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A “vuelta de rueda”
sancionaron… a esos

buseros y taxistas…

SE DAÑA
UNIDAD UCI
DE JUTICALPA EN
ACCIDENTE VIAL
LT P. 14

CUÑA DE ALTA
PRESIÓN TRAE
LLUVIAS Y 
CHUBASCOS
LT P. 2

CONGRESO NACIONAL

APRUEBAN BONO 
DE L5 MIL PARA
DAMNIFICADOS
DE TORMENTAS
LT P. 10

BIDEN DICE
QUE LOS DÍAS
MÁS OSCUROS 
DE LA PANDEMIA
“ESTÁN POR LLEGAR”
LT P. 34

PESE A NUEVA CEPA DEL VIRUS:

UE RECOMIENDA
REANUDAR EL
TRÁFICO CON
EL REINO UNIDO
LT P. 35

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 16

LT P. 38

400 BUSES
Y TAXIS

SANCIONADOS
POR INCUMPLIR
BIOSEGURIDAD

LT P. 37

DE 288 MIL MILLONES

PRESUPUESTO SE ENFOCA EN SALUD Y
CATAPULTA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

“ESTRELLA DE BELÉN”

Y LA “GRAN CONJUNCIÓN”, 
LO MÁS VISTO POR EL MUNDO
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DATO

Remesas familiares 
superarán los 5,000 millones 
de dólares este año.
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IGLESIA EVANGÉLICA
PIDE EVITAR CULTOS
MASIVOS EN NAVIDAD

El pastor evangélico, 
Alberto Solórzano, 
realizó un llamado 
para que los fieles de 
la Iglesia Evangélica 
de Honduras, eviten 
concentraciones masivas 
durante la Navidad. 
Asimismo, pidió a los fieles 
celebrar con recato entre 
familia, tanto la fiesta de 
Navidad como la de Año 
Nuevo. Seguidamente, 
indicó que se deben evitar 
los cultos masivos como 
una acción de prevención 
frente a la pandemia 
causada por la COVID-19.

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
MARCA EL 2020

En las últimas horas 
dos mujeres, incluida una 
menor, fueron asesinadas 
en Reitoca, Olancho. En la 
región atlántica se reportó 
el crimen de una doctora 
y en el occidente, los 
reportes de las fuerzas del 
orden dan cuenta de una 
joven que perdió la vida de 
forma violenta a manos de 
su pareja.

SITUACIÓN 
DRAMÁTICA VIVE 
LA EDUCACIÓN

El director de postgrado 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Armando 
Euceda, catalogó como 
“situación dramática” 
lo que vive la educación 
tras las tragedias de la 
pandemia de COVID-
19 y el embate de dos 
ciclones, pero señaló que 
es el momento de tomar 
decisiones a favor de los 
estudiantes de cara al 2021.

PEQUEÑA INDUSTRIAAEROPUERTO 
DE SPS

REANUDA 
OPERACIONES 
CON VUELOS 
NACIONALES
El presidente de la Superintenden-

cia de la Alianza Público Privada (SA-
PP), Leo Castellón, anunció que el ae-
ropuerto internacional Ramón Ville-
da Morales de San Pedro Sula reanu-
dará operaciones hoy miércoles y lo 
hará con vuelos nacionales.

La terminal aérea fue sometida a 
una limpieza y reparación general lue-
go de resultar afectada e inundada por 
las tormentas tropicales Iota e Eta, por 
lo que las autoridades decidieron ce-
rrarla temporalmente a principios de 
noviembre tras declararse la alerta ro-
ja por la emergencia.

En ese sentido, Castellón reiteró 
que “los vuelos nacionales en el ae-
ropuerto sampedrano se reanudarán 
hoy, en ese sentido hemos dado el pri-
mer paso para la reapertura total de 
la terminal”.

“Nosotros mantenemos nuestro 
compromiso que los vuelos interna-
cionales se reactivarán antes que ter-
mine este mes de diciembre”, dijo.

“Pero hay que aclarar que nosotros 
hemos venido trabajando en un ritmo 
muy acelerado, sin embargo, también 
depende de las líneas aéreas si deciden 
reactivar sus vuelos en el aeropuerto 
de San Pedro Sula”, apuntó.

“Es decir, que habrá que tomar en 
cuenta cómo resuelven el sistema ope-
rativo las líneas aéreas porque noso-
tros vamos a estar listos”, aseguró el 
funcionario.

Comentó que de “repente algunas 
aerolíneas van a estar funcionando y 
otras no porque esperarán la autoriza-
ción de la casa matriz, pero nosotros 
vamos a garantizar que el aeropuerto 
esté listo y funcionando para vuelos 
nacionales y la próxima semana para 
vuelos internacionales”.

“Las que faltan nada más son las lu-
ces de la pista, pues sin ellas es un poco 
complicado reactivar los vuelos, pero 
dependemos mucho de otros factores 
externos y que la Agencia Hondureña 
de Aeronáutica Civil (AHAC) pueda 
dar el visto bueno para que todo esté 
funcionando bien y se pueda usar la 
pista”, según Castellón.

“La seguridad de los pasajeros es la 
prioridad y todo dependerá además de 
las condiciones mínimas de operativi-
dad y de seguridad que podamos brin-
dar para que esos vuelos se realicen y 
en esa ruta vamos”.

Cuña de alta presión trae hoy lluvias y chubascos  

Las remesas familiares son las
que  están generando ventas

CENAOS:

Este año cerramos 
solo con subsistencia 
para nuestros 
trabajadores y cumplir 
los compromisos, dice.

La presidenta de la Asociación 
de la Pequeña Industria, Esperanza 
Escobar, manifestó que son las re-
mesas familiares las que están ge-
nerando ventas en este momento.

La economía nacional está seve-
ramente afectada, miles de fami-
lias han quedado sin empleo por el 
COVID-19 y las tormentas tropica-
les vinieron a agravar la situación.

Al país ingresan más de 5,000 
millones de dólares cada año por 
concepto de remesas familiares, lo 
que viene a hacer un gran aporte a 
la economía nacional.

“Antes de estas situaciones, lo 
que no hacíamos en todo el año 
lo recuperábamos en Navidad, la 
gente llegaba con ansias a comprar 
y uno se podía preparar”, dijo.

“Algunos emprendedores han 
abierto las empresas, pero la ven-
ta es muy baja porque hay falta de 
circulante”, lamentó.

Escobar afirmó que la micro, pequeña y mediana industria cerrará este año sin ganancias.

el movimiento de las remesas es lo 
que se está viendo”, aseguró.

SITUACIÓN
Escobar afirmó que la micro, pe-

queña y mediana industria cerra-
rá este año sin ganancias, más bien 
con pérdidas.

“Cerramos con subsistencia úni-
camente, ponernos a pedir en la ca-
lle no lo hacemos, nosotros somos 
gente de trabajo y hemos innova-
do”, expresó.

 “Estamos subsistiendo, tratan-
do de encontrar algún dinero pa-
ra nuestros empleados, tratando 
de cumplir nuestros compromi-
sos para no perder las garantías 
que hemos puesto en la banca”, 
manifestó.

 “Sea como sea tenemos que se-
guir y aunque sea con este poco 
movimiento vamos a ir pasando”, 
finalizó.

“Hay un movimiento, especial-
mente en el norte del país porque 
llegan muchas remesas, entonces 

El Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), pronosticó una 
cuña de alta presión que traerá 
lluvias y chubascos en algunos 
sectores del país.

Walter Aguilar, pronostica-
dor de Cenaos, señaló que “las 
condiciones del tiempo reve-
lan que hay una cuña de alta 
presión que estará generando 
algunas precipitaciones y chu-
bascos acompañados de activi-
dad eléctrica, especialmente en 

la zona norte del país y norocci-
dente”. “Es ahí, en donde se van 
a acentuar los máximos acumu-
lados de agua este día, también 
en los departamentos de Gra-
cias a Dios y al norte de Yoro”, 
expresó.

“Mientras tanto, en el res-
to del país continuaremos con 
condiciones cálidas y secas es-
pecialmente en la parte cen-
tral, la zona sur y algunas áreas 
del oriente del país”, enfatizó el 
analista climático.  

“En cuanto a las temperatu-
ras máximas, 34 grados preva-
lecerán en la zona sur; 29 gra-
dos, para la zona norte; también 
29 grados, en la zona central; 28 
grados, en la zona occidental; 29 
grados, en el oriente y 16 grados 
en Tegucigalpa al amanecer y 27 
grados en la tarde”, afirmó.

Asimismo, señaló que “se es-
pera que los oleajes serán de 2 
a 4 pies en la zona del Caribe y 
de 1 a 3 pies, en el Golfo de Fon-
seca”.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Mientras escribo estas líneas, se produce la alineación entre 
los planetas Júpiter y Saturno, algo que, nos informan los as-
trónomos, no ocurría desde el año 1226 y no volverá a ocurrir 
hasta después del 2400. También nos explican que es el mismo 
fenómeno que dio lugar a la Estrella de Belén, identificada con 
la tradición cristiana de la Navidad, la nubosidad en el cielo y las 
brillantes luces de la ciudad, impiden observarla. Desde áreas 
rurales, con cielo despejado y el uso de telescopios portátiles, 
estaciones de televisión y observatorios astronómicos institu-
cionales, aprovechan la tecnología y transmiten en tiempo real 
el histórico evento.

También, ocurre el solsticio de invierno en nuestro hemisferio 
norte, la noche más larga del año, cuando el sol parece quedarse 
quieto, el momento en que su posición en el cielo está a mayor 
distancia angular con respecto al ecuador celeste. A partir de 
ahora, los días serán cada vez más largos y las distintas culturas 
del mundo, a lo largo de la historia, le han dado un significado 
de renovación y renacimiento, que conlleva festivales, ferias, 
reuniones, rituales y celebraciones.

Los antiguos romanos celebraban un culto a su divinidad 
solar, el festival del nacimiento del Sol Invicto, simbolizando el 
surgimiento de un nuevo sol que vence a la oscuridad, entre el 
21 y el 25 de diciembre. El culto al Sol fue continuo desde el 
primer rey fundador, hasta la institución del Cristianismo como 
única fe del imperio. De hecho, la Navidad o nacimiento, se 
refiere a ese Sol. La Biblia no menciona, en ninguno de sus 
libros, la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y la Navidad 
como fiesta fue reconocida 300 años después de su muerte, 
cuando el emperador Constantino permitió que esa religión se 
practicara sin censura en el Imperio Romano.

Recordemos que los primeros seguidores de Jesús no 
llamaron la atención, pero en la medida en que el número de 
seguidores aumentaba, sus ideas y prédicas comenzaron a ser 
vistas como una amenaza y desafío a la autoridad. En tiempos del 
emperador Nerón eran perseguidos y sacrificados, precisamente 
por haberse hecho populares entre los ciudadanos romanos, 
al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol, desde el 
siglo primero, las celebraciones del imperio se comenzaron a 

reemplazar por celebraciones cristianas. 
Constantino había sido seguidor de las tradiciones paganas 

de adoración al Sol, su conversión al Cristianismo fue propiciada 
por motivos políticos y se dice que ocurrió en el momento de 
ver una cruz frente al sol, cuando iba con su ejército y escuchó 
una voz diciendo “con este signo vencerás”. Colocó una cruz 
en su estandarte y ganó la famosa batalla del Puente Milvio. En 
el año 336, apareció por primera vez la fiesta de Navidad en el 
calendario romano y paso a paso, fueron entrando las tradiciones 
oficiales de la Iglesia cristiana, hasta que, en el siglo V, queda 
ordenada oficialmente, eclipsando a la fiesta del Sol Invicto.

Podemos ver entonces que la Navidad, es el nacimiento 
del Sol Invicto, es una fiesta solar de renovación, una antigua 
tradición basada en un fenómeno astronómico cíclico, a la 
que, con el correr de los siglos, se han añadido elementos 
de la cultura de cada pueblo que la ha celebrado. Tiene un 
significado profundamente religioso para una gran parte de 
la humanidad, para otros tampoco es un día más, igual su 
cercanía al final de cada año, representa el cierre de un ciclo y 
el inicio del siguiente; una pausa, tiempo de reflexión, tiempo 
de dar gracias por lo bueno y por lo no tan agradable ocurrido 
durante la vuelta al sol.

2020 no ha sido el mejor año en nuestras vidas, pero nos ha 
enseñado a valorar lo que antes dábamos por sentado, como 
besar y abrazar a nuestros amigos, como pasear y circular a 
nuestro antojo, como despedir a quienes se nos adelantan, 
como convivir y festejar. Un año difícil y especial está por termi-
nar, casi todos los planes y proyectos quedaron en pausa para 
reiniciarlos el 2021, quizás con nuevos enfoques, muchas cosas 
han cambiado, algunas eventualmente volverán a ser como 
antes -al menos eso esperamos- otras se han ido, lo que nos 
queda es la esperanza de los nuevos comienzos. Si esta no fue 
una temporada de fiestas, demos gracias porque sobrevivimos 
la cuarentena y todas sus prolongaciones, y si tenemos con 
quien compartir recuerdos, planes y sueños, mucho mejor. La 
Navidad es el Sol Invicto en cada corazón.

Sol Invicto



Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Nos ha nacido 
un niño

En esta época la frase que más repetimos de manera 
digamos indiscriminada, a conocidos, familiares, amigos 
o personas que encontramos en la calle, es “Feliz Navi-
dad”, muchas veces al menos por escrito agregamos “y 
próspero Año Nuevo”. Desde hace algunos años, tal vez 
por influencia de no sé quién, posiblemente por temor a 
caer mal a alguien, se dice “felices fiestas”. 

Para algunos la Navidad se relaciona con los nacatama-
les, las torrejas, la pierna de cerdo, y muchos platillos de 
la época, para muchos con los regalos que recibieron de 
niños, o sencillamente el estrés que representa buscarlos 
en algún centro comercial. Para otros, cierta melancolía de 
momentos que no se repetirán porque los protagonistas 
ya han dado el salto a la eternidad. Otros recordamos 
los nacimientos enormes o pequeños, en algún banco o 
casa de la vecindad.

Al final como que nos hemos perdido y olvidado al 
principal protagonista de la Navidad, a nuestro Señor Je-
sucristo, que se ha hecho un niño pequeñito, indefenso, 
débil como lo son todos los recién nacidos. La segunda 
persona de la Santísima Trinidad, pudo haber decidido 
venir a este mundo de muchas maneras, digamos más 
portentosas, más cool. Escogió a la mujer más perfecta 
y, amorosa de la humanidad como su madre. 

Hace dos mil años,  José y María buscaban un lugar en 
Belén, y únicamente encontraron un pobre lugar, al lado 
de animales, del buey y la mula, en un acto inexplicable, 
en esa lógica divina que no comprendemos. Mucho me-
nos en este momento, cuando el mundo está tan lleno 
de sufrimientos. 

La reciente felicitación por la Navidad, de monseñor  
Fernando Ocáriz, da muchas luces para entender y vivir 
mejor la verdadera Navidad, en medio de una época con 
el contraste de una pandemia que no termina, “Un Niño 
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre el que está 
toda la potencia, toda la soberanía y ese Niño está para 
nosotros, se nos ha dado a nosotros”. Aprovechemos este 
regalo sin límites ni caducidad, el mismo Jesús. Y repitiendo 
las palabras del beato Álvaro del Portillo, “El Señor nació 
para morir por nosotros”, por vos y por mí, por cada uno.

“Que la Navidad sea un tiempo para -mirando a Je-
sús- que se entrega a sí en Belén…  y que también nos 
esforcemos en la entrega, en el servicio”.  En medio del 
sufrimiento como María y José que vieron a Jesús nacer 
en medio de animales…  Tener que poner a su hijo en un 
pesebre, momentos difíciles, de sufrimiento pero a la vez 
momentos de gran alegría, con la alegría de sabernos hijos 
de Dios con la alegría de sabernos amados por Dios”.

Aprovechemos esta época para hacer nuestro naci-
miento en casa, y contemplar la escena, acercarnos al 
Niño que ha venido por nosotros. Y darnos a los demás es 
algo tan sencillo, como luchar por sonreír más a la gente 
que está a nuestro lado, aunque el chiste que cuente no 
sea muy divertido. Olvidar viejos o nuevos agravios, servir, 
servir en la cena de Navidad, encargarse de la basura, de 
esas hojas de nacatamales o recoger la mesa. Poner las 
cosas en su lugar, y rezar, rezar mucho por tantos en todo 
el mundo que  están pasando mal. Apoye en su parroquia 
para llevar víveres a los que más los necesitan. Propóngase 
hacer algo por alguien cada día de la octava de Navidad (del 
25 de diciembre al 1 de enero), conviértase en los brazos 
de ese Niño que nos ha nacido. Y estimado colaborador 
de LA TRIBUNA y lector, que Dios nos bendiga, le deseo 
una feliz y santa Natividad del Señor.

carolinalduvin46@gmail.com
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TÍTULOS Y REGULACIÓN
Una Navidad 

prudente y solidaria
ESA es la virtud de poder co-
locar al gusto el título de mu-
chas leyes. Sobre todo cuan-
do las consecuencias de la ley 
son precisamente contrarias 
de lo enunciado. Si el ciu-

dadano común y corriente escucha que 
van a aprobar una “Ley de Inversiones, 
de Ajuste al Desequilibrio Económico y 
Financiero para la Promoción del Desa-
rrollo Sostenible”, puede apostar que se 
trata de otro paquete de medidas imposi-
tivas y de nuevos zarpazos al bolsillo fa-
miliar. Vayan a buscar el encabezado que 
le clavan a las leyes. Encontrarán que la 
mayoría lleva una combinación de térmi-
nos alegres al oído. Ninguno corresponde 
a lo feo del contenido. En la vecina Ni-
caragua acaban de promulgar la ley de-
nominada “Defensa de los Derechos del 
Pueblo a la Independencia, Soberanía y 
Autodeterminación para la Paz”. ¿Quién 
en sus cinco sentidos podría estar en con-
tra de ninguno de esos conceptos? 

Como de titular al antojo se trata, me-
jor hubiese quedado si le meten otros tér-
minos melifluos. Digamos, como el con-
cepto de la solidaridad, o de la justicia, 
o del bien común. Así que esa ley, para 
causar mejor impresión en el conglome-
rado, bien pudo llamarse “Defensa de los 
Derechos del Pueblo a la Independencia, 
Soberanía, y Autodeterminación, para la 
Solidaridad entre Hermanos, la Justicia 
Universal, el Bien Común y la Paz Mun-
dial”. La fregada es que el alcance de la 
ley en su contenido, nada tiene que ver 
con las bondades enunciadas en su títu-
lo. Más bien se trata de diezmar la pre-
sión que los opositores ejercen contra el 
gobierno. Como hay sanciones que otros 
gobiernos y organismos internacionales 
han impuesto al gobierno sandinista por 
acciones de diversa índole que desfigu-
ran la democracia, o por actos represivos 
contra manifestantes, el régimen busca 
amedrentar a quienes --con el solo recur-
so del pataleo-- demandan la democra-
tización del país. Así que una norma in-
cluida en la ley plantea que “aquellos que 
demanden, exalten y aplaudan la impo-
sición de sanciones contra el Estado de 
Nicaragua” no podrán optar a cargos de 

elección popular. Además serán conside-
rados como “traidores a la patria” y po-
drán ser procesados penalmente. La Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) 
considera que esta ley es contraria a la 
Carta Democrática y le niega a los nica-
ragüenses el derecho a elegir libremen-
te a sus autoridades, transformando los 
comicios de noviembre de 2021 “en una 
imposición en lugar de una elección”. La 
oposición interpreta la ley como una es-
tratagema “para dejar fuera de las elec-
ciones de 2021 a los críticos del coman-
dante”. 

Esta nueva norma --arguyen-- se suma 
a otras que regulan los aportes extranje-
ros, consideran ciberdelitos las críticas 
al gobierno vía redes sociales o estable-
cen cadena perpetua para los “crímenes 
de odio”, donde encuadran a las críticas 
opositoras. En esta discusión hay que 
establecer claramente las diferencias. 
Varios países han adoptando leyes que 
protegen el honor individual y la digni-
dad de las personas sin que ello transgre-
da los derechos de libertad de expresión. 
Igual, como el auge de las redes sociales 
es algo que apenas unos años atrás era 
desconocido, no son espacios regulados 
por las leyes vigentes. Ello es objeto de 
una nueva legislación. En lo que concier-
ne a los portales de los gigantes tecno-
lógicos que --como gozan de blindaje en 
el país donde operan para no responder 
ante la ley por lo que cuelgan terceros, 
ya sea ello falso, calumnioso, o difamato-
rio-- hasta ahora las naciones comienzan 
a sopesar el balance entre el beneficio y 
el daño a sus sociedades. En Costa Rica, 
por ejemplo, y en varios países europeos, 
hay disposiciones recién emitidas dirigi-
das a compensar al país de la explotación 
a los mercados locales que hacen estos 
gigantes tecnológicos. El país no percibe 
ingreso alguno. Más bien usufructúan el 
mercado cobrando ellos por lo que trans-
miten localmente. Este es un elemento 
nuevo objeto de estudio. Y por supuesto 
de regulación nacional. Lo inaceptable 
es disfrazar cualesquier tenden-
cia autoritaria bajo el pretexto 
dizque de protección del interés 
superior de la sociedad.
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Los periódicos de España de 1918 relatan que en octubre de ese 
año tuvo lugar la segunda oleada de la mortal gripe española, que llevó 
a la tumba a cientos de miles de personas. Pero que en vísperas de la 
Navidad de ese año, la gente creía que se había terminado la peste, y 
se aglomeró en las calles de Madrid. Unos para festejar, porque había 
terminado la primera Guerra Mundial, y no lo habían hecho en años an-
teriores, por estar en las trincheras del conflicto. Y otros para informarse 
en la Puerta del Sol, de los resultados de la lotería.  Resultados que 
crearon mayor algarabía de los ganadores -los vendedores del mercado 
de Salamanca y los policías- que sin guardar el distanciamiento social, el 
uso de mascarilla y el lavado de manos, muy en boga con el COVID-19, 
fueron responsables para que después de las fiestas navideñas y de 
Año Nuevo, se produjera en toda Madrid y España, la tercera ola de la 
peste y de nuevo se volviera a producir cientos de miles de muertos, 
por la imprudencia de la gente, que cuando está festejando se le olvida 
que está en medio de una mortal pandemia. Por eso en esta Navidad, 
para no repetir esa mala experiencia de España, debemos cumplir al 
pie de la letra las medidas de bioseguridad, y la Nochebuena pasarla 
en casa, solo con los que conviven con nosotros.  

En esta época, además, debemos ser solidarios con el prójimo. Pero 
no solo ayudando a otros en nuestra comunidad o en el país, por los 
graves problemas que están pasando, sino también acordarnos de los 
riesgos que está corriendo el personal de salud en nuestros hospitales, 
para atender los pacientes de la pandemia, y también por los compatrio-
tas inmigrantes que están sufriendo por el mundo, en especial Estados 
Unidos y España, y que tanto sacrificio han realizado en sus vidas con 
el envío de sus remesas para aliviar la pobreza del pueblo hondureño.

El personal de salud del hospital Belisario Domínguez de México, 
ha hecho un manifiesto público en estos días -que coincide con las 
demandas del personal de salud de los hospitales de gran parte del 
mundo- donde piden a las autoridades más insumos y de mejor cali-
dad, pero lo más importante es el llamado que hicieron a la gente que 
“hagan a un lado las festividades, las compras, reuniones, porque hay 
gente que se está muriendo; resguárdense y obedezcan las medidas 
de bioseguridad”. Dicen, “que ellos están hartos, cansados de atender 
pacientes con COVID-19, que quisieran que les dieran vacaciones, pero 
que no hay quien los sustituya y que ellos también son seres humanos, 
que quieren ver a sus familiares y que no los ven desde que comenzó 
la pandemia”.

