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COMPRA Y ENTREGA
DE KITS SERÁ
TRANSPARENTE
El coordinador general del Gabinete de Gobierno, Carlos Madero, aseguró que la compra y entrega de kits a personas afectadas por
la tormenta tropical Eta será transparente.
Unos 60,000 kits serán entregados, los mismos incluyen alimentación, material de aseo y de cocina, con lo que se beneficiará a unas
300,000 personas a nivel nacional.
“Esto va a marcar un antes y un
después porque vamos a hacer un
procedimiento que sea transparente, todo el pueblo hondureño va a
poder ver la apertura de ofertas
de estos kits, a diferencia de otros
tiempos que se hacían tres cotizaciones, ahorita se les mandó a todos los oferentes”, dijo.
“Esto es para que las personas
no especulen, no podemos estar
sembrando el odio cuando ni siquiera el procedimiento de adquisición estaba realizado”, manifestó.
“Estos antes y después los vamos a ir viendo, el presidente Hernández ha querido estructurar que
tengamos un proceso muy transparente”, indicó.
“Más allá de esto, lo más relevante es que tan rápido llegan estos kits, la necesidad de una persona es una casa, donde va adormir,
como va a cocinar, hay que tender
que hay una desgracia y nosotros
vamos a llegar los más rápido posible”, agregó.
Madero aseguró que es falso
que el Ministerio Público esté en
una línea de investigación por la
supuesta compra irregular de estos kits.
“Parece mentira, pero la cantidad de mal informaciones que se
dan es tremenda porque pareciera que hay ciudadanos a los que
les gusta fomentar el odio y eso no
puede ser”, manifestó.
“Eso genera cualquier cantidad
de información que no es correcta
y siembra discordia, este es el momento de unirnos, ayudar todos en
una misma dirección y no especular con cosas que no han ocurrido”,
expresó.

CON ASISTENCIA TÉCNICA

Educación ejecutará plan para
educandos afectados por “Eta”
Para atender a los educandos que
se encuentran en condición de damnificados, las autoridades de la Secretaría de Educación informaron ayer
que se pondrá en funcionamiento
el plan de contingencia de atención
educativa ante la emergencia tropical Eta.
Según autoridades la medida está
orientada a garantizar el derecho a la
educación de los educandos afectados mediante acciones de atención
educativa, pedagógica, de gestión de
riesgos, salud mental, prevención de
violencia y atención psicoemocional.
Para la ejecución de este plan, se
conformarán equipos técnicos a nivel central, Departamental y en los
edificios de los centros educativos
que sirven como centros de alojamiento temporal.
La iniciativa de asistencia, además
incorpora la formación de manera
virtual de docentes y voluntarios, a
través del Departamento de Educación, Salud Ambiental y Comunicación (DECOAS).
El plan va articulado con la estrategia “Te Queremos Estudiando en Casa, implementada por la emergencia
ante la pandemia de la COVID-19 y
ahora ante los daños generados por
el fenómeno natural.
A nivel nacional más de 290 instituciones educativas que sirven como centros de alojamiento temporal
(albergues).

EDUCANDOS
EN ALBERGUES
El ministro de educación, Arnaldo
Bueso, manifestó que se les brindará
atención a los educandos que se encuentran en los albergues en la parte
psicosocial, en bioseguridad y en el
tema pedagógico curricular.
“A pesar de los embates de la tormenta, seguimos garantizando el

24
horas

MÁS MAQUINARIA
PARA REHABILITAR
ÁREAS CAFETALERAS
El Comité Permanente
de Contingencias
(Copeco), detalla que
se necesita por parte
de INSEP, el envío de
más maquinaria para
poder rehabilitar las
zonas cafetaleras,
principalmente el
municipio de Trojes, en El
Paraíso.

Se atenderá a los educandos con acciones de atención educativa,
pedagógica, de gestión de riesgos, salud mental, prevención de
violencia y atención psicoemocional.

Derecho a la Educación a las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes”, destacó.
De igual manera, comentó que se
brindará atención pedagógica curricular a los educandos con el plan de
reforzamiento y campamentos lúdicos que les permita avanzar o culminar con éxito su año lectivo y trayectoria educativa en los siguientes casos.
Los estudiantes del nivel de Educación Básica y Media que resultaron damnificados, podrán ser promovidos con la calificación mínima
en aquellos campos del conocimiento o espacios curriculares en los que
aún no lograban obtener el nivel satisfactorio.
El funcionario, explicó que los estudiantes del nivel de educación media que resultaron damnificados podrán aprobar el trabajo educativo social y la práctica profesional con al
menos el 50 por ciento de las horas
establecidas según las disposiciones
emitidas en las comunicaciones oficiales.
Bueso señaló que se levantará un
censo de estudiantes en condición de
damnificados a nivel nacional se hará

un diagnóstico y situación actual de
los docentes afectados por la tormenta “Eta” y se conformará un Equipo
técnico pedagógico en albergues para implementar los lineamientos de
bioseguridad, de apoyo psicosocial,
de gestión de riesgos y pedagógicos.
“Quiero expresar que no hay promoción automática y que aseguramos la condición laboral para todos
aquellos docentes damnificados”,
puntualizó, el ministro de Educación.
Agregó que terriblemente la infraestructura educativa ha sido dañada, docentes y estudiantes se encuentran en situación de damnificados, producto del paso por nuestro
país de la tormenta Eta.
Es así, que esta dependencia realizará una evaluación de la infraestructura física y de los daños causados y en los bienes que se tienen inventariados en los establecimientos
educativos.
Según la Secretaría de Educación,
los maestros y educandos afectados
se encuentran principalmente en los
departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho, Santa Bárbara y Yoro.

SIN ENERGÍA
EN SAN JOSÉ,
COMAYAGUA
El alcalde municipal de
San José, de Comayagua,
manifestó que varias
comunidades enfrentan
serios problemas debido
a que las lluvias causaron
el derribo de varios postes
del tendido eléctrico
y ha hecho el llamado
a la Empresa Energía
Honduras (EEH) y no ha
recibido respuesta alguna.

DESCARGAS
CONTROLADAS
EN “EL CAJÓN”
El exgerente de la
Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE),
José Manuel Arriaga
Yacamán, recomienda que
se programen descargas
controladas en la Represa
Hidroeléctrica “El Cajón”,
a partir de hoy, debido a
que se aproxima un nuevo
fenómeno meteorológico
y para que se libere cierta
cantidad de agua para
evitar que los sectores
que fueron afectados por
ETA pasen por la misma
situación.

