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EN DOS PARTES TRAERÁN DONACIÓN DE LA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
570 mil personas, entre ellas el personal de salud, serán las primeras.
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empresas a negociar 
los aguinaldos
AlertA por 
frente frío

los 10 mil millones de lempiras que se movían en diciembre durante los últimos cinco años, gracias a la 
empresa privada, quedaron atrás. el Covid-19 y las tormentas eta e Iota pasan la factura del descalabro. 

Mientras Cortés, Colón y 
Atlántida intentan quitarse 
el lodo, los escombros y la 
basura de encima, Copeco 
advierte fuertes lluvias y 
temperaturas heladas a 
partir de la madrugada de 
este martes. Hoy termina la 
temporada de huracanes.

Finanzas: l3,500 millones van 
para los empleados públicos.

obreros: “hay empresas que
nunca cerraron; han trabajado”.

cohep: “tienen que sentarse 
a negociar con trabajadores”.

abogados: “aguinaldo para
suspendidos es proporcional”.

deporTes
Motagua no da tregua 
en el liderato y olimpia 

gana 5 a 0 al Honduras p.

economía
Banco Central confirma 
la caída de 9.5% en los 
primeros nueve meses

enTreTenimienTo
Kevin, el violinista 

hondureño que brilla en 
“la esquina de la fama”

guaTemala
Detienen a 2 supuestos 
infiltrados en quema de 
bus frente al Congreso

BienesTar 
tu mascota es una 

vida más en tu hogar 
¡Cuídala, lo necesita! 

 anTes y después en el calán

El fin de semana llevaron las máquinas al aeropuerto Villeda Morales.

Los bomberos 
estuvieron 
ayer en Omoa, 
Cortés, en 
labores de 
rescate.

Después de varias semanas, pobladores de La Planeta, en La Lima, regresaron.
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día A DíA
covid-19 en dos partes recibirá 

Honduras donación 
de vacunas anticovid

El país solo tiene capacidad de manejar antídotos
con cadena de frío de -20 grados centígrados, pero hay muchas 

empresas que lo desarrollan con este requerimiento.

 Alex Flores
TEGUCIGALPA. Honduras recibirá las 

dosis de la vacuna contra el Covid-19 
en dos partes y la primera será para 
el 3% de la población; es decir, unas 
570 mil personas. Destinada especí-
ficamente a personal de salud que 
trabaja en primera línea combatiendo 
el patógeno, informó en exclusiva a 
tunota la representante de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta.

El personal sanitario serán los pri-
meros beneficiados porque se expo-
nen a mayor riesgo de contaminación 
y por el rol fundamental que juegan 
en la atención de los afectados por 
la enfermedad, indicó.

La segunda porción de dosis se 
dará a un 17% de los habitantes; es 
decir, a 1.3 millones de personas. Se 
trata de grupos prioritarios, como 
gente mayor de 60 años, personal de 
organismos de socorro, trabajadores 
de la cadena de alimentos y medica-
mentos, entre otros, acotó Puerta.

De esta forma se completará la 
donación de las dosis del antídoto 
contra el nuevo coronavirus para 1.9 
millones de ciudadanos, equivalente 
a un 20% de la población, que el país 
recibirá gracias a diferentes acuerdos 
de organismos e iniciativas interna-
cionales. La diferencia de tiempo 
entre las dos entregas será corta, 
consideró la funcionaria internacio-
nal. “Será muy seguido una cosa de 
la otra (primera y segunda dotación), 
todo depende de la producción y del 
sitio en donde se esté produciendo 

goBierno anuncia 
compra de 1.4 millones 

de vacunas

mil personas, específicamente 
personal de primera línea, serán 
los primeros en recibir las dosis 

de vacuna contra el Covid-19 que 
sean donadas.

570 

El Poder Ejecutivo envió 
al Congreso Nacional una 
ley de acceso gratuito a la 
vacuna del Covid-19 para 
toda la población, al tiempo 
que anunció que compraría 
un lote de 1.4 millones a 
AstraZeneca.
El presidente Juan Orlando 
Hernández firmó en calidad 
de testigo de honor una 
carta de intención para la 
adquisición. El convenio, 
además, fue firmado por 
el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan 
Carlos Sikaffy, y el director 
ejecutivo interino del IHSS, 
Richard Zablah.
Por lo demás que hace 
falta, cabe mencionar 
que el Fondo Rotatorio 
realiza licitaciones con 
las farmacéuticas que 
desarrollan las vacunas 
y una vez que estén 
aprobadas y se certifica 
un precio accesible, cierra 
la negociación. Los países 
que compren por este 
mecanismo recibirán 
una prefactura previo a la 
adquisición.
El Equipo de Integración 
Nacional de la Secretaría de 
Salud fue conformado desde 
julio pasado y se encarga 
de la elaboración de los 
presupuestos, planes, bases 
legales y recomendaciones 
técnicas para la introducción 
de una vacuna nueva, 
en este caso contra el 
coronavirus.

millones de dosis de vacuna 
contra el Covid-19 es la reserva 

que hizo Guatemala para el 
2021.

millones de dosis de vacuna 
comprará El Salvador a 

AstraZeneca. El compromiso 
está firmado.

3.3

2

El presidente Hernández firmó 
en calidad de testigo de honor- el 
acuerdo de compromiso.

La vacuna contra el Covid-19 estaría disponible entre marzo y abril de 2021, según farmaceúticas.
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ofrecen 70 mil quintales de frijol para frenar especulación
TEGUCIGALPA. El presidente de la 

Cámara Nacional del Frijol, Jairo 
Aguilera, ofreció al gobierno unos 70 
mil quintales de frijol para combatir 
la especulación a nivel nacional.

Defensores de los consumidores 
han denunciado que especuladores 
han aumentado hasta en 10 lempiras 
la medida de frijol que ahora cuesta 
70 lempiras en algunos mercados.

Mientras tanto, el gobierno estabi-
lizó el precio de unos 29 productos 
de la canasta básica familiar, durante 
y después del paso de las tormentas 

Eta e Iota por el país.
Aguilera comentó que “durante la 

emergencia muchas organizaciones 
empezaron a comprar frijol para re-
galarlo a los damnificados, entonces 
eso movió las plazas y luego el poco 
acceso a las comunidades por el des-
trozo de las vías impidió que el frijol 
llegara a los mercados nacionales”.

“Pero a pesar de eso no tiene por 
qué existir un incremento al precio 
del frijol, lo que se está comerciali-
zando es un grano que ya estaba en 
manos de los productores y en las 

bodegas de algunos intermediarios”, 
reveló.

Cuestionó que “esa es una mala 
práctica de ciertos malos hondure-
ños que nos aprovechamos a veces 
de las necesidades de los mismos 
consumidores; yo creo que esto 
no debe seguir pasando porque 
los momentos que vive el país no 
es para actuar de esa manera”. 
“Creo que eso no abona en nada, 
estamos en una situación de 
país en la que no se debe buscar 
ganar unos cuantos lempiras a 
costillas de la necesidad del pue-
blo, eso no es justo ni digno de 
un buen hondureño”, subrayó. La defensa de los consumidores refiere que la medida de frijol subió L10.00.

para la comercialización del antí-
doto. La vacuna contra el Covid-19 
estaría disponible entre marzo y 
abril de 2021 para América Latina, 
según algunas farmacéuticas; pero, 
Puerta aclaró que Honduras solo 
podrá acceder a las vacunas que 
sean manejadas en cadenas de frío 
de -20 grados centígrados, ya que 
esa es la capacidad del equipo que 
existe en el país.

No obstante, aseguró que son 
muchas las empresas están desa-
rrollando vacunas en base con ese 
requerimiento de temperatura.  

Una cadena de frío consiste en 
mantener a una temperatura baja 
constante, mediante equipos, una 
vacuna desde el proceso de produc-
ción, distribución, hasta la aplicación.

Fecha límite. Para acceder a las va-
cunas mediante el Fondo Rotatorio, 
el gobierno de Honduras tiene hasta 
el 7 de diciembre para presentar 
una solicitud basada en una guía 
elaborada por la OPS y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef).

Previamente, el Poder Ejecutivo 
mandó cartas de compromiso y otra 
documentación ante el Covax, Gavi 
y Fondo Rotatorio en el que expresó 
su interés para ser parte de los países 
beneficiarios con la vacuna.

En Honduras se contabiliza xxxx 
casos de covid, y una tasa de letali-
dad del xxx%; es decir, más de 2,800 
personas han perdido la vida por la 
enfermedad.

(la vacuna)”, explicó.
La Alianza Mundial para Vacunas 

e Inmunización, conocida por sus 
siglas en inglés Gabi, financiará la 
donación.

Mientras, el Mecanismo de Acce-
so Mundial a las Vacunas contra el 
Covid-19 (Covax, por sus siglas en 
inglés) se encarga de facilitar la in-
vestigación y producción de vacuna 
y que los países en desarrollo tengan 
acceso a la misma.

Proyectos en marcha. Por su lado, 
el Fondo Rotatorio de la OPS realiza 
los procesos de licitación para la 
compra de las inmunizaciones, tanto 
las que serán donadas como las que 
los países puedan costear con sus 
recursos a precios accesibles.

Diferentes laboratorios trabajan en 
la creación de 236 vacunas contra el 
coronavirus, las cuales se encuentran 
entre las fases 1 y 3 de desarrollo. 

En la tercera fase, en la que se 
encuentran 11 proyectos de vacu-
nas, se hacen pruebas en decenas 
de miles de personas para probar la 
eficacia y seguridad del fármaco. La 
fase cuatro consiste en la aprobación 

››› oTro esTudio. 
El coronavirus puede 
invadir el tejido testicular de 
algunos hombres infectados, 
según un nuevo estudio de 
investigadores de la Facultad 
de Medicina Miller de la 
Universidad de Miami que 
fue publicado en la revista 
The World Journal of Men’s 
Health. Los investigadores 
analizaron el tejido testicular 
de las autopsias de seis 
hombres que murieron 
de la infección y hallaron 
evidencia del virus usando 
microscopía electrónica en 
tejidos.

››› más resTricciones. 
La canciller alemana 
Angela Merkel confirmó 
que las restricciones por 
el coronavirus se van a 
prolongar por lo menos 
hasta principios de enero, 
aunque algunas se relajarán 
para los festivos navideños. 
“Debemos seguir trabajando 
para reducir los casos y por 
eso tenemos que endurecer 
las medidas”, explicó la 
canciller en una rueda de 
prensa en la que se refirió al 
acuerdo alcanzado con los 
líderes de los 16 estados 
federados. 

››› anTígeno. 
Unas 300 mil pruebas de 
antígeno para detectar 
el Covid-19 recibirá la 
Secretaría de Salud, 
según el coordinador 
de enfermedades 
transmisibles, doctor 
Homer Mejía. “Es para 
tener una mayor capacidad 
de diagnóstico temprano 
con la enfermedad”, dijo el 
funcionario. Además, indicó 
que las pruebas serán útiles 
para los 18 departamentos 
del país, pero los mayores 
beneficiados serán los 
municipios que la tienen 
difícil poder acceder.

››› vacuna en marcHa. 
El científico hondureño y 
exdecano de la Facultad 
de Medicina de la UNAH, 
Marco Tulio Medina, dijo que 
una vez que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
realice evaluaciones 
respectivas, la vacuna contra 
el Covid-19 llegará al país. La 
farmacéutica AstraZeneca 
y la Universidad de Oxford 
anunciaron que su fórmula 
para la vacuna contra 
coronavirus logró un poco 
más del 90% de efectividad. 
Hay 3 vacunas probándose 
en fase final.
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La meta de recaudación se superan 

todos los años gracias al apoyo 

decidido del pueblo hondureño.

El buque también dispone de 

modernos equipos de comunicación.

En Honduras mueren 65 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.

“siempre vivas” 
apoya a los que sufren por 
muerte materna

 KArol PAvón
TEGUCIGALPA. Para amortiguar el dolor 

causado por las muertes maternas 
registradas en los últimos años, 
profesionales de distintas áreas han 
unido esfuerzos para desarrollar la 
iniciativa “Siempre vivas”.

Su base radica en el apoyo integral 
-tanto médico, psicológico, socioe-
conómico y legal- que se le puede 
dar a quienes han perdido a una 
mujer del núcleo familiar durante 
el embarazo, parto o posparto en 
los últimos diez años.

El proyecto fue creado tras el aná-
lisis de la doctora Clara López, quien 
convocó a psicólogas, abogadas, tra-
bajadoras sociales y médicos para 
buscar una solución al problema.

A la fecha, ha registrado más de 
500 contactos de familiares. De estos 
están en proceso de estudio 20 casos 
y seis en los que ya se está dando el 
acompañamiento requerido. 

“En una ocasión una abuela nos 
pidió ayuda para poder ver a su nieta, 
ya que el papá le prohibía acercarse. 
En otro caso, una madre de la mu-
jer fallecida nos pidió información 
a profundidad de qué exactamente 

Entre el 2009 y 2019, la Secretaría de 
Salud de Honduras reportó más de 800 

casos de madres fallecidas, en su mayoría 
de escasos recursos.

esTadísTicas
1. Es GLobAL. 
En el mundo, 
diariamente 
mueren 
aproximadamente 
1,500 mujeres debido a 
complicaciones del embarazo y 
el parto, la mayoría corresponde 
a los países en vías de 
desarrollo.

2. CAUsAs dIrECTAs 
AsoCIAdAs. Las principales 
causas son las hemorragias 
intensas, las infecciones, 
los trastornos hipertensivos, 
el parto obstruido y las 
complicaciones del aborto 
clandestino.
 
3. Es EvITAbLE. 
Según la 
Organización 
Mundial de Salud 
(OMS), el 80% de los casos 
de mortalidad materna sucede 
por causas evitables a través 
de la implementación de 
una variedad de medidas de 
prevención y atención de las 
emergencias obstétricas.

4. EvIdEnCIA LA 
dEsIGUALdAd 
En sALUd. 
Según el Banco 
Interamericano 
de Desarrollo (BID), en 
Honduras los indicadores de 
salud materna evidencian 
una importante brecha de 
desigualdad en el acceso a los 
servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva.

5. En HondUrAs. La tasa de 
mortalidad materna es de 65 
muertes por cada 100 mil niños 
nacidos vivos.

6. LAs CIFrAs. 
Entre 2009 y el 
2019, la Secretaría 
de Salud de 
Honduras reporta 
más de 800 casos de 
muertes maternas. La mayoría 
eran mujeres del área rural, 
pobres, jóvenes y con un bajo 
grado de escolaridad.

teletón se 
reprograma 
para febrero 

del 2021

Gracias a Dios 
traerá ayuda 
de catrachos 
de la florida

TEGUCIGALPA. El nuevo milagro de 
amor en Honduras se hará en febrero 
del próximo año.