Tiene razón el personal de salud de todo el mundo. Han sufrido mucho 
y algunos han perdido hasta la vida, o por atender sus obligaciones han 
hecho a un lado su vida familiar.   

Los medios estadounidenses reportan que los inmigrantes hispanos 
en ese país -que son de los más afectados por el COVID-19 en contagios 
y fallecimientos- van a pasar amarga Navidad y fin de año. Muchos han 
perdido sus empleos e ingresos y no han tenido acceso a las ayudas 
estatales, debido a que son migrantes irregulares. 

Ellos han salido afectados, porque trabajan en sectores que han sido 
fuertemente perjudicados por la pandemia como la gastronomía, hote-
lería, construcción, agricultura y las empacadoras de carne, donde se 
han registrado elevadas tasas de contagio debido a la falta de medidas 
de distanciamiento y seguridad.

Estos mismos medios dicen que mucha gente se ha tirado a la calle 
a sobrevivir en su ciudad, como vendedores ambulantes para darles 
alimento a sus hijos y poder pagar el alquiler de la vivienda. Han proliferado 
los vendedores ambulantes de nacatamales y tortillas, principalmente 
los sábados y domingos, en que las calles están llenas.

Por la salud de todos, a pasar la Navidad con los que conviven en 
sus respectivas casas, en una noche solemne, celebrando el nacimiento 
de Jesús, con la sobriedad en el consumo que demandan las circuns-
tancias actuales. Dios nos dará más adelante otras oportunidades, para 
que celebremos las navidades con la familia y amigos. Felicidades y un 
fuerte abrazo para todos.   

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Este tema es un problema para abogados y notarios, hay oficinas como 
el Registro Nacional de las Personas (RNP), donde se dictamina no inscribir, 
porque ellos tienen un criterio muy distinto al resto de los profesionales del 
derecho.

Regresemos a principios del siglo XX y consultemos la Práctica Forense 
Hondureña de don José María Sandoval, su mejor profesor, según me 
decía mi maestro Roberto Ramírez Ordóñez.

En 1906 se aprueba el Código de Procedimientos Comunes, el cual fue 
derogado parcialmente por el Código Procesal Civil, a excepción del Libro 
IV, los actos judiciales no contenciosos.

Son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley, requieren 
la intervención del juez y que no se promueve contienda alguna entre las 
partes: artículo 967.

Decía don Chema, que los tribunales de justicia no están establecidos 
con el único fin de resolver los juicios o contiendas suscitadas entre las 
partes, sino para intervenir en muchos actos que, por disposición de la ley, 
es preciso legalizar, autorizar o sancionar con la presencia y autoridad del 
juez. Tales actos no son taxativos, sino indefinidos y merecen el calificativo 
de judiciales, por cuanto requieren que en ellos intervenga el juez, y los no 
contenciosos, porque se realizan sin oposición de la parte contraria, o sin 
que sobre su verificación haya contienda entre las partes.

Continúa: Hay algunos actos en que la autoridad judicial interviene, que 
pertenecen a la jurisdicción contenciosa, aunque no haya oposición, porque 
no figuran clasificados entre los de jurisdicción voluntaria, tal como el divorcio 
por mutuo consentimiento.

Debo aclarar que jurisdicción voluntaria y actos no contenciosos es lo 
mismo. El libro IV del Código de Procedimientos Comunes se llama De los 
Actos Judiciales no Contenciosos, mientras que la LOAT le llama Juris-
dicción Voluntaria (Artículos 26 numeral 2 y 40 numeral 2). El Código Procesal 
Civil les llama jurisdicción voluntaria: “Mientras no se apruebe una ley que 
regule la jurisdicción voluntaria, continuarán vigentes las disposiciones del 
Código de Procedimientos Civiles de 1906, relativa a los actos de jurisdic-
ción voluntaria, Libro IV “Actos Judiciales no Contenciosos”, así como a los 
actos de esta naturaleza que se encuentren regulados fuera de ese texto 
legal, que no hayan sido previstos por el presente Código” (artículo 919).

Por regla general, los jueces de Paz carecen de competencia para 
entender en los asuntos de jurisdicción voluntaria, salvo los casos en que 
expresamente los autoricen las leyes; y en tal concepto, para que puedan 
entender en las actuaciones de esta clase; es preciso que haya precepto 
legal que explícita y determinadamente se les encomiende.

Por razón de la materia, se clasifican en actos de jurisdicción voluntaria 
en negocios civiles o comunes y en actos de jurisdicción voluntaria en 
negocios de comercio.

Los actos de jurisdicción voluntaria de carácter civil forman tres grupos, 
según conciernan a las relaciones de familia, a las sucesiones o a los bienes. 
No se prestan a tan fácil clasificación los actos de jurisdicción voluntaria de 
carácter mercantil.

Por razón del procedimiento que en su tramitación debe seguirse, se dividen 
en comunes, ordinarios o innominados y especiales o nominados.

Se llaman comunes u ordinarios a los actos que están sujetos a una 
tramitación común o general, y al mismo tiempo se les llama innominados 
porque son precisamente aquellos actos que la ley no menciona; al paso 
que se llaman nominados a los que tienen un nombre que les da la ley y 
a estos se les llama también especiales, porque la tramitación a que se 
sujetan la establece la ley, expresamente para cada uno de ellos.

No me refiero a la información sumaria porque ya traté ese tema en 
mi publicación anterior.

Pueden los tribunales, variando las circunstancias, y a solicitud del intere-
sado, revocar o modificar las resoluciones negativas que hubieren dictado, 
sin sujeción a los términos y formas establecidos para los asuntos conten-
ciosos. Podrán también en igual caso, revocar o modificar las resoluciones 
afirmativas, con tal que esté aún pendiente su ejecución (Artículo 971).

Explica: La disposición de este artículo está justificada por la naturaleza 
de los actos a que se aplica, que no causan estado, y en los cuales se trata 
de proceder siempre por equidad. Las resoluciones negativas se pueden 
revocar o modificar en cualquier tiempo, llevando al interesado al mismo 
expediente de jurisdicción voluntaria nuevos elementos de prueba que sean 
conducentes para obtener la pretensión en sentido afirmativo… Las reso-
luciones afirmativas podrán igual, en igual caso, revocarse o modificarse, si 
no se hubieren ejecutado.

En cuanto a los recursos, el artículo 972 del Código de Procedimientos 
fue reformado por el Código Procesal Civil: “Contra las resoluciones dictadas 
podrá entablarse el recurso de apelación según las reglas generales del 
Código Procesal Civil”. Antes cabía la casación.

En medio de tanta mala noticia que nos deja el CO-
VID-19, más los desastres dejados por las tormentas 
Eta e Iota, existen todavía cosas y personas buenas 
en Honduras que compiten a nivel mundial y sus frutos 
trascienden las fronteras enorgulleciéndonos como país.

Se trata del empresario Miguel Molina, destacado 
exportador de melones,  propietario de Agrolíbano, que 
ha puesto el nombre de Honduras bien en alto, con un 
producto de calidad que se exporta a 40 países en 3 
continentes (Estados Unidos, Canadá, los de Europa 
continental, Reino Unido, Japón, Taiwán, Hong Kong, 
Singapur y Emiratos Árabes Unidos).

La revista Forbes destacó al empresario agrícola con 
un artículo llamado “Cultivos que Valen Oro”, destacando 
a Miguel Molina desde que incursionó en la producción 
del melón en 1980, cultivando una extensión de 15 man-
zanas para la empresa Chiquita Brand, en Choluteca, en 
el sur de Honduras. 

Molina Pineda aprendió el negocio y en 1983 exportó 
dos contenedores a Miami, Estados Unidos, cifra que llegó 
a 50 el año siguiente y en 2019 a 4,500 a nivel global. 

Pero no solo melón siembra y exporta don Miguel, ya 
que ahora atacará el mercado del camarón, teca y hele-
chos, produciendo actualmente unas 86,940 toneladas 
métricas de estos nuevos alimentos y madera exportable.

El Grupo Agrolíbano está integrado por cuatro sub-
sidiarias: Agropecuaria Montelíbano, fundada en 1979 
y especializada en melones; Ornamentales del Valle, 
dedicada a la producción de follajes de exportación para 
acompañar los arreglos florales; Industria Camaronera 
del Sur, especializada en la producción y exportación de 
camarón cultivado; y Bosques Cuyamapa, enfocada en 
el cultivo de árboles de teca para la exportación.

Agrolíbano también fue premiada por su Memoria 

de Sostenibilidad, fue invitada a presentar su trabajo 
(2016-2018) para participar en la competición “Hallbars   
Awards for Sustainability Reports, en la que Agrolíbano 
ganó el premio Mejor del Mundo en las categorías de 
frutas, vegetales y especias.

Este logro puso a Agrolíbano en nivel de clase mundial, 
en cuanto a elaboración de reportes de sostenibilidad GRI, 
al ser seleccionado entre los 702 reportes de 78 países 
participantes del sector alimentos y bebidas.

Hoy Honduras necesita que nuestras empresas expor-
tables continúen su indetenible marcha hacia adelante, 
que sigan produciendo y exportando para evitar más 
pobreza en el país.

Incentivar a estas industrias le haría muy bien a este 
gobierno y al país mismo, ya que además de mantener 
los escasos trabajos que ya tenemos producto de los 
despidos masivos, suspensiones y quiebra de empresas 
como consecuencia de la pandemia y tormentas, traerá 
dólares que serán cada día más escasos.

Toda empresa que pone en alto el nombre de Honduras 
y la bandera de cinco estrellas, debe ser valorada como 
nunca, ya que en los últimos años el país resalta casi solo 
por cosas negativas que lastiman nuestro orgullo, nuestro 
patriotismo y nuestro sentido como nación.

Deberían llamar a este ejemplar hondureño para  que 
les diga lo que es producir la tierra, el secreto de la ex-
portación, qué productos se venden en el exterior y qué 
necesita la empresa privada para competir en igualdad 
de condiciones con los países vecinos, para no exagerar.

Gracias don Miguel Molina, ¡honor a quien honor 
merece!

Don José María Sandoval 
y los actos no contenciosos

Cultivos que trascienden 
las fronteras hondureñas

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

josemdiazcastellanos@yahoo.com

deshecho y desecho tienen distintos significados
Las voces deshecho y desecho tienen significados 

distintos: deshecho, con hache intercalada, es el par-
ticipio del verbo deshacer, mientras que desecho, sin 
hache, es un sustantivo derivado del verbo desechar que 
significa ‘residuo o cosa que se descarta después de 
haber escogido lo mejor y más útil’.

En los medios se pueden encontrar frases como «Se 
sospecha que podría haberse desecho de sus dos hijos 
de 2 y 6 años», «Hasta un total de 10 000 toneladas de 
residuos permanecen sin tratar en la planta de deshechos 
industriales 18 años después del desastre del Prestige» o 
«Los océanos no son capaces de procesar todos nuestros 
deshechos».

La palabra deshecho se utiliza en todos aquellos 
contextos en los que funciona como participio del ver-
bo deshacer: para indicar la reversión de algo que se 
había hecho previamente («Ha deshecho los cambios»), 
para señalar que alguien o algo está destrozado («El 
cantante se quedó deshecho por la mala puntuación que 
consiguió») o, entre otras acepciones incluidas en el Diccio-
nario de la lengua española, con el sentido de ‘prescindir 
de alguien’ («Se han deshecho de los jugadores que 
menos han rendido»), en este caso en forma pronominal 
y con la preposición de: deshacerse de algo. 

La voz desecho, en cambio, se emplea en aquellos 
contextos en los que funciona como la primera persona 
del presente de indicativo del verbo desechar, ya sea 
con el sentido de ‘rechazar o no admitir algo’ («Desecho 
tus sugerencias»), o con el de ‘dejar o arrojar algo que se 
considera inútil o inservible’: «Desecho muebles viejos». 
También es un sustantivo que significa ‘cosa o conjunto 
de cosas de las que se prescinde por considerarlas 

inútiles’, tanto literal («desechos industriales») como 
metafóricamente («considerarse un desecho»).

Se trata de dos palabras homófonas, es decir, que se 
pronuncian igual pero tienen significados diferentes (y, en 
este caso, también grafías diferentes, ya que una tiene 
una hache intercalada y la otra no). Eso puede favorecer 
que en ocasiones se emplee inadecuadamente la una por 
la otra, como sucede en los casos anteriores.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «Se sospecha que podría haberse deshecho 
de sus dos hijos de 2 y 6 años», ya que en este caso se 
trata del participio de deshacer(se), y «Hasta un total de 
10 000 toneladas de residuos permanecen sin tratar en 
la planta de desechos industriales 18 años después del 
desastre del Prestige» o «Los océanos no son capaces 
de procesar todos nuestros desechos», puesto que estos 
dos ejemplos se refieren a lo que se desecha.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

JUAN CARLOS SIKAFFY

El Presupuesto se 
debe focalizar, no 
hubo reformulación 
esperada.  

En vísperas de la aprobación del 
nuevo instrumento fiscal, el pre-
sidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy llamó ayer al 
gobierno a destinar más fondos a 
infraestructura y agro ya que son 
sectores que dinamizan el empleo.

“Deben focalizarse recursos 
en algunos sectores fuertemente 
afectados por las tormentas como 
el Sector Agro e Infraestructura. 
Ambos son amplios generadores 
de empleo y factores claves para 
la recuperación”.

“El BID los califica a estos dos 
sectores como los que con menor 
cantidad de recursos de inversión, 
activan más rápidamente los dis-
paradores para generar empleo y 
reducir los pobres, en todas las re-
giones del país, por eso creemos 
que debemos apostarle a eso”.

En torno al debate del Presu-
puesto 2021, Sikaffy reveló que 
“como sector privado en conjun-
to el Cohep y Consejo Empresa-
rial de América Latina hemos he-
cho planteamientos muy serios y 
formales al Ejecutivo y al Legisla-
tivo con sendas notas haciendo re-
comendaciones concretas para re-
formular el presupuesto de mane-
ra inteligente y responsable”. 

Sin embargo, “hemos revisado 
lo presentado por el Gobierno y 
el Congreso en una instancia de 
socialización y los resultados no 
son favorables según nuestro en-
tender”.  Las primeras valoracio-
nes indican que en “la Administra-
ción Central no han sufrido nin-
gún cambio en cuanto a su mon-

EL ICEFI A HONDURAS

Hacen siete recomendaciones
frente a crisis económica y social 

Honduras enfrentará el próximo 
año desafíos económicos y sociales sin 
precedentes por la pandemia e impac-
to de huracanes, que obligarán a tomar 
una serie de medidas según recomien-
da el Instituto Centroamericano de Es-
tudios Fiscales (Icefi).

En primer lugar, se debe elaborar un 
plan de recuperación y reconstrucción 
económica, priorizando la asistencia 
y protección social, en el cual se esta-
blezcan medidas de corto, mediano y 
largo plazo.

Sus costos y fuentes de financia-
miento deben establecer mecanis-
mos de ejecución y participación ciu-
dadana para evitar que nuevos casos 
de corrupción sigan apareciendo, re-
comienda el Icefi.

En segundo lugar, aumentar la meta 
de recaudación a través de un comba-
te frontal a la evasión, el contrabando 
y la defraudación aduanera, pero ade-
más es indispensable que, paralelo a 
la discusión del presupuesto, se anali-
cen reformas que permitan incremen-
tar los ingresos del Estado.

Esto se podrá lograr, gravando a 
quienes más ingresos tienen, así co-
mo asegurando una reducción signi-
ficativa del gasto tributario que per-
mita financiar una mayor inversión so-
cial y productiva.

En tercer lugar, aprobar reformas 
que permitan incrementar los ingre-
sos del Estado, pero cumpliendo con 
los principios de justicia fiscal, es de-
cir gravando proporcionalmente más 
a quienes tienen más ingresos. Reducir 
significativamente el gasto tributario, 

tomando en cuenta que Honduras es el 
país con los niveles más altos de Cen-
troamérica, pero donde además se tie-
ne evidencia que los costos son mayo-
res que los beneficios para el Estado.

Como quinto punto, incluir dentro 
de las disposiciones del presupues-
to, la obligatoriedad de la publicación 
oportuna y a profundidad de las cifras 
relacionadas con la medición de la efi-
ciencia recaudatoria, especialmente 
a nivel del Sector Público No Finan-
ciero.

La sexta recomendación consiste en 
establecer en las disposiciones del pre-
supuesto que los gastos reportados co-
mo aplicaciones financieras para fon-
dos y fideicomisos sean registrados 
en los tipos de gasto correspondiente.

“Esto permitiría que desde la infor-
mación oficial se reconozca el déficit 
fiscal real de la administración públi-
ca”, dice el Icefi. Una séptima observa-
ción versa sobre reorientar los gastos 
innecesarios o no prioritarios como la 
compra de equipo militar, viáticos, en-
tre otros y priorizar las inversiones en 
educación, salud, protección social e 
inversión productiva. Cumplir la obli-
gación del Estado como garante de los 
derechos de la población, por ello los 
cambios que realice el Congreso Na-
cional deben hacerse desde un enfo-
que de derechos humanos, que pon-
ga en el centro a la universalidad de 
la provisión de bienes y servicios pú-
blicos, particularmente la educación 
y la salud, establecen siete de las 14 re-
comendaciones que hace el organis-
mo. (JB)

Existe preocupación por la incertidumbre económica que dejan la 
pandemia y los huracanes de cara al próximo año. 

Recursos se deben invertir en
sectores que generan empleo

to total, como debió de esperar-
se producto de los efectos que so-
bre la economía del país provo-
cados por las tormentas Eta e Io-
ta”, señaló.

Recordó que para el próximo 
año la captación de ingresos vía 
tributos “será de 96,388 millones 
de lempiras a pesar que el mismo 
BCH ha revisado la meta de cre-
cimiento a 1 por ciento menos pa-
ra 2021 y aún nos parece optimis-
ta”, la meta tributaria.

En relación a los egresos, dijo 
que “con la revisión de la estruc-
tura del Presupuesto del 2021, se 

buscaba una mejor racionalidad 
tanto en la captación como en la 
asignación de los recursos. Pero, 
con excepción de la Secretaría de 
Salud con un incremento de casi 
1,000 millones de lempiras y de 
Seguridad que aumenta 300 mi-
llones, las demás se mantienen”. 

“Lo más sorprendente es que 
el presupuesto de gasto de la Ad-
ministración Central destinado 
a salarios se ve modificado en el 
dato actual a 56,188,7 millones, 
versus los 55,313 millones en el 
documento presupuestario remi-
tido al CN en septiembre”. (JB)

Juan Carlos Sikaffy: “Deben focalizarse los recursos en sectores 
afectados por las tormentas como el agro e infraestructura; son am-
plios generadores de empleo”.
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CONGRESO NACIONAL

Aprueban bono de L5 mil para
damnificados de tormentas Eta e Iota

El Congreso Nacional, mediante de-
creto aprobó autorizar al Poder Ejecu-
tivo un fondo de 300 millones de lem-
piras, para que los distribuya en bo-
nos de cinco mil lempiras a 62 mil fa-
milias damnificadas por las tormentas 
Eta y Iota.

La ayuda para los damnificados que 
tuvo el apoyo de todos los diputados, 
aunque con cierto recelo de los oposi-
tores por su temor a que los politice el 
partido de gobierno, será efectivo an-
tes de Navidad por vía electrónica.

Los bonos de cinco mil lempiras, se 
canalizarán a través de los apoyos so-
lidarios destinados a mitigar los efec-
tos socio económicos de los afectados 
por los huracanes Eta e Iota en distin-
tos puntos del territorio nacional.

CERTIFICARSE
El jefe de bancada del Partido Liber-

tad y Refundación, Jorge Cálix, mani-
festó: “Nuestra postura como banca-
da es que debe de certificarse el apo-
yo a las familias afectadas a través de 
un organismo internacional, no pode-
mos permitirle al Partido Nacional que 
escoja a quién quiera darle este dine-
ro, porque ya sabemos que se aprove-
chan de la necesidad para hacer pro-
selitismo político, lo mismo que pasa 
con la bolsa solidaria, que solo llega a 
los cachurecos”.

“Nosotros no nos oponemos que 
se le ayude al pueblo hondureño, nos 
oponemos a que se dé ayuda de mane-
ra sectaria, por eso propusimos el pa-
sado 2 de abril que se diera apoyo eco-
nómico a las familias afectadas por el 
coronavirus, no de manera electróni-

Juramentan a nueva 
comisionada de CONADEH

El Congreso Nacional, en medio 
de críticas y cuestionamientos de 
la oposición como de sectores de la 
sociedad civil, juramentó a la abo-
gada Blanca Izaguirre, como la sus-
tituta del Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos (CONADEH), 
Roberto Herrera Cáceres.

El principal cuestionamiento al 
nombramiento de la nueva titular 
de CONADEH, se hizo por la forma 
en que el vicepresidente y presiden-
te en funciones, Mario Pérez, solo 
presentó moción para nombrarla.

El diputado pinuista, Luis Re-
dondo, calificó de ilegal el nom-
bramiento en principio, porque se 
violentaron las audiencias públicas 
que la misma Ley dice para nom-
brar al nuevo titular de CONADEH.

“Hago un llamado Público a Blan-
ca Sarahí Izaguirre, a quien no co-
nozco, y hago un llamado a su fami-
lia quien quiera que sea, su nombra-
miento es ilegal, es falso y es un acto 
de corrupción que violenta mis de-
rechos y los de mis representados 
en el Congreso Nacional. 

“No acepte, no se presente a este 
acto de corrupción de estos crimi-
nales del Partido Nacional del Con-
greso Nacional”.

“Tenga dignidad, pida que se ha-
gan audiencias públicas, pida que se 
hagan evaluaciones, participe con 
respeto a los que se postularon, no 
se preste a este acto de corrupción, 
tenga honor, hágalo por su familia, 
por sus hijos si es que los tiene, no 
deje que la hagan parte de este acto 
criminal que violenta todos los de-
rechos de todos los hondureños”, 
cuestionó Redondo.

HOJA DE VIDA
La diputada liberal, Karla Medal, 

lamentó la forma de elección de la 

nueva Comisionada del CONA-
DEH, sobre todo “porque fui nom-
brada para integrar la comisión pa-
ra elegir a la nueva comisionada de 
los DD HH y es lamentable que no 
haya tenido a la vista ni siquiera la 
hoja de vida, por lo que desconoz-
co si tiene las capacidades”, precisó.

En ese sentido lamento, que si-
gan esas malas prácticas en el Po-
der Legislativo sobre todo porque 
la nueva titular de CONADEH, for-
mará parte de la junta que integrará 
la elección del próximo Fiscal Ge-
neral y los magistrados de la nue-
va Corte Suprema de Justicia (CSJ).

FUE CONSENSUADA
El presidente en funciones, Ma-

rio Pérez, argumentó que el nom-
bramiento de la abogada Blanca Iza-
guirre como la nueva titular del Co-
misionado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh), fue consen-
suada con las demás bancadas del 
Poder Legislativo.

“Al final se tomó una decisión, 
que pasó por la escogencia de la 
abogada Blanca Izaguirre que se 
consensuó y se platicó con otras 
bancadas y se llegó a los números 
que se reflejaron en la votación”, 
justificó Pérez.

“Y debo recordar que, a inicios 
del presente año, la comisión encar-
gada recibió 30 postulaciones para 
sustituir a Roberto Herrera Cáce-
res, pero por la pandemia, se deter-
minó suspender las reuniones pre-
senciales en el Congreso Nacional 
como las audiencias”, precisó.