Unos 25 productos de la canasta básica reportan incrementos
El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, lamentó que unos 25 productos alimenticios han subido de precio en los últimos días.
En ese sentido, defensores de los
consumidores han solicitado al gobierno que proceda con el congelamiento de precios de unos 60 productos para evitar especulaciones y acaparamientos.
Estas especulaciones en los precios
se pueden dar debido al daño que ha
sufrido el sector agroalimentario del

país con el paso de la tormenta tropical Eta.
“Los efectos de la tormenta tropical son incalculables, la perdida de producción en unos sectores productivos
es entre en un 40 o 50 por ciento”, manifestó.
“Eso nos configura un panorama negativo, además del daño a las viviendas, vías de comunicación, puentes, no
está ingresando algún producto con la
debida regularidad y esto ha provocado aumentos”, lamentó.
“Algunos productos van incrementando de precio gradualmente, pero sí

hay algunos que como efecto directo
del huracán se incrementaron y no se
descartan especulaciones”, indicó.
“Lo que esperamos es que no vayan a sufrir incremento más de estos
25 productos que van incrementando
en este momento”, agregó.

PRODUCTOS
Irías mencionó algunos de los productos que ya están sufriendo incrementos por esta situación de emergencia.
“La carga de maíz de 580 lempiras
ya llegó a 700 lempiras, la carga de fri-

jol, de 1,800 que costaba ya pasó a 2,000
lempiras, el aceite de cocina que se genera de la palma africana, de 430 lempiras que costaba el tambo de 37 libras, ya
pasó a 530 lempiras”, explicó.
“Los lácteos ya subieron de precio

en el zonal Belén, feria del estadio y
también productos de demanda estacional como la cebolla amarilla, que de
15 lempitas la libra, pasó a 25, la cebolla roja que ya va por 25 o 30 lempiras,
el tomate también ha subido”, detalló.
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Infraestructura
resiliente ante
desastres
Álvaro Sarmiento



Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Hace algunos meses, sin quererlo me adelanté a la
potencialidad de un fenómeno natural como el Eta. Concretamente, la inversión en infraestructura, la resiliencia,
frente a la altísima vulnerabilidad que tienen los países
centroamericanos frente a los desastres naturales.
Aunque todavía no se cuenta con un diagnóstico completo de la situación, se estima la destrucción de al menos 20
puentes y 30 dañados, más de un centenar de carreteras
con daños y al menos 60 comunidades incomunicadas.
Se mencionan más de 120,000 millones de lempiras en
pérdidas, y para “llover sobre mojado” en el peor año de
indicadores económicos desde la Segunda Guerra Mundial.
Mencioné el blog de especialistas del Banco Mundial
(GBM), concretamente el documento “Cinco acciones para
promover un desarrollo seguro y resiliente en Centroamérica”.
Los datos de partida son impactantes, “en Centroamérica,
que tiene la segunda tasa de urbanización más rápida del
mundo y ocupa el segundo lugar en vulnerabilidad ante desastres, las inversiones en infraestructura deben incorporar
un análisis del riesgo de desastres y posibles escenarios
de cambio climático”. En otras palabras, construir infraestructura disminuyendo su vulnerabilidad ante los desastres
naturales, evitará que continuamente sigamos pagando
exponencialmente por obras que deben reconstruirse una
y otra vez. Según este blog del GBM, el beneﬁcio promedio
de invertir en infraestructuras resilientes en países de ingresos bajos y medio es de US$4 por cada dólar invertido.
El estudio propone 5 acciones para mejorar las futuras
inversiones resilientes: 1. Promover inversiones resilientes
en el contexto del fortalecimiento de los sistema nacionales
de inversión pública, es decir análisis de riesgo mucho más
robusto. 2. Reconstruir mejor luego de un desastre. Aquí
se debe equilibrar la urgencia por resolver un problema
inmediato con las alternativas para dejar una infraestructura más resistente. 3. Desarrollar mecanismos de blindaje
ﬁscal y presupuestario de los proyectos de inversión. 4.
Fomentar las alianzas público-privadas APP a través de
condiciones a nivel regional. Creer que estas inversiones
se originarán en el presupuesto nacional es poco realista.
5. Identiﬁcar proyectos disruptivos de impacto regional. En
pocas palabras, el ﬁnanciamiento de obras públicas, llámese
aeropuerto u hospital, debe diseñar obras para aguantar
huracanes, temblores, cortes de electricidad continuos,
etc., y evitar pagar varias veces lo mismo, un lujo que un
país pobre no puede darse.
Ya los bancos de desarrollo internacionales: BCIE, Banco
Mundial y BID, se han reunido para coordinar una estrategia
multilateral frente a un problema que no se acaba con la
ﬁnalización de la época de huracanes. Tenemos claro que
se requieren nuevos y cuantiosos recursos ﬁnancieros, pero
los niveles de endeudamiento del país hacen prohibitivo
continuar en la dinámica de nuevos préstamos.
La reconstrucción de infraestructura en buena medida
requiere la inversión del sector privado, nacional e internacional, por ejemplo, a través de alianzas público privadas,
con reglas de juego claras y transparentes. Seguramente las
nuevas condiciones van a obligar a replantearse el marco
normativo, para atraer un ﬂujo constante de inversión a
través de APPs. Las instituciones de crédito internacionales antes mencionadas y sus brazos de apoyo al sector
privado pueden convertirse en los grandes socios, para
captar recursos e inversiones que no presionen la deuda
gubernamental, con todos los efectos que eso representa.
sarmientomalvaro@gmail.com

¡Viendo venir la tempestad!…
PERFILES 

Carolina Alduvín

…¡y no hincarse! Reza un refrán muy utilizado en mi pueblo,
cuando alguien abusa de su buena fortuna, de la paciencia de
terceros, de la irreverencia ante la ley del karma, o simplemente
se pasa de insensatez. Exactamente lo que ocurre con nuestros funcionarios en cada uno de los niveles y dependencias,
quienes no solamente no han previsto, no han tomado las
mejores decisiones, no han actuado de buena fe y lejos de
ayudar a la población, se burlan de su desgracia en los peores
momentos y abusan de su autoridad entorpeciendo la enorme
solidaridad popular, despilfarrando recursos casi inexistentes
y de la contracción temeraria de deudas y más deudas, e inﬂando un mísero “kit de supervivencia” en más de cinco veces
su valor de mercado, para lucrarse del Estado a costa de los
más necesitados y en calamidad.
Sin faltar la jactancia que, en cadena nacional, no hace más
que maquillar un rostro hinchado y amoratado tras una tunda
de puñetazos, ante los cuales ni siquiera se pudieron interponer
las manos. Una infraestructura nacional vulnerable, no porque
no haya capacidad profesional para diseñarla adecuadamente y
supervisarla de conformidad, sino porque una cosa se consigna
en presupuesto y algo muy inferior es lo que se ejecuta; total,
las pruebas vendrán más adelante, cuando las autoridades sean
otras. Y aún con un buen diseño, las condiciones del entorno
son cambiantes y casi siempre deletéreas, la deforestación tanto
legal como clandestina de las cuencas aledañas, cambia los
parámetros aun para las obras bien ejecutadas.
El gobierno nos encerró en marzo, no tanto previendo el
bienestar de la población, sino el colapso de la ya debilitada
infraestructura sanitaria y, aunque se ha manejado la pandemia mejor que en lugares con mayores presupuestos y
mejores condiciones hospitalarias, no se hizo lo mismo con la
igualmente golpeada por el tiempo y la desidia, infraestructura
carretera y de control de inundaciones. Las trágicas escenas
reportadas la semana anterior, se repiten cada año, con alguna
excepción, que logra que todo se olvide, cada dos décadas
se tornan superlativas, así fue durante Fifí y Mitch, la prensa
sensacionalista las trata como si fueran inéditas, la misma población afectada, pareciera no tener memoria; cierto, muchos
ni habían nacido, pero muchos más ya lo habían perdido todo
y volvieron a comenzar.