La Junta Directiva de la Fundación 
Teletón Honduras emitió el siguiente 
comunicado: "La Fundación Teletón 
Honduras en consideración a los da-
ños ocasionados por los huracanes 
Eta e Iota, el impacto demoledor que 
ha tenido sobre toda la familia hon-
dureña y la necesidad de concentrar 
los esfuerzos en la atención de las 
personas afectadas por las inunda-
ciones, informa que la Junta Directiva 
ha decidido posponer la realización 
de su evento anual de recolección de 
fondos Teletón 2020 para los días 12 
y 13 de febrero del próximo año".

"El evento correspondiente a este 
año habría de realizarse los días 11 
y 12 de diciembre; dicho evento 
garantiza el funcionamiento de los 
seis centros de rehabilitación que 
la Fundación opera en Catacamas, 
Choluteca, Santa Rosa de Copán, La 
Esperanza/Intibucá, San Pedro Sula 
y Tegucigalpa".

"La atención de nuestros pacientes 
no puede ni debe ser interrumpida 
por ninguna causa, por lo que la Fun-
dación Teletón Honduras hará los 
máximos esfuerzos para que con el 
apoyo de todos, continuemos brin-
dando las atenciones médicas y te-
rapéuticas, sigamos apoyando a los 
pacientes con secuelas por Covid-19".

"Queremos ratificar que las activi-
dades que nuestros patrocinadores 
desarrollan se extenderán hasta el 
mes de febrero e invitamos a quienes 
puedan a seguir apoyando".

"Porque no podemos olvidarlos... 
nuestra meta es SEGUIR LUCHAN-
DO", finaliza el comunicado.

Teletón Honduras mantiene entre 
sus principios la atención centrada, 
igualitaria y oportuna para la perso-
na atendida, y la honestidad, como 
base de transparencia en todas las 
actividades que realiza. 

TEGUCIGALPA. Bajo la Operación No 
Están Solos, el buque Gracias a Dios 
llegó ayer a las instalaciones de la 
portuaria de la Florida para trans-
portar toneladas de donaciones de 
parte de hondureños radicados en 
ese estado de Estados Unidos para 
el beneficio de miles de familias afec-
tadas por las tormentas Eta e Iota.

La Fuerza Naval de Honduras 
cumple con la misión de enviar el 
Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje 
FAL-C, Gracias a Dios, al muelle F-28 
de la portuaria de la Florida para 
embarcar la carga que hondureños 
residentes han recogido para ser 
destinada a los afectados por los 
fenómenos naturales recién pasados.

La operación es dirigida por el jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, general Tito Li-
vio Moreno, y el comandante de la 
Fuerza Naval de Honduras, capitán 
de Navío José Jorge Fortín Aguilar.

El buque Gracias a Dios tiene como 
principal función el resguardo de 
la soberanía marítima y asistir a la 
población en casos de emergencia.

Tiene una capacidad de transportar 
450 toneladas de ayuda. 

El buque Gracias a Dios fue cons-
truido por la Corporación de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval, Marítima y Fluvial 
(COTECMAR), de Colombia, y fue 
traído el 3 de noviembre de 2017 a 
Puerto Cortés para fortalecer a las 
Fuerzas Armadas y en particular 
Fuerza Naval de Honduras.

Entre las tareas del buque están 
las de brindar apoyo a pobladores 
de zonas alejadas del país, luchar 
contra el narcotráfico y proteger la 
soberanía nacional. 

Este barco cuenta con todos los 
avances tecnológicos de última gene-
ración y tiene la capacidad de cargar 
lanchas, camiones, ambulancias, y 
equipos médicos, entre otros.

El personal de Teletón Honduras 
se caracteriza por poseer los va-
lores de la excelencia, integridad, 
respeto, lealtad y confianza. La 
calidad es permanente.

Este barco multipropósito sirve 
en tareas de llevar agua y ense-
res a miles de hondureños que 
viven en zonas remotas afecta-
das por el climático.

“Para recibir ayuda de nuestra 
parte nos pueden encontrar en 
Facebook como “Siempre Vivas” 
o contactarse a los teléfonos +504 
8984-8061 y +504 9912-6714”, con-
cluyó Nahomy Alas.

vALorEs
sAsA

dATo

fue lo que le había pasado a su hija, 
ya que ella nunca tuvo información 
del hospital donde su hija falleció”, 
detalló Nahomy Alas, psicóloga y 
cofundadora del proyecto.

La iniciativa pretende evitar que los 
menores que perdieron a su progeni-
tora encuentren cobijo en la violencia 
o migración forzada. 

Además, intentan crear conciencia 
sobre la complicada situación que 
viven distintas familias a causa de la 
ausencia de la figura materna. Otra de 
sus finalidades es buscar un cambio 
estructural en el sistema de salud 
para que estos casos no se vuelvan a 
repetir y que las mujeres y las niñas 
puedan tener acceso a las todos los 
derechos y nuevas tecnologías que 
prevengan una muerte materna.

mil millones de lempiras.
Es lo que se necesita para 

reconstruir la infraestructura 
vial que fue destruida por las 
tormentas, según Invest-H. 
Para el 2021, la asignación 
presupuestaria es de 4,500 

millones de lempiras.

EsTIMACIÓn

12
"sectores oscuros quieren 
desprestigiar Toncontin" 
El exvicepresidente de la CCIT, 
José Betancourt, denunció 
que sectores con intereses 
oscuros buscan desprestigiar 
el aeropuerto Toncontin para 
quitar categoría internacional.

"no seamos indiferentes". El cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
expresó ayer en la homilía que lo que se ha vivido con las 
tormentas Eta e Iota no nos puede dejar indiferentes a todos los 
hondureños."Muchos están sufriendo por el fango, barro y lodo".

Piden que se "congelen" 
precios de Canasta básica 
El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras, Adalid 
Irías, señala que se debe 
congelar el precio de productos 
de la temporada navideña.
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El grupo de notables está integrado por reconocidos profesionales en el mundo de las finanzas y economía.

notables:
Honduras necesita 
una reconstrucción
con transparencia
El acompañamiento internacional, la veeduría social y los liderazgos 

locales también son indispensables.

TEGUCIGALPA. La reconstrucción 
nacional se deberá realizar con el 
acompañamiento internacional, con 
veeduría social de las comunidades, 
transparencia y con un planeamiento 
a largo plazo, coincidió el Grupo de 
Notables que participará en la arti-
culación del Consejo Consultivo con 
la colaboración del G-16, organismos 
multilaterales de crédito y países coo-
perantes.

El Grupo de Notables está integrado 
por Gabriela Núñez, María Elena Mon-
dragón, Ana Cristina Mejía de Pereira, 
Gustavo Alfaro, Rubén Darío Sorto, 
Juan Bendeck, Guillermo Matamoros, 
Omar Rivera, Rocío Tábora, Manuel 
Sierra Hoffman, Milton Jiménez, Car-
los Borjas y Henry Merriam. 

La hoja de ruta de la reconstrucción 
nacional tendrá como ejes el análisis 
del impacto y monitoreo, transparen-
cia y gobernabilidad.

La exministra de Finanzas y expresi-
denta del Banco Central de Honduras 
(BCH), Gabriela Núñez, resaltó que 
su participación es con el único pro-
pósito de ayudar a la reconstrucción 
del país, tras la destrucción causada 
por las tormentas Eta y Iota en la red 
vial, agricultura y vivienda.

Dijo que empeñará su esfuerzo para 

una situación extraordinaria como la 
que vive el país requiere soluciones 
extraordinarias, “es decir, no pueden 
solo hacer lo mismo de siempre, sino 
incorporar a todos los sectores en 
primer lugar a los liderazgos locales”.

La expresidenta del BCH, María 
Elena Mondragón, sumó que la re-
construcción llevará varios años y 
dependerá en gran medida de la ayuda 
internacional que pueda recibir el país, 
donde la pobreza, que ya afectaba a 
más del 60 por ciento de la población, 
podría superar el 70 por ciento.

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), 
Guillermo Matamoros, manifestó 
que también deberá prevalecer la 
transparencia a la hora de ejecutar 
los recursos, porque la gente tiene 
dudas de “la transparencia”; por eso 
propone que para dar claridad en la 
ejecución deberán ser procesos abier-
tos y transparentes.

Recomendó que en cada actividad 
que se haga la población deberá co-
nocer proveedores, tiempos y calidad 
de ejecución; por ejemplo, si es una 
obra de infraestructura, la comunidad 
deberá ser vigilante del cumplimiento 
para que no se dé lo que muchas veces, 
que hay obras que nunca se terminan.

El Consejo Consultivo no admi-
nistrará fondos, ni proyectos. 
Tampoco hará contrataciones 
ni establecerá asignaciones fi-
nancieras de ningún tipo.

dATo

que se gestione la donación de recur-
sos de parte de la comunidad inter-
nacional y remarcó que el Consejo 
Consultivo trazará la hoja de ruta del 
Plan Nacional de Reconstrucción que 
deberá ser presentado a la mesa inter-
sectorial, que será la que realizará las 
gestiones para lograr la ayuda de orga-
nismos como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
(BM), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE)  y la 
Unión Europea integrada en el G-16.

Insistió en que es prioridad incorpo-
rar a los liderazgos locales de todas las 
comunidades afectadas, porque de lo 
contrario no se sentirán apropiados 
de un plan que les dará esperanza y 
la expectativa positiva de que se van 
a recuperar.

soluciones “extraordinarias”. El em-
presario Rubén Darío Sorto afirmó que El alcalde Armando Calidonio supervisa y dialoga con los vecinos sobre sus necesidades.

Hay 10 equipos ejecutando labores de limpieza en Chamelecón y la Rivera Hernández.

Avanzan los trabajos de 
limpieza en distritos de 
Chamelecón y la rivera

sAn PEdro sULA. Casa a casa y pasaje 
por pasaje están ejecutando labores 
de limpieza en los distritos de los sec-
tores Chamelecón y Rivera Hernán-
dez de San Pedro Sula. Pobladores, 
empleados municipales, gerencias y 
el alcalde Armando Calidonio parti-
cipan en la reconstrucción de estas 
zonas que fueron afectadas por el 
desbordamiento del río Chamelecón.

Para realizar los trabajos de limpie-
za ha sido necesario llevar volquetas 
y motoniveladoras, retroexcavado-
ras. Sin embargo, hay lugares que 
todavía están muy húmedos, por lo 
que hay que esperar. “Vamos avan-
zando poco a poco donde se puede 
y habilitando calles principales”, dijo 
Calidonio. Cabe destacar también el 
apoyo para reactivar el sistema de 
agua, que es local.

Por ello una prioridad la reparación 
de bombas para que puedan tener 
agua potable.

“Vamos a ir restableciendo poco a 

poco los diferentes servicios", indicó 
el jefe edilicio.

Según el alcalde, hay 10 equipos 
trabajando: cinco en la Rivera Her-
nández y cinco en Chamelecón, lo 
que implica una participación de 
más de 600 empleados municipales 
en ambos sectores.

“Se está trabajando con cinco equi-
pos en la colonia Céleo González. 
Estamos limpiando primero la parte 
más fuerte, las calles principales, 
también vamos con una ayuda con 
agua a muchas casas y ayudándole 
a las personas, hay muchas madres 
solteras”, expuso.

Geraldina Medina, una vecina de la 
Céleo, dijo que no importa que los 
brazos les queden adoloridos con 
tal de sacar el lodo que les quedó. 
Ana Mendoza, otra vecina, aseguró 
que no tenía una sola gota de agua, 
pero que ya tiene aunque sea para 
“lavar” la casa. “Estábamos en seco, 
solo sacando lodo”.

Según la empresa privada, los pasos devastadores de las tormentas Eta e Iota 

en Honduras causaron pérdidas por más de L125 mil millones.

oficial: termina temporada 
de huracanes del Atlántico

TEGUCIGALPA. La temporada de huraca-
nes del Atlántico 2020, que comenzó 
antes del primero de junio, termina 
hoy oficialmente. Según portales de 
meteorología, cuentan 31 ciclones 
tropicales o subtropicales, 30 tormen-
tas con nombre, 13 huracanes y seis 
huracanes mayores, lo que convirtió la 
temporada en una de las más activas 
registradas en los últimos años.

La formación de ciclones fue tan ace-
lerada que, para el 15 de septiembre, 
ya se había agotado la lista regular de 
nombres de tormentas, accediendo 
de esa manera al alfabeto griego, de 
donde se originan los nombres de las 
tormentas convertidas rápidamente 
en huracanes peligrosos: Eta, Theta 
y el último Iota.

En Honduras, Eta e Iota dejaron a su 

paso muerte y destrucción generadas 
por las fuertes lluvias y ráfagas de 
vientos, con muertes, desapariciones, 
damnificados, casas destruidas, ríos 
y quebradas colapsados, además de 
inundaciones y comunidades enteras 
incomunicadas. Los daños más severos 
los sufre el Valle de Sula y el occidente. 
Lo peor es que todavía no termina 
la pesadilla. El Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos Oceanográfi-

cos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, 
informó ayer que un frente frío débil 
ingresará al país este martes en horas 
de la madrugada, por lo que se prevé 
que afecte el territorio hondureño 
durante 48 horas. Juan José Reyes, 
jefe del Sistema de Alerta Temprana, 
advirtió que Colón, Atlántida, Cortés y 
Yoro deben estar alertas por lluvias de 
moderadas a fuertes e intermitentes. 
Se proyecta una acumulación de 100 a 
120 milímetros de agua sobre terrenos 
ya saturados.

En tanto, los departamentos del 
centro y oriente del país sufrirán 
descensos de temperaturas.

Se estiman vientos con rachas de 40 
a 50 kilómetros por hora en la zona 
norte y de 20 a 30 kilómetros por hora 
en el resto del país. 