Por ello, asevero se realizó un 
estudio curricular de los postulan-
tes, de las cuales, seleccionaron a 
seis personas y al final a la aboga-
da Blanca Izaguirre fue la que ca-
lificó. (JS)

Se expuso que, ante la situación de calamidad provocada por la 
pandemia y dos huracanes, la población requiere satisfacer de 
manera urgente múltiples necesidades.

ca sino de manera directa”. 
“No nos pidan que confiemos en un 

partido que ha saqueado al Instituto 
Hondureño de Seguro Social y la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería y 
que prometió 95 hospitales y pagó de 
buena fe siete centros móviles y que 
solo uno está operando a medias des-
pués de 10 meses de haberlos pagado”, 
señaló Calix.

POLÍTICA
Por su parte el secretario del Legis-

lativo, Tomás Zambrano, manifestó: 
“No son momentos de hacer política, 
es momento de apoyar a la gente y pa-
ra uno, siente lástima de algunos polí-
ticos de no apoyar ni a la gente que les 
da el apoyo en las urnas”.

“Por dar un ejemplo, la colonia Pla-
neta, en Cortés, quien ganó fue Libre, 
y no quieren apoyar a esas familias que 
los tienen diputados ustedes acá”.

“En La Lima, uno de los municipios 
más afectados, ganó el Partido Libre 
y ustedes no quieren apoyar que se 

atienda a esas familias. Ustedes no apo-
yan ni a los que están en contra, ni a los 
que están a favor”, justificó.

Zambrano también detalló que el 
decreto está orientado al suministro 
directo de alimentos y otros suminis-
tros de primera necesidad a favor de 
las personas de bajos recursos econó-
micos y que se vieron afectados por las 
restricciones de la movilidad por las 
medidas de gestión sanitaria de la pan-
demia de COVID-19 más los huraca-
nes Eta e Iota en el mes de noviembre.

De igual forma, expuso que, ante la 
situación de calamidad provocada por 
la pandemia y dos huracanes, la pobla-
ción requiere satisfacer de manera ur-
gente múltiples necesidades, las cua-
les son específicas para cada familia y 
cada hogar.

En ese sentido, la ciudadanía re-
quiere tomar sus propias decisiones 
respecto al abordaje de atención de 
dichas necesidades en consideración 
de su contexto personal, familiar y co-
munitario, puntualizó. (JS)

Blanca Izaguirre fue juramentada como la nueva titular del 
Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

PARA AGILIZAR TRÁMITES

CN aprueba las notificaciones por correo 
electrónico para los obligados tributarios

Con los objetivos de continuar con la 
política de modernización del gobier-
no y de agilizar los trámites administra-
tivos tributarios, el Congreso Nacional 
aprobó en su sesión virtual, las notifica-
ciones electrónicas de todo tipo para los 
obligados tributarios. 

La iniciativa fue aprobada al reformar 
los artículos 88, 89, 90, 91 y 93 del Códi-
go Tributario.

Las reformas consisten en que los 
obligados tributarios podrán ser noti-
ficados, además de personalmente, por 
sistemas de comunicación electrónicos 
o telemáticos, incluyendo el buzón elec-
trónico a través del Portal de la Admi-
nistración Tributaria; mediante correo 
público o privado, con acuse de recibo; 
y por la tabla de avisos física y electró-
nica o por la publicación en uno de los 
diarios de mayor circulación en el país.

Los beneficios de esta medida es ase-

gurar la ampliación del abanico de me-
dios de comunicación, a través del cual 
el obligado tributario puede ser notifica-
do de las resoluciones y actuaciones que 
afecten o favorezcan los derechos e inte-
reses del obligado tributario y así se sim-
plificará los trámites administrativos.

Según el diputado-vicepresidente, 
Mario Pérez, presidente de la comisión 
dictaminadora, el haber aprobado esta 
reforma traerá una mayor rapidez y efi-
ciencia en los procesos tributarios, ade-
más de facilitar la correcta aplicación 
de la ley. 

Entre las reformas, se destaca que las 
notificaciones defectuosas surtirán efec-
to a partir de la fecha en que se haga la 
manifestación expresa de tal sentido por 
el notificado o se interponga el recur-
so procedente siempre y cuando la mis-
ma cumpla con el requisito establecido.

En caso de omisión del referido requi-

sito, la notificación es anulable de pleno 
derecho, pudiendo rectificarse de oficio 
o a petición de parte.

Los incidentes que se susciten en los 
procedimientos que se refieren a la nu-
lidad de actuaciones, salvo en los ca-
sos en que dicho incidente se refiera a 
la omisión del literal a) del numeral an-
terior no suspenderá el curso del pro-
cedimiento.

Asimismo, se precisa que las notifica-
ciones se deben practicar por cualquier 
medio que permita tener constancia de 
la recepción por el Obligado Tributa-
rio, Representante Legal o Procesal o 
Apoderado Legal, o cualquier emplea-
do, así como de la fecha, la identidad del 
notificado y el contenido de la resolu-
ción o actuación tributaria o aduanera 
puesta en conocimiento. De la notifica-
ción se debe dejar constancia en el ex-
pediente. (JS)
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RAYO
Así que ya hay nuevo Ombudswoman. Jue. Pasó a la 
velocidad del rayo. ¿Y de qué filiación es la nueva perso-
nalidad que ponen a defender los derechos humanos?

OMBUDSWOMAN
Si el Ombudsman -que era una figura gubernamental- se 
elevó a figura constitucional para que en el asunto de los 
derechos humanos ejerciera un equilibrio independiente 
en el país. 

DOSIS
Como México no hay dos, acaban de anunciar que esta 
semana les llegan las primeras dosis de la vacuna de 
Pfizer. ¿Y las Gavi Covex, cuándo es que llegan aquí?

SACARLOS
Allá el comandante nica pasó una ley que según los opo-
sitores va dirigida a sacarlos del juego político para las 
próximas elecciones. 

CARGOS
Los que “encabecen o financien un golpe de Estado (...), 
fomenten o insten a actos terroristas (...), inciten a la 
injerencia extranjera, demanden, exalten o aplaudan la 
imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de 
elección popular”.

AEROPUERTO
El aeropuerto Villeda Morales anuncia que hoy llegaría 
su primer vuelo. Que le agradece a Golosón servir de 
relevo. 

TONCONTÍN
Lo de Toncontín quedó en lo mismo. Y como aquí en 
esta columna ni en broma se puede poner el nombre de 
empresarios porque se enojan -si aparecen y también si 
no aparecen- pues se cayó el movimiento. 

PRESUPUESTO
Ya le entran en los zoom al presupuesto. Buena época 
para que pase sin tocar tablita, si la people está más pen-
diente de la Nochebuena que de discusiones monótonas. 

PRIVILEGIAR
De lo poco que sabemos sobre eso que van a discutir es 
que el “minis” de Finanzas incluyó en las disposiciones 
generales una cláusula para privilegiar la producción 
nacional en las compras del gobierno. 

EMPRESARIOS
O sea para proteger el empleo nacional, comprar pre-
ferentemente lo hecho en casa, los artículos elaborados 
en el país. Si los empresarios hicieran lo mismo y fueran 
solidarios con otros de sus colegas empresarios. 

CEPA
Que el Señor se apiade del mundo. Identifican en Río de 
Janeiro una nueva cepa del coronavirus. Esta cepa, sepa 
judas, de dónde y cómo fue que apareció. 

FRONTERAS
Esta es distinta a la que encontraron en el Reino Unido 
que se propaga 70% con mayor rapidez. Razón por la 
cual varios países están cerrando sus fronteras al ingreso 
de los ingleses.

DETECTADA
Pero los expertos cuentan que aunque restrinjan el ingre-
so de ingleses que los primeros casos de la variante fue 
detectada en septiembre, así que es muy probable que ya 
circule por varios países del mundo.
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MINISTRO DE FINANZAS:

Reconstrucción nacional
 tendrá rostro humano   

El ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, aseguró que el Plan de Reconstrucción 
Nacional Sostenible de Honduras que im-
pulsa el gobierno, tendrá rostro humano.   

Un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
reveló que “las tormentas Iota e Eta tuvie-
ron un impacto en Honduras de 45,676 mi-
llones de lempiras; el sector privado resul-
tó el más afectado con 36,000 millones de 
lempiras, mientras que el sector público 
registró pérdidas por el orden de los 9,400 
millones de lempiras”.

La evaluación de las pérdidas causadas 
por las tormentas tropicales Iota y Eta en 
Honduras, fue elaborada por la CEPAL a 
solicitud del gobierno del presidente Juan 
Orlando Hernández y ayer fue presentada 
al pueblo hondureño por el organismo in-
ternacional.   Midence anunció que “la re-
construcción se basa en la gente, es una re-
construcción muy humana y estará dirigi-
da a respaldar a los sectores productivos 
para que generen ingresos y apoyar a las 
familias que han perdido sus viviendas”

“Ahora que se conoce el informe de la 
CEPAL el próximo paso será triplicar la 
inversión pública lo que se reflejará en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egre-
sas de la República para el 2021 que as-
ciende a los 288,145 millones de lempiras”.

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, ex-
presó que las tormentas tropicales Eta e 
Iota crearon la oportunidad de financia-
miento externo en Honduras.

Estas tormentas causaron mucho da-
ño en infraestructura, agroalimentación 
y en la vida de las personas, de acuerdo 
con la Comisión Económica Para Améri-
ca Latina (Cepal), las pérdidas por estos 
dos fenómenos superan los 46,000 millo-
nes de lempiras.

“Dadas las tormentas existe una gran 
posibilidad de que venga una buena can-
tidad de financiamiento externo, finan-
ciamiento nuevo, esto se convierte en re-
servas, luego en lempiras, es más liqui-
dez, mejores condiciones, más estabili-
dad”, dijo.

“Estas dos tormentas van a hacer que el 
aporte del Gobierno, que es de un 20 por 
ciento, sea todavía más fuerte, sea el pri-
mero en reaccionar a través de la recons-
trucción, mano de obra, contratación de 
otros bienes, otros servicios”, expresó.

Se triplicará la 
inversión pública, 

anuncia Marco Midence

Marco Midence.

SALUD
“Asimismo, se aprobará un incremen-

to del 14% al tema de salud, un componen-
te muy importante es la inversión en la in-
fraestructura productiva y social, en in-
fraestructura vial, en sectores producti-
vos en caminos primarios y secundaros, 
así como el apoyo a la cadena agroalimen-
taria con el fortalecimiento de fondos de 
garantía”, reveló el funcionario.

“De igual manera, se están creando ins-
trumentos financieros para reducir ries-
gos y espacios para otorgar créditos y asis-
tencia técnica a los sectores más afectados 
como es el café, el banano y la palma, al 
igual que un apoyo directo a la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mipyme) que 
generan el 70% de los empleos”.

El funcionario sostuvo que “los secto-
res productivos, económicos, privados y 
gobierno somos aliados estratégicos en la 
planificación y en la reconstrucción, no 
hay otra manera de verlo, pues nos enfren-
tamos ante la peor contracción del mun-
do desde 1946”.

“No obstante, lo que viene para Hon-
duras es una visión integral para impac-
tar la ayuda humanitaria y subsidiar a las 
437,000 personas que han resultado afec-
tadas en los cinco departamentos más im-
pactados y para ello ya estamos haciendo 
limpiezas de colonias y barrios de los luga-
res afectados, bajo la política pública “No 
están solos” que lanzó el presidente Juan 
Orlando Hernández”, sostuvo.

“No podemos olvidar que la pandemia 
del COVID-19 continúa y que la tenemos 
que enfrentar el próximo año, cuando se 
presentará también el reto de la vacuna 
contra el coronavirus también”, finalizó.

WILFREDO CERRATO

Tormentas tropicales dan la oportunidad
 de financiamiento externo en Honduras
Dentro de tanto lo malo 

van a haber recursos para 
la reconstrucción, asegura

Cerrato expresó que, a pesar del apoyo 
externo, la recuperación económica será 
a largo plazo.

“Después de un tiempo se podrá gene-
rar más confianza, generar más empleo, 
más liquidez que nos ayude a recuperar-
nos en unos tres años”, señaló.

“Dentro de todo lo malo van a haber re-
cursos para financiar esa reconstrucción 
y ya sabemos que uno de los sectores que 
más empleos genera es la construcción”, 
aseguró.

INVERSIÓN
El funcionario es del criterio que la in-

Wilfredo Cerrato.

versión en el sector privado se vuelve muy 
importante porque este es el que aglutina a 
la mayor cantidad de trabajadores.

“El 80 por ciento del empleo lo gene-
ra el sector privado y 20 por ciento el Go-
bierno”, manifestó.

“Tenemos que crear las condiciones 
para que el sector privado siga invirtien-
do porque es más rápido crecer si el sec-
tor privado invierte”, afirmó.

Mencionó que “si solo hubiera sido el 
COVID-19, hubiera sido más difícil gene-
rar actividad económica el otro año por-
que hay que reconocer que el sector pri-
vado está muy tocado”.

zoom 

DATO

L 100,000 millones se 
perdieron con el COVID-19, 
Iota y Eta, según el 
gobierno.

zoom 

DATO

Según el BCH, el 80 por 
ciento de los empleos en el 
país los genera el sector 
privado.



13
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 23 de diciem
bre, 2020



SEGÚN JEFA DEL LABORATORIO DE VIROLOGÍA

ADVIERTE LA SESAL

Nueva cepa de virus
es más contagiosa

Hondureños les temen
a pruebas de hisopado

POR ACCIDENTE
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Se desbarata sala UCI del
hospital móvil de Juticalpa

EN TRANSCURSO DEL 2020 

L110 millones invierte HEU en equipo digital

La jefa de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Karla Pavón, lamentó que en 
Honduras no se llegan a practicar 
3,000 pruebas PCR diarias para de-
tectar COVID-19 porque la pobla-
ción le tiene miedo a someterse al 
hisopado. 

“Nosotros no vamos a descansar, 
pero aquí el problema es que hay 
que andar buscando pacientes, ro-
gándolos porque andan afanados 
comprando. La gente se está mu-
riendo porque están llegando a los 

12 días de tener el virus a los hospi-
tales”, indicó Pavón.

Según la funcionaria, la Sesal es-
tá realizando todos los esfuerzos pa-
ra que las pruebas PCR se realicen a 
más personas, pero la población tie-
ne miedo de realizarse el hisopado. 

“Hemos repartido más de 100,000 
pruebas a todas las regiones, casi 
prácticamente le pasamos esa obli-
gación a cada región sanitaria para 
que tomara las muestras, porque ya 
eso no depende del laboratorio”, se-
ñaló. (DS)

Una de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) que integran el hos-
pital móvil de Juticalpa quedó daña-
da, luego que la rastra que transpor-
taba la unidad tuviera un accidente en 
el sector de La Talanquera, en el de-
partamento de Olancho.

La comisión interventora de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H) emitió un comunicado infor-
mando que el vehículo pesado sufrió 
un percance cuando el módulo que 
contenía la UCI se enredó con la ra-
ma de un árbol, se desprendió del au-
tomotor e impactó contra un camión.

El comunicado establece que el 
motorista del automotor es evalua-
do médicamente, para monitorear su 
condición física. Invest-H afirmó que 
las cláusulas contractuales de la com-
pra de los sanatorios establecen que 

La jefa del Laboratorio Nacional 
de Virología, Mitzi Castro, no des-
cartó que la nueva cepa del corona-
virus, identificada en Reino Unido, 
llegue a Honduras.

“Probablemente esa cepa llegue al 
país en algún momento determina-
do”, indicó, al considerar que existe 
la probabilidad de que la mutación 
del virus se dé en otro país.

Según Castro, ese es el comporta-
miento normal de un virus, “es la es-
tructura principal del núcleo del ge-
noma del virus”.

La nueva mutación detectada en 
Reino Unido se diferencia de las an-
teriores al no ser una sola, sino estar 
compuesta de un total de nueve, han 
advertido expertos internacionales.

Aunque no existen aún estudios 
precisos, la mayoría de expertos 
concuerdan en que la nueva cepa es 
más contagiosa que la original del vi-
rus del SARS-CoV-2, que provoca la 
enfermedad del COVID-19.

No obstante, la jefa del Laborato-
rio Nacional de Virología defendió 
que en el mundo molecular lo que se 
espera es que existan mutaciones. 
Al respecto, prevé que la nueva mu-
tación tenga las mismas caracterís-
ticas genotípicas para poder detec-
tar el virus.

“Pero será la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la que dicte 
las pautas para identificar esta nueva 
cepa del coronavirus”, agregó Cas-
tro. (DS)

La nueva cepa del COVID-19 tiene nueve mutaciones y hasta 
el momento solo se ha identificado en el Reino Unido.

El número de 
pruebas PCR 
no se incre-
menta ya que 
la población 
le tiene 
miedo a la 
prueba del 
hisopado.

La UCI del hospital móvil de Juticalpa quedó destruida luego 
que volcara en la carretera la rastra que la transportaba.

los mismos están asegurados.
En ese sentido, el proveedor debe-

rá realizar la gestión para el reempla-
zo de la unidad de cuidados intensi-
vos que se dañó.

El día anterior, el cabezal que con-
tenía los módulos que componen el 
hospital móvil partió desde Puerto 
Cortés, con destino hacia Juticalpa, 
Olancho. (DS)

En el transcurso del 2020 se logró la inversión de 110 mi-
llones de lempiras en la remodelación de quirófanos y la 
adquisición de nuevo equipo médico digital, informaron 
las autoridades del Hospital Escuela Universitario (HEU).

La inversión se realizó mediante fideicomiso, para que 
el centro asistencial pueda contar con nuevos y novedo-
sos equipos en el área de pediatría, radiología, entre otras 
salas.

Ahora se cuenta con máquinas portátiles para rayos 
X, se reactivó todo el equipo de radiología, se cuenta con 
dos tomógrafos totalmente funcionales, dos angiografías, 
al menos 15 máquinas de anestesia, iluminación para los 
quirófanos y otros equipos. 

El director médico del HEU, Franklin Gómez, detalló 
que se han equipado las diferentes áreas del hospital, des-
de el área de emergencia de adultos hasta la emergencia 
pediátrica, la unidad de críticos pediátricos y quirófanos. 

“Este beneficio es para el paciente que nos busca, que 
pueda estar atendido con todo lo que se necesita en una 
sala de emergencia, hospitalización, operación, en una sa-
la de estudio de imágenes avanzado, para poder brindar 
diagnósticos y tratamientos oportunos”, destacó Gómez. 

Asimismo, se obtuvo todo el equipamiento instrumen-
tal quirúrgico, bombas de infusión, monitores de varios 

canales, ventiladores mecánicos y se cuenta con un abas-
tecimiento de medicamentos superior al 85 por ciento. 

IMÁGENES DE CALIDAD
Imagenología es una de las áreas completamente reno-

vada que ahora permite que el HEU cuente con una má-
quina digital de rayos X en cada una de las emergencias. 

Según Gómez, con estas nuevas máquinas los pacien-
tes ya no serán trasladados hasta las salas de rayos X, ya 
que los aparatos cuentan con casetes digitales, lo que per-
mite la impresión con imágenes más nítidas y precisas. 

En los próximos días, el centro asistencial contará con 
una máquina para resonancias magnéticas y se está a la 
espera de la instalación del mismo. 

En la resonancia se estaría invirtiendo alrededor de 30 
millones de lempiras, para los cinco años de garantía ex-
tendida para que se le dé mantenimiento al equipo. 

Ahora, el hospital cuenta con un tanque estacionario de 
oxígeno de 44,080 litros que permite al centro asistencial 
tener alrededor de 10 días continuos de suministro hasta 
el siguiente recambio. Como parte de las inversiones de 
este año, también figura la remodelación de los quirófa-
nos, lo que ha permitido que las 22 salas quirúrgicas del 
HEU estén en operatividad. (DS)

Las diferentes áreas del centro asistencial han 
sido equipadas, entre estas, la emergencia de 
pediatría.

En el Hospital Escuela se han invertido 110 
millones de lempiras en la remodelación de qui-
rófanos y la adquisición de nuevo equipo.
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La estrella de la Natividad
y la “Gran Conjunción”
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Reportaje gráfico por:
Mario Urrutia

El evento astronómico más espe-
rado por fin fue visto para los habi-
tantes del planeta Tierra, denomina-
do por los científicos como la “Gran 
Conjunción” entre los dos planetas 
de Júpiter y Saturno, estos gigantes 
gaseosos se verán casi como un solo 
astro en el firmamento, llamándose-
le popularmente la “Estrella de Be-
lén”, por estar cercanas las festivi-
dades del nacimiento de Jesucristo.

Científicos de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y Espacio 
de los Estados Unidos (NASA) han 
informado que cada 20 años se da la 
conjunción de los planetas de Júpi-
ter y Saturno y por lo general en ho-
ras diurnas por lo que no son visibles.

Por otra parte, varios científicos 
sostienen que hace 397 años que es-
tos planetas estuvieron muy cerca el 

Al caer la tarde del 20 de diciembre los planetas estaban muy 
cerca desde nuestra perspectiva visual de la Tierra, este fenó-
meno por estar cercano a la Navidad popularmente se le ha 
denominado “La Estrella de Belén”.

El 21 de diciembre finalizó el equinoccio de otoño 
e inició el solsticio de invierno, el sol se ocultó al 
suroeste adornado por una bandada de garzas en 
vuelo.

El 19 de diciembre Júpiter se veía con sus cuatro 
lunas, de arriba hacia abajo la primera es Calisto, le 
sigue Ganimedes, después esta Ío y por último Euro-
pa. Al fondo y en la parte superior vemos a Saturno.

En la imagen el primer planeta de mayor tamaño es 
Júpiter seguido por tres de sus lunas, la primera de 
arriba hacia abajo Ganimedes, le sigue Europa y por 
último Calisto, al fondo en la parte superior de Júpi-
ter se observa Saturno.

Impresionante la “Gran Conjunción” entre Júpiter y Saturno, este fenómeno no se veía desde 
hace 794 años porque no se daba en horas nocturnas y volverá a verse hasta en el año 2080.

uno del otro y en la noche del 4 de 
marzo de 1226, este fenómeno fue vi-
sible, pasaron 794 años y desde esa 
fecha este 21 de diciembre del 2020 
se pudo observar nuevamente y que 
se dio una hora después de ocultar-
se el Sol. 

El astrónomo y astrofísico, do-
cente de la Facultad de Astronomía 
y director de Eventos Espaciales de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, Ricardo Pastrana, ma-
nifestó que este fenómeno visual es 
de acuerdo a la perspectiva que te-
nemos desde la Tierra ya que esta 
se alinea con Júpiter y Saturno, para 
nuestra vista en la conjunción no se 
dimensiona la separación de los pla-
netas, que en la realidad están a 800 
millones de kilómetros de distancia 
entre ambos. 

“El término científico de “Conjun-
ción” en astronomía es para indicar 
la alineación o acercamiento aparen-

te entre dos o más astros, este tipo de 
fenómenos ópticos como el de este 
21 de diciembre, se han venido regis-
trando de 14 a 20 años y ha sido muy 
pocos los que se han dado en horas 
nocturnas para poderlos apreciar. 
En el caso de este fenómeno popu-
larmente se le ha llamado la “Estrella 
de Belén” y se debe a la cercanía de 
las fiestas navideñas”, acotó Pastrana.

“No hay ninguna estrella con el 
nombre de “Belén”, manifiesta Ri-
cardo Pastrana, científicamente es la 
conjunción de Júpiter y Saturno. La 
ciencia ha buscado eventos astronó-

micos que pudieron darse en la épo-
ca del nacimiento de Jesús, descar-
tándose la teoría del paso de un co-
meta y el registro de la explosión de 
una súper nova. La teoría más cerca-
na es la conjunción planetaria: para 
el caso seis años antes de Cristo Júpi-
ter y Saturno se alinearon y otra que 
llama poderosamente la atención fue 
la conjunción entre Venus y Júpiter, 
ambos los más luminosos del Siste-
ma Solar y aconteció dos años antes 
de la fecha que se supone del naci-
miento del señor Jesús de Nazaret”.