No se ha tratado de un imprevisible terremoto, sino de un
fenómeno climático anticipado varios días antes por los expertos
y oportunamente comunicado, en el cual ni siquiera nos llevamos la peor parte. Eta tocó tierra en Nicaragua y se degradó
rápidamente, ahí la población fue evacuada con tiempo, según
los reportes que nos llegan, no dejaron de ocurrir lamentables
desastres que, más que todo fueron materiales. El mismo
centro de vigilancia de huracanes, reportó que las autoridades
hondureñas no estaban haciendo lo propio, ¿y cómo lo iban a
hacer? Con un improvisado a la cabeza del organismo correspondiente y con la trasnochada prioridad de dar paso a una
semana de feriado sin sentido, con fecha retrasada y luego de
un encierro forzoso cuyo propósito de contención de contagios,
se iba claramente al traste.
Las pruebas contra el ﬂagelo sanitario, estrategia en la que
se ha basado el nulo intento de controlar la dispersión del virus,
disminuyeron primero y no se reportan resultados en estos días,
siguen las medidas de sentido común a las que la población ya
se acostumbró, prevemos que los casos se van a multiplicar
con el inevitable hacinamiento en los improvisados albergues,
de poco habrá servido esconderse en cada casa, bajando las
defensas, cuando la sana distancia, aun tenida en cuenta, no
sea posible. Si las autoridades hubieran previsto oportunamente las evacuaciones, como era su deber, la población se
hubiera resistido más que de costumbre a salir por temor a
contagiarse, así ocurre en lugares no inundados con terrenos
y bases debilitadas.
La solidaridad popular se ha manifestado en forma de
generosas donaciones de lo indispensable, y la autoridad
entorpece la distribución local; el pueblo pone a disposición
lanchas de trabajo y la autoridad complica los rescates con
burocracia, hondureños en el extranjero envían especie y la
aduana pretende gravar lo que llega, lucrarse de cada lágrima y
cada pérdida desatada por la tempestad, estorba, se burla del
dolor y, los que aun no son autoridad, aprovechan la ocasión
para repartir lo que otros han donado introduciendo su eﬁgie
en cada bolsa. Ya basta…
carolinalduvin46@gmail.com
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EDITORIAL 

LA CONVERSACIÓN
RECIBIMOS un mensaje sugiriendo abordar algún tema
positivo. “Viene la Navidad
--expresa-- y ni se siente”.
Aunque con ese otro ciclón
que toma forma en el mar Caribe, con
trayectoria al territorio hondureño, no
hay mucho ánimo para otra cosa que
no sea la de tomar las medidas de precaución. Prepararse desde ahora --a la
evacuación en sectores de alto riesgo-- a
sobrellevar los efectos del chubasco. Lo
único relativo a la Navidad es un cable
de AP procedente de Buizingen. Detalla que “para asegurar la alegría de millones de niños en Bélgica, el gobierno
hará excepción especial en las estrictas
medidas del coronavirus para el amado
San Nicolás, quien siempre entrega regalos generosos la mañana del 6 de diciembre”. “En una carta “oﬁcial”, los ministros de Salud y del Interior buscaron
tranquilizar a los niños que temían quedarse sin regalos, diciendo que el santo
no tendrá que ponerse en cuarentena al
llegar de España --donde vive, según la
tradición-- y que podrá caminar por los
tejados para dejar regalos en las chimeneas, incluso durante el toque de queda”.

D I R E C TO R I O

Pues bien, allí hay una noticia navideña, pero eso es en otro lado. Cuando
las cosas andan mal, el organismo, para
no desfallecer del todo, cuenta con sus
mecanismos de defensa. Para algunos
la forma de aliviar su padecimiento es
echar a otros la culpa de sus males. Sirve de bálsamo terapéutico. Como para
frotarse donde hay sensación de dolor.
O consolarse con peores situaciones que
la propia. Ese no es recurso recomendable ya que nunca es bueno alegrarse del
mal ajeno. Así que vamos a evitar contrastes entre lo que sucede localmente y
otros males equivalentes. Como allá en
el Perú que les cae encima una crisis política con la destitución de Vizcarra, sumada a la crisis sanitaria y económica