El huracán Iota fue el más potente 
del año 2020. Tocó tierra en costas 
nicaragüenses como huracán de 
categoría 4, de un máximo de 5 
en la escala Saffir-Simpson. 

dATo
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entregan alimentos 
e insumos de 
bioseguridad
en Intibucá

AzACUALPA. Ayuda humanitaria de ali-
mentos e insumos de bioseguridad fue 
entregada por la Operación No Están 
Solos a los afectados por las tormentas 
tropicales Iota y Eta en la comunidad 
de Azacualpa, Intibucá. La aldea de 
Azacualpa es altamente productora de 
papa. Hasta hoy, se han entregado más 
de 2,300 raciones de alimentos en el 
departamento, además de trabajar en 
la priorización de zonas afectadas por 
deslaves, derrumbes y hundimientos. 

represas son prioridad 
para evitar inundaciones

sAn PEdro sULA. Los integrantes del 
Consejo Regional de Desarrollo del 
Valle de Sula, en particular alcaldes 
y empresarios, respaldaron al pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
para la ejecución de las represas 
El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos, 
con las que se pretende evitar en el 
futuro daños como los causados por 
las tormentas Eta y Iota.
El gobernante anunció que ya “te-
nemos la línea de crédito lista para 
iniciar la reubicación de la gente para 
construir El Tablón” y reafirmó que 
ésta y las otras dos represas serán 
prioridad nacional.
El presidente de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), 
Mario Canahuati, también expresó 
su apoyo a la reconstrucción del país, 
específicamente del Valle de Sula.
“Lo que ha pasado en nuestra po-

blación es lamentable. Retroceder 
en lo que hicimos o no hicimos es 
muy tarde. Hicimos un planteamien-
to para trabajar en conjunto con el 
gobierno en medidas de mitigación”.
El mandatario mencionó que “ese 
debate de 20 a 30 años por construc-
ción de represas” se debe resolver 
de una vez por todas. “Tenemos $3 
mil millones en proyectos que están 
parados por un conflicto”, sostuvo 
el gobernante.
Añadió que la construcción de 
represas debe ser declarada una 
prioridad nacional. “Hay una línea 
de crédito que tiene el fideicomiso 
de infraestructura y también el res-
paldo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
para arrancar en paralelo dos cosas: 
con L100 millones las obras que se 
necesitan para rehabilitar la estruc-

El presidente Hernández dialogó con los alcaldes del Valle de Sula sobre la 

importancia de la construcción de las represas.

La liberación de pasos para habilitar la red vial entre los municipios de Intibucá y San Francisco de Opalaca, en Intibucá, es prioridad.

Las actividades de limpieza estuvieron fuertes este fin de semana 

en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.

tura de protección del Valle de Sula 
y comenzar a reubicar a las personas 
para construir la represa El Tablón”, 
expuso. 
“Con ese fideicomiso estaríamos 
respaldando unos $220 millones 

para estos dos tipos de obras; en 
ese sentido, también se va a seguir 
mejorando la capacidad de recauda-
ción de ese fideicomiso para seguir 
con las nuevas obras de mitigación 
del Valle de Sula”, añadió.

siguen esfuerzos por retirar
desechos en el valle de sula

Más de 11.500 metros cúbicos de escombros y basura han sido 
recolectados en tareas de limpieza.

sAn PEdro sULA. Como producto de las 
acciones de limpieza que se ejecutan 
en el Valle de Sula en el marco de 
la Operación No Están Solos, más 
de 11,535 metros cúbicos de basura 
y escombros se han recolectado y 
todavía es incalculable cuánto más 
se irá sacando de barrios y colonias 
afectadas por las tormentas Eta y 
Iota, informaron autoridades guber-
namentales.

El ministro del Plan de Nación y 
coordinador de las operaciones de 
limpieza, Mario Pineda, pidió a los 
alcaldes que se habiliten botaderos 
para depositar esta basura y así evi-
tar promontorios en calles y ejes 
carreteros para prevenir brotes de 
enfermedades.

“En Villanueva hemos recolectado 
3.975 metros cúbicos de basura y en 
el sector de La Lima se han recogido 
5.875 metros cúbicos”, entre otros 
lugares, precisó.

"Con los operativos de limpieza, 
No Están Solos y Fuerza Honduras, 
hemos hablado con los alcaldes de 
Choloma y La Lima, Pimienta, Potreri-
llos y San Manuel, pero es importante 
mencionar que en el caso de Choloma 
y El Progreso tendremos 10 frentes en 
estos municipios porque en algunos 
lugares donde el nivel del agua es su-

HaBiliTado el paso en el calán
anTes

despues

El paso provisional por el puente 
de las Brisas del Calán que 
conecta El Calán Viejo con otros 
sectores, en Villanueva, Cortés, 
ya fue habilitado.
El tramo quedó reabierto como 
parte de los trabajos de limpieza 
y rehabilitación que se llevan 
a cabo en la segunda fase de 
la Operación No Están Solos 
en toda la zona afectada de El 
Calán y resto del Valle de Sula.
El encargado de obras públicas 
de Villanueva, Arnold Melara, 

comentó que las autoridades de 
gobierno recorrieron el sector 
denominado zona cero, donde 
1,200 familias fueron afectadas 
por las tormentas tropicales Eta 
e Iota.
“Tenemos trabajando 14 
volquetas, dos cargadoras 
frontales, dos retroexcavadoras, 
una cisterna para la limpieza 
de las viviendas y un vibro 
para poder compactar y que el 
acceso sea más factible para los 
vehículos”, explicó Melara.

Fuerzas Armadas 
salvando ciudadanos
El representante de las Fuerzas 
Armadas, coronel Guillermo Ro-
sales, dijo que están trabajando 
un aproximado de 5 mil hombres 
a nivel nacional en labores de res-
cate y distribución de alimentos. 

dATo lón, Cortés, Santa Bárbara, Lempira 
y Ocotepeque”.

Rodríguez detalló que los daños en 
todo el país implican 225 mil comuni-
dades incomunicadas, 91 fallecidos, 
más de un millón de personas afec-
tadas, más de 47 puentes dañados, 
3.685 viviendas dañadas, más de 54 
mil viviendas afectadas, 742 carrete-
ras afectadas y un aeropuerto afec-
tado (el Internacional Ramón Villeda 
Morales de San Pedro Sula). 

“Hasta el momento el aeropuerto 
sigue afectado y continúa cerrado con 
los trabajos de reparación por parte 
de los equipos del gobierno", apuntó.

Amplió señalando que hasta la fecha 
"se tiene 1,111 albergues con 95,545 
personas albergadas; estas equivalen 
a más de 18.000 familias y se han 
realizado acciones de evacuación, 
distribución de ayuda humanitaria, 
habilitación de albergues, vuelos de 
reconocimiento, rescate de personas 
atrapadas, reforzamiento de medidas 
de bioseguridad para que los ciudada-
nos no sean afectados por la pandemia 
del Covid-19".

"Se han asegurado puentes, para 
que los vehículos no sufran ningún 
tipo de percance, habilitación de rutas 
alternas para el flujo vehicular", indicó 
Rodríguez.

perior, no permite sacar desperdicios 
como ser lodillo, animales muertos, 
muebles en general y escombros, que 
es lo que más estamos removiendo", 
apuntó Pineda.

También señaló que los equipos de 
trabajo "han estado en Puerto Cortés, 
donde han sacado de diferentes ba-
rrios y colonias 1.600 metros cúbicos 
de basura”.

Añadió que “también en Villanueva 
(Cortés) hemos llegado a los barrios 
Villas del Río, Nueva Chamelecón, tra-
mo carretero CA-5 y sector El Calán”.

Graves daños. El subcomisionado 
noroccidental de Copeco, Rony Ro-
dríguez, dijo al actualizar el informe 
de efectos de las lluvias que "desde 
el 16 de noviembre el huracán Iota 
ha dejado muchos daños, principal-
mente en los departamentos de Co-



clic

https://www.bancodeoccidente.hn/enlinea/


8 ›› actualidad - NOVIEMbRE - 30 • 2020

pediatras piden a padres que prevengan el dengue
TEGUCIGALPA. El pediatra del Hospital 

Escuela, Carlos Maldonado, llamó a 
los padres de familia a no confiarse 
del dengue y no dejar pasar el tiempo 
porque es una enfermedad curable.

  Eliminar los criaderos y mantener 
las casas libres de maleza son medi-
das preliminares. En caso de contraer 
la enfermedad, lo recomendable es 
asistir a un centro de atención porque 
es “manejable y curable”.

  “Hacemos un llamado a la pobla-
ción: cualquier niño que tenga fiebre, 

que usted crea que tiene dengue, 
llévelo a cualquier centro de salud”, 
expresó.

 “Si está mal, corra, llévelo al Hospi-
tal Escuela, a la emergencia de Pedia-
tría donde será atendido”, aseguró.

 Este año se reportan nueve muer-
tes confirmadas (de niños) por el 
dengue y dos sospechosos que fa-
llecieron en las últimas horas. “Es 
triste y lamentable porque teníamos 
más de tres meses de no reportar 
ningún niño con dengue, pero en 

las últimas horas, por una diferencia 
de cuatro horas, han llegado niños 
prácticamente fallecidos al Hospital 
Escuela”, lamentó Maldonado.

  Las víctimas son un varón de 9 
años y una niña de 7. “A nosotros 
nos extraña que ha bajado el nú-
mero de pacientes de dengue y con 
la temporada lluviosa estos tienden 
a aumentar, por lo que no quere-
mos creer que los menores están 
en la misma situación en sus casas”, 
concluyó. El repelente contra insectos es utilizado para evitar picaduras del zancudo.

tenemos 53 héroes
caídos de bata blanca

 Gerson ZAPAtA
TEGUCIGALPA. Esfuerzo, dedicación, 

desvelo y pasión. Así se define la 
labor de los médicos que hoy les toca 
estar en la primera línea batallando 
no solo con las enfermedades comu-
nes que sufre la población, sino que 
contra el mortal Covid-19.

Cada 3 de diciembre, desde 1933, 
se les rinde honor internacional-
mente. Fue instaurado por la Con-
federación Médica Panamericana. 
También, en un congreso médico 
mundial celebrado en Dallas, Texas, 
se estableció la misma fecha como 
el Día Internacional del Médico en 
honor al nacimiento del doctor cuba-
no Carlos Juan Finlay, quien cuando 
tenía 48 años de edad presentó en la 
Academia de Ciencias de La Haba-
na un trabajo sobre la propagación 
de la fiebre amarilla causada por el 
mosquito Aedes Aegypti.

La labor de un médico es loable 
y necesaria en la sociedad. El fin 
primordial es mantener o salvar la 
vida de sus pacientes mediante el 
conocimiento que con mucho es-
fuerzo pudieron adquirir.

“Uno de los sentimientos de los 
cuales me siento orgulloso de ser 
médico es la satisfacción del deber 
cumplido y poder ver que pude po-
ner un granito de arena en la vida 
de alguien”, expresa Óscar Díaz, 
médico del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).

Sin embargo, no todo es felicidad 
y satisfacción en esta profesión, ya 
que los doctores también atravie-
san momentos difíciles, teniendo 
en sus manos la vida de una persona 
que lastimosamente no siempre se 
puede salvar. Por ejemplo, Hondu-
ras registra la cifra de 53 médicos 
que perdieron la batalla contra el 
Covid-19, según autoridades del 
Colegio Médico de Honduras (CMH).

“Muchos momentos no son fáciles, 
especialmente cuando hay que trans-
mitir malas noticias a los pacientes 
y a los familiares. Ya sea la noticia 
de un fallecimiento o de una enfer-

Desde marzo del presente año, nuestros doctores y enfermeras arriesgan la 

vida en cada hospital de Honduras ante el posible contagio del coronavirus.

El VIH se contagia a través del contacto con la sangre o con las secreciones sexuales.

medad grave que pone en peligro 
la vida o que simplemente no tiene 
tratamiento”, comenta Díaz.

De su lado, el doctor Ramón Vale-
rio, internista del IHSS, califica como 
“agridulce” su experiencia como mé-
dico. “A pesar de la enorme cantidad 
de pacientes que se han recuperado, 
elaboración de protocolos donde 
se ha participado y ayudar a salvar 
muchas vidas, he visto morir a tantas 
personas, muchos de ellos familiares 
y amigos muy cercanos”, dice.

Además, el Día Internacional del 
Médico sirve para reflexionar y to-
mar conciencia de las necesidades 
y exigencias del rubro.

dr. rAMÓn 
vALErIo
Médico
internista

dr.
ÓsCAr díAz
Médico
del IHSS

Se debe mejorar el 
sistema público de 
atención médica 
con equipo y 
educación
médica.

Muchos momentos 
no son fáciles, 
especialmente 
cuando hay que 
transmitir malas 
noticias. 
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40 mil hondureños 
con viH ahora se 

cuidan del covid-19

 victoriA AGuilAr
TEGUCIGALPA. El primero de diciem-

bre se conmemora el Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida para hacer 
énfasis en la prevención y concien-
ciación, sobre todo entre los jóvenes. 
Este año tiene otros matices, debido 
al otro virus mortal: el Covid-19, con 
el que se debe estar alerta.

En Honduras se cuenta con una 
epidemia concentrada, explicada así 
porque más del 5% de la población 
hondureña la sufre. Entre los más vul-
nerables están los transexuales y las 
trabajadoras sexuales; pero, a dife-
rencia, la estadística mundial estable-
ce que el 85% de los contagios se pro-
ducen en relaciones heterosexuales. 
Según un informe que la Secretaría 
de Salud proporcionó a tunota, de 
enero a julio de este año en Honduras 
se registran 181 nuevos casos de VIH/
Sida. Es decir, del año 1985 a julio 
del 2020 se contabilizaron 38,351 
contagios, siendo los hombres los 
más afectados.

A manera de desglose, se trata de 
21,040 hombres y 17,311 mujeres 
tratando de sobrevivir en medio de 
la enfermedad. El informe establece 
que las zonas de mayor incidencia 
siguen siendo Islas de la Bahía, At-
lántida, Cortés, Colón y Francisco 
Morazán. 

vIH-sida versus Covid-19. El Co-
vid-19 no se limita a las edades de las 
personas, clases sociales, religiones o 
algún tipo de población. Sin embargo, 
los pacientes que tienen VIH suman 

A nivel global, la transmisión se produce principalmente por 
relaciones heterosexuales en un 85%. 

Casos de infección de VIH 
están avanzados y 13,271 son 

asintomáticos. La principal vía de 
transmisión es la sexual en un 

93%.

25,080

El virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) es el virus que causa 
el Sida. Cuando una persona se 
infecta con VIH, el virus ataca y 
debilita al sistema inmunitario. 
En esa medida, la persona está 
en riesgo de contraer infeccio-
nes y cánceres que pueden ser 
mortales. Cuando esto sucede, 
la enfermedad se llama Sida. 
Una vez que una persona tiene 
el virus, este permanece dentro 
del cuerpo de por vida.

¿QUé Es EL vIH-sIdA?

Gonzáles lamenta que la sociedad le 
haya dado el lugar del olvido a estos 
pacientes y que encima de dichas 
cifras haya un subregistro. A la vez, 
la ausencia de una oficina de Onusida 
en Honduras. 

“Hace más de tres años no tenemos 
ese apoyo técnico y hace cerca de 
cinco años desapareció el Programa 
Nacional del VIH. Esa es una gran 
debilidad, por ejemplo. Una enfer-
medad como el VIH necesita tener 
un programa específico donde se 
maneje todo lo relacionado a esa 
epidemia y no lo tenemos. Por eso 
no hay un diálogo entre las personas 
que vivimos con VIH y el gobierno”.