El alineamiento de Júpiter y Satur-

no ha coincidido este 21 de diciem-
bre con la finalización del equinoc-
cio de otoño y dio inicio el solsticio 
de invierno en el hemisferio norte. 
En los equinoccios el sol se oculta en 
el oeste y en el solsticio de invierno 
se oculta más al suroeste, entre tan-
to en el solsticio de junio se pone al 
noroeste. Estas fechas de finales de 
año 2020 nos han dejado bonitas imá-
genes astronómicas de la Luna en su 
fase creciente y que para el 29 de di-
ciembre se despedirá con una her-
mosa luna llena y atardeceres inver-
nales únicos. 
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Durante este año las mascarillas, tapabocas o cubrebocas se han con-
vertido en el accesorio más usado por todo el mundo para protegernos 
del temido COVID-19, pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que esta pieza 
tiene bastante en común con la ropa interior de la mujer y hoy te voy a 
compartir mis 5 razones para que de ahora en adelante trates tus mascari-
llas igual que tus pantis:

1. Cuando usas tus pantis me imagino que siempre están limpios y 
oliendo rico, ¿verdad? Pues lo mismo debes hacer con tu mascarilla, no 
puedes ponerte una mascarilla sucia ni vieja. Es más, Imagina por un 
momento usar los mismos pantis por tres días seguidos, aterrador ¿no? Ya 
me imagino la cara que estás haciendo, así que tampoco lo puedes hacer 
con tu mascarilla, recuerda cambiártela todos los días.

2. ¿Cuándo estás en público te tocas y acomodas tus pantis? Espero que 
no, así que tampoco hagas esto con tu mascarilla. Una vez te la pongas deja 
de estar arreglándotela y tocándola, porque si tocas una superficie infecta-
da y después tocas tu mascarilla, te puedes contagiar y más en esta época 
como está la pandemia.

3. ¿Alguna vez le has pedido prestados los pantis a una amiga? ¡Claro 
que no! pues esto tampoco se te ocurra hacerlo con tu mascarilla, ni la 
prestes ni la pidas prestada, esta es una pieza de uso personal y no se com-
parte.

4. Si tienes en tu armario pantis viejos, rotos y gastados corre a botarlos 
porque ya cumplieron su ciclo, y lo mismo se supone que hagas con tus 
mascarillas. Mantenlas en perfectas condiciones para que así realmente te 
protejan.

5. ¿Sales de tu casa sin pantis? espero que no, aunque algunas prefieren
omitirlos cuando usan un vestido apretado para que no se les marque, pero 
¡cuidado! Si llega un viento y queda al descubierto y vulnerable, igualmen-
te sucede con las mascarillas, no salgas de tu casa sin ella porque no sabes 
qué se te puede entrar por ahí.

Parece chistoso pero tus pantis y tus mascarillas son las piezas de tu 
armario que requieren el mismo cuidado y protección porque ambas te 
protegen de infecciones en lugares donde solo ellas pueden cubrir bien. 

¿Qué tienen en común 
tus pantis y tus mascarillas?

La enamorada pareja integrada 
por el licenciado Óscar Andrés 
Flores Mejía y la arquitecta 

Valerie Peña León, compartieron la grata 
noticia de que se casarán a finales del 
próximo año 2021.

Es por ello que celebraron su compro-
miso matrimonial el 20 de diciembre, en 
la residencia del futuro esposo, ante la 
presencia de sus emocionados padres, 
el doctor Óscar A. Flores, la abogada 
Celeste Mejía de Flores y la licenciada 
en Administración de Empresas Mirtala 
León, quienes avalaron la decisión de sus 
hijos.

La determinación de unir sus vidas y 
formar una familia, fue oficializada en 
una elegante recepción, en la que se ofre-
ció “Hors d’oeuvre”, entremeses fiestas 
de coctel y otras amenidades dispuestas 
para la importante ocasión. 

Se comprometieron en matrimonio 
Óscar Andrés Flores y Valerie Peña

Lic. Óscar Andrés Flores Mejía y  Arquitecta Valerie Peña León.

Juan Carlos Mejía, Juan Carlos Mejía Gómez, Francisco Mejía, Celeste de Mejía, Óscar Andrés Flores, 
Valerie Peña, Estefanía Mejía, Javier Mejía, Marielos de Mejía, Estela Medina.

Diego Flores, Óscar  Flores Facussé, 
Óscar Andrés Flores, Valerie Peña, Celeste de Flores.

Mirtala León, Valerie Peña,
 Celeste de Flores.

Liliam Peña y Karen Barrientos.

Allison 
Barrientos 

y Jorge 
Bustillo.

Muy contenta y satisfecha con 
su logro académico, se encuentra 
la jovencita Sara Nohemi Andino 
Raudales, al recibir el título que la 
acredita como Bachiller en Ciencias 
y Humanidades.

El 3 de diciembre se cele-
bró la ceremonia en el Instituto 
Adventista Metropolitano, solemne 
evento en el que la nueva profesio-
nal fue acompañada por sus padres 
Gladys Raudales y Omar Andino, 
quienes la felicitaron efusivamente.

Hermanos y demás familiares se 
unieron a las congratulaciones.

Sara Nohemi Andino
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Se aburre 
fácilmente y eso atenta
contra su concentra-
ción. Procure tener la 
cabeza despejada.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Reci-
be más de lo que da en
esa relación afectiva, 
y es más por egoísmo 
que por incapacidad.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) La 
tolerancia será clave 
a la hora de hacer de 
la convivencia una 
experiencia agradable. 
Ejercítela.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Se sentirá 
abrumado con tanta 
información. Aprenda a 

que le sea útil.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ese trajín le 
está costando más de
lo que esperaba. La 
recompensa será acor-
de a ese esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) En teoría está 
resuelto, ahora es el
momento de llevarlo a 
la práctica y ver como 
resulta. Cruce los 
dedos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) No 
necesita un ejército 
para librar esa batalla. 
Apenas un puñado de 
gente que lo quieras 
como es.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No se ahogue en 
un vaso de agua.
Hay pocas cosas en la 
vida que son tan terribles 
como parecen.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La magia 
juega un rol preponde-
rante en su vida. Igual, 
no deje todo librado a 
su suerte.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) La oportu-
nidad de independizar-
se está más cerca de 
lo que cree. No la deje 
pasar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Un nuevo amor 
traerá esos aires
de cambio que tanto 
estaba necesitando. 
Respire hondo.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
El sentido del humor es 
más importante en los 
momentos difíciles que 
en los que todo anda 
bien.

MIAMI, DIC (EFE).- Selena 
Quintanilla y la agrupación 
Talking Heads, entre otros, 
recibirán un premio en reco-
nocimiento a su trayectoria 
artística en la próxima edición 
de los Premios Grammy, que se 
celebrarán el 31 de enero, infor-
mó este martes la Academia de 
la Grabación. 

La institución que otorga los 
premios musicales más impor-
tantes señaló que, además de 
la cantante estadounidense y 
“reina del tex-mex”, y de la 
agrupación que lideró David 
Byrne, los otros recipientes 
de estos galardones en reco-
nocimiento a toda una carrera 
serán Grandmaster Flash & The 
Furious Five, Lionel Hampton, 
Marilyn Horne y Salt-N-Pepa.

“Dar la bienvenida al nuevo 
grupo de honrados con el 
Premio Especial al Mérito nos 
da la posibilidad de premiar y 
reconocer la influencia que han 
tenido en la comunidad musical 
más allá del género”, indicó en 
un comunicado Harvey Mason 
Jr., presidente interino de la 
Academia de la grabación. 

“Como creador y amante de 
la música estoy agradecido de 
haber podido evaluar a los que 
nos han inspirado y su impacto 
en un año en el que la música 

Selena Quintanilla y Talking Heads serán 
reconocidos en los premios Grammy

nos ha ayudado a mantenernos 
unidos”, añadió. 

La Academia explicó que el 
conocido como The Lifetime 
Achievement Award (Premio a 
la Trayectoria Artística) cele-
bra a artistas que han hecho 
“contribuciones destacadas 
de significado artístico en el 
campo de la grabación.

En este sentido, el comunica-
do destacó el aporte de Selena 
Quintanilla para el reconoci-
miento de los artistas latinos, 
en especial luego de que su 
disco “Live” (1993) ganara el 
Grammy al mejor disco de 
música mexicana-estadouni-
dense, “siendo la primera mujer 
texana en lograrlo”.

LOS ÁNGELES (EFE).- En 
un año desastroso para el cine 
y sin taquillazos, “Wonder 
Woman 1984” es sin duda una 
de las superproducciones con 
mayúsculas de 2020, pero su 
directora Patty Jenkins aseguró 
que, por muchos ceros que tenga 
de presupuesto esta película, la 
concibió como un proyecto casi 
íntimo.

“Tanto con ‘Wonder Woman’ 
(2017) como con “Wonder 
Woman 1984’ sentí como si estu-
viera haciendo una película inde-
pendiente, pequeña y personal”, 
dijo en una entrevista con Efe. 
Después de retrasarse en tres 
ocasiones, “Wonder Woman 
1984”, de nuevo con Gal Gadot 
como estrella, se presentará el 
día de Navidad con un polémico 
estreno simultáneo en cines y 
en la plataforma HBO Max que 

Patty Jenkins: Con Wonder Woman 
sentí como si hubiera hecho una cinta “indie”

ha causado una controversia 
tremenda en Hollywood (tanto 
la directora como la protagonis-
ta respaldaron esta solución de 
Warner Bros.).

Lejos de la I Guerra Mundial 
de “Wonder Woman”, esta secue-
la viaja a los años 80, donde 
Diana Prince (Gadot) tendrá que 
verse las caras con dos nuevos 
villanos interpretados por Pedro 
Pascal y Kristen Wiig.

SAN JUAN, (EFE).- La vandalización de 
un mural de Bad Bunny en su municipio 
natal de Vega 

Baja es un incidente que 
en absoluto refleja los 
éxitos que han rodeado 
al artista, quien en plena 
pandemia de la covid-19 
ha sacado tres discos, ha 
sido portada de varias 
publicaciones importan-
tes y ha roto numerosos 
récords.

El suceso ocurrió el 
lunes y confirmado a Efe 
por Rosa Valle, miembro 
de la gerencia del res-
taurante Costa Norte, en 
cuyo exterior se ubica la 
obra creada por el artista puertorriqueño Eric 

Chacón en mayo de 2019.
En entrevista con Efe, Valle lamentó el suceso 

ocurrido en el estableci-
miento, administrado por 
su esposo -el comerciante y 
pescador comercial Alberto 
González-, en funciones 
desde 1980 y localizado en 
el sector de Marbella, antes 
conocido como “Playa de 
Puerto Nuevo”.

“Es bien lamentable este 
suceso, porque indepen-
dientemente que sea Bad 
Bunny y que no es de su 
agrado, tenemos que mirar 
que es una pieza de arte 
con derecho de propiedad y 
autor. Independientemente 

de quién sea, eso no se hace”, expresó.

El 2020, un año de éxitos 
para Bad Bunny pese a la pandemia
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 PARÍS, (AFP).- Al menos una 
quinta parte de la población mundial 
podría no tener acceso a una vacuna 
contra el covid-19 hasta 2022, según un 
estudio, que destaca que los países ricos 
ya reservaron más de la mitad de las do-
sis en principio disponibles para 2021. 
 La carrera por disponer de la va-
cuna para frenar la epidemia que ha 
matado hasta ahora a 1,6 millones 
de personas en el mundo llevó a los 
países ricos a asegurarse cantidades 

-
rrando contratos con varios fabricantes. 
 Algunos, como Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Emiratos Árabes 
Unidos, ya lanzaron incluso sus cam-
pañas de inmunización de la población. 
 Así, las naciones ricas que repre-
sentan solamente 14% de la pobla-
ción mundial, reservaron más de la 
mitad de las dosis de vacunas cuya 
producción está prevista el año que 
viene, según investigadores de la 
Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health. Con el riesgo de que 
los países pobres se queden atrás. 
 Incluso si todos los fabricantes 
logran desarrollar vacunas seguras 
y eficaces y alcanzan sus objetivos 
máximos de producción, el estu-
dio estima que “al menos una quin-
ta parte de la población no tendrá 
acceso a las vacunas hasta 2022”.  
 Basándose en el examen de datos 
públicos, los autores del estudio publi-
cado por la revista médica BJM halla-
ron que hasta mediados de noviembre 
las reservas totalizaban 7.480 millones 

Una quinta parte de la población mundial podría 
 no tener acceso a la vacuna hasta 2022

de dosis, el equivalente a 3.760 millo-
nes de vacunas, puesto que la mayoría 
se completan con dos inyecciones. 
 La producción total prevista para 
2021 es de 5.960 millones de vacunas. 
- Coordinación de las compras -   
El estudio estimó que hasta 40% de 
las vacunas de los principales fabri-
cantes podrían estar disponibles para 
los países de renta media o baja, pero 
añadió que esto dependerá de cómo los 
países ricos distribuyan sus compras. 
 Los autores, que alertan de que 
la información pública examinada 
está incompleta, llamaron a “una me-
jor transparencia y responsabilidad” 
para un acceso global equitativo y 
defendieron que se trata de una pro-
blemática que va más allá de la salud. 
 “El comercio y los viajes en-
tre países pueden verse afectados 
de forma continuada hasta que el 
acceso a medidas eficaces de pre-
vención y tratamiento, como las va-
cunas, estén disponibles ampliamen-
te” en el mundo, según el informe. 
 Muchos países se unieron al meca-
nismo de compra COVAX, coordinado 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Coalición para la 
Promoción de Innovaciones en pro de 
la Preparación ante Epidemias (CEPI) 
y la alianza GAVI, para garantizar el 
acceso mundial a las vacunas, inde-
pendientemente de la renta nacional. 
 La iniciativa espera contar con 2.000 

embargo, ni Estados Unidos ni Rusia se 
unieron por ahora al programa.
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Ya van con nuevas reglas
todos vamos a sumar
vamos a ganar libras

pero no lo vayas a restar

08 - 15 - 34
86 - 17 - 29
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
1. Figura o nota musical cuyo 

valor es la octava parte del 
compasillo.

5. Sustancia, natural o 
sintética, usada en 
medicina por sus efectos 
estimulantes, depresores u 
obnubiladores.

 10. Símbolo del molibdeno.
 12. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 13. Uno de los hijos de Noé.
 14. Lechetrezna, planta 

euforbiácea.
 16. Ciudad capital de Corea del 

Sur.
 18. Voz para arrullar.
 19. Colicano.
 20. Contracción.
 21. Alabé.
 23. (Juan, 1762-1821) 

Administrador colonial y 
militar español, último virrey 
de la Nueva España.

 25. Pronombre demostrativo 
(fem. y pl.).

 28. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 1761 y 
1766.

 29. Se dice del escudo que 
está cubierto de varas de 
metal y de color en forma 
alternativa, en número par y 
superior a ocho (pl.).

 33. Prefijo griego “igual”.
 34. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 35. Burla con que se provoca 

a risa a costa de alguien o 
algo.

 36. Juego oriental de tablero.
 37. Labor en hueco sobre 

metales preciosos, rellena 
con esmalte negro.

 40. Abolió.
 41. Hermana religiosa.
 42. Bucle del pelo.
 45. Terminación de infinitivo.
 46. Que tiene muchos ojos 

(cavidades).
 47. Que ofende.

Verticales
2. Sonar vaga, sorda y 

continuadamente.
3. Planta que no desarrolla 

tejido leñoso y sólo persiste 
hasta dar las flores y frutos.

4. De color pardo oscuro.
6. Dios egipcio del sol.
7. Ganso doméstico.
8. Símbolo del galio.
9. Que excluye toda relación.

 11. Embate y golpe de la ola.
 13. Conozco.
 15. Unió, confederó para algún 

fin.
 17. Tela fuerte propia para 

toldos.
 18. Hendedura, abertura o 

quiebra de una cosa (pl.).
 21. Sustancia que desvía a 

la izquierda el plano de 
polarización de la luz 
(masc.).

 22. Atrevido.
 24. Azarosos, de mal agüero.
 26. Grosura de un animal.
 27. Pez marino teleósteo 

anguiliforme comestible.
 30. Dríada.
 31. Pez teleósteo siluriforme 

de agua dulce parecido a 
la anguila.

 32. En retórica, atenuación.
 38. Símbolo del praseodimio.
 39. Elevo por medio de 

cuerdas.
 43. (Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam.

 44. Forma del pronombre 
“vosotros”.

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones
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SE NECESITA
  BARBERO (A)

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

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

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

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

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

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

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

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

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

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

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

APARTAMENTO
Se alquila,  en Col. Loar-
que,  agua y cable TV a 
L 3.000.00 - L 2,300.00 y 
L 1.800.00  según tamaño
Cel 9685-5111, 9472-
3510.
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GRACIAS A ÁRBITROS

DIEGO FUE BICAMPEÓN 
MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 23 DE 
DICIEMBRE, 2020diariomashn

MESSI SUPERÓ 
EL RÉCORD

DE PELÉ
Con su tanto de ayer, para poner 

el 3-0 definitivo del Barcelona en Va-
lladolid, en LaLiga española, Lionel 
Messi superó a Pelé para fijar un nuevo 
récord de número de goles marcados 
por un jugador en un mismo club en 
competiciones oficiales, con 644 dianas. 
AFP/MARTOX

donde no paran los juegos”, dijo en rela-
ción al juego de esta tarde ante Olimpia.

“Aquí se enojan porque uno les dice las 
cosas, es de pensar en alguien que pueda 
dirigir el arbitraje sin estar con tantas equi-
vocaciones como estamos. Yo tengo varios 
amigos árbitros, hay capaces, el tema es 
que a veces condicionan ciertas cosas y 
limitan a un equipo o lo perjudican”, la-
mentó.

DIEGO VÁZQUEZ
A Vargas se le consultó sobre las quejas 

también de su homólogo Diego Vázquez, 
sobre el desempeño arbitral y afirmó que 
es el menos indicado para quejarse, pues ya 
tuvo a un dirigente para salir bicampeón.

“Él (Diego Vázquez) no es el indiciado 
para hablar de los árbitros, cuando tuvo 
a Mourra (Miguel) logró el campeonato, 
le escuché un comentario que Marathón 
con Roque Pascua salió campeón, Roque 

estuvo nueve años. Él con Mourra salió 
bicampeón y ahora Olimpia con Benigno 
ya lleva uno, que no se queje ya tuvo su 
primavera y ahora que deje a otro”.

MARATHÓN
De su equipo el argentino aseguró que 

se encuentra bien para enfrentar a Olim-
pia y que los días que no tuvo actividad le 
sirvieron mucho para recuperar futbolis-
tas con molestias y otros infectados con 
coronavirus.

“Estamos bien, nos preparamos con 
tiempo, sabíamos que Olimpia tenía el 
compromiso internacional y eso les im-
plica un desgaste a nosotros nos vino 
bien el descanso, retocamos el aspecto 
físico y recuperamos varios jugadores, en 
el último juego ante ellos tres jugadores 
no los puse, a John Suazo estaba con 
COVID-19, llegamos bien y tratare-
mos de hacer las cosas bien”. HN

El delantero hondureño 
Roger Rojas, volverá a jugar 
en el fútbol de Costa Rica, al 
ser contratado por el Sport 
Cartaginés, de la primera di-
visión del balompié tico.

La noticia la confirmó el 
propio club en sus redes so-
ciales, que dio la bienvenida 
al “Roro”, quien ya firmó su 
contrato por dos tempora-
das y se integrará al club en 

los primeros días de enero. 
Rojas, ya jugó en Costa Rica 
con la Liga Deportiva Ala-
juelense, con los “manudos” 
jugó dos temporadas marco 
37 goles y fue campeón golea-

dor en el Clausura 2018 con 
20 anotaciones, campaña que 
le hico dejar puertas abiertas 
en la liga tica, proviene del 
Deportes Tolima de Colom-
bia, en donde no brilló. HN

CARTAGINÉS ANUNCIA FICHAJE DEL “RORO”

VARGAS:

El técnico del 
Marathón, Héctor 
Vargas, no anduvo 
con pelos en la len-
gua para referirse al 
arbitraje nacional, al 
mencionar que espera 
no sigan fallando en 
estas instancias finales 
donde los clubes que 
buscan el título se jue-
gan la temporada.

“Veremos qué árbitro 
nos pone Pineda (Be-
nigno), nos ha pasado que 
en el último partido nos 
pusieron a un árbitro que 
nos había expulsado tres ju-
gadores dos encuentros antes. 
Ojalá que los árbitros hayan 
visto el arbitraje de la Liga de 
Campeones de Concacaf, 
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DATO HISTÓRICO 
El Vida no le gana a la UPNFM, en el 
estadio Ceibeño, desde el 10 de marzo, 
2018, solitario gol del granadino Jamal 
Charles.

DATO HISTÓRICO 
El triunfo más reciente del Marathón 
en el estadio Yankel Rosenthal, 26 de 
enero, 2019, gol solitario del colombiano 
Yustin Arboleda. 

El presidente deportivo de Mara-
thón, Rolando Peña, dijo que ya tie-
nen todo preparado para el duelo 
que deben disputar este miércoles 
frente a Olimpia.

“Tenemos todo preparado, espe-
ramos hacer un buen encuentro, lo-
grar los tres puntos en casa y defi-
nir en la capital el pase a la gran fi-
nal. Nosotros en casa somos fuertes 
y esperamos sacar ventaja, sin em-
bargo, sabemos que no es sencillo. 
Aunque no hay nada oficial el due-
lo de vuelta tendría que jugarse el 
próximo domingo”, dijo Peña. 

Confirmó que el portero Deno-
van Torres y el lateral derecho Jean 
Suazo, están completamente recu-
perados del coronavirus y podrán 
estar frente a los albos.

“Denovan y Suazo están recupe-
rados, dieron negativos en la última 
prueba del coronavirus y el cuerpo 
técnico decide si los utiliza o no”.

“Lo que se viene es muy difí-
cil porque pase lo que pase contra 

En la jornada de la Liga Profe-
sional, previo a la Navidad, se defi-
ne el último semifinalista en La Cei-
ba, donde el Vida lleva todo a su fa-
vor con el triunfo 3-1 de visita ante la 
UPNFM en Tegucigalpa.

También se comienza a decidir 
quién es el campeón de las dos vuel-
tas, el juego de ida en la casa del Ma-
rathón que recibe a un Olimpia ya 
acostumbrado a ganar en el esta-
dio Yankel Rosenthal.

MARATHÓN-OLIMPIA
Marathón y Olimpia quieren te-

ner la opción del campeonísimo, so-
lo uno de ellos puede hacerlo, el que 

Vida llega con 
la ventaja so-
bre Lobos de 
haber ganado 
en la ida.

Marathón 
hoy tiene 
la misión 
de hacer-
se respetar 
en casa.

CLÁSICO DE FINAL Y 
LIGUILLA 

EN JUEGO

UN DÍA 
COMO HOY

Con un golazo de Juan Carlos Es-
pinoza (foto), en el estadio Morazán, 
Olimpia se coronó campeón un 23 de 
diciembre de 1987 en una gran asisten-
cia de Eugenio Dolmo Flores, vencien-
do la estirada del portero de Marathón, 
Erasmo “Chícharo” Guerrero.