por el coronavirus. Pero buscando, aquí
hay una información afortunada. “Unicef y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) anunciaron una convocatoria de licitación para al menos 2,000
millones de dosis de vacunas contra la
COVID-19 en nombre de la plataforma
Covax, que busca asegurar un acceso
equitativo y global a la inmunización”.
No se pierde la esperanza que una porción de esa adquisición sea distribuida
en estos pintorescos paisajes acabados.
Otra. “El presidente electo de Estados
Unidos, conversó telefónicamente con
el papa Francisco y expresó su deseo de
trabajar juntos para abordar la crisis
climática y dar acogida a los inmigrantes y refugiados”.
Dos temas que nos atañen directamente. El daño ecológico al medioambiente no es superstición. Es ciencia.
Es real. Es lo que provoca, bien esas
sequías espantosas que se sufren en las
estaciones secas, como este temporal
endemoniado de ciclones, depresiones
tropicales que azotan el territorio nacional en la estación mojada. Igual en
lo relativo a la inmigración, ya que allá
en los Estados Unidos viven cientos de
miles de nuestros compatriotas. Siguen
esperanzados a que les brinden seguridad de permanencia para trabajar y
dedicarse en paz a hacer sus vidas. Las
remesas son fuente de sustento de sus
familiares. Ingresos que recibe el país,
sirven de sostén a la economía. Cerramos con un párrafo de la nota divulgada sobre la conversación de alto nivel:
“El presidente electo expresó su deseo
de trabajar juntos sobre la base de una
creencia compartida en la dignidad y
la igualdad de toda la humanidad en
asuntos como la atención de los marginados y los pobres, el tratamiento de
la crisis del cambio climático y
la acogida e integración de los
inmigrantes y refugiados en
nuestras comunidades”.
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Daños, y
Fuerzas Armadas
CONTRACORRIENTE
Juan Ramón Martínez 
En los tiempos difíciles, en las derrotas y en los embates naturales,
mostramos la calidad de la que estamos hechos. Algunas personas y
pueblos, en las diﬁcultades, agachan la cabeza, huyen despavoridos
y pierden el orgullo y el honor. Otros, se crecen ante lo imposible. Los
daños que nos ha ocasionado el huracán Eta, nos desnudaron. Mostramos tantas debilidades, fortalezas, orgullos, e incluso infantilismos
y mezquindades. La incapacidad para prever los daños; la falta de
mantenimiento de los bordos; la escasa actualización de los códigos de
construcción, son debilidades que corregir. La resistencia para evacuar
las zonas de riesgo, muestra la escasa memoria histórica colectiva, la
falta de conﬁanza en las autoridades, y la resistencia para entender que
tenemos la obligación de defender nuestra vida, y de nuestros familiares.
Y que, en forma organizada debemos responder frente a las desgracias
que nos afectan. Con mayor fortaleza, los compatriotas que se engulleron las aguas, estarían con vida, celebrando con sus familias, el haber
enfrentado un momento difícil. Pero no se hizo caso a las autoridades.
En cambio, otros compañeros mostraron su coraje y su orgullo, incluso
exponiendo su propia existencia, salvando la vida de miles de compatriotas, llenándonos de orgullo y dándonos fe, que tenemos fuerza para
enfrentar los retos que el futuro, inevitablemente, nos planteará.
En lo personal, me ha impresionado el desempeño de las Fuerzas Armadas que, en el cumplimiento de su deber, disciplinadamente, cumplieron
una extraordinaria labor de rescate y de rápida reconstrucción de tramos
de carretera vitales, afectados por los derrumbes en diferentes lugares
de las zonas afectadas. Los pilotos de la Fuerza Aérea, los helicópteros
--que algunos no quieren que tengamos en el país-- desempeñaron una
obra titánica, rescatando desde diferentes lugares a miles de compatriotas amenazados por las aguas. Además, trasladaron víveres, agua y
medicinas, para que el resto del aparato de auxilio, continuara operando.
Ver a jóvenes soldados, inclinados peligrosamente, presionando con su
cuerpo los arneses de protección, mientras le daban la mano o lanzaban
escalerillas para que subieran los compatriotas angustiados por las aguas
que les rodeaban, me llenó de orgullo. Pero también tuve la seguridad
del riesgo que corrieron mientras los helicópteros, bajo la conducción
de diestros jóvenes pilotos, se mantenían estacionados sobre las aguas
enfangadas y amenazantes. Los testimonios de las personas salvadas
por los pilotos de la Fuerza Aérea, que actúan profesionalmente sin
buscar aplausos, me dieron conﬁanza que, nuestro país puede sobrevivir
a las peores amenazas. Solo pensé en la falta de respeto de algunos
que, en la comodidad fecal del anonimato, se preguntaban para qué
necesitamos adquirir equipo militar. Pero, inmediatamente me recuperé,
leyendo los testimonios de las personas agradecidas, por los esfuerzos
de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los cuales,
guardo con afecto, incapacitado de compartirlos por razones de espacio.
Siempre he creído, en la necesidad de potenciar nuestro dispositivo
armado para defender la soberanía nacional y proteger a nuestro pueblo
de las amenazas externas e internas. Cuando he escuchado críticas,
insustanciales e ilógicas, he creído que se actúa partidariamente, queriendo instrumentalizar un dispositivo defensivo que, hemos creado para
garantizar la existencia de la nación. Durante los ochenta del siglo pasado, me opuse a la instrumentalización que nos hiciera víctima Estados
Unidos, para favorecer sus intereses. Pero nunca creí que la solución
era eliminar a las Fuerzas Armadas. Por ello, esta crisis que atravesamos, nos ha enseñado que debemos aumentar los recursos humanos,
modernizar los equipos obsoletos e invertir en aparatos nuevos con los
cuales, enfrentar las amenazas que nuestro país siempre tendrá. Tanto
desde intereses extraños, como también por parte de fuerzas internas
que, se pliegan a proteger objetivos que conspiran en contra de la existencia de Honduras. Los narcotraﬁcantes quieren usarnos para lo suyo.
Y hay que oponer el músculo hondureño para impedirlo. Sin perder el
orgullo. Ni para obedecer órdenes contrarias al interés patrio, y mucho
menos, para renunciar al orgullo nacional, echándonos a llorar cuando
los salvadoreños, en una acción recíproca y generosa, cooperan con
nosotros. Hay que ser agradecidos sin perder el honor. En las tragedias
lo último que se entrega, incluso cuando se pierde la vida, es el orgullo,
que hay que mantener como un pino enhiesto que no se doblega frente
a los rayos; ni se aﬂige frente a las tempestades.
ed18conejo@yahoo.com
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Eta nos convoca
VÉRTICE

Como siempre, sacando
las castañas del fuego

Fernando Berríos



Periodista


Claro que es emocionante y reconfortante observar todas esas manifestaciones de solidaridad entre los hondureños para ayudar a miles de
familias que lo perdieron todo con Eta.
Basta recordar lo que se vivió hace 22 años cuando, para estas mismas fechas, estábamos enfrentados al peor desastre en la historia de
Honduras. Nada se compara con la destrucción catastróﬁca del huracán
Mitch, el cual partió en mil pedazos nuestro país. Acabó en cuestión de
horas con nuestro aparato destructivo y nos llevó para siempre la vida de
miles de personas.
No es nada fácil lo que se avecina, dos emergencias catastróﬁcas
(Eta y covid-19) en un solo año ponen en riesgo nuestra subsistencia. Ya
los ingresos ﬁscales han mermado en más del 30 por ciento, el Producto
Interno Bruto reportará una caída aproximada de 10 puntos y esto solo
se traduce en más pobreza y menos prosperidad.
Y si a esto agregamos la pérdida masiva de empleos, el cierre acelerado
de empresas podemos fácilmente concluir que el panorama es sombrío
y aterrador.
Si bien Mitch fue más poderoso y destructivo que Eta, los efectos de
esta nueva tragedia pueden ser exponencialmente superiores.
¿Por qué decimos lo anterior? Intentaré resumir algunas de las principales razones.
El sistema productivo ya había sido golpeado con severidad por la
pandemia y ahora hay que sumar la pérdida de más de 50,000 manzanas
de cultivos.
Los ingresos ﬁscales han caído lo que conlleva a menos inversión social
y esto signiﬁca más pobreza.
La pérdida de empleos detona otros problemas sociales como migración
irregular, desmejoramiento de la calidad de vida (menos salud y menos
educación), la inseguridad ciudadana (sin que esto se interprete como un
estereotipo de pobreza).
Y quizás, el principal de todos, puede ser la polarización que conlleva a
no trabajar de forma articulada todos los sectores de la sociedad. A esto
le temo porque bien dijo Jesús en Mateo 12:25 “Y Jesús, como sabía los
pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es
desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá”.
En una crisis como la actual se requiere de un liderazgo con apoyo
sólido entre todos los actores de la sociedad. Esta fue la principal fortaleza
del expresidente Carlos Roberto Flores, a quien le tocó liderar una crisis
sin precedentes recién iniciado su gobierno.
En ese tiempo, cuando había menos inﬂuencia de las redes sociales y
todo apenas se canalizaba a través de incipientes correos electrónicos,
la sociedad se unía en un solo as de voluntades para un objetivo común:
Reconstruir Honduras.
La conformación del Gabinete de Reconstrucción Nacional fue una de
las primeras demostraciones de un futuro esperanzador para Honduras.
Había que salir del fango, había que escurrir las lágrimas y había que
ponerse a trabajar.
Todos, sin excepción, estaban empujando en una misma dirección.
La política, por fortuna, no estaba invitada en ese tiempo del recién inaugurado gobierno. Tampoco las redes sociales y su uso ﬁscalizador pero
a la vez degenerativo.
No recordamos haber sido, en ese entonces, víctimas de desinformación,
manipulación y tergiversación de los hechos. La tarea del día era reconstruir
este país cinco estrellas, con valentía, con coraje y con hidalguía.
Hoy son otros tiempos, hoy tenemos política a ﬂor de piel, hoy tenemos
odio anidado en el corazón de muchos hondureños.
Hoy se necesita con urgencia que todos, sin excepción, se despojen
de sus intereses particulares porque este es el país de todos y no de unos
cuantos. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy incidirá en el corto,
mediano y largo plazo.
El gobierno de la República de inmediato debe convocar a todos los
sectores porque la reconstrucción de un país no se logra con esfuerzos
aislados. Las demostraciones de solidaridad se acabarán en un par de
días y ahí es donde millares de hondureños afectados requerirán de un
esfuerzo bien articulado para subsistir. Así de sencillo.
Están equivocados los que en plena emergencia siguen buscando
cómo llevar agua a su molino, sean de uno o de otro lado. El presente y
el futuro de Honduras está en nuestras manos.
Correo: fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando

José Israel Navarro Carrasco
Coronel de Aviación (r)
capinave@yahoo.com

Es un dicho que la población lo expresa cuando alguien o un grupo de personas u organizaciones, se ven
obligados por la necesidad o por su vocación de servicio
a efectuar un trabajo sin condiciones ni remuneración y en
cualquier tiempo, solo el simple hecho de servir al pueblo
como una obligación.
Recientemente un huracán con una ruta errática, que
al ﬁnal se pudo proyectar su trayectoria, se formó como
una baja presión que paulatinamente se convirtió en tormenta en la parte noreste del Caribe, posteriormente se
convierte en huracán denominado ETA, categoría uno
hasta llegar a cuatro, continuó su trayectoria hacia el centro
del Caribe, pero un frente frío lo terminó de alimentar con
mucha humedad, el frente frío también dejó mucha lluvia
sobre parte de Honduras, y bajó hasta entrar a Puerto
Cabezas, Nicaragua como categoría 4, interactuando con
el frente frío que dejó lluvia en la parte de occidente, norte
y centro del país por más de un día, y en el resto del país
lluvias producidas por el huracán Eta, disipado el frente frío
el huracán empezó a subir y a cayó más lluvia en casi el
90% del territorio, especialmente en el occidente y norte
del país, ocasionando fuertes inundaciones y deslaves a
nivel nacional, el día 6 de noviembre salió del territorio,
dejando a su paso destrucción y muerte.
Siempre que hay formación de un huracán o tormenta
tropical, afuera o dentro del Caribe, las FF.AA. a través
de la FAH reactivan la Sala de Crisis o seguimiento, con
técnicos y oﬁciales para determinar su trayectoria y posible devastación, de acuerdo a su categoría, formación,
vientos y posible caída de agua, se le adjuntan equipos
soﬁsticados de seguimiento, por años la FAH lo ha hecho; recuerdo en mis primeros años ver a mi coronel F.
Zepeda en los seguimientos; tuvimos la oportunidad de
tener instructores como el ingeniero Vicente Fernández
en Meteorología, a nuestra promoción nos hizo pasar
por las oﬁcinas de Meteorología de la Aeronáutica, por
determinado tiempo y aprender cómo se hacen reportes
y pronósticos, varios que fueron dados de baja lograron
ingresar a la AHAC como pronosticadores, uno de ellos
hasta fue presidente de la ANEPH.
Las FF.AA. siempre se prepara para posibles escenarios de desastres y cómo reaccionar, determinando qué
hará cada unidad de Infantería, Aérea y Naval y siguiendo

instrucciones del comandante general de las FF.AA. (el
señor presidente), se activó el protocolo, respondiendo
inmediatamente a las necesidades de auxilio en cada
región de inﬂuencia de las unidades, el señor jefe del
Estado Mayor, general de División, Tito Livio Moreno
Coello acató la orden e inmediatamente giró las instrucciones necesarias, por eso la población vio la respuesta
inmediata de nuestras FF.AA., la FAH hizo lo propio, pero
desgraciadamente la base Armando Escalón E. (AEE) fue
anegada de agua y su espacio de acción se redujo, pero
aun así supo responder a la necesidad de auxilio y envió
sus oﬁciales, soldados y auxiliares a rescatar pobladores
de La Planeta y zonas aledañas, fueron muchas acciones
que aun exponiendo su vida las hicieron, ya a medio día
del 5 llegaron los helicópteros e iniciaron su trabajo, han
tenido un arduo trabajo todos su miembros aéreos, muchas
fueron las personas rescatadas, acompañados del resto
de las FF.AA., lo mismo que la policía y bomberos, es
plausible que el coronel de Bomberos retirado, Roberto
Rodríguez salió con su lancha a cumplir con su deber de
ciudadano, con los conocimientos de auxilio, eso nos ha
dado un ejemplo a los que a pesar de la edad podemos
seguir cumpliendo la misión.
Por doquiera el pueblo vio sus FF.AA., preparadas y
bien entrenadas para socorrer a los más necesitados, bien
decía mi general Regalado: “Más sudor en el campo
de entrenamiento y menos sangre en el campo de
batalla”, todos sabían qué hacer y cómo hacerlo, demostrándole a esos que desean ver a las FF.AA. solo en
los cuarteles; se trabaja en coordinación con el pueblo,
ya que a ellos se les debe y para ellos se trabaja.
Hemos visto que las FF.AA., como siempre sacando
las castañas del fuego, mis felicitaciones a las FF.AA.,
aún hay mucho qué hacer y lo harán, lo malo son
esas noticias falsas que más bien desorientan al pueblo,
haciendo quedar mal al gobierno, que en vez de orientar
desorientan, ponen en angustia a los ciudadanos, malos
hondureños que merecen quizás un epíteto más bajo.
Los pueblos nunca olvidan sus FF.AA., son los
primeros en la línea de fuego, siendo hoy los héroes,
a la par del mismo pueblo que se ha volcado en solidaridad a sus compatriotas y el señor Presidente
los acompaña en sus acciones.

sindemia, término válido
La voz sindemia, que designa
una sinergia de epidemias que
comparten factores sociales y
que coexisten en tiempo y lugar,
interactuando entre sí, es válida.
En los medios de comunicación,
a p a re c e e n f r a s e s c o m o
«Obesidad, desnutrición y cambio
climático: una sindemia global»,
«Con el coronavirus estamos
ante una sindemia porque están
interactuando dos categorías de
enfermedades que ahondan la
gravedad de la situación social y sanitaria mundial» o «La
covid-19 no es una pandemia, es una sindemia, ya que
hay que analizar y enfrentar al virus desde un enfoque
biológico y social».
Con la voz sindemia se alude a la coexistencia
durante un periodo y en un lugar de dos o más
epidemias que comparten factores sociales, de tal
modo que estas se retroalimentan entre sí y acaban
interactuando y causando secuelas complejas.

