sin goles 
(0-0) en el terreno del Newcastle (14º) en 
el cierre de la 16ª jornada, en la que el Tot-
tenham-Fulham, que también debía dispu-
tarse ayer, tuvo que ser aplazado por casos 
de COVID-19 en el equipo visitante.

Pese a las especulaciones, la Premier 
League aclaró que “no hay planes” para 
interrumpir la competición por el incre-
mento de casos en Reino Unido.

Más allá de esa cuestión, el Liverpool 
(33 puntos) sigue en cabeza pero ha visto 
cómo se acerca a tres puntos en la tabla 
el Manchester United (2º), que el martes 
venció 1-0 al Wolverhampton (12º) y tiene 
además un partido disputado menos, por lo 
que todo parece muy abierto.

Se mantienen con cuatro puntos más 
que el Leicester (3º), que el lunes había 
empatado 1-1 en su visita al Crystal Palace 

(15º). El Everton (4º), también a cuatro 
puntos el Liverpool, no jugó el lunes, al 
tener que aplazar su partido ante el Man-
chester City (8º) por casos de COVID-19 
en el equipo que entrena Josep Guardiola.

Para el Liverpool es su segundo em-
pate decepcionante consecutivo ante un 
equipo de la mitad baja de la clasificación, 
después de su 1-1 ante el West Bromwich. 
MARTOX

Liverpool volvió a decepcionar con otro empate, pero no 
perdió la punta.



(LASSERFOTO AFP)

La Tribuna Jueves 31 de diciembre, 2020 Mundo

Argentina y Reino Unido, primeros países 
en aprobar vacuna de AstraZeneca

DISTRIBUIRLA EN AMÉRICA LATINA

Es mucho más barata 
y puede conservarse a 
temperaturas de entre 
2 ºC y 8 ºC, lo que 
facilita la vacunación 
a gran escala

LONDRES (AFP). Argentina 
y Reino Unido se convirtieron el 
miércoles en los primeros países 
en dar luz verde a la vacuna de As-
traZeneca, un fuerte impulso a la 
campaña de vacunación frente al 
aumento de casos de COVID-19 que 
registran muchos países europeos.

La pandemia de coronavirus cau-
só cerca de 1.8 millones de muertos 
en el mundo y más de 81 millones de 
contagios, según un recuento de la 
AFP, mientras se teme que los via-
jes por las fiestas de fin de año au-
menten la propagación de la enfer-
medad.

Este jueves se cumple un año de 
la primera mención de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) de 
la aparición de una nueva pulmo-
nía en la localidad china de Wuhan.

Doce meses después, los países se 
apremian a vacunar a sus poblacio-
nes para hacer frente a la pandemia.

Argentina otorgó el miércoles 
la autorización para la vacuna de-
sarrollada por el laboratorio sue-
co-británico AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford.

Unas horas antes, la Agencia bri-
tánica del Medicamento ya había 
dado luz verde a este inmunizante, 

Argentina y Reino Unido se convirtieron en los primeros países en 
dar luz verde a la vacuna de AstraZeneca.

Argentina y México tienen un acuerdo para producir la vacuna que 
Oxford desarrolló junto a AstraZeneca y distribuirla en América La-
tina.

(LASSERFOTO AFP)

gracias a la cual las autoridades es-
peran acelerar la campaña de vacu-
nación iniciada a principios de es-
te mes.

El Reino Unido, uno de los paí-
ses más enlutados en Europa con 
más de 71,500 muertos, se enfren-
ta a un incremento de las infeccio-
nes atribuido a una variante del vi-
rus, que según un estudio británico 
es más contagiosa (entre un 50% y 
un 74%), y se está detectando cada 
vez en más países, entre ellos Chile.

La vacuna de AstraZeneca/
Oxford era muy esperada por razo-
nes prácticas: es mucho más bara-
ta que la ya distribuida Pfizer/Bion-
Tech y puede conservarse a tempe-
raturas de entre 2 ºC y 8 ºC, lo que 
facilita la vacunación a gran escala.

El primer ministro británico, Bo-

ris Johnson, celebró una noticia 
“realmente fantástica” y un “triun-
fo para la ciencia británica”. “Ahora 
vamos a vacunar al mayor número 
de gente posible lo más rápido po-
sible”, declaró en Twitter.

La vacuna empezará a usarse a 
partir del 4 de enero en el país, que 
ha pedido 100 millones de dosis. En-
tretanto, las autoridades han recon-
finado a una gran parte de la pobla-
ción para intentar contener el alza 
de casos.

Estados Unidos espera contar en 
abril con la autorización para la va-
cuna de AstraZeneca, más de tres 
meses después de la luz verde del 
regulador británico, explicó el miér-
coles Moncef Slaoui, consejero je-
fe del programa de vacunación es-
tadounidense.

Es poco probable que la UE au-
torice la vacuna de AstraZeneca en 
enero. “Aún no se presentó ningu-
na autorización formal de comer-
cialización en la EMA” para esta va-
cuna, lo que significa que por aho-
ra “no se puede establecer un calen-
dario”, explicó la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) a la AFP.

  
  LATINOAMÉRICA 

El producto, para el cual Argenti-
na tiene un acuerdo de fabricación, 
fue inscrito en el “registro de vacu-
nas de interés sanitario en emergen-
cias” por el plazo de un año, indi-
có ese organismo en su resolución.

Argentina y México tienen un 
acuerdo para producir la vacuna 
que Oxford desarrolló junto a As-
traZeneca y distribuirla en América 

Latina. Meses atrás, el gobierno de 
Alberto Fernández firmó un conve-
nio para producir la vacuna de As-
traZeneca en una alianza que tam-
bién incluye a México. Se verá si es-
te acuerdo acelera el acceso a es-
ta vacuna en medio de una dispu-
ta global en la que los países menos 
desarrollados llevan las de perder.