Carlos “Zorro” Padilla, DT de los 
blancos, alineó esa noche a Óscar Ba-
negas, Daniel Zapata, Alejandro Ruiz, 
Patrocinio Sierra, Raúl Martínez Sam-
bulá, Erick Fu, Eduardo Santana, Juan 
Carlos Espinoza, Dolmo Flores, Juan 
Flores y José Mario Figueroa. GG

El volante de Olimpia, Javier 
Portillo, entrenó de forma normal 
con el plantel y ayer viajó con el 
grupo a la ciudad de San Pedro Su-
la, para el juego de ida de esta tar-
de para definir al ganador de las 
vueltas del torneo ante Marathón.

El pasado domingo el jugador 
a su arribo al país, procedente de 
Orlando, donde jugó con Olim-
pia dos partidos de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, fue deteni-
do al activarse la alerta migratoria 
luego de una denuncia en su con-

tra por el delito de violencia con-
tra la mujer y quebrantamiento de 
condena o medidas en perjuicio 
de Jhennsy Belinda Turcios, emi-
tida por el Juzgado de Letras Penal 
Sección Judicial de Talanga, Fran-
cisco Morazán, emitida el 16 de no-
viembre del presente año.

Ese mismo día el futbolista sol-
ventó su problema y rápidamen-
te recobró su libertad, y no ha teni-
do problemas para entrenar y es-
tá hoy a las órdenes del entrenador 
Pedro Troglio. HN

Portillo está a las órdenes del 
DT olimpista, Pedro Troglio.

PORTILLO ENTRENÓ Y
VIAJÓ CON OLIMPIA

“ROLIN” PEÑA:

MARATHÓN EN CASA ES FUERTE
Y VAMOS A SACAR VENTAJA

Rolando Peña, dirigente de 
Marathón.

Olimpia, luego nos tocará jugar con-
tra Motagua que también es un rival 
de mucho respeto”. JL

tenga mayor puntaje en esta serie lo 
logrará por lo que los “verdes” están 
obligados a sacar la ventaja, ya que 
casi siempre en Tegucigalpa se les 
complica todo. 

Esperan los “verdolagas” llegar 
más consolidados a semifinales con-
tra el Motagua, club que ya se alista 
para esperarlo. 

Olimpia que ha tenido una segui-
dilla de partidos debe buscar la ma-
nera inteligente de sacar punto o 
puntos y garantizar ganar las vuel-
tas, o sea con derecho a una finalísi-
ma si fracasa en doble duelo ante el 
ganador de repechaje.

VIDA-UPNFM 
Lobos de la UPNFM viajan a 

La Ceiba, con la ilusión de dar-
le vuelta al marcador, necesitan 
diferencia de dos goles para irse 
a los penaltis, pero la tarea no es 
tan fácil, este Vida no quiere sor-
presas y desde el primer minu-
to los apretarán para sentenciar 
la serie.

Los jugadores “rojos” no quie-
ren perder la chance de volver a 
una semifinal, por ello estarán 
atentos de cada jugada para bus-
car más goles en su favor para no 
dejar dudas de su merecida clasi-
ficación. (GG)

CLÁSICO DE FINAL Y 
LIGUILLA 

EN JUEGO
MARATHÓN-OLIMPIA

HORA: 3:00 PM
ESTADIO: Yankel Rosenthal, 

S.P.S., 3:00 p.m.
TRANSMITE: TDTV

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

VIDA-UPNFM
HORA: 5:15 pm

ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: TDTV

ÁRBITRO: Armando Castro
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BREVES DEPORTIVAS
En el partido del sábado pasado, 

en que se enfrentaron Barcelona y 
el Valencia de LaLiga Santander, 
se produjo un empate de 2-2, con 
Lionel Messi, anotando un gol 
para su equipo, lo cual lo llevó a 
igualar el récord de goles anota-
dos para un solo equipo, que fue 
logrado por Pelé cuando jugaba en 
el Santos de Brasil. Pelé dejó de 
jugar hace más de cuatro décadas 
y con otro gol que meta Messi, el 
récord será totalmente suyo.

 Las Grandes Ligas de Béisbol 
decidieron, mediante el aceptar 
como parte de sus récords históri-
cos, las estadísticas de los grandes 
jugadores de la difunta Liga Negra 
de Béisbol, que estaba llena de 
estrellas pero que no les dejaban 
jugar al lado de estrellas blancas.

Fue hasta que Jackie Robinson 
rompió la barrera de color en 1947, 
que toda una serie de ídolos de 
color ingresaron a las ligas mayo-
res e hicieron historia.

Aparte de Robinson, los prime-
ros en militar en las mayores, fue-
ron jugadores brillantes como Roy 
Campanella, Willie Mays, Larry 
Doby. Satchell Paige, Ernie Banks, 
Hank Aaron y el cubano Orestes 
Minoso. Al más famoso bateador 
de las ligas negras, Josh Gibson, 
nunca se le dio chance de jugar al 
lado de beisbolistas blancos.

Dice el refrán que “de tal palo, 
tal astilla” y lo acabamos de ver en 
un torneo de golf, donde un padre 
juega con un hijo, o una madre 
con una hija. Ha sido increíble ver 
al gran golfista, Tiger Woods, de 
44 años de edad, jugar al lado de 
su hijo, Charlie Woods, de 11 años, 
que para su edad es increíble ver 
lo bien que se luce en ese deporte. 
Aunque Woods está divorciado de 
la madre de sus hijos, él no pierde 
oportunidad para poder pasar 
tiempo con su hija e hijo.

 El COVID-19 sigue atacando a 
atletas y a cada rato vemos como 
partidos se postergan o se can-
celan del todo. Y muchas ligas 
se han visto obligadas a bajar el 
número de partidos, algo que mo-
lesta a los atletas debido a que les 
pagan menos que cuando jugaban 
más partidos que antes del virus.

JACOBO GOLDSTEIN

ROMA (AFP). Noche de 
pesadilla para la Juventus, que 
perdió 3-0 en casa ante la Fio-
rentina, ayer en la 14ª jornada 
de la Serie A, donde los turine-
ses se complican la búsqueda 
de un nuevo título en la com-
petición nacional.

A ese revés se sumó la deci-
sión de una comisión del Co-
mité Olímpico Italiano (CONI) 
este martes, anulando la vic-
toria 3-0 por incomparecencia 
que había sido atribuida en los 
despachos a la Juventus en oc-
tubre ante el Nápoles, que no 
había podido viajar por casos 
de COVID-19.

La Juventus vio cómo le 
retiraban por ello tres puntos 
en la clasificación, a la espera 
de que se dispute ese duelo 
ante el Nápoles -el 13 de enero, 
según la prensa italiana-. Y 
luego no pudo sumar ningún 

BERLÍN (AFP). Borussia 
Dortmund y Leipzig, dos de 
los grandes del fútbol alemán, 
no fallaron ayer y se clasifica-
ron sin problemas a octavos de 
final de la Copa Alemana.

El Dortmund derrotó fuera 
de casa 2-0 al Eintracht 
Brunswick, de la segunda di-
visión, mientras que el Leipzig 
eliminó a otro equipo de la 
Bundesliga, el Augsburgo (3-
0), con el último gol obra del 
español Angeliño.

No estará entre los dieci-
séis supervivientes el Unión 
Berlín, sexto en la tabla en la 
Bundesliga, que perdió 3-2 en 
casa ante el Paderborn (2ª di-
visión). MARTOX

lo terminó con 24, bajando al 
cuarto puesto en la clasifica-
ción. MARTOX

GOLPE DE AUTORIDAD
PROPINA EL ATLÉTICO

MADRID (EFE). Atlético de 
Madrid, repuesto del todo del 
tropiezo en el derbi, ejecutó un 
golpe de autoridad al vencer 
2-0 a la Real Sociedad, lánguido 
en las últimas jornadas, para 
reafirmarse en un liderato por 
el que, desde lejos, contempla 
el Barcelona y que goleó 3-0 a 
Valladolid. 

Fue un Atlético Madrid sólido, 
solvente, al que le bastó la es-
trategia rentabilizada por Mario 
Hermoso y la puntualidad de 
Marcos Llorente para echar por 
tierra las intenciones de mejorar 

de la Real Sociedad, que nunca 
puso en aprietos a Jan Oblak.

Transita por la cima el con-
junto de Diego Pablo Simeone 
con solo cinco goles encajados. 
Ha anotado veintiséis en trece 
partidos. Números para tener en 
cuenta. Barcelona está a ocho 
puntos por detrás del líder que 
tiene un partido menos que los 
azulgranas. Se resiste a renun-
ciar a la lucha por el liderato 
el conjunto de Ronald Koeman 
que acertó con su cambio de sis-
tema (0-3). Se gustó en Pucela y 
dio una exhibición. MA

CITY ELIMINA 
AL ARSENAL Y 
PONE EN JAQUE 
A ARTETA

LONDRES (AFP). El vigente 
triple campeón de la Copa de la 
Liga inglesa, el Manchester City, 
eliminó ayer en Londres al Arse-
nal de Mikel Arteta (4-1), un re-
sultado que fragiliza la posición 
del técnico vasco al frente de los 
‘Gunners’.

Así pues, no es de extrañar 
que el deprimido Arsenal de 
esta temporada haya sido un 
juguete roto en manos de las es-
trellas del City.

Dos decisiones que se re-
velaron erróneas con ambos 
jugadores con gran cuota de 
responsabilidad en varios goles 
del conjunto visitante, obra del 
brasileño Gabriel Jesus (3), del 
argelino Riyad Mahrez (54), Phil 
Foden (59) y del francés Ayme-
ric Laporte (73). MARTOX

JUVENTUS SE ESTRELLA ANTE EL FIORENTINA

SIN SORPRESAS EN LA COPA ALEMANA

Con todo y Cristiano la “Juve” no pudo contra Fiorentina.  

Borussia Dortmund derrotó a domicilio al Eintracht de Brunswick.  

Atlético de Madrid reafirmó su liderato. 

Mikel Arteta parece tener las 
horas contadas en el Arsenal. 

punto en el partido ante la 
Fiorentina. Por ello, la ‘Juve’ 
empezó el día con 27 puntos y 
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MÉXICO DESCARTA
 CERRAR VUELOS 
CON REINO UNIDO
MÉXICO (EFE). El 
gobierno de México 
descartó el martes 
suspender los vuelos 
provenientes de Reino 
Unido porque considera 
que la nueva variante de 
coronavirus detectada 
ya debe estar propagada 
por “muchos países” y 
porque no representa 
“una amenaza 
adicional” a la salud 
pública.

FRANCIA AUTORIZA
ALGUNOS REGRESOS 
DE REINO UNIDO
PARÍS (AFP). Francia 
autoriza a partir del 
miércoles, con la 
presentación de un 
test de COVID-19 
negativo, el retorno 
del Reino Unido de los 
franceses y personas 
que residen en Francia 
o en el espacio europeo 
o que “deban efectuar 
desplazamientos 
indispensables”, 
anunció el gobierno.

BÉLGICA TIENE
CUATRO CASOS DE 
LA NUEVA CEPA
BRUSELAS (AFP). 
Cuatro casos de 
contagio de la nueva 
cepa del coronavirus 
fueron detectados en 
Bélgica a “principios de 
diciembre”, informaron 
las autoridades 
sanitarias belgas, 
confirmando una 
información aparecida 
en prensa.

EL SALVADOR 
PIDE EVITAR
REUNIONES 
NAVIDEÑAS
SAN SALVADOR (EFE). 
La cifra de decesos a 
causa del coronavirus 
en El Salvador aumentó 
a 1,265 con ocho nuevas 
muertes registradas 
ayer, por lo que las 
autoridades de Salud 
insistieron el martes en 
que se eviten reuniones 
navideñas y de fin 
de año ante la nueva 
mutación del virus.

24
horas

EN EE. UU.

Biden dice que los días más oscuros
de la pandemia “están por llegar”

La Noticia
México recibe vacunas

México recibirá hoy las primeras 
dosis de la vacuna contra la COVID-19 
encargada a la farmacéutica Pfizer, 
informó Marcelo Ebrard.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente electo de EE. UU., Joe Bi-
den, advirtió el martes de que los 
días más oscuros de la pandemia 
“están por llegar” en el país, y que 
el inicio de la campaña de vacuna-
ción no impedirá que mueran toda-
vía “decenas de miles” de personas 
más debido a la COVID-19.

“Nuestros días más oscuros en 
la batalla contra la COVID-19 es-
tán por llegar, no los hemos deja-
do atrás. Por muy frustrante que sea 
escucharlo, vamos a necesitar pa-
ciencia, persistencia y determina-
ción para derrotar a este virus”, di-
jo Biden en una rueda de prensa en 
Wilmington (Delaware).

En ese sentido, el que fuera vi-
cepresidente de Barack Obama 
(2009-2017) advirtió: “Los expertos 
dicen que las cosas van a ir a peor 
antes de mejorar”.

Dos días antes de Navidad, cuan-
do los estadounidenses se preparan 
para unas fiestas atípicas en pleno 
repunte de casos y muertes de CO-
VID-19, Biden aseguró que tiene 
una “confianza absoluta en la vacu-
na, pero los suministros son pocos”.

“Vamos a perder decenas de mi-
les de vidas en los próximos meses 
y la vacuna no va a poder parar eso 
-indicó-. Necesitamos que todo el 
mundo lleve mascarilla, practique 
la distancia social y evite las congre-
gaciones grandes, especialmente en 
interiores”.

Biden también mencionó el pa-
quete de estímulo, aprobado por el 
Congreso y que ahora espera la fir-
ma de Trump, por valor de 900,000 
millones de dólares, para paliar el 
deterioro de la economía causado 
por la pandemia.

Como ha dicho en ocasiones an-
teriores, el demócrata afirmó que 
“esta ley es solo un primer paso”.

“A comienzos del próximo años 
presentaré al Congreso mi plan pa-
ra lo siguiente (el siguiente paso)”, 
adelantó el mandatario electo, que 
recordó que la distribución de las 
vacunas va a costar miles de mi-
llones de dólares. Además, “debe-
mos hacernos cargo de esas perso-
nas que sin tener culpa están des-
empleadas”, avisó.Biden se mostró, 
por otro lado, cauto sobre la cepa 
del virus, más contagiosa, origina-
da en el Reino Unido.

“Estamos estudiando si requerir 
o no tests antes de que (la gente) se 
suba al avión y cuarentena al llegar 
(a EE. UU.), ese es mi instinto pero 
estoy esperando la recomendación 
de mi equipo”, dijo.

(LASSERFOTO AFP)
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tes de Bélgica, 1,4 millones de dosis 
de las 34,4 millones que Pfizer/BioN-
Tech se comprometió a entregar en-
tre este miércoles y el 31 de enero 
próximo.

El funcionario no precisó cuán-
do se iniciará la vacunación en Méxi-
co, aunque previamente el gobierno 
dijo que espera sea este mismo año.

El gobierno determinó que las pri-
meras vacunas estarán destinadas pa-
ra el personal médico que enfrenta la 
pandemia y se administrarán en Ciu-
dad de México (centro) y en el norte-
ño Estado de Coahuila, debido a la ul-
tracongelación y logística que exige la 
conservación de la sustancia.

México tiene también acuerdos 
preliminares de compra con el pro-
yecto chino-canadiense CanSinoBio, 
por 35 millones de dosis, y con el bri-
tánico AstraZeneca, por 77,4 millones 
de dosis, además de ser parte del me-
canismo internacional COVAX, que 
le permite comprar 51,6 millones de 
vacunas adicionales.

(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO (AFP). México recibi-
rá este miércoles un primer lote de 
vacunas contra el COVID-19 del dúo 
farmacéutico estadounidense-ale-
mán Pfizer/BioNTech, anunció el  
canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

“Lo que nos están confirmando es 

que ya (está) este primer envío a Mé-
xico, llega esta mañana”, dijo Ebrard 
durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El ministro de Relaciones Exterio-
res detalló que arribarán, provenien-

(LASSERFOTO AFP)



BRUSELAS (AFP). La Comisión Europea re-
comendó el martes a los países del bloque que fa-
ciliten la reanudación del tráfico con el Reino Uni-
do, cuyo aislamiento a causa de una nueva cepa del 
coronavirus sembró el caos en sus conexiones con 
el continente.

Bruselas pidió que se facilite la reanudación de 
los “viajes esenciales” para “evitar rupturas en la 
cadena de abastecimiento” y así permitir que mi-
les de ciudadanos de la UE y del Reino Unido pue-
dan volver a sus casas.

Francia dio un primer paso en este sentido, 
cuando el martes anunció que autorizará, a par-
tir del miércoles, el retorno desde el Reino Uni-
do de aquellas personas que residan en Francia o 
en el espacio europeo, o que “deban efectuar des-
plazamientos indispensables”, siempre y cuando 

presenten un test de COVID-19 negativo “de me-
nos de 72 horas”.

Alemania, en cambio, decidió prolongar “hasta 
el 6 de enero” el cierre de sus fronteras con Reino 
Unido y Sudáfrica, donde también brotó una va-
riante del virus.

Debido a la irrupción de una mutación del 
SARS-CoV-2, unos 50 países suspendieron o res-
tringieron las conexiones con Reino Unido, que 
quedó prácticamente aislado.

Muchos viajeros se vieron abandonados a su 
suerte después de que numerosos países decidie-
ran suspender sus conexiones aéreas, y algunos de 
ellos temían no poder ver a su familia por las fies-
tas de fin de año.

La UE está intentando armonizar las medidas 
puestas en marcha por sus miembros para evitar 

que la variante del virus detectada en el Reino Uni-
do se propague, en tanto que la división europea 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tie-
ne previsto reunirse el miércoles por la mañana 
para discutir sobre la estrategia en el continente. 

Y mientras que varios países prevén iniciar la 
vacunación el domingo, el laboratorio alemán 
BioNTech, creador junto al gigante estadouniden-
se Pfizer de la primera vacuna contra el COVID-19 
aprobada internacionalmente, aseguró que podría 
suministrar, llegado el caso, “en seis semanas” una 
vacuna adaptada a la nueva cepa del virus registra-
da en el Reino Unido. 

Con todo, la OMS intentó transmitir un men-
saje tranquilizador, señalando que la nueva cepa 
“no está fuera de control”, como sí lo había afirma-
do el ministro de Salud británico, Matt Hancock.

NUEVA YORK (EFE). El 
doctor Anthony Fauci, el epide-
miólogo jefe de Estados Unidos, 
recibió el martes la vacuna con-
tra la COVID-19 desarrollada por 
Moderna y animó a todos los esta-
dounidenses a inmunizarse y re-
iteró su “extrema confianza” en 
la eficacia y seguridad del suero.

El director del Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID) y el médico 
de más alto perfil en la lucha con-
tra la pandemia en Estados Uni-
dos recibió la vacuna en la sede de 
los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) en los que trabaja y donde 
la tecnología que ha hecho posi-
ble las dos primeras vacunas co-
menzó a desarrollarse hace años.

Fauci confió en que su ejemplo 
sirva como “símbolo para el res-
to del país sobre la extrema con-
fianza que tengo en la seguridad 
y eficacia de esta vacuna”, al tiem-
po que animó a todos los estadou-
nidenses a vacunarse cuando lle-
gue su momento.

La Foto
DEL DÍA

Los científicos 
continúan tratando 
de determinar hasta 
qué punto la nueva 
variante detectada se 
transmite con mayor 
velocidad que las cepas 
ya conocidas del SARS-
CoV-2, e investigan 
si puede extenderse 
más fácilmente entre 
los niños, aunque no 
hay evidencias de que 
suponga un problema 
de salud mayor para 
ellos. Dentro de dos 
semanas, BioNTech 
prevé publicar las 
conclusiones de 
estudios llevados a 
cabo con esta variante 
del virus. La aparición 
de esta mutación en 
el Reino Unido sembró 
el pánico en el mundo 
y las dudas sobre 
la eficacia de las 
vacunas.

zoom 

Fauci recibe la 
vacuna de Moderna

Más de 1,500 vehículos 
pesados han quedado 
inmovilizados en esa zona, 
según el Ministerio de Interior 
británico, mientras que la 
Federación de Alimentación 
y Bebidas (FDF, en inglés), 
calcula que al menos 4,000 
camiones que tenían previsto 
cruzar el canal estos días se 
han visto afectados por las 
restricciones. 

DATOS

PESE A NUEVA CEPA DEL VIRUS

UE recomienda reanudar
el tráfico con el Reino Unido 

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Biden nomina a 
Miguel Cardona 

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, nominó el martes a Miguel Cardo-
na como su secretario de Educación, 
marcando un récord en la cantidad de 
latinos elegidos para el gabinete.

“En Miguel Cardona, los Estados 
Unidos tendrán un maestro de escue-
la pública experimentado y dedicado”, 
dijo Biden en un comunicado. 

El próximo presidente de Estados 
Unidos celebró que el perfil de Car-
dona puede ayudar a “abordar las des-
igualdades sistémicas”, lidiar con la 
crisis de salud mental entre los maes-
tros y garantizar educación preescolar 
universal y de alta calidad.

Biden -que asume el gobierno el 
próximo 20 de enero- ya anunció que 
eligió como jefe del Departamento de 
Seguridad Interior (DHS) a Alejandro 
Mayorkas y a Xavier Becerra como se-
cretario de Salud. 

La Liga de Ciudadanos Latinos Esta-
dounidenses (LULAC) celebró la no-
minación y felicitó a Biden por “cum-
plir” con su promesa de romper la cuo-
ta de dos latinos que tuvieron los go-
biernos de Bill Clinton, George W. 
Bush y Barack Obama. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
IVANKA TRUMP 

REPARTE COMIDA
GRATIS POR NAVIDAD

Ivanka Trump, la hija y asesora 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, participó el martes 
en un acto navideño de distribu-
ción de alimentos a personas ne-
cesitadas en una iglesia evangé-
lica de Miami (Florida). La hija del 
mandatario participó en un evento 
de distribución gratuita de cajas 
con alimentos a familias de esca-
sos recursos que se acercaron en 
sus vehículos hasta la iglesia King 
Jesús International Ministry.
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SE DISUELVE EL PARLAMENTO EN ISRAEL

Cuartas elecciones
en dos años

JOE BIDEN

Tomará meses revertir  
medidas migratorias de Trump

WILMINGTON (AP). El presi-
dente electo Joe Biden dijo el mar-
tes que tomará meses revertir al-
gunas de las acciones emprendidas 
por el presidente Donald Trump 
respecto a la inmigración y ofreció 
una línea de tiempo más lenta de la 
que prometió durante su campaña, 
lo que podría molestar a activistas 
que buscan que se actúe con mayor 
velocidad al respecto.

Sus comentarios son similares a 
los realizados por dos de sus prin-
cipales asesores de política exterior 
en una entrevista con la agencia de 
noticias española EFE el lunes, en 
la que señalaron que iban a rever-
tir las restrictivas políticas de asilo 
implementadas por Trump.

 Susan Rice, quien fungirá como 
asesora de política interna, y Jake 
Sullivan, su elección para asesor 
de seguridad nacional, así como el 
propio Biden, advirtieron que ac-
tuar demasiado rápido podría crear 
una nueva crisis en la frontera.

Durante una conferencia de 
prensa en Wilmington, Delaware, 
Biden dijo que ya empezó a discutir 
el tema con el presidente mexicano 

y con “nuestros amigos en Améri-
ca Latina” y señaló que la “línea de 
tiempo es hacerlo para que en rea-
lidad lo mejoremos y no lo empeo-
remos”.

“Lo último que necesitamos es 
decir que vamos a suspender inme-
diatamente la manera en la que se 
opera el acceso al asilo ahora mis-
mo y entonces terminemos con 2 
millones de personas en nuestra 
frontera”, dijo Biden.

Apuntó que se necesitan más 
fondos para tener una mayor can-
tidad de jueces de asilo para pro-
cesar las solicitudes y prometió 
que aunque trabajará para flexi-
bilizar las restricciones de asilo 
de Trump, “probablemente toma-
rá los siguientes seis meses poner 
eso en marcha”.