Pacientes sin trabajo. La discrimina-
ción hacia las personas con VIH-Sida 
persiste en una parte de la sociedad. 
“El estigma y discriminación a nivel 
general sobre todo en la comunidad, 
como la familia, amigos y vecinos, 
ha bajado increíblemente; pero, 
entre los sectores que siguen dis-
criminando está el laboral. No dan 
oportunidad de trabajo si la persona 
tiene VIH, aunque estas no tengan 
limitantes al momento de desarrollar 
una actividad”, refiere Gonzáles.

 Según la entrevistada, el trata-
miento gratuito para personas con 
VIH-Sida fue una lucha que hasta 
hace unos cinco años se logró y por 
ello es que hay disponibilidad en los 
hospitales y centros de salud esta-
tales, donde las personas además 
pueden ingresar a los programas 
para obtener el tratamiento.

a su realidad un nuevo peligro. Su 
riesgo es igual que el de personas 
sin VIH o con otros problemas de 
base, pero no mayor.

Según Elvia Ardón, directora de 
Normalización de la Secretaría de 
Salud, en Honduras solo se han 
reportado seis casos de personas 
VIH positivo que se contagiaron de 
Covid-19. Dos de ellos murieron.

La Fundación Llanto, Valor y Es-
fuerzo (Llaves) expone que cada día 
tres personas mueren a causa de VIH 
y tres se contagian. Su directora Rosa 
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L24.38 L79.18$124.20 L63.17

L30.00 L73.05$45.53 L43.60

DÓLAR SúPERCAFé DIESEL

EURO REGULARPETRÓLEO QUEROSENO

por ciento. A este valor se 
redujo la Tasa de Política 

Monetaria (TPM). Según el 
Banco Central de Honduras, el 
fin es bajar los costos de los 
financiamientos, recuperar la 
demanda de crédito y motivar 

a los inversionistas.

dETErMInACIÓn

3
indicadores coMBUsTiBles

 victoriA AGuilAr
TEGUCIGALPA. Este año no ha sido nada 

agradable para la fuerza laboral. La 
zozobra que conlleva una suspensión 
o un despido hace que cada día sea 
una ruleta de suerte. No solo por los 
efectos devastadores del Covid-19, sino 
también por las tormentas.

Según un informe del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
la crisis ocasionada por el coronavirus 
implicaría la pérdida de 400 mil a 500 
mil empleos en el sector privado for-
mal, lo que representa un 29% de la 
cantidad que trabaja. 

Las empresas que aún sobreviven 
-después de haber ejecutado reestruc-
turaciones- pasan con la calculadora en 
mano. Esto no será diferente a partir de 
mañana, primero de diciembre, fecha 
que antes era para entusiasmarse por-
que marcaba el primer día de la cuenta 
regresiva para el pago del aguinaldo o 
décimo tercer mes de salario.

Era uno de los ingresos más espe-
rados para, hasta hace un año, más 
de 2 millones de trabajadores, entre 
los sectores público y privado. Hoy, lo 
es aún más para quienes por milagro 
divino conservan su empleo, pero con 
algunas variantes.

sector público, tranquilo. El ministro 

“Hay empresas que tienen 
que sentarse a negociar 
aguinaldos”

El Cohep asegura que muchas empresas no 
tienen otra salida para ir cumpliendo con el pago 
del derecho adquirido. Pago para los suspendidos 

es de forma proporcional, señalan abogados.

Banco Central: economía cayó 9.5% 
en los primeros meses de este año

TEGUCIGALPA. La actividad económica 
de Honduras se contrajo a un ritmo del 
9.5% entre enero y septiembre de 2020 
por los efectos del Covid-19 y las me-
didas de restricción aplicadas por las 
autoridades para frenar la expansión del 
virus, informó ayer el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Honduras registra más de 2,900 falleci-
mientos y 107 mil contagios por coronavi-
rus desde marzo, cuando se reportaron los 
primeros dos casos, según cifras oficiales.

El BCH publicó el informe del Índice 
Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
hasta septiembre, un indicador que mide 
los principales sectores de la actividad 
económica de un país y es utilizado para 
la toma de decisiones de inversión.

La producción de bienes y servicios 
del país disminuyó en el primeros nueve 

Para tener un panorama mucho más amplio sobre la realidad del agro, puede 

sintonizar hoy, a las 7:00 am, radio HRN, y en la noche, a las 8:00, TSI.

cio de bienes (13.8 %) e intermediación 
financiera (1.6%).

El sector de telecomunicaciones regis-
tró un alza de 4.1%, mientras la agricultu-
ra, ganadería, silvicultura y pesca denotó 
una contracción de 3.1 %.

El producto interno bruto del país cen-
troamericano caerá este año entre un 7% 
y un 8% por el impacto del virus, según 
la última actualización del Programa Mo-
netario 2020-2021.

El PIB, según el emisor, bajará por la 
contracción del consumo e inversión 
privada, así como en las exportaciones 
de bienes y servicios.

La disminución también obedece al "de-
crecimiento" en sectores como la industria 
manufacturera, el comercio, los hoteles y 
restaurantes, la agricultura, el transporte 
y almacenamiento, y la construcción.

meses debido a la "crisis sanitaria que 
enfrenta desde la segunda quincena de 
marzo, cuyo mayor impacto fue en los 
meses de abril y mayo".

Las actividades que registraron mayor 
contracción fueron hoteles y restaurantes 
(51.8%), construcción privada (30.1%), 
industria manufacturera (17.9%), trans-
porte y almacenamiento (17.8%), comer-

correspondiente a salarios y también 
los aguinaldos, tal como establece la ley, 
que dicta que se realice en los primeros 
15 días de diciembre”, dijo.

César Chirinos, secretario de la Aso-
ciación Nacional de Empleado Públi-
cos de Honduras (Andeph), César 
Chirinos, destacó que -a pesar de la 
realidad que agobia a la mayoría de los 
hondureños- los empleados públicos 
podrán gozar de este beneficio en tiem-
po y forma. “Ya lo habíamos pactado. 
Es responsabilidad y compromiso del 
gobierno”.

Malabares en empresas. La empresa 
privada venía erogando en los últimos 
cinco años entre L8 mil millones y L10 
mil millones en pagos de aguinaldos y 
salarios de diciembre, pero eso hoy es 
cosa del pasado. Algunas empresas ni 

haciendo malabares podrán pagar a 
tiempo el derecho adquirido, aseguran 
expertos. 

El director ejecutivo del Cohep, Ar-
mando Urtecho, refirió que muchos 
empresarios tendrán que sentarse a 
negociar con los trabajadores, porque 
han recibido los sendos golpes del co-
ronavirus y las tormentas Eta e Iota.

“Creemos que las empresas que han 
podido funcionar durante la época 
de la pandemia, y aún después de los 
huracanes, van a poder cumplir. Las 
otras van a tener que negociar con sus 
trabajadores para dar cumplimiento al 
aguinaldo”, expuso.

En tanto, Daniel Durón, secretario 
de la Central General de Trabajadores 
(CGT), aseguró que muchas empresas 
no cerraron sus operaciones, por lo que 
no debe haber excusa para honrar el 

pago de los aguinaldos 
en tiempo y forma. 

“No es cierto que a todas las 
empresas les afectó igual. Hay unas 

que nunca cerraron y que de repente 
suspendieron las utilidades y nunca 
cerraron”, señaló. 

Innegable deterioro. El economista 
Ismael Zepeda cree que la historia de 
este año 2020 será diferente porque 
hay un claro deterioro de la econo-

mía nacional. “Ha habido despi-
dos masivos, tanto temporales 
como permanentes, porque 
las empresas han cerrado. 
Además, hay una merma en la 

recaudación de impuestos y 
por eso creemos que hablar 
de aguinaldos es hablar de 
un sector privilegiado de los 

empleados públicos y priva-
dos”, sostuvo.

En el contexto del sector 
informal, Zepeda consideró que 

el pago de aguinaldos será un espejis-
mo. “Este año ha sido de pérdidas de 
empleos y baja actividad económica”.

Los abogados especialistas en materia 
laboral establecen que ningún patrono 
está autorizado por la ley a negociar el 
pago del aguinaldo, ni siquiera durante 
una emergencia. Sin embargo, “los 
acuerdos entre las partes no son ley”, 
y si los trabajadores aceptan, entonces 
sí se puede llegar a un arreglo de pago.

En el caso de los empleados sus-
pendidos, el pago del aguinaldo es 
proporcional a los días laborados du-
rante el año "siempre y cuando las 
suspensiones se hayan efectuado en 
legal y debida forma con la previa au-
torización de la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social (STSS)", señaló el 
abogado Cristopher Antonio Zelaya, 
del bufete ZG Abogados. 

consejos para dar el mejor 
uso a los aguinaldos

1 Del salario fijo mensual 
destine un 20 por ciento 

máximo para la compra de 
regalos, un 40 por ciento para 
las cenas y demás actividades 
de Navidad. El resto utilícelo 
como colchón financiero.

2 Priorice el pago de las 
deudas.

3 Si puede, realice las 
compras hasta en enero, 

ya que los precios son 
rebajados.

4 Es recomendable que 
el 50% del aguinaldo 

se destine al ahorro. Esto 
le asegura la liquidez para 
afrontar situaciones críticas.

de la Secretaría de Finanzas, Marco 
Midence, aseguró que el pago de L3,500 
millones en salarios y aguinaldos para 
el sector público se haría -por tarde- el 
15 de diciembre.

“A pesar del desfase que ha ocasio-
nado la crisis, cumpliremos con el pago 

shutterstock
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las compras directas 
para elecciones de 

2021 se podían evitar
La desorganización y peleas por el poder generaron que no se 

planificaran adquisiciones mediante licitaciones, según el 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

 Alex Flores
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) pudo realizar una 
licitación para la compra de bienes 
y servicios que necesitará para el 
montaje de las elecciones internas 
de 2021; pero, en cambio, hará ad-
quisiciones directas, debido a que en 
el ente impera la “desorganización” y 
las “luchas políticas”.

En esos términos se expresó el di-
rector del Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD, 
por sus siglas en inglés), Luis León, 
luego que el Congreso Nacional apro-
bara dos leyes que permiten al CNE 
disponer de fondos para organizar los 
comicios y hacer compras sin procesos 
licitatorios.

“El Consejo está muy fraccionado…
se tienen una lucha política que no 
permiten tomar ese tipo de decisiones 
(licitación)”, expresó León, quien 
recordó que el NIMD ha brindado 
apoyo al CNE en materia de plani-
ficación.  En una licitación se hace 
una invitación para que las empresas 
presenten ofertas; es decir, existe 
competencia y eso posibilita que haya 
mejores precios.

En cambio, en una compra directa, la 
institución decide a quién comprarle 
sin que exista disputa de oferentes, 
lo que genera que los precios sean 
mayores a los que se logran en una 
licitación.

Pleitos. Los tres partidos mayoritarios 
tienen representantes propietarios 

El CNE recurrirá a compras sin licitación para realizar las elecciones internas de 2020.

no tenía el dinero”, cuestionó León.
León aseguró que un concejero, del 

que no dio el nombre, le solicitó al ple-
no que llevara a cabo licitaciones para 
la compra de los insumos electorales, 
pero la sugerencia no fue atendida.

El CN aprobó la semana pasada una 
asignación de L1,760 millones para el 
proceso electoral primario del 14 de 
marzo de 2021 y el general del 28 de 
noviembre de ese año.

De ese monto, el CNE dispondrá 
de un máximo de 334 millones de 
lempiras de forma adelantada en 2020 
para financiar parte de la logística 
que se necesitarán en las primarias.

De igual manera, el Congreso aprobó 
la Ley de Emergencia para la Adminis-
tración y Ejecución del Presupuesto 
Especial para las Elecciones Primarias 
de marzo de 2021, que faculta al Con-
sejo a realizar las compras directas 
para esas votaciones. 

El concejero suplente del CNE, Ger-
man Maximino Lobo, indicó que en el 
presupuesto de 2020 que se aprobó 
en diciembre de 2019 no se incluyó 
una partida para las votaciones del 
próximo año.

La Ley de Contratación del Es-
tado establece que por causa 
de fuerza mayor justificada las 
instituciones públicas pueden 
hacer compras directas en vez 
de licitaciones para garantizar 
que se satisfaga una necesidad.

dATo

en pleno. El Partido Liberal es repre-
sentado por la concejal presidenta, 
Ana Paola Hall; el Partido Nacional 
por Kelvin Aguirre, y Libertad y Re-
fundación por Rixi Mocada, quienes 
mantienen pugnas por el control de 
la institución, según ha trascendido 

en algunos medios.
Autoridades del CNE sostienen que 

durante 2020 no se hizo ninguna pla-
nificación para licitar por la falta de 
recursos del Estado, una situación 
generada por la pandemia del co-
vid-19, lo que a juicio de León es una 

excusa sin fundamento.
“Aunque usted no tenga el dinero, 

puede lanzar el proceso, lo adjudica y 
lo pone andar cuando llegue el dinero; 
es decir, lo que hubo fue desorgani-
zación por parte del pleno en no tirar 
las licitaciones porque decían que 

millones de personas han sido 
enroladas por el registro 
nacional de las Personas 

(rnP) para tramitar sus 
tarjetas de identidad y que 
sean incorporados al Censo 

Nacional Electoral. Hoy 
concluye el proceso.

TráMITE

4.5
Plazo. El próximo viernes 4 
de diciembre comienza el 
plazo para que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
resuelva la inscripción de los 
movimientos de los partidos 
políticos que participarán en 
las elecciones primarias 2021.

Fondos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá listo en 
diciembre el estudio que determinará cuántos fondos son 
necesarios para aplicar las medidas de bioseguridad contra el 
coronavirus en las elecciones primarias y generales de 2021.

Problemas. El Tribunal de 
Justicia Electoral identificó 
34 problemas principales que 
puede enfrentar su labor de 
resolución de conflictos en 
esa materia, de acuerdo con el 
Plan Institucional 2020-2024, 
publicado esta semana.

•	 dÓLArEs: Gran revuelo hubo 
el pasado viernes en Toncontín 
por la retención del expresidente 
Manuel Zelaya. Él perdió su vuelo 
a raíz de que fue interrogado 
porque se le encontraron 
$18,000.00 en su mochila. En 
el vídeo del momento en que lo 
interrogan Mel dice que cree que 
son doce mil. También acepta 
que no los declaró. Pero después 
publica en su cuenta de Twitter 
que ese dinero no es suyo y que 
alguien se lo metió a su mochila. 
Pero eso ya nadie se lo cree por 
lo que sale en el vídeo, así que 
mejor cuéntese una de vaqueros 
señor Zelaya. ¡Cachado papa! 