Se prevé que varios países de-
pendan de la vacuna de Oxford-As-
traZeneca debido a su bajo costo, 
disponibilidad y fácil uso. Puede 
mantenerse en refrigeradores en 
lugar de los ultracongeladores que 
por lo general requieren otras va-
cunas. La compañía ha dicho que 
venderá cada dosis en 2.50 dólares 
y planea fabricar unas 3,000 millo-
nes de dosis antes de que conclu-
ya 2021.

EE. UU.  espera contar con la 
vacuna AstraZeneca/Oxford en abril 

WASHINGTON (AFP). Estados Unidos espera contar en 
abril con la autorización para la vacuna  AstraZeneca/Oxford, 
más de tres meses después de la luz verde del regulador del 
Reino Unido, afirmó Moncef Slaoui, consejero jefe del pro-
grama de vacunación estadounidense. 

La agencia británica de medicamentos (MHRA), que auto-
rizó el miércoles su uso en Reino Unido, es “una institución 
de regulación muy talentosa, basada en la ciencia y no levan-
to ninguna duda sobre su decisión”, afirmó Slaoui durante una 
conferencia de prensa, en la que estimó que en Estados Unidos 
se homologará “hacia principios de abril” debido a un marco 
reglamentario diferente. 

Moncef Slaoui destacó especialmente la necesidad de pro-

bar su eficacia en las personas de mayor edad.
Por el momento, dos vacunas (Pfizer/BioNTech y Moder-

na) han recibido la autorización y 2,1 millones de personas ya 
recibieron la primera dosis. 

Esta cantidad está lejos del objetivo marcado por la admi-
nistración Trump, que había prometido vacunar a 20 millo-
nes de personas vacunadas antes de final de año. El  presiden-
te electo, Joe Biden, criticó este “retraso”.

Pero el general Gus Perna, de la Operación Warp Speed im-
plementada por el gobierno estadounidense para asegurar la 
campaña de vacunación, precisó que 14 millones de dosis ha-
bían sido distribuidas ya en el país y aseguró que las autori-
dades locales trabajaban sin descanso para administrarlas.

Estados Unidos espera contar en abril con la autorización para la va-
cuna AstraZeneca/Oxford.

(LASSERFOTO AFP)
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EN CALIFORNIA

Un enfermero contrae la COVID-19 
días después de ser vacunado

BUENOS AIRES (EFE). Argen-
tina ya tiene ley del aborto y se con-
vierte en uno de los pocos países de 
América Latina en permitirlo. Un ca-
mino largo, de años de luchas e inten-
tos frustrados que ahora tiene final fe-
liz tras la sanción en el Senado de un 
proyecto considerado “histórico” por 
los grupos feministas e “inconstitu-
cional” por parte de los detractores.

Poco después de las 4 de la madru-
gada y tras 12 horas de sesión parla-
mentaria, la voz de la expresidenta 
Cristina Fernández, actual vicepresi-
denta y titular del Senado, confirma-
ba la noticia: “Resulta aprobado con 
38 votos afirmativos, 29 negativos y 
una abstención. Se convierte en ley y 
se gira al Poder Ejecutivo”.

Y el júbilo y las lágrimas de emo-
ción se apoderaron de las miles de 
personas que, dentro de la marea 
verde, como se conoce a los grupos 
que apoyan la legalización, aguarda-
ban con impaciencia el resultado del 
debate a las puertas del Congreso, 
en Buenos Aires, junto a sus carac-
terísticos pañuelos verdes y pancar-

La Noticia
Argentina aprueba el aborto

El Senado de Argentina aprobó 
la legalización del aborto hasta 
la semana 14 de gestación, una 
decisión histórica.

LOS ÁNGELES, EE.UU. 
(EFE). Un enfermero que tra-
baja en los servicios de emer-
gencia de la ciudad california-
na de San Diego ha dado posi-
tivo a la COVID-19 apenas unos 
días después de haber sido va-
cunado contra esa enfermedad, 
informan hoy medios estadou-
nidenses.

El trabajador sanitario ha sido 
identificado como Matthew W., 
un enfermero de 45 años, que re-
cibió la primera dosis de la vacu-
na preparada por Pfizer-BioN-
Tech el pasado 18 de diciembre.

Según confesó el propio afec-
tado a la emisora KGTV, una afi-
liada de la cadena ABC News, el 
único efecto secundario que su-
frió tras ser inoculado con la va-
cuna fue dolor en el brazo.

Sin embargo, seis días des-
pués, tras realizar un turno en 
la unidad de emergencias de 
su centro sanitario con pacien-
tes de COVID-19 sintió escalo-
fríos, dolor muscular y fatiga. 
Una prueba en el hospital confir-
mó que era positivo por SARS-
CoV-2.

Según expertos consultados 
por la cadena, este caso no es 
“algo inesperado”, ya que los 
pacientes vacunados no desa-
rrollan una protección decisi-
va contra el coronavirus inme-
diatamente después de recibir el 
medicamento. Los ensayos clíni-
cos con la vacuna han demostra-
do que esta inmunización, que 
llegaría al 95% de los vacunados, 
se puede conseguir días después 
de haber recibido una segunda 
dosis del preparado que, en el 
caso del de Pzifer, tarda unos 21 
días en ser inoculado de nuevo.

Además, dado que el período 
de incubación del coronavirus 
puede ser de hasta 14 días, tam-
bién es posible que el enferme-
ro se hubiera infectado antes de 
recibir la vacuna el 18 de diciem-
bre.