Sus comentarios surgen a medi-
da que las detenciones a lo largo de 
la frontera han aumentado en los úl-
timos meses. De acuerdo con datos 
de la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, las detenciones en 
octubre aumentaron 30% respecto 
a las realizadas en septiembre, y si-
guieron a ese nivel en noviembre.

JERUSALÉN (AFP). El Parlamen-
to israelí se disolvió este miércoles a 
medianoche, con lo que se convoca-
rán nuevas elecciones, las cuartas en 
dos años, confirmando la imposible 
unión de Benjamin Netanyahu y Ben-
ny Gantz en un mismo gobierno.

La unión forzada duró poco. Ocho 
meses como mucho, antes del divor-
cio y el retorno a la campaña electo-
ral, esta vez con la pandemia de CO-
VID-19 y el proceso por corrupción 
del primer ministro, Benjamin Netan-
yahu, como telón de fondo. Según lo 
previsto, los comicios se celebrarán a 
finales de marzo.

El miércoles a medianoche, la Kné-
set quedó disuelta después de que el 
gobierno “de unión y de emergencia”, 
formado en abril por Benjamin Netan-
yahu y su otrora adversario Benny 
Gantz, no lograran alcanzar un acuer-
do sobre los presupuestos del Estado.

Tras tres comicios legislativos que 
no dieron un vencedor claro entre Ne-
tanyahu y Gantz, los dos candidatos 

decidieron enterrar el hacha de gue-
rra en abril para hacer frente a la pan-
demia del COVID-19, formando un 
Ejecutivo de unidad que ponía fin a 
la crisis política más larga de la his-
toria del país.

El acuerdo incluía una rotación en 
el puesto de primer ministro y estipu-
laba que el gobierno adoptaría un úni-
co presupuesto para dos años (2020 y 
2021), pero el partido Likud, de Netan-
yahu, propuso votar dos presupuestos 
diferentes, lo que la formación cen-
trista Azul y Blanco de Gantz rechazó.

Este punto se convirtió en el talón de 
Aquiles de la coalición y también, se-
gún la prensa israelí, en el detonante de 
las tensiones entre Netanyahu y Gantz.

Para evitar que se cumpliera el pla-
zo y se tuvieran que convocar nue-
vas elecciones, la formación de Ben-
ny Gantz hizo una propuesta de últi-
mo minuto: votar dos presupuestos 
separados, uno a finales de diciembre 
y otro a principios de enero.

El Parlamento israelí se disolvió, con lo que se convocarán nuevas 
elecciones, las cuartas en dos años.

Miguel Cardona.

(LASSERFOTO EFE)
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El jefe de la bancada del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, di-
jo ratificar lo expuesto por la jefe de la ban-
cada pinuista, porque a 30 minutos de ini-
ciar la “sesión virtual” entregaron el dic-
tamen del presupuesto de 2021 

Por consiguiente, lo que se está apro-
bando no lo conocemos y por tanto es una 
total irresponsabilidad.

Por tanto, como Libre “hacemos un 
pronunciamiento en el que en principio 
queremos señalar que, en los últimos on-
ce años de gobierno nacionalista, el sec-
tor Educación tuvo un incremento presu-
puestario de 47.9% mientras que Defensa 
en el mismo periodo tuvo un aumento de 
presupuesto equivalente a 303.4%”.

El Congreso Nacional aprobó ano-
che en tercer y último debate el Presu-
puesto General de Ingresos y Egresos 
del año 2021, por más de 288 mil millo-
nes de lempiras.

La “sesión virtual” inició a las seis de 
la tarde y de inmediato el secretario, 
Tomás Zambrano, introdujo el proyec-
to de Presupuesto del próximo año, al 
cual el presidente en funciones, Mario 
Pérez, pidió la dispensa de dos debates, 
al recordar que el mismo se presentó en 
septiembre pasado y que además por-
que tuvo el consenso y la socialización 
respectiva.

Pérez también expuso que se daría la 
palabra a un representante de cada par-
tido político en la Cámara Legislativa.

La comisión que dictaminó favorable 
el proyecto de Presupuesto 2021, se pro-
nunció bajo el entendido que el proyec-
to de Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República y de las Ins-
tituciones Descentralizadas acompaña 
la documentación soporte exigida en la 
Ley Orgánica del Presupuesto. Además, 
se catapulta la reactivación económica.

Por lo que se deja establecido las prio-
ridades claras para asegurar los ingresos 
de forma realista y sustentada y además 
se canalizan recursos públicos hacia los 
programas y proyectos que mejor res-
ponden a las prioridades nacionales de 
desarrollo humano y apoyan la reacti-
vación de la economía y generación de 
empleo, debido a que según CEPAL los 
daños causados por las tormentas tropi-
cales ETA y IOTA ascienden a más de 
45,000 millones de lempiras.

DECRECIMIENTO 
DE MENOS 10

Asimismo, señala el respectivo dic-
tamen favorable, la economía nacional 
a julio de 2020, solo con los efectos de la 
pandemia COVID-19, según cifras del 

Banco Central de Honduras tenía pro-
nóstico desfavorable entre el -8 y -7% y 
con los efectos de la pandemia y de las 
tormentas tropicales se estima un decre-
cimiento económico para el ejercicio fis-
cal 2020 del -10%.

Por tanto, el Presupuesto Público im-
plica fijar metas específicas, ejecutar pla-
nes para alcanzar metas y comparar pe-
riódicamente los resultados reales de di-
chas metas.  Metas que incluyen tanto 
objetivo a nivel global como objetivos 
por cada unidad ejecutora que se invo-
lucra en el funcionamiento del país, de 
igual forma el presupuesto supone una 
planificación, organización, coordina-
ción y control.

Proporcionando estándares cuanti-
tativos con respecto a los cuales se pue-
de medir y comparar el comportamien-
to de los recursos gubernamentales y se-
ñala las desviaciones entre los resulta-
dos estándares y reales convirtiéndose 
así el presupuesto en un instrumento de 
control, argumentan los diputados dic-
taminadores.

También, certifican que el Proyec-
to de Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República y de las Ins-
tituciones Descentralizadas 2021, está 
orientado a que la gestión de las finan-
zas públicas sea transparente, con probi-
dad y corrección de las situaciones fisca-
les apremiantes como el control del défi-
cit fiscal, el financiamiento al sector pro-
ductivo con bajas tasas de interés y con-
diciones favorables, asistencia y protec-
ción social a los grupos vulnerables, las 
vacunas del COVID-19,así como de pro-
gramas y proyectos que beneficien a la 
población hondureña.

Además, afirma que el presupues-
to para el ejercicio fiscal 2021 está ba-
sado en los principios presupuestarios 
de rendición de cuentas transparencia y 
estabilidad, dichos principios son con-
sistentes con las mejores prácticas in-

ternacionales. 
También, se consideraron solicitudes 

formales de nuevas y cambios dentro de 
las disposiciones generales de distintas 
instituciones del Estado para fomentar 
mayores niveles de transparencia y ren-
dición de cuentas. 

De igual forma, apuntan que el dic-
tamen del Presupuesto 2021, contem-
pla por economía parlamentaria la rati-
ficación de las disposiciones presupues-
tarias que son repetitivas en años ante-
riores, aún y cuando cambien de redac-
ción, presenten o adicionen pequeños 
cambios, sin modificación del espíritu 
de estas. 

En conclusión, afirman, el Proyecto 
de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República y de las Institu-
ciones Descentralizadas no rompe el te-
cho presupuestario recomendado de la 
Secretaría de Finanzas y contempla mo-
dificaciones internas solicitadas por las 
mismas instituciones del Estado.

Así como las observaciones, comen-
tarios y recomendaciones de las Audien-
cias Públicas de diciembre 2020, el In-
forme de Liquidación del Tribunal Su-
perior de Cuentas 2020 y del Informe de 
Liquidación de las Secretaría de Finan-
zas 2020, asegurando la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y reconocien-
do que es impostergable atender cier-
tos aspectos que supeditan las finanzas 
públicas a la política de desarrollo, con-
cluye el dictamen favorable de la Comi-
sión Legislativa de Presupuesto.

La comisión, está integrada por Mario 
Alonso Pérez López, presidente (PN), 
Marco Antonio Velásquez (PN), El-
vin Santos (PL), Juan Carlos Valenzue-
la (PN), Carlos Zelaya (Libre), Felícito 
Ávila (PDCH), José Celín Discua (PN), 
Víctor Sabillón (PL), Mario Noé Villa-
franca (UD), David Chávez (PN), César 
Pinto (PN), Óscar Canales (Vamos), Ke-
nia Montero (Pinu). (JS)

DE L288 MIL MILLONES

Presupuesto se enfoca en salud y
catapulta reactivación económica

En conclusión, afirman, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 
y de las Instituciones Descentralizadas no rompe el techo presupuestario recomendado de la 
Secretaría de Finanzas.

El ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, al participar anoche en la sesión vir-
tual del Congreso Nacional que tuvo co-
mo agenda única la discusión y aproba-
ción del Presupuesto de 2021, afirmó que 
la estructura presupuestaria del próximo 
año, reduce el gasto corriente en 5,000 mi-
llones de lempiras e incluye recursos de 
elecciones 2021 y además los fondos para 
la vacuna contra el COVID-19.

 Expuso que el Presupuesto de 2021, es-
tá basado en hechos y en logros por lo que 
se espera que “juntos como hondureños a 
partir del próximo año impulsemos la con-
solidación, rehabilitación y reconstruc-
ción sostenible”.

Recordó que “estamos pasando por la 
peor crisis de la historia de Honduras en 
los últimos cien años y además una crisis 
global de la pandemia, una crisis econó-
mica de una crisis climática”.

“Mientras hablamos aquí hay familias 
que por más de cuarenta y cinco ellas son 
víctimas del embate de Eta y el Iota, por 
lo que este presupuesto es una propuesta 
humana y transparente que busca lograr 
eficiencias”.

Además, “tenemos que reconocer que 
este presupuesto debe ser instrumento pa-

ra la reconstrucción y la reactivación eco-
nómica, pero con una voz muy humano”.

“Porque  la reconstrucción es para la 
gente y el presupuesto tiene que ir orien-
tado a que cada damnificado tiene que le-
vantarse o a la familia que está limpiando 
su casa está esperando un mejor porvenir 
en el 2021”, precisó.

Agregó que el presupuesto 2021 tam-
bién es para los niños ya que “vamos a re-
parar las escuelas destruidas”, también es 
presupuesto para las familias que “esta-
mos atendiendo” de los sectores más vul-
nerables a la que “estamos llegando” esta 
semana con el bono de emergencia por lo 
que se agrade a los diputados que votaron 
a favor de este beneficio. 

“Pero además este es un presupues-
to de la continuidad de la educación, del 
fortalecimiento a la democracia porque el 
próximo año hay un proceso electoral por 
el cual vamos a tener alternabilidad en el 
poder porque estamos garantizando los 
recursos para elecciones primarias inter-
nas de los partidos que así lo establezcan 
las elecciones generales de noviembre de 
2021 y es un compromiso de que cada lem-
pira sea usado de manera eficiente y trans-
parente”, puntualizó Midence. (JS)

Se reduce gasto corriente
MINISTRO DE FINANZAS:

DENIS CASTRO BOBADILLA:

Población debe vigilar
ejecución de proyectos

El diputado-vicepresidente del Parti-
do Alianza Patriótica, Denis Castro Boba-
dilla, expuso que el presupuesto debe ser 
transparente para que la población vigi-
le la ejecución de proyectos con recursos 
públicos sobre todo los de infraestructu-
ra los que por la corrupción imperante son 
se mala calidad.

“Pero en principio debo decir que don-
de yo estoy represento la salud de médi-
cos y enfermeras y sectores afines y no 
se debe bajo ningún punto hacer recortes 
en Salud”. “La población tiene el derecho 
a conocer cómo se invierten sus dineros 
del presupuesto para que conozca las for-
mas de corrupción como el caso de las ca-
rreteras que recién se acaban de construir 
ya están con agujeros”.

“Y además en los huracanes se cayeron 
67 puentes, pero en Nicaragua que recibió 
igual o peor embate de los huracanes Eta y 
Iota no se derribó ningún puente entonces 
eso es parte de la corrupción porque por 
ello no se hacen bien las obras como de-
bieran ser. Aquí no pasan de licitar y ad-
judicar a proyectos carreteros solo ocho 
constructoras”, manifestó. (JS)

Denis Castro.

JORGE CÁLIX:

Presupuesto de
Educación creció

Jorge Cálix.

En igual periodo de once años de go-
bierno nacionalista la Secretaria de Salud 
tuvo aumento de presupuesto del 73.6% 
mientras que en el mismo tiempo la Secre-
taría de Seguridad tuvo un aumento pre-
supuestario de 151.8%, detalló Calix. (JS)
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Las autoridades 
del RNP solicitan 
a la población 
verificar la 
información 
de sus 
identificaciones 
en la página del 
CNE. 

A nivel nacional, según un informe 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), se han san-
cionado más de 400 unidades de 
transporte de pasajeros, por incum-
plir con las medidas de bioseguridad 
a lo interno de los buses y taxis.

En detalle, las sanciones se han 
aplicado por el exceso de pasajeros, 
por falta de uso de las mascarillas por 
parte de los operarios del transporte 
y por no usar gel antibacterial, en in-
cumplimiento de las normativas exi-
gidas por el Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager). 

Los operativos son coordinados 
conjuntamente con la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-

VT) y la Fuerza Nacional de Seguri-
dad en el Transporte Urbano (FNS-
TU), en las calles y bulevares de alta 
circulación. 

El portavoz del IHTT, Jorge Andi-
no, informó que “a los operarios se les 
han aplicado sanciones de 2,000 lem-
piras por primera vez y si es reitera-
tivo, por tercera vez, puede alcanzar 
hasta 3,500 lempiras por el incumpli-
miento a las leyes y normativas esta-
blecidas por parte del IHTT”. 

Según las autoridades, las personas 
pueden realizar sus denuncias y en-
viar fotos y videos relacionados al in-
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad al 9999-3080 y a través de 
las redes sociales del IHTT. (KSA) 

Los operarios del transporte que incumplen con la bioseguridad 
pagan multas desde los 2,000 lempiras.

Las unidades han sido sancionadas debido a que los operarios han 
incumplido con las medidas requeridas por el Sinager. 

CON MULTAS DE HASTA L3,500

Sancionan 400 buses y 
taxis sin bioseguridad

Durante las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, las autoridades de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) anunciaron que man-
tendrán los diferentes operativos pa-
ra reducir los accidentes a causa de be-
bidas alcohólicas, así como para hacer 
cumplir las medidas de bioseguridad. 

El subcomisario de la DNVT, Al-
bany Herrera, manifestó que “estos 
días festivos que tenemos, se aumen-
ta la operatividad con el propósito de 
disminuir los accidentes, principal-
mente en horarios nocturnos y tam-
bién en horas de la madrugada”.

“Esos días festivos es cuando tene-
mos la mayor cantidad de conducto-

A NIVEL NACIONAL

Con operativos
controlarán a los
“locos del volante”

Agentes de tránsito 
velarán también 
por el cumplimiento 
de las medidas de 
bioseguridad en 
buses y taxis.

Las autoridades de tránsito anunciaron que realizarán operativos para reducir accidentes por la 
ingesta de bebidas alcohólicas. 

res que circulan bajo los efectos del 
alcohol, por lo que vamos a estar pen-
dientes para poder detectar aquellos 
conductores que infringen la ley”, ad-
virtió. 

“Vamos a estar trabajando con nor-

malidad el día 23 y el 24, desde las 
7:30 de la mañana hasta las 5:00 de 
la tarde, en horario normal; el día 
25 pues es feriado, se suspenden las 
labores y continuamos el 26 de di-
ciembre”, detalló Herrera. 

También informó que el 30 de 
diciembre se atenderá con norma-
lidad, el 1 de enero es un día feria-
do y continuarán con las labores el 
2 de enero. “Vamos a trabajar con 
normalidad, les pedimos a los ciu-
dadanos que visiten la DNVT, que 
el 24 y el 31 puedan traer de medio-
día abajo comprado su ticket de 
los bancos, ya que cierran al me-
diodía”, destacó Herrera. (KSA) 

GRACIAS AL PROYECTO IDENTIFÍCATE

5 millones de personas en nueva base del RNP 
En la nueva base de datos del Regis-

tro Nacional de las Personas (RNP), 
creada a partir del proyecto Identifíca-
te, ya suman cinco millones de hondu-
reños registrados.

El comisionado del RNP, Óscar Ri-
vera, manifestó que “hemos logrado 
los cinco millones de hondureños, que 
era una meta fundamental para noso-
tros para tener esta nueva base de da-
tos actualizada”.

“Con este proceso ́ Identificate´ he-
mos logrado eliminar aquel ruido polí-
tico que se generaba para los procesos, 
de los difuntos que aparecían en los cua-
dernillos”, manifestó.

“También hemos combatido con mu-
cha eficiencia el tema de los traslados 
electorales que le generaban al pueblo 
hondureño muchos problemas para los 
procesos electorales”, agregó.

Indicó que “estamos haciendo mu-
cho énfasis en hacer una revisión en la 
página de consulta que tiene el CNE, pa-

ra que tengamos de conocimiento cuál 
es el nuevo centro de votación”. 

Según el comisionado, los represen-
tantes del proyecto Identifícate se en-
cuentran desplegados en todo el terri-
torio nacional, para brindar la atención 
necesaria a la ciudadanía, con el fin de 
que los hondureños tengan la informa-
ción actualizada.  Rivera enfatizó que 
“hay una fecha tope, hasta el 30 de di-
ciembre, para poder hacer estos recla-

mos correspondientes para que se 
puedan hacer cambios en el censo 
electoral definitivo y de esta mane-
ra poder ejercer el sufragio en el lu-
gar más cercano y tener la posibili-
dad de resolver cualquier consulta 
que tengan”.  La nueva base de da-
tos del RNP se levantó en un perío-
do de tres meses, por lo que las auto-
ridades piden a los hondureños ve-
rificar sus datos. (KSA) 



VIVÍAN EN LOS BORDOS DEL RÍO BLANCO

Una feliz Navidad 
pasarán 51 familias
en casas nuevas

 EL PROGRESO, Yoro. Las vidas 
de Kendra Paz, sus cuatro hermanos, 
y la de Suyapa Valenzuela, con sus dos 
hijos, así como las de otras 49 fami-
lias, cambiaron radicalmente desde 
el momento en que fueron elegidos 
para abandonar sus antiguas casas, en 
los bordos del río Blanco, y luego pa-
sar a ser beneficiarias de viviendas en 
la colonia Las Minas, de El Progreso.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández entregó ayer 51 viviendas en 
la residencial a familias que vivían 
en zonas de riesgo en los bordos del 
río Blanco y que fueron desplazadas 
por las crecidas provocadas por las 
tormentas Eta e Iota, entre ellas las 
de Kendra Paz y Suyapa Valenzuela.

El proyecto contempla 282 vivien-
das que serán donadas por el Gobier-
no de la República, a través de la Co-
misión Nacional de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos (Convivienda).

Cada vivienda consta de sala, co-
medor, cocina, dos dormitorios, ba-
ño privado, pila y patio, sistemas de 
agua potable, aguas negras, energía 
eléctrica; asimismo, la residencial 
cuenta con espacios comunes y un 

Parque para una Vida Mejor.
Las entregas de estas casas se rea-

lizarán por fases y la primera benefi-
ciará a un total de 255 personas per-
tenecientes a 51 familias, las que se 
trasladaron en grupos de 10 familias 
por día, cumpliendo con los protoco-
los de bioseguridad instruidos por la 
Secretaría de Salud debido a la pan-
demia de COVID-19.

PAGABA ALQUILER
Suyapa Valenzuela relató: “Yo pa-

gaba 1,200 lempiras de alquiler en los 
bordos, mi casa se mojaba, estaba en 
malas condiciones y vivíamos a ori-
llas del río, pero hoy tengo una her-
mosa casa y sin pagar ni un centavo; 
estoy más que agradecida por ser una 
beneficiaria”.

“No tengo cómo pagarle, señor 
Presidente, por esta casa”, agregó 
Valenzuela.

Kendra Paz, una joven madre de 22 
años, en nombre de su mamá y demás 
familia se mostró más que agradeci-
da por la vivienda que hoy les permi-
te haber dejado los bordos para vivir 
en una residencial.

“Yo miraba cómo le daban casa a 
muchas personas y no me imaginaba 
que mi madre sería una de las bene-
ficiadas; es algo que no sabemos có-
mo agradecer’’, manifestó.

NO ESTÁN SOLOS
El Presidente Hernández reafirmó 

que “estamos viviendo momentos di-
fíciles con la pandemia y dos tormen-
tas tropicales, pero estamos en estos 
puestos para apoyar a los que más ne-
cesitan, a los más pobres, y por eso 
entregamos paquetes de ayuda hu-
manitaria y también casas”.

El titular del Ejecutivo añadió que 
“no es nada fácil lo que estamos vi-
viendo; es algo muy difícil pero ven-
go para decirles que no están solos y 
que vamos a trabajar para ayudar a 
los que más necesitan porque eso es 
hacer justicia social”.

El mandatario agradeció el trabajo 
de los comisionados de Convivienda 
para materializar el proyecto que re-
presenta mucho bienestar en favor 
de los pobres: “Este es un gran tra-
bajo y aquí es donde se mira el servi-
cio público”.

Estos hondureños lo perdieron todo luego del paso de 
las tormentas Eta e Iota por la zona norte.

El comisionado de Convivien-
da, Sergio Amaya, dijo que “es-
ta es una inversión de 70 millo-
nes de lempiras en favor de 282 
familias y hoy llegan las prime-
ras 51 para vivir en condiciones 
dignas”.

Las siguientes fases de reasen-
tamiento para completar el ac-
ceso de las restantes 231 familias 

se programarán para el próxi-
mo año, hasta realizar la com-
pleta ocupación de las vivien-
das construidas.

Las familias focalizadas en es-
ta primera entrega se encontra-
ban viviendo en zonas de ries-
go en los bordos del río Blanco 
y fueron afectadas por las tor-
mentas Iota y Eta.

DATOS
El Presidente Juan Or-

lando Hernández afirmó 
que se llegará a diversas 
zonas afectadas con las 
oportunidades de finan-
ciamiento de Crédito So-
lidario, para que la gente 
pueda tener opciones de 
salir adelante, “porque to-
dos tenemos derecho de 
salir adelante”.

zoom 

CONVIVIENDA

GOZARÁN CONDICIONES DIGNAS

Los beneficiarios pasarán una feliz Navidad estrenando cada vivienda que 
consta de sala, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, pila y patio. 

El Presidente Juan Orlando entregó las llaves de sus nuevas casas a las familias damnificadas a raíz de las 
tormentas tropicales.
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CHOLUTECA

Pistolero balacea a 
comerciante en garaje

CHOLUTECA. Un comercian-
te resultó herido de bala en diver-
sas partes del cuerpo en un atentado 
criminal perpetrado en el estaciona-
miento de su casa de habitación, en 
el barrio Los Fuertes, de esta ciudad.

Así lo informó el portavoz de la Po-
licía Nacional (PN), Francisco Espi-
noza, quien identificó al comercian-
te como Marlon Arnoldo De Grande 
(38), que fue llevado de emergencia 
por sus familiares a un centro asisten-
cial privado.

Espinoza manifestó que, según 
versión de familiares de la víctima, 
un hombre con arma de fuego ingre-
só al garaje de la vivienda cuando De 
Grande se preparaba para sacar el au-
tomóvil y trasladarse al trabajo.

“La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) ya está analizando los 
videos de las cámaras de vigilancia 
que están ubicadas en cercanías del 
lugar de los hechos para dar con el pa-
radero de los autores del atentado cri-
minal contra el comerciante”, indicó.