•	 MArCHA: El sábado fueron las 
llamadas marchas ‘Palacalle’. Una 
en Tegucigalpa a inmediaciones 
de la Universidad Pedagógica 
y otra en San Pedro Sula por 
el monumento a La Madre. La 
concurrencia no fue mucha y 
es que la verdad que en nuestro 
país no es así no más que van 
a movilizar a los ciudadanos. 
Si bien muchos expresan en 
las redes su malestar con las 
actuales autoridades a la hora de 
movilizarse no reaccionan igual. 
Una clara muestra de la ausencia 

de liderazgo en la oposición. 

•	 rEPrEsAs: La semana pasada 
el presidente Juan Orlando 
Hernández se reunió en San 
Pedro Sula con diferentes 
sectores para hablar de los 
proyectos de las represas que 
podrían ayudar a disminuir 
los daños en el Valle de Sula. 
Ya van varios gobiernos que 
tratan este tema y no hacen 
nada al respecto. Ya JOH está 
en su último año de su segundo 
mandato y tampoco había hecho 
algo al respecto. Veremos, dijo el 
ciego, si en esta ocasión toman 
en serio esto y así contribuir 
con los ciudadanos de tan 
importante zona. 

•	 vIoLEnCIA: Muy preocupados 
estamos ante el aumento que 
se ha venido dando este año en 
casos de violencia en el país. 
A pesar de la gran cantidad de 
tiempo que hemos pasado en 
confinamiento los asesinatos han 
aumentado. Es necesario que 
las autoridades del Ministerio 
de Seguridad se pongan las pilas 
para tratar de disminuir esos 
números negativos. Esperamos 
mejores resultados señores.

•	 EConoMíA: El Banco 
Central ha informado que 
entre enero y septiembre la 
economía se ha contraído en 
un 9.5%. Se calcula que al 
final del año terminará entre 
un 7% y 8%. El Covid-19 que 
provocó el confinamiento 
es la principal causa de esta 
disminución. A nuestro parecer 
el gobierno dejó mucho tiempo 
la cuarentena y esto afectó 
seriamente a los negocios. 
Esperamos que se mantenga 
la libre circulación y que no se 
regrese a los límites por último 
número de la identidad. 

•	 Isr: Este día se vence el pago 
a cuenta del impuesto sobre 
la renta. No hubo ayuda del 
gobierno a las empresas que 
han estado en problemas este 
año. Por más que se pidió que 
se pospusiera esta cuota ¡no se 
oye compadre! La Sarina dijo 
‘neles’. Pagando por adelantado 
lo que no se pudo ganar en este 
2020 y además complicando el 
flujo de muchos. Aquí se tienen 
que sacrificar todos menos el 
gobierno de la vida mejor donde 
ni siquiera los altos salarios se 
tocaron. 

•	 LLUvIA: Hay preocupación de 
nuevo en la costa norte por la 
llegada de un frente frío, que 
además de bajas temperaturas, 
también traerá de nuevo 
bastante agua. En La Lima 
y Chamelecón recién están 
terminando de limpiar por las 
llenas de los ríos que dejaron 
en su paso Eta e Iota y ahora 
les vienen más lluvias. Dios nos 
ampare y no se causen más 
daños al país. 

•	 ELECCIonEs: Nos alegra 
que el Congreso Nacional 
haya aprobado el presupuesto 
para las elecciones primarias 
y generales del próximo año. 
Es necesario que el proceso se 
encamine en tiempo y forma. 
El país requiere de un proceso 
transparente y que de mucha 
tranquilidad a la población. 
Ahora esperamos que Finanzas 
no atrase el desembolso 
para que todo marche bien 
y sin dejar incertidumbre en 
los hondureños. Desde aquí 
estaremos pendientes de todo 
para que no se presenten 
contratiempos.  

•	 vACUnAs: Nos alegra 

que el Cohep haya hecho el 
desembolso necesario para que 
nuestro país no se quedara fuera 
de la posibilidad de recibir una 
importante cantidad de vacunas 
contra el Covid-19. Ahora toca 
esperar que AstraZeneca supere 
los inconvenientes que ha tenido 
para así avanzar todas las fases 
hasta llegar a la aprobación de 
la vacuna. Importante también 
serán las que el gobierno está 
gestionando a través de la 
Secretaría de Salud. Esperamos 
que pronto puedan estar 
disponibles y así evitar que sigan 
muriendo compatriotas por esta 
terrible enfermedad. 

•	 PATUCA: El Código Penal nuevo 
sigue haciendo de las suyas y 
cada vez dándole más la razón a 
los que decían que estaba hecho 
para los corruptos. Esta semana 
pasada quedaron absueltos 
varios acusados por la Maccih 
y la antigua Ufecic por actos 
irregulares en la construcción 
del proyecto de la represa 
Patuca III. Y aparentemente 
vienen más casos que seguirán 
el mismo camino. Como reina 
la impunidad en Honduras. 
¡Terrible!

TUSnotitas



Hoy
mundo

El salvador anuncia captura 
de más de 600 pandilleros 
Las autoridades de seguridad 
de El Salvador capturaron a 
más de 700 personas, de 
los que 641 son miembros 
de pandillas, acusadas de 
diferentes delitos. 

Presidente de brasil: "hubo 
fraude en Estados Unidos" 
El presidente Jair Bolsonaro 
dijo ayer que hubo fraude en 
las elecciones de EE.UU. y 
que por eso espera un poco 
antes de pronunciarse.

nicaragua lamenta muerte 
de 69 mujeres asesinadas 
Organizaciones feministas y 
defensoras de los DD.HH. de 
Nicaragua lloraron por las 69 
víctimas de feminicidios en el 
país en lo que va del año.

Trump: "no cambiaré mi 
opinión en seis meses"
El presidente estadounidense 
saliente, Donald Trump, afirmó 
ayer que no retirará su rechazo 
a la victoria del presidente 
electo, el demócrata Joe 
Biden, al insistir en sus 
acusaciones sin pruebas sobre 
un supuesto "fraude" electoral 
pese a que los tribunales han 
desestimado las denuncias 
de su campaña."Mi opinión no 
va a cambiar en seis meses", 
dijo Trump en una entrevista 
a la cadena Fox, la primera 
televisiva desde las elecciones 
del 3 de noviembre.
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Médico de Maradona sobre 
acusación: "no hubo error"

bUEnos AIrEs. Leopoldo Luque, mé-
dico de Diego Armando Maradona, 
fue acusado ayer de presunta ne-
gligencia en los cuidados del eterno 
argentina, quien falleció a los 60 
años por un paro cardiorrespiratorio.

Ayer, la justicia argentina allanó 
la casa y el consultorio de Luque 
en búsqueda de documentación 
que diera prueba de un eventual 
de "homicidio culposo".

Según detalló la agencia Télam, la 
notificación enviada al médico de 
Maradona no implica un llamado a 
indagatoria ni una restricción a su 

libertad, pero que el proceso de in-
vestigación seguirá abierto contra él.

La investigación se abrió tras reco-
ger los testimonios de Dalma, Gia-
ninna y Jana, hijas de Diego, quienes 
se manifestaron disconformes con el 
modo de tratamiento médico que se 
le aplicó al extécnico de Gimnasia 
de La Plata.

Luque adelantó que podría pre-
sentarse en forma voluntaria ante 
la justicia argentina para prestar 
declaración si no es citado antes. 
Además, aclaró que no era el médico 
de cabecera del exfutbolista, sino un 

"neurocirujano que era su amigo".
"Si de algo soy responsable de Die-

go fue de amarlo, de cuidarlo, de 
extenderle la vida y mejorarla hasta 
lo último. De eso soy responsable. 
Yo hice lo imposible para eso", dijo.

El médico sostuvo que en la muer-
te del astro argentino "no hubo un 
error médico" y agregó que "Diego 
tuvo un evento fortuito, un ataque 
cardíaco que, en un paciente con sus 
características, es lo más común del 
mundo". Maradona murió el 25 de 
noviembre a los 60 años de edad, a 
causa de un paro cardiorrespiratorio.

Luque: "soy un neurocirujano que fue 

amigo de Maradona, no su doctor".

capturan a dos infiltrados 
que metieron fuego a bus
Guatemala vivió otra vez un fin de semana en llamas y violencia. Esta vez, el sábado, 

quemaron un autobús frente al Congreso. Corrupción, causa de las protestas.

 eFe
GUATEMALA. La Policía Nacional Ci-

vil (PNC) de Guatemala informó 
ayer que capturó a dos presuntos 
autores de la quema de un autobús 
y de las principales acciones vio-
lentas durante la manifestación del 
sábado a inmediaciones del Palacio 
Nacional de la Cultura (despacho 
de Gobierno).

Los dos detenidos fueron iden-
tificados como Ángel Raúl Reyes 
Arias, de 18 años, y Douglas Es-
tuardo Cuéllar Quezada, de 24. Las 
dos personas fueron trasladadas a 
la Torre de Tribunales para dilucidar 
su situación legal y "responder por 
sus actos fuera de la ley", indicó la 
PNC en un comunicado.

A Reyes Arias la policía y diversos 
medios de comunicación lo identi-
ficaron como quien prendió fuego 
en el primer intento de quemar el 
autobús, además de lanzar objetos 
pesados a los agentes antidisturbios, 
y a Cuéllar Quezada por haber parti-
cipado en la quema, haberse subido 
al autobús y golpeado policías.

Ambos pusieron "en riesgo la inte-
gridad física de buenos ciudadanos 
que se manifestaron pacíficamente 
en la Plaza de la Constitución", su-
brayó la entidad armada.

Según la policía, estos dos captura-
dos son "los principales responsables 
de haber incendiado un autobús del 
Transurbano (sistema de transpor-
te rápido) y de causar disturbios a 
pesar del rechazo de genuinos ma-
nifestantes pacíficos".

Periodistas heridos. Al menos cinco 
periodistas que cubrían informa-
tivamente las masivas protestas 
contra el Gobierno y el Congreso 
resultaron heridos por los ataques 
de encapuchados.

Una periodista del medio digital 
Ruda, fue increpada por un enca-
puchado que le gritó "feminista in-
filtrada" y le golpeó con un tubo de 
hierro en el abdomen, dijo a Efe el 
periodista Ángel Mazariegos Rivas, 
de la Agencia Ocote.

Al camarógrafo y reportero de 
Guatevisión, Pablo Juárez y Felipe 
Garrán, que cubrían el enfrentamien-
to, además, "se les dejaron ir encima. 
Eso a todas luces es una actitud 
provocadora que no puede suce-
der", mencionó a Efe la defensora 
de Defensores de la Procuraduría de 
Derechos Humanos, Ruth del Valle.

También resultó herido el fotope-
riodista Óscar Rivas del medio local 

Manifestantes quemaron un autobús frente al Congreso de Guatemala. Ayer capturaron a dos supuestos infiltrados.

1 32 4LA PAndEMIA. 
¿Dónde está el 
dinero?" es una de las 
principales preguntas 
de los manifestantes, 
haciendo referencia 
a los fondos de 
emergencia por el 
Covid-19.

ETA E IoTA. Las 
tormentas causaron 
la muerte a casi 59 
personas y dejaron 
a 1.5 millones de 
personas afectadas. 
Critican a Giammatei 
por no haber alertado 
a tiempo.

MILLonEs vAn 
y vIEnEn.  En 
octubre la Fiscalía 
decomisó $17.5 
millones en casa de 
un exministro de 
Jimmy Morales. Hoy 
no dicen dónde está 
el dinero.

PrEsUPUEsTo 
2021. El Congreso 
de Guatemala 
aprobó de 
madrugada el 
presupuesto general 
2021 sin haberlo 
consensuado, ni 
socializado.

LAs CLAvEs dE LA CrIsIs dEL GobIErno dE GIAMMATTEI

Jordán rodAs
Jefe de la 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos

Lamentamos que se 
use el vandalismo 
para criminalizar 
la legítima 
manifestación 
ciudadana de más 
de 7 mil personas.

Nuestro Diario, quien fue atendido 
por la Cruz Roja de Guatemala.

Las manifestación del sábado fue 
la continuación de las iniciadas una 
semana atrás, cuando más de 10.000 
personas se dieron cita en el parque 
central de la Ciudad de Guatemala 
(en simultáneo a otros centros ur-
banos), en reproche al Congreso y 
Gobierno por aprobar un presupues-
to de Estado aprobado durante una 
madrugada que desoía inversión en 
salud y programas sociales y que 
privilegiaba la infraestructura.

En esa protesta, mientras en la 
plaza la jornada transcurrió con 
tranquilidad y de forma pacífica, 
en el Congreso un grupo de encapu-
chados quemó parte de las oficinas 
legislativas ante la inacción policial, 
lo que derivó en un fuerte operativo 

posterior de la fuerza pública, lanza-
miento de bombas de gas y capturas 
indiscriminadas.

"remuevan ministro". Por su parte, 
el jefe de la Procuraduría de los De-
rechos Humanos (PDH) de Guate-
mala, Jordán Rodas, insistió ayer con 
la petición de remoción del ministro 
de Gobernación (Interior), Gendri 
Reyes, a quien además señaló de 
"querer responsabilizar" a la PDH de 
la "ineficiencia" de la fuerza pública.

Rodas lamentó que el Ministerio 
de Interior "use el vandalismo para 
justificar la persecución contra pe-
riodistas y defensores de derechos 
humanos", además de "criminalizar 
la legítima manifestación ciudadana" 
del sábado, que sumó más de 7 mil 
personas.
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Aftas o llagas 
¿Por qué 
aparecen en 
nuestra boca?

Son heridas que suelen salir sobre 
la mucosa de la cavidad oral, son 
llagas abiertas de forma ovalada, 
de color blanquecino o amarillento, 
normalmente con un halo rojizo 
alrededor. Su tamaño oscila entre los 
3 y 8 milímetros, son dolorosas.

•	 ¿DónDe	aparecen?…	En el 
paladar blando, en la base de las 
encías, en el interior de las mejillas 
o labios y encima o debajo de la 
lengua.

•		 Tipos	De	llagas:	Entre ellas 
figuran aftas menores: se curan 
de manera espontánea, aparecen 
solitarias y se curan a los 7 días; 
aftas mayores: tamaño más de 
un centímetro, desaparecen en 
semanas, pudiendo dejar una 
cicatriz residual. También están 
las aftas herpetiformes: aparecen 
numerosas ulceras, de tamaño 
pequeño entre 1-3milimetros, 
desparecen en semanas. Aunque 
como hemos apuntado suelen ser 
de causa desconocida y hay casos 
en los que no se puede determinar 
el origen de este tipo de afecciones 
bucales.