Según los expertos, estos ca-
sos no son más que un recorda-
torio de que las vacunas no son 
la panacea; que detener la pan-
demia llevará tiempo y que, 
mientras tanto, se deben cum-
plir las prácticas fundamenta-
les sociosanitarias de mantener 
el distanciamiento social, lavar-
se las manos frecuentemente y 
usar mascarillas. EFE

(LASSERFOTO EFE)

tas alusivas.
El proyecto sancionado, que fue 

iniciativa del presidente Alberto 
Fernández -en el poder desde hace 
un año-, da la vuelta por completo a la 
legislación que rige desde 1921, cuan-
do se aprobó el vigente Código Pe-
nal y por el que solo se puede acce-
der al aborto si corre peligro la vida 
de la madre o si el embarazo fue por 

una violación.
Cuando entre en vigor la nueva ley 

-hay diez días hábiles para que sea 
promulgada y luego deberá ser regla-
mentada-, las mujeres podrán abor-
tar voluntariamente, de forma segu-
ra, legal y gratuita, hasta la semana 14 
de gestación, y más allá de ese plazo 
en las dos causales hasta ahora per-
mitidas.

BOLIVIA ACELERA
COMPRA DE 
VACUNA RUSA 
LA PAZ (AP). Bolivia 
concretó la compra de 
5.2 millones de dosis de 
la vacuna rusa Sputnik 
V contra el COVID-19 
que llegarán a fines de 
marzo, además de las 
vacunas que recibirá 
bajo el sistema COVAX 
que promueve la 
Organización Mundial 
de la Salud.

PARAGUAY AUTORIZA
IMPORTACIÓN DE 
VACUNAS
ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay, con más de 
106,000 casos y 2,220 
muertos por de COVID-
19, autorizó el miércoles 
la libre importación 
de emergencia de siete 
marcas de vacunas 
de uso global, cuya 
primera partida para el 
sector público se espera 
entre mayo y junio de 
2021.

MÉXICO RECIBIRÁ 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA 
EN MARZO
MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, celebró 
el miércoles que 
Reino Unido haya 
aprobado el uso de 
la vacuna anticovid 
de AstraZeneca y 
la Universidad de 
Oxford y aseguró que 
las primeras dosis del 
fármaco británico 
llegarán al país en 
marzo.

PERÚ CONFIRMA
REBROTE DEL 
COVID-19
LIMA (EFE). La ministra 
de Salud de Perú, Pilar 
Mazzetti, admitió el 
miércoles que el país 
está experimentando 
un rebrote de la 
COVID-19 tras 
incrementarse ligera 
pero constantemente en 
las últimas semanas las 
hospitalizaciones y los 
fallecimientos diarios.

(LASSERFOTO AFP)



BOLSONARO
Aborto legaliza 
muerte de niños

BRASILIA (AFP). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
deploró el miércoles la legaliza-
ción del aborto en Argentina, afir-
mando que las “vidas de los niños 
argentinos” podrán en adelante 
ser “segadas” con “la anuencia 
del Estado”. “Lamento profun-
damente por las vidas de los ni-
ños argentinos, ahora expuestas 
a ser segadas en el vientre de sus 
madres con la anuencia del Esta-
do”, escribió en Twitter el manda-
tario ultraderechista, que cuenta 
con un fuerte respaldo de las igle-
sias neopentecostales, acérrimas 
adversarias de la legalización del 
aborto. “Mientras dependa de mí 
o de mi gobierno, el aborto nunca 
será aprobado en nuestro suelo. 
¡Lucharemos siempre para pro-
teger la vida de los inocentes!”, 
agregó. El Senado argentino apro-
bó la madrugada del miércoles la 
legalización del aborto hasta la 
semana 14 de gestación. El presi-
dente de centro-izquierda Alber-
to Fernández celebró la decisión, 
afirmando que esta convierte a 
Argentina en “una sociedad me-
jor que amplía derechos a las mu-
jeres y garantiza la salud pública”.

LONDRES (AFP). El Reino Uni-
do y la Unión Europea firmaron el 
miércoles el histórico acuerdo co-
mercial, alcanzado in extremis hace 
una semana, que regirá sus relaciones 
cuando este jueves a medianoche se 
separen definitivamente poniendo fin 
a casi 50 años de complicada relación.

“Es un excelente acuerdo para es-
te país, pero también para nuestros 
amigos y socios”, dijo el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, al es-
tampar su firma en el texto, de más 
de 1,200 páginas y encuadernado en 
cuero, que había sido transportado a 
Londres por la Fuerza Aérea británi-
ca desde Bruselas. Allí, horas antes, 
los presidentes de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, y el Con-
sejo Europeo, Charles Michel, habían 
hecho lo propio en una breve cere-

monia. “Ha sido un largo camino. Es 
el momento de dejar atrás el Brexit. 
Nuestro futuro se construye en Eu-
ropa”, tuiteó Von der Leyen.

Es “un acuerdo justo y equilibrado 
que preserva los intereses de la UE y 
crea estabilidad y previsibilidad pa-
ra ciudadanos y empresas”, afirmó 
Michel, asegurando que la UE esta-
rá siempre “lista para trabajar mano 
a mano” con el Reino Unido en temas 
de interés común, como el cambio cli-
mático o la pandemia de coronavirus.

Este tratado de libre comercio, por 
el que los 27 dan a sus exsocios bri-
tánicos un acceso libre de aranceles 
y cuotas a su mercado de 450 millo-
nes de consumidores, entrará en vi-
gor con el fin del periodo de transi-
ción posbrexit, el 31 de diciembre a 
las 23:00 horas GMT.