En otro orden de temas, informó 
del donativo de dos motocicletas 
que recibió la Unidad Policial De-
partamental (Udep) por parte de 

la Fundación de Desarrollo del Sur 
(Fundesur) y que contribuirán a di-
namizar el trabajo preventivo a fa-
vor de la población honrada. (LEN)

Dos motocicletas le donó Fundesur a la Policía Nacional de Cho-
luteca.

POR LA DNPA EN 2020

Nueve laboratorios 
destruidos y plantíos 
de coca asegurados
La Dirección Nacional de Policía 

Antidrogas (DNPA), reportó que en 
el 2020 se produjo la destrucción de 
nueve ‘narcolabotorios’, 365 mil 500 
arbustos de coca y 68 mil plantas de 
marihuana.

El comisario de la Policía, Mario 
Medina Moncada, en conferencia de 
prensa, destacó que se erradicaron 
18 mil libras de marihuana. Señaló 
que los departamentos de Olancho, 
Colón y Yoro son las zonas donde se 
siguen cultivando drogas.

Además, indicó que la actividad 
del narcotráfico incluye actividades 
de esclavitud en la que forzaban a 
participar en las acciones ilícitas a 
los habitantes que viven en las zo-
nas cercanas a los cultivos.

“También está el impacto am-
biental que ha provocado que es-
tos insumos químicos que son de-
rramados debido al proceso de ela-
boración de coca”, señaló.

Igualmente, el comisario Medina 
Moncada expuso que las autorida-
des han decomisado más de 28 mi-
llones de lempiras y 800 mil dóla-
res, producto de la actividad del nar-
cotráfico.

Por otro lado, informó que en el 

La DNPA reportó que en el 2020 se produjo la destrucción de nue-
ve ‘narcolaboratorios’ en Colón, Yoro y Olancho.

Durante los operativos se han erradicado 365,500 arbustos de coca 
y 68 mil plantas de marihuana.

Mario Medina Moncada: El derra-
me de precursores químicos tam-
bién provoca impacto ambiental.

2020 se produjo el decomiso de más 
de 350 mil dosis de clorhidrato de co-
caína: 1,600 vía terrestre y 1,719 por la 
marítima.

Así, agregó que los insumos quími-
cos fueron decomisados en los conte-
nedores que arriban en Puerto Cortés 
para la elaboración de droga sintética.

También, destacó la Operación Sig-
ma, en conjunto con el Ministerio Pú-
blico (MP), que permitió la captura de 
dos personas, el aseguramiento de bie-
nes y decomiso de dinero en efectivo.

PUERTO CORTÉS

Los atrapan en poder de
L450 mil en marihuana

En una operación conjunta en-
tre agentes de Prevención e In-
vestigación, ayer se procedió a la 
captura de dos traficantes de dro-
ga que fueron sorprendidos en po-
sesión de varios paquetes de ma-
rihuana.

La acción se desarrolló en el 
barrio La Laguna, de la ciudad de 
Puerto Cortés, donde resultó de-
tenido un hombre conocido como 
“Allan”, de 32 años, originario y re-
sidente en el municipio de Tocoa, 
Colón.

También fue capturado otro su-
jeto reconocido con el alias de “Li-
dio”, de 23 años, originario de Gra-
cias a Dios y residente en la colo-
nia La Pradera, de San Pedro Su-
la, Cortés.

Al momento de su captura les 
decomisaron un total de 18 paque-
tes, color café, conteniendo mari-
huana con un valor aproximado en 
el mercado de 450 mil lempiras, in-
formaron autoridades policiales.

Además, les decomisaron un te-
léfono celular y un automóvil, co-
lor blanco, marca Honda, placa 
HAA 252, en el que transportaban 
el alucinógeno.

De inmediato fueron traslada-
dos a las celdas de la posta poli-
cial con sede en el Distrito 5-1 de 
Puerto Cortés para continuar con 

el debido proceso legal en su con-
tra, acusados del ilícito de tráfico 
de drogas en contra de la salud y 
seguridad del Estado. (JGZ)

Los imputados fueron remitidos al juzgado correspondiente acu-
sados de tráfico de drogas.

La droga 
incauta-
da está 
valorada en 
alrededor 
de 450 mil 
lempiras. 
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DATOS
-Exportación de la 

agroindustria sumó 1,928.3 
millones de dólares, 53.6% 
del total, superior en 3% 
($56.2 millones) con rela-
ción a octubre de 2019. 

-Exportaciones agrícolas 
sumaron 756.4 millones de 
dólares a octubre, 90.3 mi-
llones (13.6%) por encima 
al valor registrado duran-
te ese mismo lapso de 2019. 

-Exportaciones de la ac-
tividad manufacturera acu-
mularon 753.3 millones de 
dólares, una disminución 
de 77.6 millones (9.3%) en 
comparación a lo presen-
tado en igual intervalo de 
tiempo en 2019.

-Las exportaciones de 
la actividad minera alcan-
zaron un valor de 162.9 mi-
llones de dólares, superior 
en 24.5 millones (17.7%) a 
lo observado a octubre del 
año anterior.

zoom 
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MENORES IMPORTACIONES

Se reduce 30% el déficit 
comercial en diez meses

Exportaciones 
aumentaron $93.3 
millones previo al 

impacto de Eta e Iota
El comercio exterior de mercan-

cías generales registró un déficit de 
3,407.1 millones de dólares al fina-
lizar octubre de 2020, una dismi-
nución interanual de 30 por cien-
to (equivalente a $1,458.5 millones), 
según el informe actualizado del 
Banco Central de Honduras (BCH). 

La tendencia observada se atri-
buye básicamente a la caída de 16.3 
por ciento ($1,365.2 millones) en el 
valor de las importaciones (particu-
larmente las de combustibles, bie-
nes de capital, consumo y materias 
primas y productos intermedios).

Lo anterior se asocia con la con-
tracción en la demanda agregada 
nacional, acentuada en las activi-
dades económicas siguientes: In-
dustria Manufacturera; Comercio; 
Construcción Privada; Hoteles y 
Restaurantes; y Transporte y Al-
macenamiento.

Por su parte, las exportaciones 
mostraron un incremento de 2.7 
por ciento ($93.3 millones), expli-
cado por el alza en el valor exporta-
do de banano, aceite de palma, oro 
y azúcar. 

En términos de región, los datos 
indican que Norteamérica es la zo-
na con mayor intercambio comer-
cial con Honduras, tanto de expor-
taciones como de importaciones; 
alcanzando un déficit de 1,335.8 mi-
llones de dólares acumulado a oc-
tubre de 2020, menor en 38.4 por 
ciento con relación al reportado pa-
ra el mismo período de 2019. Den-
tro de esta región destaca el comer-
cio con los Estados Unidos, princi-
pal socio comercial de Honduras, 
hacia donde se destinó el 37.2 por 
ciento de las exportaciones de mer-
cancías generales y desde donde se 
adquirió el 32.4 por ciento del valor 
de las importaciones, generando un 
déficit de 932.3 millones de dólares. 

En lo referente al comercio 
con Centroamérica, este resultó 

en un déficit de 712.9 millones de 
dólares, inferior en 13.1 por ciento 
($107.5 millones) al observado en 
enero-octubre del año preceden-
te; explicado por menores impor-
taciones de medicamentos, produc-
tos de panadería y aguas minera-
les, provenientes básicamente de 
El Salvador. 

En tanto, las transacciones co-
merciales con Europa produjeron 
un superávit de 391.2 millones de 
dólares, 154.1 millones más frente 
a lo contabilizado en el mismo pe-
ríodo de 2019; atribuido a la combi-
nación del alza en las exportacio-
nes de aceite de palma hacia Italia 
y Holanda, y de azúcar a Reino Uni-
do; con la disminución en las im-
portaciones de generadores eléc-
tricos desde Francia y maquinarias 

para la industria textil provenientes 
de Alemania, entre otros. 

Con el Resto del Mundo, el in-
tercambio comercial registró un 
déficit de 1,749.6 millones de dóla-
res, 364.2 millones por debajo de lo 
reportado en similar lapso de 2019; 
asociado primordialmente a la re-
ducción en las importaciones pro-
cedentes desde China (teléfonos, 
motocicletas y calderas de vapor), 
y de Ecuador (combustibles). 

Exporta-
ciones de 
mercancías 
generales 
a octubre 
del 2020 en 
millones 
de dólares. 
Fuente BCH
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OTRA REBAJA 
EN PETRÓLEO 
POR LA NUEVA 

CEPA DE COVID-19
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una bajada del 
1.98 por ciento, hasta 47.02 
dólares el barril, por el temor 
a que la nueva cepa del coro-
navirus detectada en el Reino 
Unido influya en el consumo 
de combustible.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos ha vuelto a 
verse afectado por la detec-
ción de la nueva cepa de la 
COVID-19, que parece tener 
una capacidad de transmi-
sión un 70 por ciento mayor 
y cuya aparición ha llevado a 
numerosos países a vetar los 
vuelos procedentes del Rei-
no Unido para tratar de impe-
dir los contagios con la nue-
va variante.

El movimiento, unido a las 
restricciones que se han im-
puesto recientemente en mu-
chas zonas del mundo para 
contener la pandemia, tiene 
un impacto directo en la de-
manda de combustible para el 
transporte aéreo y por carre-
tera y está tirando a la baja de 
los precios, apuntó en una no-
ta la analista Louise Dickson, 
de la firma Rystad Energy.

Según Dickson, aunque la 
nueva variante del virus es la 
que ha desencadenado la caí-
da del precio del crudo, las 
bajadas responden también a 
que el mercado ve mucha in-
certidumbre por delante pe-
se a las fuertes subidas del pe-
tróleo que se han registrado 
recientemente con el inicio 
de las vacunaciones. (EFE)

Campesinos proponen 
crear gabinete agrícola

En 52.5 millones de libras 
cae venta de carne de pollo 

El cierre de restaurantes y de 
comercios a causa de la pande-
mia redujo las ventas de carne de 
pollo en al menos 52.5 millones 
de libras y en 210 millones de uni-
dades de huevos, estimó la Aso-
ciación Productores Avícolas de 
Honduras (Proavih).

Según el representante de esa 
organización, Juan José Cruz, en 
los últimos años las ventas de 
carne de pollo han rondado los 
350 millones de libras y en 1,400 
millones de unidades de huevos. 
En ese contexto, las ventas baja-
rían en 52.5 millones de libras y 
210 millones de unidades respec-
tivamente.

“Se trata de una situación bas-
tante compleja, como está su-
friendo el resto de sectores pro-
ductivos del país, sufrimos pér-
didas por inundaciones, por di-
ficultades para llevar alimento a 

las granjas, insumos a las proce-
sadoras, el producto terminado 
y también para la comercializa-
ción”, agregó Cruz.

Con el impacto de las tormen-
tas y de la pandemia las ventas 
van a caer un 15 por ciento al cie-
rre del 2020, en relación al 2019. 
“Eso definitivamente va a ser un 
proceso bastante largo de recu-
peración. Esperamos que el 2021 
sea muy diferente a este año, que 
va a ser para el olvido”, concluyó 
Juan José Cruz.

La actividad de avicultura se 
contrajo en 6.2 por ciento a oc-
tubre pasado a causa de la baja 
en la cría de aves, determinada 
por una menor demanda, espe-
cialmente de la industria de car-
ne de pollo que se destina a los 
hogares y restaurantes, estable-
ce por su parte, el Banco Central 
de Honduras (BCH). 

Agricultores piden enfrentar con mayor producción los niveles 
de pobreza e inseguridad alimentaria que podría registrarse en el 
2021.

IMPACTO DE TORMENTAS

Conformado por 
representantes de 
todos los sectores
La creación de un gabine-

te agrícola conformado por re-
presentantes de todos los secto-
res es la propuesta de dirigen-
tes campesinos para reactivar 
esta actividad económica en el 
2021, que resultó severamente 
destruida por el paso de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota en 
diferentes sectores del país.

La dirigente de la organiza-
ción Vía Campesina, Wendy 
Cruz, demandó a la clase polí-
tica volver su mirada al campo 
con acceso a financiamiento pa-
ra pequeños productores. “Pa-
ra la reactivación de la agricul-

tura a nivel nacional se debe ini-
ciar por apoyar a los pequeños y 
medianos agricultores”, señaló.

Los efectos de las tormentas 
tropicales provocarán un au-
mento de los niveles de pobre-
za en Honduras y eso a su vez se 
traduce en inseguridad alimen-
taria.

Cruz insistió que se debe con-
formar un gabinete agrícola con-
formado por todos los sectores 
del país.

La actividad de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 
se contraerá en 5.9 por ciento in-
cluyendo la afectación de la pan-
demia y de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, de acuerdo con 
proyecciones oficiales, diferente 
a lo que se había estimado antes 
de noviembre de -2.8 por ciento. 

En los últimos años, las ventas de carne de pollo han rondado los 
350 millones de libras y en 1,400 millones de unidades de huevos.



En enero comenzará a funcionar en 
Honduras oficina de Naciones Unidas

VILLANUEVA, CORTÉS

Entregan Bono de Discapacidad y
Vida Mejor con Billetera Electrónica

Taiwán completa entrega de 12
vehículos a la Secretaría de Salud

En las primeras semanas de ene-
ro del próximo año se instalará en 
Honduras la Oficina de las Nacio-
nes Unidas Contra la Droga y el De-
lito (UNODC), con el objetivo de te-
ner en el país una representatividad 
de este organismo que brinde coo-
peración técnica para fortalecer los 
esfuerzos en materia de seguridad y 
transparencia.

Además, de la prevención y reduc-
ción de ambos problemas, acordaron 
a través de una reunión virtual auto-
ridades del Gobierno y de las Nacio-
nes Unidas.

En la reunión participaron el sub-
secretario de Relaciones Exteriores, 
Isaías Barahona; el embajador de 
Honduras en Estados Unidos, Luis 
Suazo; la ministra de Transparencia, 
María Andrea Matamoros, y la direc-
tora adjunta de la División de Ope-
raciones de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas Contra la Droga y el De-
lito (UNODC) de la Sede de Viena 
Contra la Droga y el Delito, Candi-
ce Welsch.

Matamoros dijo que “en la reunión 
se afinaron los detalles para la insta-
lación de la oficina permanente de 
UNODC en Tegucigalpa en enero, a 
solicitud del Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández”.

“Realmente este es un logro anhe-
lado para el Gobierno de Honduras y 
la sociedad hondureña, que vendrá a 
fortalecer las acciones emprendidas 
por diversas instituciones en la pre-
vención de la inseguridad y la corrup-
ción”, afirmó la secretaria de Trans-
parencia.

“Firmamos un memorándum de 
entendimiento sumamente impor-
tante que ahora nos permite elabo-
rar un Plan de Acción, ya con ejes y 
objetivos muy puntuales”, explicó.

Entre los ejes de trabajo de la ofi-
cina de UNODC están “lucha contra 

VILLANUEVA, Cortés. La Pri-
mera Dama, Ana García, sostuvo un 
conversatorio con las familias bene-
ficiadas con la entrega del Bono de 
Discapacidad y Vida Mejor del mu-
nicipio de Villanueva, Cortés.

Este beneficio fue otorgado por 
el Gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, pero en esta oca-
sión se realizará a través de la moda-
lidad de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), con el fin de 
evitar la aglomeración de personas.

El objetivo principal es salvaguar-
dar la vida de las personas con limi-
taciones físicas y que viven en extre-
ma pobreza agravada por la pande-
mia de la COVID-19, según comu-
nicó la esposa del mandatario hon-
dureño.

Es por ello que como parte de la 
nueva normalidad se entregaron al-
rededor de 1.6 millones de lempiras 
a 642 núcleos familiares del área ru-
ral y del sector discapacidad de Vi-
llanueva.

De igual forma, serán beneficia-
dos más de 6,800 hogares de las zo-
nas rurales, urbanas y del sector dis-
capacidad de los municipios de San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, Omoa, 
Potrerillos, Choloma y La Lima, en 
el departamento de Cortés.

El apoyo monetario que se entre-
ga a través de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (SEDIS), a 
cada uno de los participantes, está 
condicionado para la compra de ali-
mentos, insumos de bioseguridad y 
medicamentos.

MECANISMO DE PAGO
El Gobierno del Presidente Her-

nández giró instrucciones para 
transformar el modelo de pago a tra-
vés de un desembolso electrónico, a 
fin de que el beneficio sea inmediato 
y fácil de obtener para cada una de 
las familias favorecidas.

El mecanismo de pago consiste en 
el envío de un mensaje de texto con 
un código al celular del beneficiado, 
que le permitirá retirar el dinero en 
la institución bancaria de su prefe-
rencia y así evitar exponer su salud.

FAMILIAS 
FAVORECIDAS

Se espera que con la nueva moda-
lidad de pago alrededor de 400 mil 
personas a nivel nacional puedan re-
cibir este beneficio, en el marco de 
la emergencia humanitaria provoca-
da por los fenómenos naturales Eta 
e Iota, así como por la pandemia de 
la COVID-19.

Los municipios más afectados 
por los fenómenos naturales han si-
do priorizados con la entrega del be-
neficio, a fin de que puedan recupe-
rarse de la crisis humanitaria.

García de Hernández resaltó que 
este año el Gobierno ha contempla-
do incrementar los recursos, con el 
fin de duplicar el número de perso-
nas que recibirán el bono.

La administración del Presiden-
te Hernández, junto a la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (Se-
dis) y el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi), tenía contemplado destinar una 
inversión de más de mil millones de 
lempiras para apoyar a las personas 
con discapacidad y pobreza extre-
ma.

Sin embargo, debido a las tormen-
tas tropicales que afectaron a miles 
de familias hondureñas, el Gobier-
no aprobó un bono que de igual for-
ma se pagará por la billetera electró-
nica, para ayudar a cada familia que 
perdió su vivienda o sus bienes ma-
teriales.

Además, en el marco de la opera-
ción No Están Solos, la Primera Da-
ma realizó la entrega de ayuda hu-
manitaria a un grupo de familias al-
bergadas en el Centro de Educación 
Básica Manuel Bonilla, de la colonia 
Canaán, en La Lima, Cortés.

Los 34 núcleos familiares recibie-
ron raciones de alimentos solidarios, 
kits de limpieza e higiene personal y 
camas provisionales.

La asistencia solidaria para las zo-
nas más afectadas del Valle de Sula 
concluyó con la entrega de paque-
tes de ayuda humanitaria a familias 
de los municipios de Potrerillos y Pi-
mienta, Cortés.

En el marco de la cooperación SI-
CA-Taiwán, el embajador de la Repú-
blica de China (Taiwán), Diego Wen, 
entregó a la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, los 6 vehículos ti-
po pick up doble cabina restantes que 
completan la donación total que con-
sistió en 12 automotores.

Esta donación corresponde a la 
ayuda humanitaria que ofrece Tai-
wán en apoyo a los efectos de la CO-
VID- 19 en el país.

Con estos vehículos la Secretaría 
de Salud tendrá una capacidad de mo-
vilidad para dar una respuesta rápida 
en el traslado de insumos, muestras 
de laboratorio de pruebas PCR des-
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Los 34 núcleos familiares recibieron raciones de alimentos 
solidarios, kits de limpieza e higiene personal y camas provi-
sionales.

María Andrea Matamoros.

la delincuencia organizada y trans-
nacional, un enfoque integral y equi-
librado para enfrentar el problema 
mundial de las drogas, lucha contra 
la corrupción, justicia, investigación, 
análisis de tendencias y técnicas fo-
renses”. 

“La visión que se tiene con UNO-
DC es lograr resultados e impactos 
tangibles en el fortalecimiento de 
Honduras en los ámbitos de seguri-
dad y transparencia en corto, medio 
y largo plazo, así como lograr el desa-
rrollo de la Agenda 2030 para el cum-
plimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible ODS.16”, sostuvo la 
secretaria de Transparencia. 

La funcionaria dejó de manifiesto 
la voluntad política que el Gobierno 
tiene de fortalecer la institucionali-
dad. 

“Entre los objetivos generales de 
este Plan de Acción están prevenir la 
corrupción, promover la cultura de 
transparencia, la integridad, la ren-
dición de cuentas y la debida gestión 
de los asuntos y bienes públicos, con 
instituciones efectivas, responsables 
y transparentes”., explicó. 

Detalló que el convenio de Plan de 
Acción tiene un alcance bastante am-
plio en asistencia técnica, no solo pa-
ra el Poder Ejecutivo, pues también 
incluye al Ministerio Público (MP), 

al Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP), la Procuraduría 
General de la República (PGR) y el 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

“El Plan de Acción dará asistencia 
técnica a cada una de estas instan-
cias, ya que los delegados de la Ofici-
na Contra la Droga y el Delito nos es-
tarán acompañando en todos los es-
fuerzos que hacemos en materia de 
transparencia y prevención de la co-
rrupción”, indicó. 

El subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, José Isaías Barahona, infor-
mó que en la reunión se habló “del 
compromiso de Honduras para la 
apertura de la oficina de UNODC 
aquí en Tegucigalpa”. 

“La estrategia que vamos a poner 
en servicio tiene dos grandes compo-
nentes, uno que es el de seguridad, y 
transparencia anticorrupción”, anun-
ció el subsecretario de Relaciones Ex-
teriores.

Subrayó que “ambos son temas que 
se gestionan desde Naciones Unidas, 
porque estos dos temas son priorida-
des de Honduras; el tema de seguri-
dad para mejorar las condiciones de 
seguridad del país”.

Barahona indicó que el objetivo de 
esta cooperación de UNODC servirá 
para “poder aspirar todavía a una re-
ducción aún mucho más grande de la 
inseguridad y no solo la reducción, si-
no que la promoción de la cultura de 
seguridad en el país, tratando de dis-
minuir las causas, procurando que las 
comunidades vayan desarrollando 
capacidades de mejor convivencia”.

“En el componente de transpa-
rencia y lucha contra la corrupción 
su objetivo es también crear una cul-
tura en Honduras de transparencia y 
del compromiso del combate a la co-
rrupción, es un tema de amplio espec-
tro en el sentido que abarca todas las 
posibilidades de corrupción”, señaló.

Esta donación corresponde a la ayuda humanitaria que ofrece 
Taiwán en apoyo a los efectos de la COVID-19 en el país.

de cualquier región del país, así co-
mo el traslado de personal sanitario. 

Taiwán desde el inicio de la pande-
mia está entregado en apoyar todas 

las iniciativas sanitarias que permitan 
fortalecer el sistema de salud a fin de 
que se brinde atención a tiempo y de 
calidad a los ciudadanos hondureños.



EN EL VALLE DE SULA

Más de 626 mil toneladas de basura 
se han recogido en el Valle de Sula en 
un mes con los trabajos de limpieza de 
la Operación “No Están Solos”, que im-
pulsa el Presidente Juan Orlando Her-
nández para ayudar a las familias hon-
dureñas que resultaron afectadas por 
las tormentas tropicales “Eta” e “Iota”.

De acuerdo con el informe del coor-

dinador de la actividad de limpieza del 
Valle de Sula, Mario Pineda, en La Li-
ma, Cortés, se ha logrado recoger con 
la maquinaria un total de 451 mil 825.50 
toneladas de basura; en San Pedro Su-
la, 5,094.75; en San Manuel, 32 mil 
564.25; en Villanueva, 114 mil 307.59; en 
El Progreso, 12 mil 717.00; en Pimienta, 
7,590, y en Potrerillos 1,986 toneladas.

Un total de 300 mil familias 
reciben el apoyo de alimento 
solidario tanto en los alber-
gues como por medio de Bolsas 
Solidarias. Una cantidad de 3.3 
millones de hondureños resul-
taron afectados por las tor-

mentas “Eta” e “Iota”, es de-
cir alrededor de casi un 30 por 
ciento de la población ha sido 
afectada, ya sea en sus vivien-
das, en sus trabajos, incomu-
nicadas por la caída de puen-
tes o daños de carreteras.