•		 consecuencias:	Las llagas 
o aftas pueden ser consecuencia 
de una reacción inmunológica, 
infección viral, traumatismos, 
ortodoncia, estomatitis, estrés y 
cambios hormonales.

•		 sínTomas:		lesiones molestas, 
provocan dolor al comer o beber, 
incluso duelen para hablar.
Comienzan con una sensación de 
ardor u hormigueo. Aparición de 
bulto rojo pequeño para terminar 
en una herida abierta. En algunos 
casos provocan síntomas de 
malestar o indisposición general, 
fiebre o inflamación de ganglios 
linfáticos.

•		 TraTamienTo: normalmente 
se curan solas de siete a quince 
días. Hay que reducir la ingesta de 
alimentos y bebidas ácidas. Puede 
aliviar el dolor y la inflamación con 
anestésicos locales. Los enjuagues 
dentales nos reducen o acelera el 
tiempo de recuperación.

los buenos modales te hacen más atractivo
 corinA Minero
TEGUCIGALPA. Ser educado trae be-

neficios que elevan la autoestima de 
quienes lo practican. ¡Por Favor! y 
¡Gracias! son palabras de poder, cita 
una canción infantil y no se equivoca.

Tener buenos modales facilitan de 
algún modo vivir en sociedad, ayu-
dan a abrir caminos, tanto en la vida 
profesional como familiar y facilitan 
la convivencia, explicó a tunota la 
especialista en etiqueta y protocolo, 
Ninoska Ávila. 

Desempeñarse con buenos moda-
les en la oficina, iglesia, casa, entre 
amigos, siempre será “atractivo y 
agradable”, señaló Ávila, por lo que 
afirmó que estos deben ser enseñados 

desde una temprana edad, pues ya 
en la adultez es difícil hacer cambios. 
Especialmente porque ya hay una 
personalidad establecida. 

 También, de algún modo, la auto-
estima se eleva, dijo la especialista, y 
“el hecho de que digan algo positivo 
resaltando los modales, por la edu-
cación al hablar, hace un cambio en 
el interior de cada persona”.

Palabras sencillas. Para Ávila, los 
buenos modales comprenden desde 
“los buenos días, la forma en cómo 
saludar al entrar en un lugar, cómo 
tratarse entre compañeros, cómo 
ser sociables en el mismo círculo, 
cómo dirigirse a sus maestros, cómo 

dirigirse a sus padres, igual, cómo 
pedir las cosas”. 

Añadió que en la educación superior 
pueden existir clases de etiqueta y 
protocolo para que puedan dirigirse 
ante los demás de forma correcta, ya 
sea en una reunión, ante un grupo 
durante una exposición, al adquirir 
clientes (si esa esa el área) y cómo 
tratarles, “pero estos modales se 
adquieren en la educación prees-
colar, primaria y secundaria; en la 
universidad se cree que esto ya está 
aprendido y solo se hace un reforza-
miento”, citó. 

A la vez, los modales se enseñan 
desde el hogar. “Es la casa matriz, 
donde reflejamos realmente lo que 
somos, es donde el niño se forma y 
va de la mano todo”. Pedir ¡Por favor!, 
decir ¡Gracias!, todos esos detalles, 

aunque se vean insignificantes hacen 
ver a una persona de forma diferente. 
La base es el hogar y la educación 
escolar, enfatizó. 

“La forma en que se llega hasta una 
persona, como el jefe, y saber decir 
las incomodidades, con educación, 
beneficia y hay buenos resultados; 
pero si se llega de forma abrupta, 
sin modales, puede ganar desde un 
calificativo desagradable hasta una 
carta de despido”, indicó Ávila. 

Expertos de la psicología afirman 
que para enseñar buenos modales a 
los niños se necesita dar el ejemplo 
y buscar canciones que hablen de va-
lores éticos y morales. También, leer 
libros que refuercen el aprendizaje, 
pues los niños son más moldeables, 
y cuando crecen entienden lo que se 
les ha enseñado y agradecen.

La educación y buenos modales 

comienzan por casa, aseguran expertos.

El veterinario Abel Quintana posa con uno de sus pacientes que le visita con frecuencia para un control. 

Con los cuidados pertinentes se puede garantizar la vida de cada mascota. 

Algunas han sido rescatadas de la muerte. 
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 corinA Minero
TEGUCIGALPA. Una mascota puede 

cambiar la vida de las personas. Fra-
ses como “el día más feliz de mi vida 
fue cuando mi perro me adoptó" son 
dichas por los que aman a los animales 
y los adoptan para convertirlos en 
parte de la familia. 

No obstante, es necesario saber las 
responsabilidades que esto conlleva 
y los problemas en la salud que los 
humanos pueden desarrollar.

Para saber cuáles son los cuidados 
principales, tunota habló con el ve-
terinario Abel Quintana, quien explicó 
que antes de tener una mascota, como 
perro, gato o ave, se deben tomar en 
cuenta ciertos factores importantes 
que determinarán si es posible o no la 
convivencia y estabilidad del animal.

“Se debe evaluar si se tiene el tiempo 
necesario para dedicarle a esa mas-
cota, tanto para su alimentación, dar 
cariño, sacar a pasear, como para lle-
varlos al veterinario, por el control 
general o enfermedad”, indicó.

Quintana añadió que también se 
debe considerar si hay un amplio 
espacio para albergar en la casa a 
la mascota. “Si es un perro de raza 
grande no se puede tener si se vive 
en un apartamento”. A la vez, se debe 
estudiar todo lo que corresponde a 
la raza del animal para asegurar los 
cuidados específicos, señaló.

Luego de eso se debe mantener una 
observación constante en la mascota 
para notar los cambios y si requiere de 
ayuda médica, llevarlo de forma inme-
diata, pues al final el animal es parte 
de la familia, señaló el especialista. 

Otro factor importante es llevar un 
control de alimentación, hidratación, 
vacunas, parásitos y todo lo que esté 
relacionado con la salud integral del 
animal, como también evaluar el esta-
do en el que ha llegado a la casa, pues 
eso es determinante para garantizar 
el bienestar del nuevo miembro. Los 
cuidados se realizan según el peso y 
tamaño de la mascota. 

En el caso de aves, Quintana sugirió 
fumigar y desinfectar las jaulas donde 
están, ya que ellos son afectados por 
parásitos externos. “Hay que despara-
sitarlos de forma periódica, habitual-
mente cada tres meses, llevando un 
control con su médico. Depende de 

Tu mascota
no es adorno, es una vida que cuidar

Antes de adoptar un perro, gato o ave es necesario que te evalúe un alergólogo.

Se debe cumplir con los requeri-
mientos que le dan bienestar al 
animal y a la familia, pues ellos 
se convierten en parte de ella.  

dATo

tres días, no sacudir ni barrer levanta-
do polvo, evitar dentro de la habitación 
libreros estantes, alfombras, cortinas, 
peluches y cualquier otro objeto que 
sea depósito de polvo de casa.

Algo muy importante es saber al 
100% de que se es alérgico a los ani-
males mediante pruebas cutáneas 
(piel), expresó el alergólogo, quien 
añadió que “jamás se le sugiere desha-
cerse de ninguna mascota a pacientes 
alérgicos”. 

“De inicio, se trata de que la mascota 
no duerme en la habitación y no se 
suba a los muebles, aspirar muy bien 
epitelio (tejido del cuerpo) y pelos, 
baños frecuentes, corte de cabello y 
cepillado de la mascota con exceso 
de pelaje; recordemos que son parte 
importante de la familia”, concluyó.

la especie, el tipo de alimentación y 
también hay vacunación en las aves”.

desarrollo de alergias. Algunas 
personas deben evaluarse clínica y 
químicamente antes de adoptar una 
mascota, pues esto les puede causar 
problemas de salud. El alergólogo 
Vladimir Guzmeli habló con tunota 
sobre la importancia de conocer los 
antecedentes familiares de alergias, 
como el asma bronquial, la rinitis, si-

nusitis y dermatitis alérgica. 
Si el animal ya está en casa y no se 

sabía de una alergia a las mascotas, 
“se debe aislar de la mascota, evitar 
contactos frecuentes. Pero, si la alergia 
tiene manifestaciones moderadas o 
ligeras puede eventualmente interac-
tuar, vigilando el cuidado de su pelaje 
y piel, pues es el alergeno que más re-
acciones ocasiona”, señaló el médico. 
En ese sentido, Guzmeli recomendó 
cambiar de ropa de cama cada dos o 
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TEGUCIGALPA. Al llegar la temporada 
final del año, las familias se organi-
zan para realizar la esperada cena 
navideña que se compartirá el 24 
de diciembre, por la Nochebuena, y 
una semana después, justo el último 
día del mes, para despedir el año y 
asumir las expectativas de lo que 
vendrá en los próximos 365 días. 

Generalmente, es una temporada 
en que las personas se apoderan de 
las tiendas y compran aún más de 

lo que necesitan, pero debido a la 
pandemia mundial del coronavirus 
lo menos que se puede aspirar es a 
tener una cena especial en lo íntimo 
del hogar con sus seres queridos. 

La casa se llena del olor que emana 
del horno donde se prepara el jugoso 
pavo, la pierna de cerdo, el pollo 
relleno o la hornilla que cocina el 
arroz con vegetales.

La ensalada de papas con aderezo 
o vegetales mixtos están servidos en 

la mesa. La botella de vino está fría 
y las torrejas están listas.  

Esa imagen que llega a la mente, 
agregando un árbol de navidad y 
luces por doquier, se puede hacer 
realidad. Para eso se debe preparar 
con suficiente tiempo de anticipa-
ción una lista de compras: para no 
olvidar los alimentos importantes 
y dejar a un lado el estrés durante 
Nochebuena.

realizando	compras…	Primero se 
debe tomar en cuenta el presupuesto 
económico que haya establecido. 
Lo infaltable es un pollo, pavo, o 
la carne que prefiera para el plato 
fuerte. También los acompañantes 
como el arroz y sus complementos, 
y la ensalada que pueda escoger o 
su familia desea degustar esa noche. 

Además, hay que enlistar el pan 
para hacer el tradicional postre 
hondureño que son las torrejas, la 

elección del dulce de rapadura o 
las leches para sumergirlo, el toque 
de canela y el resto de sabores que 
cautiven el paladar.

Por último, no olvide las uvas para 
pedir los 12 deseos a medianoche 
del primero de enero. Las manzanas 
para regalar al vecino y el vino es-
pumoso. También puede escoger un 
tradicional rompopo. Lo importante 
será tener lista la copa para el brindis 
que dará el grito de ¡felices fiestas!

prepare 
inolvidables
cenas de
Navidad 
y de fin de año

Elaborar una lista antes de ir a realizar 
las compras es esencial.

Disfrutar de una cena a medianoche alejada del estrés es satisfactorio. 

https://www.lacolonia.com/suplemento-navidad-2020
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zonA norTE Pts PJ PG PE PP GF GC dF
1 Marathón 23 12 7 2 3 19 8 11
2 vida 21 12 6 3 3 25 14 11
3 real España 13 12 3 4 5 16 16 0
4 Cd Platense 13 11 3 4 4 16 19 -3

5 Honduras P. 7 12 1 4 7 8 30 -22

TAbLA dE PosICIonEs

zonA CEnTro Pts PJ PG PE PP GF GC dF
1 FC Motagua 29 12 9 2 1 28 9 19
2 Cd olimpia 28 12 8 4 0 26 8 18
3 Lobos UPnFM 11 11 2 5 4 15 19 -4
4 real de Minas 9 12 1 6 5 13 19 -6
5 real sociedad 5 12 1 2 9 10 34 -24

Motagua no cede y se mantie-
ne como líder pese a la gran 

presión del Olimpia. Los azules 
son el equipo que mejor juega y 

resuelve los partidos. 

Real España no levanta cabeza. 
El conjunto aurinegro sacó a su 
entrenador, el uruguayo Ramiro 
Martínez, pero sigue sumido en 

crisis. 

GoLEAdorEs

rEsULTAdos

PrÓxIMA JornAdA

1. Jerry bengtson OLIMPIA 8
2. Carlos bernárdez PLATENSE 8
3. Gustavo Klusener MOTAGUA 8
4. roberto Moreira MOTAGUA 6
5. rubilio Castillo MOTAGUA 5

MARATHÓN VS R. SOCIEDAD

OLIMPIA VS H. PROGRESO

VIDA VS R. MINAS

R. ESPAñA VS MOTAGUA

PLATENSE VS LObOS UPN

5

5
3

0
1

0

0
1

1
1

MARATHÓN VS H. PROGRESO 
MOTAGUA VS LOBOS 

OLIMPIA VS REAL ESPAñA 
PLATENSE VS VIDA 

REAL DE MINAS VS R. SOCIEDAD

CUrIosIdAd

lo Bueno
MotAGuA

lo malo
reAl esPAñA

Es un partido 
lindo para jugar. 
Cuando uno juega 
los clásicos no 
hay favoritos. Era 
importante la 
victoria para seguir 
invictos y pensando 
en lo que se viene 
más adelante.

 redAcción dePortes tvc 
TEGUCIGALPA. La lucha por el liderato 

del grupo de la zona centro del torneo 
Apertura de la Liga 5 Estrellas no para. 
Motagua y Olimpia están brindando 
un espectáculo de cómo mantener 
una disputa por un sitio en el fútbol 
hondureño. 

En la jornada del fin de semana, 
destacaron grandes goleadas en la 
fecha 12 del campeonato y arrancó 
con el Marathón. El Monstruo verde 
no tuvo piedad de su rival, el Real 
Sociedad de Tocoa que cambió a su 
entrenador español Adrián García 
Padilla y llevó al hondureño Carlos 
Tábora, que ya había trabajado con 

los aceiteros. 
Los sampedranos ganaron con un 

doblete de Edwin Solano Solani más 
goles de los argentinos Bruno Volpi 
y Ryduan Palermo y el volante hon-
dureño Kervin Arriaga. Los verdes 
acabaron con un fulminante 5-0 que 
arrancó la jornada 12 el sábado. 

En el segundo encuentro sabatino, 
fueron los rojos del Vida que luego de 
estar emproblemados con la salida de 
Ramón Primitivo Maradiaga, pudieron 
salir bien librados en el duelo frente 
al Real de Minas. 

Los cocoteros se despacharon con 
un 3-1 contundente. Carlos Sánchez, 
Luis Palma y Carlos Meléndez ano-

taron los goles de los rojos y Diego 
Rodríguez descontó para los mineros. 

El domingo se cerraba la fecha y 
primero comenzó con una goleada 
del Olimpia, que le metió presión a las 
Águilas de Motagua después de un 5-0 
contundente frente a los progreseños. 