LONDRES Y BRUSELAS

EL PRÓXIMO 6 DE ENERO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BOLA DE TIMES
SQUARE RECIBIRÁ 
EL 2021 SIN PÚBLICO

La famosa bola de Times Square, 
con la que los neoyorquinos reciben 
el Año Nuevo, no tendrá más compa-
ñía este 31 de diciembre que la del 
personal de producción del evento 
y un pequeño grupo de trabajado-
res esenciales, ya que las autorida-
des de la ciudad de Nueva York han 
prohibido la asistencia del público 
por la pandemia del coronavirus. 
Junto con el festejo de Times Squa-
re, Nueva York también canceló los 
tradicionales fuegos artificiales de 
Coney Island y la carrera por Cen-
tral Park a medianoche.

Jair Bolsonaro.
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WASHINGTON (EFE). El se-
nador republicano Josh Hawley 
anunció el miércoles que se opon-
drá a la ratificación de la victoria 
electoral del presidente electo de 
EE. UU., Joe Biden, durante la se-
sión del Congreso programada 
con ese objetivo, lo que forzará 
un voto sobre el resultado de las 
elecciones de noviembre.

La maniobra de Hawley, un alia-
do del mandatario saliente, Donald 
Trump, está abocada al fracaso y no 
logrará impedir que el Congreso ra-
tifique la victoria de Biden en la se-
sión prevista para el próximo 6 de 
enero, pero sí asegurará un largo de-
bate y una votación sobre el triunfo 
del presidente electo.

“Presentaré una objeción duran-
te el proceso de certificación del 6 
de enero”, dijo Hawley en un comu-
nicado.

Ese día, ambas cámaras del Con-
greso se reunirán para poner el se-
llo final al resultado de las eleccio-
nes, y solo basta con que un miem-
bro de la Cámara Baja y otro del Se-
nado se opongan al cómputo de vo-
tos electorales en un estado para que 
puedan desafiarlo.

Varios republicanos en la Cá-
mara Baja, como el congresista Mo 

Brooks, han asegurado que planean 
desafiar los votos electorales en al-
gunos estados clave, y el anuncio de 
Hawley les da un aliado en el Sena-
do, lo cual garantiza que consegui-
rán ejecutar su plan.

No obstante, para invalidar el re-
sultado en uno o varios estados, ten-
drían que superar una votación de 
ambas cámaras, algo que en la prác-
tica es imposible porque los demó-
cratas, el partido de Biden, contro-
lan la Cámara Baja.

“No tengo ninguna duda de que 
el próximo miércoles, Joe Biden se-
rá confirmado como el presidente 
número 46 de los Estados Unidos, 
cuando aceptemos la votación del 
Colegio Electoral”, dijo  la presi-
denta de la Cámara Baja, la demó-
crata Nancy Pelosi, en una rueda de 
prensa.

La sesión del 6 de enero en el Con-
greso es el último paso en el proceso 
de certificación del resultado electo-
ral, y dará vía libre a la llegada al po-
der de Biden el 20 de enero.

Por tanto, la maniobra de ese día 
será la última posibilidad de Trump 
de interferir en el resultado de las 
elecciones, una estrategia que mu-
chos han comparado con un inten-
to de golpe de Estado.

Firman acuerdo 
posbrexit 

Senador pro-Trump
forzará un voto en el

Congreso sobre el triunfo de Biden

(LASSERFOTO AFP)

El Reino Unido y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo 
comercial, alcanzado in extremis hace una semana, que regirá sus rel-
aciones cuando este jueves se separen definitivamente. 

(LASSERFOTO AFP)
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LLEGA A GUATEMALA
CARAVANA MIGRANTE

EN LLAMAS BOSQUE
DEL CERRO DE UPARE

El domingo 23 de 
febrero, el exal-
calde del munici-
pio de Nueva Ar-
menia, Francis-
co Roberto López 
(80), mató con un 
disparo en la ca-
beza a su espo-
sa, Brenda Grisel-
da Vásquez (31), y 
luego se infirió un 
balazo en la sien, 
siendo trasladado 
al Hospital Escue-
la, donde falleció 13 
días después.

El jueves 2 de ene-
ro, a través de 
una carta remi-
tida al secreta-
rio general de la 
Organización de 
Estados Ameri-
canos (OEA), Luis 
Almagro, presen-
tó su renuncia 
por motivos per-
sonales la voce-
ra de la Misión de 
Apoyo Contra la 
Corrupción e Im-
punidad en Hon-
duras (MACCIH), 
Ana María Calde-
rón.

FINALIZA CONVENIO 
DE LA MACCIH

SÁBADO 19: Al no haberse 
alcanzado un consenso para 
ser ratificado, este día expiró 
el convenio entre el Estado 
de Honduras y la Secretaría 
General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
que dio origen a la Misión 
de Apoyo y lucha contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

CREAN LA UFERCO 
CONTRA CORRUPCIÓN

JUEVES 23: El Ministerio 
Público (MP) informó que la 
Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción 
(UFERCO) sustituirá a la 
Unidad F iscal  Especia l 
Contra la Impunidad de la 
Corrupción (UFECIC), como 
parte de la reingeniería en la 
lucha contra ese flagelo en Honduras, bajo la dirección del fiscal 
Luis Javier Santos.

ACTIVAN CENTRO DE 
EMERGENCIA POR VIRUS

JUEVES 30: El gobierno 
i n f o r m ó  q u e  a c t i v ó  e l 
Centro de Operaciones de 
Emergencia, luego de que 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró la 
emergencia internacional, 
ante el  aumento de los 
afectados por el COVID-19 de 
Wuhan, China, donde se presentaron los primeros casos, el 31 de 
diciembre del 2019.

VOCERA DE LA MACCIH
PRESENTA SU RENUNCIA

MIÉRCOLES 15: Una nueva caravana de migrantes 
salió de la zona fronteriza de Corinto, en Cortés, 
rumbo a Guatemala, donde más de 400 hombres, 
mujeres y niños lograron ingresar, luego de romper 
el cerco policial que pretendía bloquearles el paso.