Desde esta óptica, por ejemplo,
las altas tasas de enfermedades
crónicas, como la diabetes, los
accidentes cerebrovasculares
o la obesidad, junto con los
riesgos medioambientales, han
provocado un aumento de las
muertes por la covid-19, sobre
todo entre la población más
vulnerable.
Este neologismo procede
del inglés syndemic, del que es
traducción. Tanto en esta lengua
como en español, puede explicarse por la acronimia
de las voces synergy y epidemic, y sinergia y epidemia,
respectivamente. También puede haberse formado a
partir del preﬁjo sin-, que signiﬁca ‘unión’ y presente
en términos como sincronía, simpatía o sinalefa, y el
sustantivo epidemia.
Se trata, por tanto, de un término válido que no cabe
censurar, por lo que su empleo en ejemplos como los
anteriores es plenamente válido.
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UNIVERSIDADES PRESENTAN IDEAS ARQUITECTÓNICAS

Aldea de Suyapa sería un
distrito turístico religioso

Nacionales

Decenas de
productores
se apostaron
a la altura de
Cifuentes,
Trojes, en
demanda de la
reparación de
los daños dejados por Eta
sobre la vía.

A LA ALTURA DE CIFUENTES CAFETALEROS DE TROJES

Se toman carretera; demandan
reparar daños dejados por Eta

Universidades, entre públicas y privadas, presentaron ayer proyectos arquitectónicos por separado, para convertir los alrededores del Santuario de
Suyapa, en un distrito turístico y religioso.
Los proyectos fueron expuestos por
estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Unitec y la Universidad Católico de Honduras (Unicah).
La idea cuenta con el respaldo del
sector privado y los tres proyectos
cumplen con las expectativas dijo el
exembajador de Honduras ante El Vaticano, Carlos Ávila. “Pero se escogerá lo que, realmente, tenga viabilidad,
sostenibilidad y que impacte fuertemente, para que una vez conocido el
ganador se proceda a la etapa de diseño”.
El que resulte elegido será financiado con aporte nacional y de la cooperación externa y consistirá en convertir las inmediaciones del Santuario en
un lugar lleno de atractivos sin descuidar el fin principal; la fe, complementó Ávila.
En este plan participan autoridades
municipales, de la Secretaría de Rela-

Se proponen recuperar el
espacio público, construyendo
desde senderos con arte sacro,
hasta rutas gastronómicas.
ciones Exteriores, organismos internacionales y vecinos de la aldea de Suyapa y consiste en “visualizar una recuperación de los espacios entre la ermita y la iglesia de Suyapa”, comentó
el promotor.
Además, que “permita acoger, de
una manera segura, en un ambiente de
paz y tranquilidad a los peregrinos que
acuden en millones a este Santuario,
además, que rebose en beneficio para
los pobladores de la aldea de Suyapa”.
Así, capacitarán a las personas que
venden en los alrededores de la iglesia;
una de las propuestas ofrece la creación de senderos con manifestaciones
de arte sacro, gastronomía, entre otros
espacios de recogimiento espiritual.
También, la instalación de servicios sanitarios, rotulación, definición
de áreas de estacionamiento vehicular
con orientación a convertir este lugar
en un distrito turístico religioso. (JB)

zoom

DATOS
Hasta que se conozca el
proyecto ganador, se definirá el monto a invertir para implementar estos cambios en
los alrededores del Santuario y la ermita de Suyapa. El
plan implica la recuperación
del espacio público para fines recreativos, entre las propuestas, está la construcción
de un mirador, senderos, rutas de accesibilidad turística.
Además, la conservación
del patrimonio religioso y
ambiental de la aldea de Suyapa, incluyendo, la impresión de material gráfico que
sirva para dar a conocer y
guiar a los visitantes por lo
que será el distrito turístico
religioso Suyapa.

Productores de café del municipio de Trojes, El Paraíso, se tomaron
ayer la única vía que los comunica con
Danlí, en protesta por la tardanza en la
reparación de los tramos carreteros,
puentes y vados que dejó destrozados
la tormenta tropical Eta.
La toma de la vía se produjo a la altura de la aldea de Cifuentes, fronterizo
con Nicaragua, pero horas después se
retiraron inconformes por la tardanza de autoridades de la institucionalidad cafetalera.
La tormenta cortó el paso en varios tramos de esta carretera secundaria que comunica a este municipio
con el resto del país y de donde sale,
además, de café, productos agrícolas,
entre ellos, granos básicos y lácteos.
El representante de caficultores
independientes, Fredy Pastrana,
explicó que “continúa la preocupación para los productores de orien-

te”, por el mal estado de las carreteras, el precio bajo del aromático y
la inaccesibilidad a préstamos con
bajo interés.
Citó que la situación es similar para
los productores de otras regiones productoras, como en Santa Bárbara. “Hacemos un llamado a Insep, Invest-H,
igualmente al Ihcafé para que se solidaricen con nosotros, porque el país
depende de esos 8 millones de quintales”, dijo en alusión el pronóstico de
la cosecha 2020-2021 que ya comenzó
en las zonas bajas del país.
Anunció que los productores están
en la disposición de colaborar en equipo con material selecto, balasto, retiro de lodo y ampliación de las trochas
con apoyo de las entidades encargadas
de dar mantenimiento a la red vial cafetalera. Los productores se habrían
molestado porque llegó una retroexcavadora en mal estado. (JB)

FIDEICOMISO BCH-BANHPROVI

A L4,292 millones ascienden
los fondos de readecuación
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
cuenta con alrededor de 4,292 millones de lempiras para readecuación del
sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), provenientes
de un fideicomiso del Banco Central
de Honduras (BCH).
En los últimos días se mencionó
que, dada la demanda por la reactivación económica y readecuación de
préstamos, estos fondos se habrían
agotado, no obstante, el BCH aseguró que existe tal suma de dinero dis-

LA TRIBUNA DE MAFALDA

ponible para el sector de los emprendimientos.
“Al 5 de noviembre el Fideicomiso BCH-BANHPROVI cuenta con
un saldo disponible de L4,292.6 millones”, informó en un tweet el organismo.
“El BCH dispone de L4,000.0 millones para el Fondo de Liquidez para
readecuaciones a más de 5 años a tasas
de interés al cliente del 9 por ciento y
10 por ciento; y L292.6 millones para
atender Agrocrédito 8.7 y Vivienda”,
agregó. (JB)
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ARMANDO URTECHO