Los goles blancos fueron marcados 
por Samuel Córdoba, Michaell Chiri-
nos, Diego Reyes, Yustin Arboleda y 
Matías Garrido. Los blancos con la go-
leada buscaban sumar para montarse 
a la cima de la tabla, pero no contaban 
con la perseverancia de los azules. 

Los líderes hicieron su parte en San 
Pedro Sula después de ganarle 1-0 a 
un Real España que no tiene alma, 

que cada vez muestra menos fútbol 
y con su fútbol afloran los problemas 
en la institución. 

El veterano pero goleador argenti-
no Gonzalo Klusener anotó a los 43 
minutos el único tanto del encuentro, 
pero pudo haber hecho más goles el 
Ciclón, pero faltó efectividad y sobró 
salvadas de Luis Buba López. 

La jornada se cerró con un empate 
1-1 entre Platense y Lobos de la UPN. 
Carlos Bernárdez anotó por los tibu-
rones y Ted Bodden lo hizo para los 
estudiosos. 

El próximo fin de semana se jugará 
la reprogramada fecha seis del cam-
peonato. 

motagua no da tregua en el 
liderato y olimpia no cesa 

Los dos clubes capitalinos mantienen una férrea lucha por el liderato de la zona 
centro en el torneo Apertura de la Liga 5 Estrellas

Diego Reyes del Olimpia festeja su tanto anotado en la goleada al Honduras. Matías Garrido celebra su gol con el Olimpia frente a Honduras Progreso. 

Motagua hizo un buen partido al Real 

España y salió con el triunfo del Morazán.

GUsTAvo
rEGGI 
Asistente
de Olimpia
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TEGUCIGALPA. La vida de Diego Ar-
mando Maradona desbordó ríos de 
tinta y necesitó volúmenes para abar-
carla. Pero sin duda, la noticia este 
miércoles sobre su fallecimiento, a 
los 60 años de edad, hará que esos 
ríos de tinta parezcan desde ahora 
insuficientes.

Su debut como futbolista en Ar-
gentinos Juniors, su historia de amor 
con el Nápoles, el cielo que tocó en el 
Mundial de México'86 y el infierno al 
que cayó en el de Estados Unidos'94, 
sus problemas de salud y su trayecto-
ria como entrenador son apenas seis 
de los hechos históricos de la vida de 
Maradona, que este miércoles murió 
de un paro cardíaco en su casa en 
Buenos Aires.

1. dEbUT CoMo FUTboLIsTA
Debutó el 20 de octubre de 1976, 

a diez días de cumplir los 16 años. Rá-

pidamente deslumbró a los hinchas.
A pesar de sus destellos, quedó 

fuera de la selección que dos años 
después se consagraría campeón del 
Mundial de Argentina.

El destino le dejó pronto la opor-
tunidad del desquite pues un año 
después, en 1979, se consagró cam-
peón juvenil en Japón al frente de 
una generación fantástica.

2. EL rEy dE náPoLEs
Tras destacar en Boca Juniors, 

el club del que es hincha, y el Bar-
celona, en 1984 llegó al Nápoles. 
Participó en la construcción de un 
equipo que hizo historia y no ha te-
nido par.

Se tornó ídolo absoluto del club 
al ganar dos títulos de Liga (1986-
1987 y 1988-1989), una Copa Italia 
(1986-1987), una Copa de la UEFA 
(1988-1989) y una Supercopa de 

Italia (1990).

3. MUndIAL dE MéxICo 1986
Pudo haber sido una campaña 

desastrosa, pues muy pocos creían 
en esa selección de Carlos Bilardo.

Pero, contra todos los pronósticos 
negativos, el equipo Albiceleste se 
consagró en México'86 con contun-
dencia como campeón del mundo 
por segunda vez en su historia. No 
ha habido otra.

Y el desempeño de Maradona fue 
superlativo.

En los cuartos de final anotó dos 
tantos a Inglaterra en la victoria por 
2-1. Primero fue el gol con "la mano 
de Dios", y "el gol del siglo XX".

 4. EsTAdos UnIdos 1994, 
LA PEsAdILLA

Después del cielo, el infierno.
La gloria en el Mundial de Italia'90 

fue como un remate que explotó 
en el palo. El equipo de Bilardo y 
Maradona debió conformarse con la 
condición de subcampeones.

Y reforzada, con nuevos aires y 
paso de campeón llegó en 1994 al 
de Estados Unidos.

Pero tras otra destacada función 
de Maradona un examen antidopaje 
lo dejó en evidencia. Fue suspen-
dido y sin él, sin recuperarse del 
golpe, la Albiceleste se despidió en 
los octavos de final al perder ante 
Rumanía por 3-2.

 5. LA AdICCIÓn A LAs 
droGAs y LA FACTUrA 

QUE PAGÓ LA sALUd
Maradona colgó las botas en 1997 y 

desde entonces tuvo muchos proble-
mas de salud y fue internado varias 
veces.

En enero de 2000 estuvo al bor-

de de la muerte y fue internado de 
urgencia por problemas cardíacos. 
Cuando recibió el alta, viajó a Cuba 
para someterse a un tratamiento por 
su adicción a las drogas.

 6. sELECCIonAdor dE 
ArGEnTInA

Su último trabajo con el fútbol fue el 
de entrenador de Gimnasia y Esgrima 
La Plata. Maradona también dirigió 
a Mandiyú, Racing Club, Al-Wasl, 
Al-Fujairah y Dorados de Sinaloa, 
en México, y fue seleccionador de 
Argentina de 2008 a 2010.

Con Maradona en el banquillo y 
Lionel Messi en el campo, la Albice-
leste se clasificó de manera agónica 
para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Pero tras un promisorio comienzo, 
Argentina fue apeada del torneo al 
perder aparatosamente en los cuar-
tos de final ante Alemania por 4-0.

la vida de maradona
en seis hechos históricos 

El mundo lloró la muerte del astro del fútbol mundial que falleció el miércoles 25 de noviembre en Buenos 
Aires de un paro cardiorespiratorio 
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fallece autor 
del primer gol 
de Senegal en 

un Mundial
Papa Bouba Diop, autor del primer 

tanto de Senegal en una fase final 
mundialista, del tanto que le dio el 
triunfo a los Leones del Teranga ante 
Francia en el partido inaugural de 
Corea/Japón 2002, ha fallecido este 
domingo a los 42 años.

Los clubes ingleses y franceses por lo 
que pasó el fornido jugador de Dakar, 
Lens, Fulham, Portsmouth, West Ham 
y Birmingham City, han coincidido en 
expresar su dolor y pesar tras conocer 
el fallecimiento de Diop, que falleció 
en Francia víctima de una larga en-
fermedad.

El tanto de Diop causó la primera 
gran sorpresa de la cita mundialista 
asiática, en la que Francia, que de-
fendía el título obtenido cuatro años 
antes en casa, cayó eliminada en la 
fase de grupos sin marcar gol alguno y 
Senegal alcanzó los cuartos, en los que 
cedió en la prórroga frente a Turquía, 
que luego caería en semifinales con 
la Brasil de Ronaldo, campeona al 
derrotar a Alemania en la final.
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nápoli hace el mejor 
tributo al Diego: goleando 

Wolverhampton gana con la 
cabeza puesta en Jiménez 

El Nápoles, con camiseta albiceles-
te para la ocasión, homenajeó este 
domingo al argentino Diego Arman-
do Maradona, fallecido el pasado 
miércoles a los sesenta años, con 
una goleada 4-0 contra el Roma, lo 
que le permitió alcanzar al cuadro 
romano y al Juventus en la tercera 
posición de la Serie A, a seis puntos 
del líder Milan.

En el estadio San Paolo, que pronto 
pasará a llamarse Diego Armando 
Maradona a propuesta del Ayun-
tamiento, dueño de la instalación, 
Lorenzo Insigne, el español Fabián 
Ruiz, el belga Dries Mertens y Matteo 
Politano anotaron los goles decisivos 
para lanzar al Nápoles de Gennaro 
Gattuso.

El equipo napolitano afrontó el de-
nominado "Derbi del Sur" con una 
especial camiseta con rayas blancas 
y celestes en recuerdo de la selección 
argentina de Maradona, después de 
que el capitán, el napolitano Insigne, 
colocara dos ramos de flores bajo las 
curvas A y B del estadio, donde se 

El Wolverhampton Wanderers venció 
este domingo al Arsenal por 1-2 en un 
partido marcado por la lesión de Raúl 
Jiménez, que se tuvo que marchar en 
camilla del campo tras sufrir un golpe 
en la cabeza.

El mexicano chocó cabeza con cabeza 
con David Luiz a los cinco minutos de 
juego y se tuvo que marchar en camilla, 
inmovilizado por las asistencias.

El delantero fue trasladado directa-
mente a un hospital de Londres.

En lo puramente deportivo, el Wolves 
se impuso a un Arsenal que ya suma 
tres jornadas seguidas sin ganar en la 
Premier League, con dos derrotas y 
un empate.

Los Gunners se pusieron por detrás 
en el marcador cuando Adama Traoré 
se marchó por la línea de fondo y puso 
un centro atrás que Leo Dendoncker 
remató al larguero, pero que Pedro Neto 
recogió para hacer el 0-1.

No fue el único despiste de la defen-
sa del Arsenal, que también se quedó 
dormida en el segundo gol de los Lobos, 
en el que Daniel Podence aprovechó 

Lorenzo Insigne festeja su gol 

y homenajea a Maradona en la 

celebración en Nápoles.Raúl Jiménez sufrió un severo golpe que 

asustó a sus compañeros de los lobos

TAbLA PosICIonEs TAbLA PosICIonEs

EQUIPo PJ PG PE PP PTS.
AC MILAn 9 7 2 0 23
InTEr 9 5 3 1 18
sAssUoLo 9 5 3 1 18
JUvEnTUs 9 4 5 0 17
ssC nAPoLI 9 6 0 3 17
roMA 9 5 2 2 17
HELLAs vEronA 9 4 3 2 15
ATALAnTA 9 4 2 3 14
LAzIo 9 4 2 3 14
boLoGnA 9 4 0 5 12

EQUIPo PJ PG PE PP PTS.
CAGLIArI 9 3 2 4 11
sAMPdorIA 8 3 1 4 10
UdInEsE 9 3 1 5 10
sPEzIA 9 2 4 3 10
bEnEvEnTo 9 3 1 5 10
FIorEnTInA 9 2 2 5 8
PArMA  8 1 3 4 6
TorIno 8 1 2 5 5
GEnoA 8 1 2 5 5
CroTonE 9 0 2 7 2

EQUIPo PTS. PJ PG PE PP
ToTTEnHAM 21 10 6 3 1
LIvErPooL 21 10 6 3 1
CHELsEA 19 10 5 4 1
LEICEsTEr  18 9 6 0 3
soUTHAMPTon 17 10 5 2 3
WoLvErHAMP. 17 10 5 2 3
EvErTon 16 10 5 1 4
MAnCHEsTEr U. 16 9 5 1 3
AsTon vILLA 15 8 5 0 3
MAn. CITy 15 9 4 3 2

EQUIPo PTS. PJ PG PE PP
WEsT HAM  14 9 4 2 3
LEEds UnITEd 14 10 4 2 4
nEWCAsTLE  14 10 4 2 4
ArsEnAL 13 10 4 1 5
CrysTAL PALACE 13 10 4 1 5
brIGHTon And H. 10 10 2 4 4
WEsT broMWICH 6 10 1 3 6
bUrnLEy 5 9 1 2 6
FULHAM 4 9 1 1 7
sHEFFIELd U. 1 10 0 1 9

ubicaron diversas pancartas de "su 
Rey", una de las cuales lució el lema 
de "Tu fallecimiento fue un golpe 
en el pecho, un dolor en el corazón. 
Nápoles te promete amor eterno".

El encuentro, tras el emotivo mi-
nuto de silencio previo, también se 
paró en el minuto 10 para que las dos 
plantillas tributaran a Maradona un 
largo aplauso.

Los hombres de Gennaro Gattuso 
supieron honrar a su gloria eterna 
sin perder concentración deportiva.

un despeje malo de Bernd Leno para 
picar la pelota ante un defensa y batir 
al portero alemán.

Antes, había logrado empatar el en-
cuentro Gabriel con un buen cabezazo 
a centro de Willian.

El Arsenal tuvo ocasiones para lograr 
el empate, sobre todo en una volea de 
Nelson que se marchó por encima de 
la portería de Rui Patricio, pero los de 
Arteta suman otra derrota y siguen 
sumidos en una crisis de resultados.

el leverkusen se estanca 
en la Bundesliga 

El Bayer Leverkusen se estancó 
ante el Hertha Berlín (0-0) y cedió 
al Leipzig el segundo puesto de la 
Bundesliga que lidera el Bayern Mú-
nich, ahora con dos puntos de renta 
respecto a su primer perseguidor.

El cuadro del holandés Peter Bosz 
puso fin en el BayArena a su excelente 
racha. El Leverkusen acumulaba cinco 
triunfos seguidos antes de emprender 
la novena jornada. Un compromiso 
aparentemente accesible para el equi-
po local ante un rival que puja por no 
caer a la zona de descenso.

El Bayer acorraló al Hertha pero fue 
incapaz de batir al portero Alexander 
Schwolow y se dejó dos puntos en 
su estadio.

El empate deja al conjunto de Bosz 
en la tercera plaza, a un punto del 

Leipzig y a tres del líder, el Bayern 
Múnich. El Mainz fue incapaz de apro-
vechar la mala racha, su ventaja y la 
inferioridad con la que se quedó el 
Hoffenheim para sumar los tres puntos 
(1-1) y salir de la zona de descenso 
de la Bundesliga.

El Mainz encarriló el partido a la 
media hora con el gol del sueco Robin 
Quason a pase de Jean Paul Boetius.

El Hoffenheim, que acumula ya sie-
te encuentros sin ganar, reaccionó y 
empató en el minuto 62 gracias al 
togolés Ihlas Bebou, que aprovechó 
el centro del inglés Ryan Sessegnon.

A falta de diez minutos los visitan-
tes se quedaron con diez jugadores 
por la expulsión de Dennis Geiger 
pero el cuadro local desaprovechó 
su superioridad.