Viernes 7: Un incendio que duró más de 48 horas des-
truyó más de dos hectáreas de bosque en el cerro de 
Upare, al sur del Distrito Central, hasta que fue con-
trolado por bomberos y militares con 20,000 galones 
de agua de las represas capitalinas.

AL PRIMER BATALLÓN
COMISIONADO SAUCEDA

Martes 11: Acusados por 
el delito de lavado de activos, 
fueron capturados el comi-
sionado de la Policía Nacio-
nal, Leonel Sauceda; y su es-
posa, en su casa, en Teguci-
galpa, durante un operativo 
en el que incautaron 33 bienes 
de origen ilícito.

4 POLICÍAS MUEREN EN 
FUGA DE “EL PORKY”

Jueves 13: Frente a los 
Juzgados de El Progreso, Yo-
ro, cuatro policías militares 
que trasladaban al máximo 
cabecilla nacional de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), Alexan-
der Mendoza, alias “El Porky”, 
fueron abatidos a balazos por 
unos 20 pistoleros que logra-
ron su fuga. 

REPORTAN PRIMER CASO
SOSPECHOSO DE COVID-19

Martes 18: Las autorida-
des sanitarias reportaron 
el primer caso sospechoso 
de COVID-19 en Honduras: 
una pasajera proveniente 
de China, Taiwán, quien lle-
gó al aeropuerto internacio-
nal de Toncontín de la capital 
y que luego dio negativo en las 
pruebas del virus.
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SINAGER EMITE ALERTA 
ROJA POR COVID-19 

SUSPENDEN CLASES 14 
DÍAS POR PANDEMIA

EN EE. UU. FALLECE 
EL EXPRESIDENTE 

CALLEJAS

A partir del martes 7 de 
abril, el uso de mascari-
lla es obligatorio en to-
do el país, como medida 
de seguridad para fre-
nar el contagio del CO-
VID-19 y contribuir a la 
reapertura económica, 
anunció el Presidente 
Juan Orlando Hernán-
dez. El jueves 21 de ma-
yo, el Congreso Nacio-
nal aprobó la Ley de Uso 
Obligatorio de Mascari-
llas y Aplicación de Pro-
tocolos de Bioseguridad.

El miércoles 11 
de marzo, Hon-
duras se con-
virtió en el ter-
cer país de Cen-
troamérica con 
personas con-
tagiadas con 
COVID-19, luego 
que la ministra 
de Salud, Alba 
Consuelo Flo-
res, confirma-
ra los primeros 
dos casos de la 
enfermedad.

CIERRAN LAS FRONTERAS, 
AEROPUERTOS Y NEGOCIOS

DOMINGO 15: En cadena 
nacional,  el  Presidente 
Juan Orlando Hernández 
ordenó el cierre de todas 
las fronteras y negocios del 
país. Se exceptuó el paso de 
mercancías, manteniéndose 
abiertas  inst ituc iones 
financieras, supermercados, 
farmacias, gasolineras y hoteles, sin permitir el ingreso de más de 
50 personas, para evitar la propagación del COVID-19.

INICIA CIRCULACIÓN
SEGÚN NÚMERO
DE CÉDULA

LUNES 16: Un toque de 
queda a nivel nacional y 
absoluto para el Distrito 
Central entró en vigencia 
desde este día, en el marco de 
la emergencia por COVID-19. 
El domingo 29, la Secretaría 
de Seguridad informó que se 
circularía según la terminación del número de identidad, una vez 
a la semana.

SEXAGENARIO, PRIMERO
EN MORIR POR EL VIRUS

MIÉRCOLES 25: La primera 
muerte por COVID-19 en el 
país, de un hombre de 60 
años, interno en el Hospital 
Leonardo Martínez, en San 
Pedro Sula, fue confirmada 
por el Sistema Nacional 
de  Gest ión  de  R iesgos 
(Sinager).

EL CORONAVIRUS YA 
ESTÁ EN HONDURAS

SÁBADO 14: El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) emitió alerta roja por 14 
días para los 18 departamentos de Honduras, 
luego que se confirmara el tercer caso positi-
vo de COVID-19, para frenar el contagio ma-
sivo del virus.

JUEVES 12:  Las clases en escuelas y colegios 
públicos del país, así como en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y uni-
versidades privadas, fueron suspendidas por 
diversos períodos que se prolongaron hasta 
diciembre, para evitar la propagación del CO-
VID-19. En su lugar se impartieron clases por 
plataformas virtuales.

Sábado 4: El expresidente Rafael Leonardo Callejas 
(1990-1994) falleció en Atlanta, Estados Unidos, a los 
76 años de edad, tras padecer de leucemia. Su cuer-
po fue repatriado a Honduras el 9 de abril, y sepultado 
dos días después en Tegucigalpa, con honores y me-
didas de bioseguridad.

PROHÍBEN VELORIOS
PARA FRENAR CONTAGIOS

Sábado 4: El Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) prohibió la reali-
zación de velatorios, sin im-
portar el tipo de muerte, con 
el fin de evitar aglomeración 
de personas y prevenir así el 
contagio de COVID-19.

SOLICITAN SUSPENDER 
25 MIL CONTRATOS

Martes 7: La Secretaría de 
Trabajo recibió notificaciones 
de 25,000 procesos de sus-
pensión de contratos de los 
trabajadores, como conse-
cuencia de la emergencia por 
COVID-19, confirmó el minis-
tro del ramo, Carlos Madero.