HOY VIERNES 13

Pasarela de corrientes en el TSE
presentando nóminas de cargos
Los movimientos internos de
los partidos políticos que van a
comicios primarios en marzo
del 2021 presentan entregan hoy
viernes 13 de noviembre del 2021
ante la autoridad de sus agrupaciones políticas las planillas para
cargos de elección popular.
De conformidad a Ley, cada corriente interna además de otros
requisitos partidarios deberá presentar al menos nóminas de 10 de
los 18 departamentos y de 150 de
los 298 municipios.
Otro de los requisitos básicos,
es la presentación de al menos 19
mil firmas debidamente cotejadas que representan el dos por
ciento de la cantidad de votos
del nivel presidencial que hubo
en los comicios generales de noviembre del 2017.
CORRIENTES DEL PL
En el caso del Partido Liberal,
los movimientos “Recatar Honduras” que postula a Luis Zelaya como precandidato presidencial, Movimiento Liberal Yanista que impulsa a Yani Rosenthal
como precandidato presidencial,
“La Esperanza de Honduras” que
también postuló al diputado liberal, Darío Banegas y “Patria Digna” que lidera el general retirado
Luis Alonso Maldonado Galeas,

En el CNE, una comisión de ese organismo electoral procederá a revisar
la documentación enviada por las autoridades de los partidos.

han confirmado que hoy presentan sus nóminas ante el Consejo
Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
CORRIENTES
DEL PN Y LIBRE
Lo mismo harán en cumplimiento de Ley y ante el Comité Central del Partido Nacional
(CCPN), la corriente interna nacionalista, “Juntos Podemos”, que
postula como precandidato presidencial al titular del Legislativo,
Mauricio Zelaya, el movimiento
“Unidad y Esperanza” que lleva
como precandidato presidencial
al edil capitalino, Nasry Asfura y
“Por una Nueva Honduras” que

lidera la exdiputada Loreley Fernández.
De igual forma, presentarán
planilla ante la autoridad central
del partido Libertad y Refundación (Libre) una serie de movimientos unidos alrededor de la
oficialista corriente “28 de junio” que postulan a Xiomara Castro como precandidato presidencial, también lo hará Nueva Corriente que tiene como precandidato presidencial a Carlos Eduardo Reina, “Honduras Libre” que
postula como precandidato presidencial a Wilfredo Méndez y el
“5 de Julio” que postula al economista, Nelson Ávila.

“No es momento de discutir
iniciativa que provocará crisis”
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que no es el momento de discutir una iniciativa de ley que provocará una crisis social en el país. Urtecho reaccionó a la iniciativa de la Ley
de Inversiones para el Desarrollo Sostenible que pide el 25 por
ciento de las instituciones de
previsión para financiar proyectos de interés nacional.
“El Congreso Nacional está
quitando la potestad de otorgar
o no las llamadas exoneraciones
fiscales, hay una ley que tiene el
Consejo Nacional de Inversiones también van a desaparecer”,
aseveró Urtecho.
El directivo del Cohep enfatizó que el sector privado pidió
que el Congreso Nacional escuche la opinión del Consejo Económico y Social (CES).
“Nosotros hemos pedido que
se escuche la opinión del Consejo Económico y Social, tiene que
revisarse de manera integral, hay
montón de leyes que ya regulan
el tipo de inversiones”, aclaró.
Reclamó que esta iniciativa de
ley es distraer del verdadero pro-

Armando Urtecho

blema del país que son los efectos que dejó la tormenta Eta en
la zona norte del país.
Urtecho exigió a los diputados
que revelen quién fue el legislador que presentó el proyecto en
el Poder Legislativo.
Argumentó que la Ley de Inversiones violenta la Constitución de la República debido que
impide que los jubilados gocen
de una buena pensión.
El gobierno no hizo ningún sacrificio en ocho meses de pandemia, solo se lo pide al sector
privado y ahora quieren quitarle el dinero al pueblo hondureño, reclamó.

Mediante sorteo, azules definen los
horarios para presentación de planillas

MAURICIO OLIVA:

Proyecto de inversiones no se
ha iniciado a discutir en el CN
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aclaró que
el proyecto de Ley de Inversiones
para el Desarrollo Sostenible en
Proyectos de Interés Nacional,
por sus alcances e impacto, será
sometido a un amplio consenso
con todos los sectores involucrados antes de iniciar alguna discusión en el pleno.
Oliva escribió a través de su
cuenta oficial de Twitter (@DrMauriciolivaH): “El anteproyecto
de la Ley de Inversiones (Fondos
de Inversión y Desarrollo), por
sus alcances e impacto, será sometido a un profundo escrutinio
y a un amplio consenso con todos
los sectores involucrados previo a
su discusión en el pleno del CN”.
Asimismo, la Cámara Legislativa, resaltó que es falso, que la iniciativa de ley obligue a los institutos a invertir en ningún proyecto.
Según algunos diputados, está norma ofrece la oportunidad,
para que mediante la realización

Mauricio Oliva

previa de estudios de expertos internacionales que aseguren la viabilidad, seguridad y rentabilidad
de los mismos.
Es importante mencionar que
en el proyecto de decreto no se
establece que se tomarán recursos de los institutos de previsión.

SOCIALIZACIÓN
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que, por instrucciones del titular del Legislativo, Mauricio Oliva, el proyecto y dictamen de la
Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, será socializado con todos los sectores interesados antes de someterlo a cualquier debate en la cámara legislativa.
Zambrano expuso que dicho
proyecto ya está siendo enviado
a todos los institutos de previsión
del país, a la Comisión Nacional
de Banca y Seguros (CNBS), al
Banco Central y al Consejo Económico Social (CES) el cual está
integrado por el sector privado, el
sector obrero y el sector gobierno. También se enviará copia del
proyecto a la Fedecámara, Consejo Hondureño de Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

Las planillas serán recibidas en las instalaciones de la Casa del Partido
Nacional localizadas en el Paseo El Obelisco, en la segunda avenida o
Calle Real, de Comayagüela.