TAbLA PosICIonEs

EQUIPo PJ PG PE PP PTS.
bAyErn MUnICH 9 7 1 1 22
LEIPzIG 9 6 2 1  20
b. LEvErKUsEn 9 5 4 0 19
b. dorTMUnd 9 6 0 3 18
WoLFsbUrG 9 4 5 0 17
UnIon bErLIn 9 4 4 1 16
b. M'GLAdbACH 9 4 3 2 15
AUGsbUrG 9 3 3 3 12
EInTrACHT  9 2 6 1 12

EQUIPo PJ PG PE PP PTS.
vFb sTUTTGArT 9 2 5 2 11
WErdEr brEMEn 9 2 5 2 11
HoFFEnHEIM 9 2 3 4  9
HErTHA bErLIn 9 2 2 5 8
FrEIbUrG 9 1 4 4  7
1. FC KöLn 9 1 3 5  6
MAInz 05 9 1 2 6 5
ArMInIA b. 9 1 1 7 4
sCHALKE 04 9 0 3 6 3

El Barcelona encontró el triunfo que 
necesitaba en LaLiga Santander para 
no perder más terreno y goleó por 4-0 
en honor a Diego Maradona, en tanto 
que el Villarreal frenó a la Real Sociedad 
(1-1), que retiene el liderato con un 
punto y dos partidos jugados más que 
el Atlético de Madrid.

Tras salir airoso en su viaje de Cham-
pions a Kiev, repitió resultado el conjun-
to del neerlandés Ronald Koeman en un 
choque con un claro tinte de homenaje al 
'10', fallecido el miércoles. El argentino 
'estuvo' en el palco del vacío Camp Nou 
con una elástica con el dorsal que lució 
en su etapa argentina y su 'heredero', 
Leo Messi, le dedicó el gol con el que 
cerró la cuenta. Se sacó la camiseta 
barcelonista y descubrió debajo la la 
rojinegra del Newell's Old Boys que 
portó Maradona durante una temporada, 
mientras extendía ambos brazos y alzaba 
la mirada hacia el cielo.

El encuentro sirvió también para con-
firmar la buena semana del delantero 
danés Martin Braithwaite, que inaugu-
ró la cuenta, y para ver una magnífica 
versión del francés Antoine Griezmann, 
autor de la segunda diana. El brasileño 
Philippe Coutinho completó el póker. 
Lo peor para el Barcelona fue la lesión 
del francés Clement Lenglet. La zaga, 
ya debilitada por las bajas, queda más 
que en cuadro. No quedan centrales con 
ficha del primer equipo 'sanos'.

El triunfo permite al Barcelona seguir 
a nueve puntos del Atlético, líder virtual, 
situarse a tres del Real Madrid -ha jugado 
un partido más- y a diez de la Real, que 
mantiene el mando provisional al salvar 

Barcelona y messi 
homenajean a maradona 

con goleada 
Los azulgranas 
vencieron 4-0 al 
Osasuna en una 
jornada 
especial donde 
Messi dio la 
noticia con el 
tributo que le 
rindió al 
fallecido astro 
argentino 

TAbLA PosICIonEs

EQUIPo PTS. PJ PG PE PP
rEAL soCIEdAd 24 11 7 3 1
ATLéTICo M. 23 9 7 2 0
vILLArrEAL 20 11 5 5 1
rEAL MAdrId 17 10 5 2 3
sEvILLA 16 9 5 1 3
CádIz 15 11 4 3 4
bArCELonA 14 9 4 2 3
GrAnAdA 14 10 4 2 4
ALAvés 13 11 3 4 4
ELCHE 13 9 3 4 2

EQUIPo PTS. PJ PG PE PP
GETAFE 13 10 3 4 3
ATHLETIC b. 13 10 4 1 5
bETIs 12 10 4 0 6
vALEnCIA 12 11 3 3 5
osAsUnA 11 10 3 2 5
EIbAr 10 10 2 4 4
CELTA 10 11 2 4 5
vALLAdoLId 10 11 2 4 5
LEvAnTE 8 10 1 5 4
HUEsCA 7 11 0 7 4

un difícil empate ante el ambicioso Villa-
rreal, otro de los aspirantes a luchar esta 
campaña por los puestos de privilegio.

El resultado quedó sellado en la prime-
ra mitad con dos penaltis. Gerard More-
no adelantó al cuadro de Unai Emery a 

los seis minutos y Mikel Oyarzábal, líder 
de los artilleros, igualó también de pena 
máxima pasada la media hora.

No pudo el cuadro de Imanol Alguacil 
culminar la remontada y ampliar a siete 
su racha de victorias frente a Villarreal.

Messi rindió un 
enorme tributo a 
Diego Maradona 
en una imagen que 
recorrió el mundo.

El Bayer Leverkusen 
igualó con el Hertha 
de Berlín
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Entretenimiento

La televisión es el medio de comunicación de mayor penetración y 
crecimiento en el mundo y es más influyente que las redes sociales

El director del Centro de Televisión Internacional, 
Otavio Bocchino, habló en Al Banquillo sobre el 

prometedor futuro de la industria televisiva. 

La televisión
está comenzando un 
“momento de oro”

 Alex Flores
TEGUCIGALPA. El rostro de la marioneta 

Stooky Bill apareció en medio de los 
parpadeos de una pantalla opaca.

La figura se proyectó durante cuatro 
minutos, gracias a que el escocés John 
Logie Baird, en 1926, logró perfeccio-
nar el disco de Nipkow, que consiste 
en dos discos perforados con agujeros 
cuadrangulares que se usaban para 
grabar y reproducir imágenes.

Había nacido la televisión, un elec-
trodoméstico que cambió la forma 
de ver al mundo, que sigue siendo 
fuente de diversión y el medio de co-
municación más influyente que ha ido 
evolucionando. 

“La televisión sigue siendo una fuen-
te creíble, más el entretenimiento, más 
la exposición a otras plataformas; yo 
digo que la televisión está comenzando 
un momento de oro”, dijo el director 
del Centro de Televisión Internacional, 
Otavio Bocchino, en una entrevista 
realizada en el programa Al Banquillo 
de TSi, de Televicentro, dirigido por 
el periodista Rosendo García.

La conversación se hizo en el marco 
del Día Internacional de la Televisión 
que se celebra el 21 de noviembre.

“La gente”-prosiguió Bocchino- 
“confía y va a seguir confiando en la 
televisión”, porque la gente lo ve como 
un aliado en su vida.

El Centro Internacional de la Tele-

Si gusta seguir al tanto de la realidad del mundo televisivo, no se pierda hoy el webinar del reconocido 

conferencista Francisco Carvajal. Además, el próximo lunes le traeremos un enfoque especial del tema.

El periodista Rosendo García (izquierda) entrevistó al director del Centro de Televisión Internacional, 

Otavio Bocchino, en Al Banquillo, transmitido por TSi.

1 2 3LA vIsUALIzACIÓn de 
la televisión es constante 
a lo largo de una década 
de innovación y de las 
diferentes etapas de la 
vida.

LA TELEvIsIÓn tiene, 
indiscutiblemente, 
la mayor parte de la 
atención, con escalas de 
crecimiento importantes 
y alcances insuperables.

LA TELEvIsIÓn es la 
forma de publicidad más 
confiable e impactante. 
Los anunciantes invierten 
en publicidad porque 
retorna su inversión.

LA PrUEbA GLobAL dEL PodEr y PoPULArIdAd dE LA TELEvIsIÓn

Mr. Yambo le canta 
a los amores tóxicos 

“no es normal”
 KArol PAvón
TEGUCIGALPA. El talentoso artista hon-

dureño Mr. Yambo presentó su nuevo 
sencillo “No es normal” que ya está 
disponible en todas las plataformas 
digitales.

Motivado por el amor libre y sano, 
el también integrante de “Los Bohe-
mios”, escribió su nueva canción hace 
cuatro años y la completó este 2020. 
En ella, explica que el amor tóxico, 
que ha tomado auge en los últimos 
años, “No es normal”.

El sencillo cuenta también con un 
ritmo que contagia e incita a bailar y a 
tararear el coro. El video fue grabado 

bajo un clima cálido y nocturno junto 
a dos bailarinas que protagonizan e 
impactan la escena con su belleza y 
autenticidad.

“Me gustan los dos proyectos, dis-
fruto mucho hacer música con Los 
Bohemios y con mi proyecto solista. 
Son totalmente diferentes y eso me 
gusta”, expresó Mr. Yambo a tunota.

Pese a que sus planes han sido afec-
tados por la pandemia del Covid-19, 
el orgullo nacional ha hecho uso de la 
tecnología dando conciertos virtuales 
y escribiendo nuevas canciones. “No 
es normal” corresponde al séptimo 
sencillo que lanzó como solista.

“pablo y el Chapo”, el nuevo sencillo 
de Andro Skrt y Manu Destroy

 KArol PAvón
El género urbano sigue rompien-

do esquemas y esta vez la disquera 
estadounidense Golden Music LLC 
impulsó el nuevo proyecto musical 
escrito e interpretado por los compa-
triotas Andro Skrt y Manu Destroy. 
“Pablo y el Chapo” es una canción que 

habla sobre la lealtad entre amistades, 
vivencias cotidianas y su aspiración 
a ser millonarios. La grabación y es-
tructura del tema estuvo a cargo de 
Dj Chaval y el productor Abeldidit se 
encargó del beat, mix and master. El 
tema ya está disponible en todas las 
plataformas digitales.

Finalmente, Mr. Yambo reveló a 
tunota que lanzará un sencillo más 
antes de terminar el año. “A las fu-
turas generaciones de la música les 
aconsejo crear y crear. Deben tener 
mucha disciplina, esa es la base del 
éxito. También quiero agradecerle a 
la gente por su apoyo en todos mis 
proyectos, gracias a ellos podemos 
seguir haciendo música”.

visión hace estudios sobre los facto-
res que inciden el desarrollo de este 
recurso en varios países de América 
Latina y del cual forman parte canales 
líderes en la región como O Globo de 
Brasil, Televicentro de Honduras, RCN 
de Colombia y Televisa de México, 
entre otros. 

Este proyecto también integra The 
Globo TV Group, una plataforma de 
investigación sobre este medio de 
comunicación en el mundo.

El poder de la televisión hace que un 
televidente observe un anuncio de 30 
segundos, mientras que un mensaje 
publicitario en internet solo es visto 
dos segundos, dijo Bocchino. El pe-
riodista Rosendo García indicó que los 
cuatro canales de Televicentro, Canal 
5, TSi, Telecadena y Megaclásicos, 
tienen una Audiencia por hora de más 
de 3 millones de personas cada hora y 
que, en promedio, consumen 3 horas 
con 39 minutos de contenido.

Bocchino opinó que debido al con-
finamiento de la gente, producto de 
la pandemia del Covid-19, este lapso 
podría haber subido un 20%. A criterio 
de Bocchino, la información que se 
difunde por medio de los programas 
televisivos ha ayudado a combatir las 
fake news (noticias falsas) sobre el co-
ronavirus que se difunde en internet, 
porque la gente considera este medio 
como el más confiable.

 mil horas de 
transmisión al 
año, registra 
Televicentro. 
Además, 3 
horas y 39 
minutos de 
visualización 

diaria de 
televisión por 

persona. 

30

el poder y popularidad de la Televisión

fuente: the GlobAl tv Group
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 KArol PAvón
TEGUCIGALPA. La falta de oportunida-

des para músicos en Honduras obligó 
a un talentoso violinista a migrar ha-
cia el extranjero en buscar recursos. 
Fue Estados Unidos quien arropó 
al compatriota Kevin David Bustillo 
Sierra, quien se desempeña ejecu-
tando su violín en un restaurante 
norteamericano.

Con más de 17 años de experien-
cia como violinista, el catracho ha 
sobresalido en varios países por su 
forma de ejecutar el instrumento de 
cuerdas y envolver los oídos, hasta 
de los más exigentes, con armonías 
y obras famosas.

Cabe recalcar que trabajar en el 
extranjero de la profesión de base 
es un lujo que no cualquier se da. La 
necesidad obliga a muchos a olvidar 
sus pasiones para poder subsistir. 

orgullo catracho. Kevin Bustillo, de 
31 años, se especializó como violinista 
en la Escuela Nacional de Música. Se 
desempeñó tres años en la Orques-
ta Filarmónica de Honduras y dos 
años en la Orquesta de Cámara de la 
UNAH. Además, dio clases de música 
en un importante colegio capitalino. 

Su ingenio y dedicación ha permi-
tido que se habrá camino en grandes 
países referentes musicales como 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, México y Estados Unidos, 
quienes no dudaron en acogerlo. Se 
destaca su participación en el festival 
de Música de Cámara de Veracruz.

oportunidades y prestigio. En el 
año 2014 fue inspirado por su vio-
lín para postularse como candidato 
a impartir clases de música en un 
proyecto mexicano. Laboró cinco 
años como maestro de violín y su 
gran corazón lo impulsó a crear una 
miniorquesta de cámara formada 
por niños de escasos recursos de la 

Violinista 
hondureño

destaca en 
“la esquina de 

la fama” de eUA
La música le ha abierto puertas a Kevin en todo 

Centroamérica, México y Estados Unidos.

vid-19 hizo que su viaje se alargara. 
“Los primeros seis meses no había 
trabajo, fueron horribles”, detalló el 
compatriota.

Una vez más, las puertas en la mú-
sica se abrieron para el perseverante 
hombre, quien encontró trabajo como 
violinista en un popular restaurante 
de Miami, conocido como la “Esquina 
de la fama”, ubicado en la famosa 
calle 8, donde ejerce actualmente.

El músico afirma que la paga es 
muy buena, además de hacer lo que 
le apasiona. Recibe 150 dólares por 
noche. También, contó que imparte 
clases de violín en línea a tres de sus 
exalumnos de México.

Bustillo piensa seguir mejorando 
musicalmente y planea volver a Hon-
duras y crear un proyecto musical 
con niños de aldeas. “No pierdo la 
fe, aunque para hacerlo necesito a 
un equipo con mi misma visión”, dijo.

Además, aprovechó para enviar un 
mensaje a las futuras generaciones 
musicales: “se puede vivir de la mú-
sica y representar a Honduras. Sin 
importar la edad, nunca es tarde, 
si yo pude, usted también puede”, 
concluyó.

KEvIn dAvId 
bUsTILLo sIErrA

Violinista 

Hay que ser 
positivos y no 
quitar el dedo del 
renglón.

zona. En suma, colaboró en el disco 
“Collage Sonoro” junto al pianista y 
compositor mexicano Jorge Flores.

Luego de la culminación del pro-
yecto mexicano quiso regresar a su 
país natal, pero gracias a su notable 
capacidad encontró trabajo en Gua-
temala, donde ejerció como violinista 
junto al grupo Trompetas de América.

“Tocábamos por todo Guatemala, 
en seis meses conocí todo el país”, 
expresó Bustillo. Además, el músico 
hondureño dejó varios arreglos para 
el grupo guatemalteco.

A inicios del 2020, Kevin emigró a 
Miami, Estados Unidos, para visitar 
a su madre, pero la pandemia de Co-Kevin en "La Esquina de La Fama".

Kevin Bustillo impartiendo clases a sus alumnos del proyecto mexicano.
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https://www.radiohrn.hn/programa/foroshrntsi