SUSPENDEN DEL CARGO
A MINISTRO DE COPECO

Martes 21: El titular de 
la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Ga-
briel Rubí, fue separado del 
cargo, luego de una serie de 
señalamientos por mal mane-
jo en los procesos de compra 
durante la pandemia de CO-
VID-19 desde esa institución 
del Estado.
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FMI AMPLÍA ACCESO
CREDITICIO A

HONDURAS

INICIA REAPERTURA
ECONÓMICA
EN EL PAÍS

El lunes 8 de ju-
nio, con masca-
rillas, a un metro 
de distancia y de 
acuerdo a su nú-
mero de tarje-
ta de identidad, 
numerosos feli-
greses acudie-
ron a la primera 
misa de la Igle-
sia Católica, a 
más de dos me-
ses de que fue-
ran suspendi-
das las activi-
dades religiosas, 
como parte de la 
emergencia sa-
nitaria por CO-
VID-19.

E l  d o m i n -
go 24 de ma-
yo, un amo-
t i n a m i e n -
to en el Cen-
tro Femeni-
no de Adap-
tac ión  So-
cial (Cefas) 
en Támara, 
d e j ó  c o m o 
r e s u l t a d o  
seis priva-
das de liber-
tad muertas, 
en el interior 
de una de las 
celdas de pre 
liberación.

EMERGENCIA EN CÁRCEL 
DE TÁMARA POR VIRUS

SÁBADO 16: Autoridades 
del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP) declara-
ron emergencia sanitaria 
en el Centro Penitenciario 
Nacional de Támara, en el 
Distrito Central, Francis-
co Morazán, luego de con-
firmar el primer contagio 
por COVID-19 en esa prisión. Al sábado 23 de mayo se confirmaron 
20 casos positivos en la prisión, de los cuales 17 eran reos.

PRIMER PERIODISTA
CON COVID-19 SE CURA

JUEVES 21: El primer pe-
riodista contagiado con 
COVID-19 en Honduras, 
Orlando Escoto, jefe de re-
dacción del Diario El País, 
fue dado de alta del Segu-
ro Social, en San Pedro Su-
la, luego de haber sido hos-
pitalizado el pasado 15 de 
abril.

DESBLOQUEAN LAS 
FRONTERAS TERRESTRES

SÁBADO 30: Lideradas 
por Honduras, autorida-
des aduaneras de la re-
gión alcanzaron un acuer-
do para eliminar algunas 
restricciones al trans-
porte de carga terrestre 
en puntos fronterizos en-
tre Nicaragua y Costa Rica, 
flexibilizando las medidas establecidas por este último, al tránsito 
de furgones, para controlar el contagio del COVID-19.

6 PRISIONERAS MUEREN
EN AMOTINAMIENTO

JUEVES 7: El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
amplió de 311 millones de dólares a 530 millones el acceso 
a crédito para financiamiento presupuestario al gobierno 
hondureño, al concluir la segunda revisión al Acuerdo Stand 
By que se suscribió por un período de 24 meses, en 2019.

Lunes 8: La primera etapa de reac-
tivación económica inició en varias 
regiones de Honduras, con un 60 por 
ciento de trabajadores en 232 muni-
cipios de baja incidencia de COVID-19, 
un 40 por ciento en 52 con mediana 
incidencia y un 20 por ciento en los 13 
de mayor contagio, entre estos San 
Pedro Sula y Tegucigalpa.

SUSPENDEN LA FASE 1
EN EL DISTRITO CENTRAL 

Domingo 21:  Debido al in-
cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad, el au-
mento de casos de COVID-19 
y saturación de la capacidad 
hospitalaria, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) suspendió la fase I 
de reapertura inteligente pa-
ra el Distrito Central.

DENUNCIAN A DIPUTADOS
POR AUTOCONVOCATORIA

Miércoles 24:  El Congre-
so Nacional (CN) denunció an-
te el Ministerio Público (MP) a 
varios diputados, por usur-
pación de funciones y abuso 
de autoridad, entre otros de-
litos, ante la convocatoria ile-
gal a una sesión virtual, en la 
que eligieron a una junta di-
rectiva provisional y amplia-

CASA PRESIDENCIAL SEPARA 
AL DIRECTOR DE INVEST-H

Lunes 29: A petición del 
Consejo Consultivo de Inver-
sión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), el gobierno sepa-
ró al director ejecutivo de esa 
institución, Marco Bográn, al 
ser cuestionado por la com-
pra de hospitales móviles a 
una empresa turca.
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MATAN A
PERIODISTA Y AL
CAMARÓGRAFO

42 ENTES
ESTATALES

RETORNAN A 
SUS LABORES

SOBRESEIMIENTO A 22 
ACUSADOS DE PANDORA

El lunes 10 de agosto, 
con el 50 por ciento 
de pasajeros, inició 
el pilotaje del trans-
porte interurba-
no, con cuatro ru-
tas del norte, occi-
dente, zona central 
y sur del país, bajo 
protocolos de bio-
seguridad y modifi-
caciones en las uni-
dades, para preve-
nir el contagio del 
COVID-19. 

El jueves 2 de julio, falleció por COVID-19, en Cho-
luteca, la periodista Francis Jaqueline Bojórquez. 
Por el mismo virus murieron en Tegucigalpa los 
periodistas Pablo Gerardo Matamoros, del canal 
HCH; David Romero, fundador de TVGlobo; y el pe-
riodista deportivo Edilberto Zelaya, el 3, 18 y 25 de 
julio respectivamente.

REVOCAN PRISIÓN A 
EXPRIMERA DAMA

JUEVES 23: La exprime-
ra dama, Rosa Elena Bonilla 
de Lobo, abandonó la cár-
cel femenina en la aldea de 
Támara, Distrito Central, 
luego que el Tribunal de 
Sentencia de lo Penal con 
Competencia Nacional en 
Materia de Corrupción le revocara la medida cautelar de prisión 
preventiva. Bonilla fue condenada a 58 años de cárcel por los de-
litos de apropiación indebida y fraude, el 4 de septiembre del 2019.