RECUENTO

AFECTADAS POR TORMENTAS 
3.3 MILLONES DE PERSONAS

Durante la Operación “No Están Solos” se ejecutan operativos 
masivos para limpiar barrios, colonias y caseríos del Valle de 
Sula y a nivel nacional.

En La Lima, Cortés, se han logrado recoger con la maquinaria un total de 451 mil 825 toneladas de 
basura y lodo.

Recogidas más de 
626 mil toneladas 

de basura en un mes

DATOS
Todos los desechos recolec-
tados equivalen a llenar 12 
veces la cancha del estadio 
Olímpico Metropolitano, de 
San Pedro Sula, Cortés, con 
una altura de cinco metros 
cada una.

zoom 

Más de 17 mil viviendas han sido atendidas por la Operación “No 
Están Solos”, que inició el 22 de noviembre pasado.
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Las tormentas tropicales “Eta” e “Iota” dejaron afectados a más 
de tres millones de hondureños.

Hasta la fecha suman 17,080 casas atendidas por la Operación 
“No Están Solos”.

El total recogido es de 626 mil 85 to-
neladas de basura solo en el Valle de 
Sula, resume el reporte.

 
 EN VIVIENDAS

Por otra parte, Pineda informó que 
a la fecha se han atendido más de 17 
mil viviendas en el Valle de Sula con 
la Operación “No Están Solos” que ini-
ció hace un mes, el 22 de noviembre 
pasado.

En La Lima se ha logrado limpiar un 
total de 7,111 viviendas; en El Progreso, 
280; en Villanueva, 4,430; San Manuel 
4,000; en Pimienta, 730, y en Potreri-
llos, 529, sumando un total de 17,080 
casas atendidas por la administración 
del Presidente Hernández.

La Operación “No Están Solos” con-
siste en esta fase en operativos masi-
vos para limpiar barrios, colonias y ca-
seríos del Valle de Sula y a nivel na-
cional.

Honduras fue duramente golpeada 
por la fuerza de estos dos fenómenos 
meteorológicos, que dejaron afectados 
a más de 3 millones de hondureños.



La Tribuna Miércoles 23 de diciembre, 2020 45Sucesos

¡ABOMINABLE!

Denuncian a indigente por violar un “perrito”
Un hecho abominable cometido 

contra un can puso en alerta a los 
pobladores del departamento de 
Comayagua, luego de que la Aso-
ciación La Casa de Noé (Lacaden) 
diera a conocer a través de sus re-
des sociales, el abuso del que fue 
víctima el animal, a manos de un 
indigente, quien al parecer sufre 
de problemas mentales.

 La acción anterior encendió las 
alarmas en ese sector, en vista de 
que si a un ser inocente, como lo es 
un “perrito”, se le somete a tal abu-
so, cualquier niño o mujer también 
podría caer en manos de una per-
sona que sufre un trastorno men-
tal y que comete este tipo de atro-
cidad. 

En ese sentido, la Lacaden pos-
teó en su red social Facebook lo si-
guiente: “Amigos, recibimos esta 
alarmante denuncia donde se nos 
informó que una persona indigen-
te con problemas mentales en una 
comunidad de Comayagua estaba 
violando un perrito”.

 La publicación agrega que “la-

mentablemente, su dueño, al que 
llaman “Teto”, no ha logrado ser 
ubicado para poderlo citar, ya que 
el indigente no podrá ser castiga-
do por este delito por su incapaci-
dad”, indicaron.

Asimismo, informaron que pro-
visionalmente el perro está en la 
casa de una voluntaria que se ha 
prestado para cuidar de él “y es-
tamos tratando de ubicar al due-
ño, para culparlo por la negligen-
cia, al dejar fuera de su casa a la po-
bre mascota, quien ya no soporta 
su sufrimiento en vida”.

VECINOS
INDIGNADOS

 “Varios vecinos están muy in-
dignados al haber encontrado al 
violador en el acto abusando se-
xualmente del perro”, añadió.

 Los defensores de los derechos 
de los animales detallaron que en 
las fotografías se puede observar 
cómo la parte de su cavidad anal 
se encuentra lacerada por el reite-
rado abuso que ha recibido. 

EN SAN PEDRO SULA

Prisión preventiva a 4 extorsionadores
A la cárcel fueron remitidos por 

el delito de extorsión cuatro sospe-
chosos, por parte del Juzgado de Le-
tras Penal con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia de Extor-
sión en San Pedro Sula, en el desarro-
llo de dos audiencias.

En una audiencia inicial y otra de 
declaración de imputado, se resol-
vió decretar auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva para el primer 
caso y detención judicial en el segun-
do caso, por la vinculación del prin-
cipal delito de extorsión en perjuicio 

de testigos protegidos. 
Todos los imputados fueron re-

mitidos a la Penitenciaría Nacional 
de Máxima Seguridad, conocida co-
mo “La Tolva”, ubicada en el muni-
cipio de Morocelí, departamento de 
El Paraíso. 

En el primer caso se decretó la me-
dida de prisión preventiva contra Ed-
win Gustavo Núñez Amaya, por los 
delitos de extorsión y de tenencia ile-
gal de arma de fuego de uso comer-
cial, en perjuicio de un testigo prote-
gido y la seguridad interior del Esta-
do de Honduras. 

Los encausados por el delito de extorsión se encuentran 
recluidos en “La Tolva”.

CRIMEN OCURRIDO EN LA CEIBA 

Hoy, audiencia 
a tres acusados

de matar doctora

Hoy, en el Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal de San 
Pedro Sula, se realizará la audien-
cia inicial contra tres personas sos-
pechosas del secuestro y asesina-
to de la doctora Cristina Guadalu-
pe Ponce Martínez, ocurrido en La 
Ceiba, Atlántida.

A los imputados Lidia Gail Pon-
ce Martínez, su pareja, Jemie Grisel 
Romero Greengood; y su hijo, Bra-
yan Leeford Edward Romero, se les 
supone responsables de los delitos 
de secuestro agravado y asesinato 
en perjuicio de la doctora Ponce.

Por el crimen de la profesional 
de la medicina, los tres sospecho-
sos se encuentran con la medida de 
detención judicial, recluidos en la 
Penitenciaría Nacional Femenina 
de Adaptación Social (PNFAS), en 
la aldea de Támara, Distrito Cen-
tral, así como en el Centro Peniten-
ciario de Siria, en El Porvenir, am-
bas en Francisco Morazán.

De acuerdo a la acusación, la víc-
tima desapareció el pasado 5 de di-
ciembre de un centro comercial en 
la ciudad de La Ceiba y el sábado 19 
fueron encontrados sus restos, lue-
go de la captura de tres presuntos 
involucrados, tras allanar una vi-
vienda en la colonia Las Acacias de 
la ciudad en mención.

Uno de los ocupantes de la ca-
sa indicó a los investigadores có-
mo habían planificado el hecho y 
el lugar donde habían sepultado a 
la víctima, en donde fue localizada 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI). (XM)

Se trata de la 
hermana y el sobrino 
de la víctima, así 
como una tercera 
persona.

Los tres encausados enfrentan los delitos de secuestro agravado 
y asesinato.

El sábado anterior fue hallado 
el cadáver en estado de 
descomposición de la doctora 
Cristina Ponce. 

El can presenta lesiones producto del abuso que sufrió por 
parte de un hombre con trastorno mental.
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CHOLUTECA

Desabastecimiento de carne a 
la vista por cierre de procesadora

CHOLUTECA. Un desabasteci-
miento de carne de res y cerdo se es-
tará registrando en los mercados de 
esta ciudad debido a que el rastro pri-
vado (Carnilandia), dejará de desta-
zar ganado vacuno y porcino.

El dueño de la planta procesado-
ra de carnes, Elmer Ortez, alcalde del 
municipio de San Lorenzo, Valle, di-
jo que la municipalidad de Cholute-
ca le adeuda un millón 400 mil lem-
piras por uso del local.

Ortez manifestó que esa mora eco-
nómica ha sido por años, pero esta 
vez no podrá sostener las deudas que 
tiene con la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH), más el pago de sus emplea-
dos, a quienes les adeuda el aguinaldo 
de junio y ahora de diciembre.

“A la corporación municipal de 
Choluteca les pido que nos cancelen 
el 50 por ciento de la deuda y el res-
to que nos lo paguen con los tributos 
que recauden de los meses de enero 
y febrero del año 2021, pero que nos 
paguen para poder salir del compro-
miso de pago con los empleados”, in-
dicó.

Los meses anteriores que no hubo 
destace de animales, dijo, a los em-
pleados siempre les canceló el sala-
rio, ya que no fueron culpa de ellos las 
restricciones emitidas por el gobier-
no a consecuencia de la COVID-19, 
pero ahora no hay justificación ya 
que habido trabajo en la planta pro-
cesadora.

Ortez pidió disculpas a la pobla-

ción de Choluteca, especialmente la 
que acude a los mercados de la ciu-
dad en busca de carnes, que si hay 

desabastecimiento del producto se-
rá responsabilidad de la comuna por 
no pagar la deuda. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. Unas 100 peque-
ñas empresas han sido beneficiadas 
bajo el proyecto del Servicio Nacio-
nal de Emprendimientos y Pequeños 
Negocios (Senprende) del gobierno 
de Honduras, recibiendo herramien-
tas, materias primas e insumos para 
fortalecer sus iniciativas de negocios.

Como parte de la estrategia “Hon-
duras Se Levanta”, 100 emprendedo-
res han sido beneficiados con mate-
riales para sus negocios, además de 
capacitaciones y respaldo a sus em-
presas por parte de CDE MiPime de 
El Paraíso y las empresas están dise-
minadas en Danlí, El Paraíso, Jacale-
apa, San Matías, Teupasenti y Trojes.

El ministro de Senprende, Luis 
Colindres, explicó que los beneficios 
fueron dirigidos a jóvenes menores 
de 30 años para impulsar sus empre-
sas. “La condición era que estas em-
presas fueran transformadoras, que 
consigan la mano de obra local, le den 
valor agregado a un producto y eso 
lo pongan a la comercialización, esta-
mos hablando de dos millones y me-
dio de lempiras para impulsar estas 
empresas, pero tenemos otros tres 
millones de lempiras para otros pro-
yectos con el CDE y sostenimiento de 
la ayuda técnica para la región de El 
Paraíso, Honduras trabaja en generar 
esperanza a través de los emprendi-
mientos y empresas del país”, detalló.

La propietaria de la empresa “Un 
Poco Y Más”, Alejandra Paola Sua-
zo, explicó que su emprendimiento 
inicia con decoración para todo tipo 
de eventos. “Con mi hermana nos de-
dicamos a decoración, sin embargo 

avanzamos a la venta de todo tipo de 
productos para decoración, la pande-
mia nos hizo retroceder, sin embargo 
avanzamos y ampliamos el negocio y 
ofrecemos todo para elaboración de 
pastelería, hemos recibido todo el res-
paldo con el CDE MiPime y nos han 
dado charlas y avanzamos con el plan 
de acción, formación sobre adminis-
tración de las finanzas y hasta hemos 
generado dos empleos, hoy recibimos 
vitrinas para exhibir el producto, ma-
teriales y todo esto está valorado en 
20 mil lempiras”, destacó.

Por su parte, la joven Mariángeles 
Vásquez, de la empresa “MaquillAr-
te De Le Camile”, explicó que desde 
hace año y medio ha iniciado la con-
formación de su negocio. “Esto no se-
ría posible sin CDE MiPime, he logra-
do el beneficio de este capital semilla, 
mi empresa es sobre maquillaje para 
todo tipo de eventos y maquillaje ar-
tístico, he recibido producto a través 
de este proyecto Senprende”.

La coordinadora de CDE MiPime, 
Luz del Carmen Godoy, detalló que el 
proyecto en la zona oriental fue bauti-
zado como “El Paraíso para Empren-
der”. “Tenemos beneficiados de Dan-
lí, El Paraíso, Trojes, Jacaleapa, Teu-
pasenti. Este proyecto nace para bus-
car el desarrollo económico de la re-
gión producto de la crisis por la pan-
demia, la idea es apoyar jóvenes en 
edades de 18 a 30 años, que estuvieran 
en situación vulnerable, mujeres em-
barazadas, madres solteras, migran-
tes retornados, personas con alguna 
capacidad especial o víctimas de vio-
lencia”, precisó. (CR)

Un desabastecimiento de carnes en los mercados de la ciudad de Cho-
luteca se prevé para los próximos días por el cierre de la procesadora.

La carne que se vende en los mercados tiene el sello que certifica el pro-
ducto de buena calidad.

EMPRENDEDORES

Beneficiados 100 jóvenes
con herramientas y materiales

La empresa “Un Poco Y Más”, amplió sus actividades de decoración 
gracias al proyecto Senprende.

“MaquillArte” recibió un numeroso lote de productos por medio de 
Senprende.

SIGUATEPEQUE

ONG fortalece sistema de atenciones en salud
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

La presidenta de la Organización No 
gubernamental (ONG) Capacitación, 
Educación, Producción, Unificación, 
Desarrollo, Organización (CEPUDO) 
en Siguatepeque, Ana Mencía, infor-
mó que durante el año se trabajó en el 
fortalecimiento del sistema de salud de 
este municipio, Meámbar y El Rosario.

Mencía informó que se “apoyó a la 
clínica del Materno Infantil que fun-
ciona en el centro de salud Gustavo 
Boquín, atendiendo a las parturientas, 
llevándoles varios materiales que ne-
cesitan, productos de limpieza y tam-
bién facilitamos unos kits para bebé y 
que ellos los obsequien a los recién na-
cidos”.

Asimismo, se entregó apoyo a la Clí-
nica del Diabético, dotándosele medi-
camentos, materiales de limpieza y a la 
clínica San Pablo donde acuden perso-
nas de escasos recursos se le dio tam-
bién similar ayuda para la atención de 

los pacientes que buscan mejorar su 
salud.

La titular de CEPUDO en Siguate-
peque detalló que durante la pande-
mia “hemos trabajado bastante, aten-
diendo a las familias de bajos recur-

sos, las donaciones han sido fluidas, 
hemos traído tres contenedores, asis-
tiendo comedores infantiles, asilo de 
ancianos, iglesias de la mano de Dios, 
avanzamos porque Él ha estado con 
nosotros”. (REMB)

La clínica del Materno Infantil recibió 
una donación de parte de CEPUDO.

Representantes de la ONG entrega-
ron medicamentos a la Clínica del 
Diabético en Siguatepeque.
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NOVEDADES

*** Mañana a medianoche, se comienza a celebrar la Navidad mien-
tras que en los Estados Unidos, la celebración se lleva a cabo el día 
25. Y una cosa que está impactando a esta nación tiene que ver con 
millones de personas que están sin trabajo debido al COVID-19 y que 
pasan horas, enteras a lo largo de este país, haciendo cola en sus carros 
para poder obtener comida gratuitamente y poder alimentar así a sus 
seres queridos.

*** Ya el número de muertos en EE. UU., debido al coronavirus, as-
ciende a más de 320,000 personas mientras que los ciudadanos conta-
minados ya sobrepasan los 18 millones.

*** Después de varios meses de arduas negociaciones en la Colina 
del Capitilio, los legisladores republicanos y demócratas de ambas cá-
maras legislativas finalmente se pusieron de acuerdo y votaron a favor 
de un paquete de asistencia de 900 mil millones de dólares para los 
pobres y para millones de personas sin trabajo que necesitan el plan 
de socorro para que puedan subsistir. El paquete de socorro financiero 
también se utilizará para darle ayuda a las pequeñas empresas para 
que puedan seguir operando.

*** Estamos a 13 días para que el 5 de enero del 2021 se celebren las 
importantísimas elecciones que se celebran en el estado de Georgia, 
donde dos senadores republicanos tratarán de retener sus escaños 
venciendo a dos candidatos demócratas que quieren suplantarlos en 
la Cámara Alta. Si los republicanos ganan una de las dos votaciones, 
ese partido retendrá la mayoría que actualmente tiene bajo el mando 
de Mitch McConnell.

 *** Varios importantes medios de comunicación están dando a co-
nocer que el presidente Trump está planificando alguna forma para 
que se declaren nuevas elecciones en varios estados de la Unión Ame-
ricana, a fin de que el actual mandatario se quede en el poder.

 *** Ya están circulando y ya se están llevando a cabo las inyecciones 
de vacunas fabricadas por la empresa farmacéutica de nombre Moder-
na, que se agrega a las vacunas que hace pocos días puso en circulación 
la empresa Pfizer. Por cierto, que toda una serie de personalidades de 
alto calibre se están vacunando con las cámaras mostrando en vivo el 
hecho para poder combatir grupos que se oponen tajantemente que 
esas vacunas se sigan utilizando.

 *** Las cosas se han puesto color de hormiga en la Gran Bretaña don-
de las vacunas contra el COVID-19 han tenido mutaciones y ahora las 
vacunas actuales son un 70 por ciento más poderosas y más mortífe-
ras. Ese hecho ha causado que más de 20 países han suspendido vuelos 
a Inglaterra por el peligro que corre esa importante nación, en la que 
el gobierno está ordenando un cierre general, tratando de salvar vidas.

*** Después de que William Barr anunció que deja su puesto de Mi-
nistro de Justicia, ahora Barr está contradiciendo muchas cosas que 
dice el presidente de turno, señalando Barr que sus investigaciones no 
descubrieron prueba alguna de que las elecciones del 3 de noviembre 
fueron ilegales o que haya habido fraude, tal como viene alegando el 
actual ocupante de la Casa Blanca.

*** Con la situación que vive el país, con el COVID-19 haciendo de 
las suyas, veremos cómo le va a las tiendas y almacenes en materia de 
ventas navideñas a lo largo y ancho de esta nación.

**** Siendo hoy 23 de diciembre, ya estamos en pleno invierno y 
según los meteorólogos se esperan nevadas en varios sectores de los 
Estados Unidos de Norteamérica. A mucha gente le gusta tener una 
blanca Navidad.

*** Y pese a las recomendaciones de los expertos en pandemia que 
debido al COVID-19 sería mejor quedarse en casa y no viajar a pasar la 
Navidad en otros estados donde reside su familia, muchos de esos con-
sejos serán desatendidos y se espera una gran cantidad de personas 
viajando por avión o yendo por tierra, algo que terminará causando 
más contaminaciones y más muertes. 

El embajador, Jae Hyun Shim, en re-
presentación de la embajada de la Re-
pública de Corea en Honduras, firmó 
un acta de donación por 300,000 dóla-
res para apoyar a Honduras, con ayu-
da humanitaria por los daños causados 
por las tormentas tropicales Eta e Iota.

La donación se realizó a través 
del Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA), para ser utilizado en la ad-
quisición de alimentos, suministros y 
ayuda de emergencia a los damnifica-
dos por las tormentas.

En la firma del acta de donación par-
ticiparon el director adjunto del Pro-
grama Mundial de Alimentos, Etien-
ne Labande; la subsecretaria de coo-
peración y promoción internacional 
de Honduras, Karen Najarro y el em-
bajador de Corea.

Asimismo, el pasado martes 24 de 
noviembre, el gobierno de Corea rea-
lizó una donación de 200,000 dóla-
res para apoyo humanitario al pueblo 
hondureño a través de la Cruz Roja 
para la restauración de las áreas inun-
dadas.

La embajada de la República de Co-
rea reitera su solidaridad y hermandad 
hacia el pueblo hondureño para supe-
rar la crisis causada por las tormentas 
Eta e Iota y el COVID-19, así como se 
compromete a seguir apoyando el es-
fuerzo del gobierno de Honduras y el 
pueblo hondureño. 

A partir de anoche, los conductores 
podrán circular por el paso a desnivel 
de la segunda calle, intersección con la 
avenida Juan Pablo II, tras su habilita-
ción por parte de las autoridades de la 
administración del alcalde de San Pe-
dro Sula, Armando Calidonio Alvarado.

Con esta obra la alcaldía brinda una 
solución vial a todos los vecinos que 
circulan por esta importante arteria de 
la ciudad, y al mismo tiempo genera en 
la zona un mayor dinamismo, movili-
dad y modernismo.

El paso a desnivel consta de 333 me-
tros lineales de longitud, rampas latera-
les, aceras, señalización e iluminación, 
son dos carriles y en los laterales dos 
calles pavimentadas para los giros y re-
tornos bajo el puente.

Este proyecto es complemento del 
paso a desnivel que la municipalidad 
sampedrana construyó en la primera 
calle, ya que estas dos vías son las prin-
cipales entradas y salidas de la ciudad 
hacia el sector este.

El jefe del Departamento de Cons-
trucción de Vías y Sistemas de la Ge-
rencia Municipal de Infraestructura, 
Marlon Díaz, Informó que los conduc-

Corea del Sur entrega importante 
donativo a PMA para atender 
damnificados de Eta e Iota

Por su parte, el director de PMA, 
Etienne Labande, dijo que “cada con-
tribución a la emergencia es impor-
tante y la colaboración de Corea es 
muy buena, por lo que viene a com-
plementar todo lo que estamos ha-
ciendo en el país en el tema de emer-
gencia”.

Aseguró que “esta contribución la 
vamos a utilizar en las personas afec-
tadas, porque cada vez que recibimos 
una contribución podemos focalizar 
un poco más de los más vulnerables, 
pero hay acciones en Lempira, Cor-
tés, Atlántida, Copán, Yoro, Intibucá, 
Gracias a Dios, Colón, que son las zo-
nas con más prioridad ante la emer-
gencia”.

Mientras tanto, la subsecretaria de 
Cooperación y Promoción Interna-
cional de Honduras, Karen Najarro, 
agradeció al gobierno de Corea por 
tan importante donativo que será uti-
lizado para la compra de raciones ali-
menticias y entregas especiales, pa-
ra atender a las familias damnificadas 
por las tormentas tropicales Eta e Iota.

El valor de esta donación es de 300 
mil dólares y agradezco por todo el 
apoyo que hemos recibido por parte 
de varios países cooperantes y orga-
nismos internacionales en nombre del 
pueblo hondureño.

Además, agradeció la gestión del 
PMA y del gobierno de Corea, por es-
te importante apoyo.

Habilitado paso a desnivel
de la segunda calle en SPS

tores que transitan en la segunda calle y 
van hacia el este o viceversa, lo van ha-
cer sobre el puente y los que transitan 
por la avenida Juan Pablo II en el senti-
do Norte y Sur, lo podrán hacer sin in-
terrupción ya que no habrá semáforo.

“En estos últimos días se han finali-
zado las obras civiles y para poder ter-
minar lo que es el paso a desnivel, ya te-
nemos listas las calles aledañas, rampas 
paralelas y unos retornos para el puen-
te”, dijo Díaz.

“Vamos a habilitar el paso vehicular 

sobre el puente que está sobre la aveni-
da Circunvalación en la segunda calle, 
hoy en horas de la noche, cuando haya 
poco tráfico para asegurar que sea or-
denado”, añadió.

El funcionario municipal reiteró que 
el paso a desnivel está cien por cien-
to terminado y es necesario habilitarlo 
porque es una intersección muy transi-
tada, lo cual ayudará a agilizar el tráfico.

Díaz instó a los vecinos a tomar las 
precauciones necesarias para evitar ac-
cidentes.

Corea del Sur y PMA firman acuerdo de cooperación para damnifica-
dos de tormentas Eta e Iota.

El funcionario municipal reiteró que el paso a desnivel está cien por 
ciento terminado.

Miles de per-
sonas en sus 
autos hacen 
fila en EE. 
UU. en busca 
de alimentos 
regalados.
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