FINALIZA INSPECCIÓN 
DE 78 CONTENEDORES

SÁBADO 25: El Ministerio 
Público (MP) finalizó la ins-
pección a 78 contenedores 
de dos de los siete hospita-
les móviles adquiridos por 
Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), ante 
presuntas irregularidades 
en las compras efectuadas 
en Turquía.

13 MUNICIPIOS DE
NUEVO A REAPERTURA

MIÉRCOLES 29: El Con-
sejo de Ministros virtual, 
encabezado por el Presi-
dente de la República, Juan 
Orlando Hernández, apro-
bó la recomendación he-
cha por la Mesa Multisec-
torial de retomar la Fase 1 
de apertura, para reacti-
var la economía del país, 
ante la pandemia de CO-
VID-19.

EN UN MES 
MUEREN POR

VIRUS 4
 PERIODISTAS

MIÉRCOLES 1: El periodista 
G e r m a n  V a l l e c i l l o  y  e l 
camarógrafo Jorge Pozas, 
empleados del Canal local 
45TV, fueron ultimados a 
balazos dentro del vehículo en 
el que se transportaban, en la 
residencial El Naranjal, en La 
Ceiba, Atlántida.

Lunes 3: Con un 33 por 
ciento de sus emplea-
dos a la semana, divi-
didos en tres grupos, 
42 instituciones esta-
tales retomaron sus 
labores presenciales, 
para cumplir con el 
distanciamiento y me-
didas de bioseguridad 
contra el COVID-19.

CON CARAVANA RECIBEN 
A YANI ROSENTHAL

Viernes 7: Con una cara-
vana por parte de correligio-
narios del Partido Liberal fue 
recibido Yani Rosenthal Hi-
dalgo, tras arribar al aero-
puerto Ramón Villeda Mora-
les, en La Lima, Cortés, luego 
de cumplir 36 meses de pri-
sión en Estados Unidos, por el delito de participación en transac-
ciones monetarias con bienes de procedencia ilícita.

EXIGIRÁN PRUEBA NEGATIVA 
DE COVID-19 A VIAJEROS

Martes 11: Los extranjeros 
deberán presentar prueba 
negativa de COVID-19, con un 
mínimo de 48 a 72 horas, para 
ingresar a Honduras, se ad-
virtió en un comunicado de la 
Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil y del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), luego de reanudarse los vuelos nacionales.

AEROLÍNEAS VUELVEN A 
OPERAR CON 5 VUELOS 

Lunes 17: Con cinco aero-
líneas autorizadas, los vuelos 
internacionales fueron rea-
nudados con estrictas me-
didas de bioseguridad, en los 
aeropuertos de Tegucigal-
pa, Roatán y La Ceiba, luego 
de cuatro meses de haberse 
suspendido sus servicios de-
bido a la pandemia de COVID-19.

Martes 4: Un Tribunal Especial dictó sobreseimiento 
definitivo a favor de 22 implicados en el sonado ca-
so Pandora, acusados de encubrimiento: José Dis-
cua, Rodolfo Irías, Elvin Santos, Miguel Martínez, El-
den Vásquez, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda, Wilson 
Pineda, Ramón Lara, Lenín Chávez, entre otros.
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MINISTRO
QUERELLA

A EXCAPITÁN
POR CALUMNIA

CN APRUEBA
LEY ESPECIAL

DE ELECCIONES
PRIMARIAS

El viernes 
23 de octu-
bre, el Cole-
gio Médico 
de Hondu-
ras (CMH) 
r i n d i ó  u n 
homenaje a 
los 50 pro-
fesionales 
de la me-
dicina que 
hasta esa 
fecha ha-
bían falleci-
do, al aten-
der en pri-
mera línea 
la pande-
mia de CO-
VID-19.

El viernes 25 de septiembre, los médicos hondure-
ños creadores del tratamiento “Catracho” pre-
sentaron en el Congreso Mundial del Coronavirus 
de Basilea, Suiza, los principales mecanismos de 
acción del mismo, el cual bajó la tasa de morta-
lidad por COVID-19 de un 17 a un 2 por ciento, so-
bresaliendo entre 30 investigaciones.

APRUEBAN NUEVA
LEY DE REFORMAS
ELECTORALES

MIÉRCOLES 9: El Con-
greso Nacional, en “se-
sión virtual”, aprobó 
el primer debate de la 
nueva Ley Electoral, 
que consta de unos 333 
artículos, divididos en 
10 títulos.

MATAN A
COMUNICADOR
A TIROS EN
COMAYAGUA

DOMINGO 27: Luego 
de ser atacado a dispa-
ros por matones moto-
rizados, en el municipio 
de La Libertad, Coma-
yagua, cuando se con-
ducía en su vehículo, el 
periodista Luis Almen-
dares (35) pidió auxilio vía Facebook Live, siendo trasladado al Hos-
pital Escuela Universitario, en la capital, donde falleció.

SALE PRIMERA
CARAVANA DE 
LA PANDEMIA

MIÉRCOLES 30: A pe-
sar del riesgo del CO-
VID-19, una caravana 
de migrantes salió de 
Omoa, en Cortés, rumbo 
a Guatemala, país al que 
ingresaron un día des-
pués, tras violentar los 
protocolos migratorios 
de bioseguridad, con la 
meta de llegar hasta Es-
tados Unidos.

TRATAMIENTO
CATRACHO 

DESTACA
EN TEXAS

MARTES 1: El secretario de Defensa, 
Fredy Santiago Díaz, presentó una 
querella contra el excapitán Santos 
Rodríguez Orellana, por 15 delitos 
de calumnia. El querellado acusó al 
ministro de delitos de narcotráfico, 
pero no acudió a ninguna de las 
audiencias programadas por el 
Tribunal de Sentencia.

Jueves 1: Con 90 votos a favor, tres 
abstenciones y tres en contra, y en 
tercer y único debate, el Congreso 
Nacional (CN) aprobó la “Ley Espe-
cial Elecciones Primarias 2021”, cu-
yo título suprimió al de “Decreto de 
Artículos Transitorios”.

DETENCIÓN JUDICIAL 
PARA MARCO BOGRÁN

Lunes 5: El exdirec-
tor de Inversión Estra-
tégica de Honduras (In-
vest-H), Marco Bográn, 
quedó con detención 
judicial, después de ha-
ber sido capturado por 
agentes de la Agencia 
Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), en 
el marco de las 22 líneas de investigación por compras de emergen-
cia durante la pandemia del COVID-19.

LISTO HOSPITAL MÓVIL
DE SAN PEDRO SULA

Jueves 15: Los pri-
meros 20 pacientes con 
COVID-19, trasladados 
desde el Hospital Mario 
Catarino Rivas, estre-
naron el hospital móvil 
de San Pedro Sula, Cor-
tés, al entrar en funcio-
namiento.

MUERE A LOS 93 AÑOS
SOR MARÍA ROSA

Viernes 16: A los 93 
años de edad falleció 
Sor María Rosa Leggol, 
fundadora de la Socie-
dad Amiga de los Niños, a 
pesar de haber supera-
do el COVID-19. Sus res-
tos mortales fueron se-
pultados en Jardines de 
Paz Suyapa.
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INUNDADAS
MILES DE MANZANAS 

DE CULTIVOS 

La Reina Letizia 
de España lle-
gó a Honduras 
y visitó las zo-
nas azotadas 
por las tormen-
tas Eta e Iota, 
acompañada 
por el Presiden-
te Juan Orlando 
Hernández y la 
Primera Dama, 
Ana García de 
Hernández, pa-
ra entregar una 
donación de 120 
toneladas de 
ayuda humani-
taria.

El miércoles 4 de no-
viembre, la tormen-
ta tropical Eta ingre-
só a territorio hondu-
reño, por el municipio 
de Trojes, El Paraí-
so, dejando a su paso 
más de 582 mil fami-
lias afectadas, 77 fa-
llecidos, 59,981 eva-
cuados, 56,586 alber-
gados, más de 27,000 
casas afectadas, 1,370 
dañadas y 353 des-
truidas; 178 carre-
teras afectadas y 34 
puentes destruidos.

 MÁS DE 643 MIL
AFECTADOS POR IOTA

MARTES 17: El huracán 
Iota, degradado a tormen-
ta tropical, ingresó a Hon-
duras por el sur del depar-
tamento de El Paraíso. Al 21 
de noviembre, se contabi-
lizaban como efecto del 
fenómeno 14 fallecidos, 
643,856 personas afecta-
das, 10 puentes destruidos, 522 viviendas dañadas y 16,859 afecta-
das, 83 carreteras afectadas y 81,690 albergados.

INUNDADO AEROPUERTO
RAMÓN VILLEDA MORALES

MIÉRCOLES 18: Ante el 
paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota, el Valle 
de Sula fue el sector más 
golpeado del país, que-
dando bajo el agua el aero-
puerto internacional Ville-
da Morales de La Lima, cu-
yos vuelos fueron trasla-
dados al aeropuerto Golosón, en La Ceiba, Atlántida.

DESAPARECE
SOTERRADA
ALDEA EN
SANTA BÁRBARA

JUEVES 26: Tras el pa-
so de la tormenta Iota, la 
saturación del suelo con 
agua causó un derrumbe 
que soterró la aldea La Rei-
na, en el municipio de Pro-
tección, departamento de 
Santa Bárbara, lo que obli-
gó a evacuar a más de 1,000 
habitantes.

HUELLA 
DESTRUCTIVA
DE ETA AZOTA
A HONDURAS

Miércoles 4:  El  ministro de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, informó que 
el paso de la tormenta tropical Eta por 
Honduras causó daños en más de 42,000 
manzanas de diversos cultivos en los 18 
departamentos del país, siendo los más 
afectados Cortés, Atlántida y Colón.

PÉRDIDAS DE L45 MIL
MILLONES POR ETA E IOTA

Sábado 19: Más de 45,000 
millones de lempiras en pér-
didas, más de cuatro millo-
nes de personas afectadas, 
92,000 personas en alber-
gues y 62,000 casas afecta-
das dejó en Honduras el paso 
de las tormentas Eta e Iota, 
según un informe de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, solicitado por el gobierno.

FALLECE EL EMPRESARIO 
“PICHO” GOLDSTEIN

Domingo 20: El empresa-
rio y político, Gilberto Golds-
tein, conocido como “Picho”, 
como le llamaban sus amigos, 
falleció a los 83 años, en un 
hospital capitalino, tras ba-
tallar durante 12 años contra 
la Esclerosis Lateral Amiotró-
pica, conocida también como 
la enfermedad de Lou Gehrig.

CON MÁS DE 120 CASOS DE 
COVID-19 CIERRA EL AÑO

Martes 29: La Secretaría 
de Salud informó que a la fe-
cha suman en el país 120,912 
casos confirmados de CO-
VID-19, 3,111 fallecidos por 
el virus, 809 casos nuevos y 
56,580 pacientes recupera-
dos, gracias a la atención mé-
dica recibida en hospitales, 
centros de triaje y brigadas.

PRESUPUESTO
PRIORIZARÁ

SALUD Y
REACTIVACIÓN

Jueves 17: Luego de ser sometido a 
un proceso de reformulación, por 
la crisis económica, el Presupuesto 
General de la República quedó fija-
do en 288,145.1 millones de lempiras, 
como se aprobó desde septiembre, 
pero priorizando la salud, la reacti-
vación económica y la reconstruc-
ción nacional.
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