Mediante un sorteo, el Partido Nacional definió los horarios
para que este viernes los movimientos internos presenten las
planillas de candidatos a cargos
de elección popular de cara a las
elecciones internas y primarias
que se celebrarán el 14 de marzo
del próximo año.
En ese sentido, a las 11:00 de la
mañana lo hará el Movimiento
Juntos Podemos que encabeza el
presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; a las 3:00 de

la tarde el Movimiento por una
Nueva Honduras de Loreley Fernández y a las 6:00 de la tarde le
tocará el turno al Movimiento
Unidad y Esperanza que lidera
el alcalde capitalino Nasry “Tito” Asfura, mejor conocido como “Papi a la Orden”.
Cabe destacar que el sorteo
fue presidido por el presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo
Sánchez, y demás miembros de
esa organización política.
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Nacionales

13 DE 48
OTRO
No se ha secado el suelo y en muchos sectores no ha salido el
sol y anuncian otro ciclón, con la misma trayectoria de Eta.
TEMPESTAD
Esta tempestad se espera que ingrese al territorio nacional el
lunes en horas de la tarde. Sin embargo, las pesadas lluvias
continuarán el fin de semana, que obliga a no bajar la guardia.
TIKTOK
Los jueces norteamericanos fallaron a favor de la red social
china. Así que el gobierno suspendió la prohibición de
TikTok. Pueden descansar tranquilos.
CATÓLICO
El presidente electo tuvo una larga conversación telefónica
con el papa Francisco. Biden sería el segundo presidente católico en los Estados Unidos. El primero fue John F.
Kennedy.
HABLA
Ha estado al habla con los aliados. Los jefes de Estado del
Reino Unido, Irlanda, Canadá, Francia, Alemania, Australia,
Japón y Corea del Sur. Unos días atrás recibió la felicitación
de Netanyahu.
VOLTEAR
El arquitecto de la campaña de Bush, y uno de los mejores
analistas conservadores, opinó que Trump no va a lograr voltear la elección en los juzgados.
INVERSIONES
Santo Tomás, por instrucciones de MO, avisa que el proyecto
de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible será
socializado con todos los sectores.
OPINIONES
La marimba exigió que pidan opiniones por principios “de
legalidad, seguridad jurídica y transparencia”.
JUBILACIONES
Los maistros hicieron plantón frente al INPREMA temiendo
que afecte la guaca de las jubilaciones.
SANCIONES
El Consejo Europeo extendió las sanciones contra Venezuela,
“a raíz de la continuada crisis política, económica, social y
humanitaria”.
FELICITAR
En el momento cuando Nicolás corrió a reconocer y a felicitar a Biden con la ilusión que algún día lo llame a platicar.
INMUNIDAD
Fauci, celebró que por fin viene una vacuna. Pero advierte
que la inmunidad no es permanente.
VACUNANDO
Hay que estarse vacunando, cada dos años, o en la medida
que la vacuna vaya perdiendo fuerza.

Familias que perdieron todo
se instalan en casas portátiles
SAN PEDRO SULA. Un nuevo
albergue de casas portátiles donadas por Acnur, ubicado en la 33 calle
de San Pedro Sula, fue ocupado por
las primeras 13 familias de las 48 que
serán alojadas en este complejo después de que lo perdieron todo a consecuencia de la tormenta tropical Eta.
El complejo se encuentra en las
cercanías del Estadio Olímpico Metropolitano y acogerá a 48 familias
procedentes de otros albergues que
ya están saturados de familias afectadas por las inundaciones en el Valle de Sula.
El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco),
Max González, explicó que “con este grupo de viviendas se pretende dar
un respiro a los centros de alojamiento que ya tienen muchas personas”.
Las casas portátiles donadas por
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cuentan con una cama, una cuna
y un panel solar para la iluminación.
Explicó González que “fue montado frente al Estadio Olímpico para
descongestionar los albergues de la
Asociación de Ganaderos de San Pedro Sula, así como el de Expocentro,
buscando que estas familias puedan
estar incluso aisladas, para protegerse del COVID-19”.
El funcionario informó que las primeras 13 familias fueron trasladadas
hoy al nuevo albergue, pero se traerán 35 familias más en las próximas
24 horas, a las que además se les ofrecerá comida caliente, a sabiendas de
que no tienen nada e incluyen niños,
que pueden ser afectados por diversas enfermedades.
Entre los 48 grupos familiares que
estarán en el complejo de la calle 33
hay residentes que perdieron todas
sus pertenencias de municipios como Chamelecón, La Lima y Choloma.

Las viviendas portátiles pueden albergar hasta 4 personas y serán
ocupadas por familias con niños en riesgo de sufrir enfermedades.

El sistema de viviendas cuenta con
baños y duchas portátiles, además de
que se va a proporcionar agua en cisterna para las necesidades elementales.
Una de las familias que pasó al
complejo de la calle 33, con procedencia de Expocentro, es la de Claudia
Karina Rivas, una madre de 32 años y
cuatro hijos que perdió “todo lo que
había en la casa porque quedó sepultada dos metros bajo tierra luego de
la crecida del río”.
“No me puedo quejar, no nos han
dejado solos, nos han dado comida, ropa para los niños, pañales, leche, y hoy nos traen a este albergue
en el que podemos estar más seguros con los niños”, dijo Rivas, mientras acomodaba sus cosas en la nueva estancia temporal para ella, su esposo e hijos.
También al complejo de la calle 33
llegó la familia de Chelsea Arely Rauda, con su esposo y tres hijos, quienes
perdieron su vivienda en Choloma.
Con mucho pesar por haber perdido su vivienda, pero con la tranqui-

lidad de tener a su familia completa, Rauda comentó que hasta el momento “hemos contado con el apoyo
de muchas personas y del gobierno”.
Recordó que “desde el día que salimos de la casa hemos tenido donde
dormir; nos han traído primero al albergue de Expocentro y ahora a este
complejo donde las familias podemos
tener un poco de mayor comodidad”.
Lo mismo dijo Santos Samuel Castro, un motorista de bus de La Lima,
quien está albergado con su esposa
y tres hijos, quien señaló que “ahora
por lo menos tenemos un espacio en
el que estamos solo nosotros”.
Castro reconoció que “la ayuda nos
ha llegado de diferentes personas y
el gobierno nos ha traído a este lugar
en el que hoy nos sentimos más seguros por el tema del COVID-19, porque en la vivienda estamos solo los
de la familia”. El complejo de la calle
33 estará totalmente ocupado mañana, cuando lleguen las otras 35 familias de los albergues que han presentado mayor saturación de personas
en los últimos dos días.

SPUTNIK
Los rusos se jactan que sacaron la Sputnik primero. Así como
Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta que orbitó el espacio.
Aunque los gringos ganaron la carrera porque aterrizaron
antes en la Luna.
SECUNDARIOS
Advierten que los únicos efectos secundarios de la Sputnik
sería que un marxista leninista se podría hacer ultraconservador.
PERÚ
No duran. Perú con 3 presidentes distintos en menos de 5
años. Y 5 presidentes en fila caídos por corrupción.
VACANCIA
Vizcarra era favorito de la opinión pública. Así que el presidente del Congreso que suple la vacancia declarada -otra
sucesión constitucional- hasta problemas tiene para formar
su gabinete.

El complejo ubicado en la 33 calle está compuesto por casas portátiles donadas por Acnur.
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POR $326 MILLONES

Congreso aprueba 2 nuevos
préstamos con BCIE y BID
El Congreso Nacional aprobó, en “sesión virtual”, dos nuevos préstamos con
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por
326 millones 200 mil dólares.
El primer empréstito con el BID, es
por el orden de 250 millones de dólares,
destinados a financiar la ejecución del
“Programa de Apoyo a la Implementación de la Ley General de la Industria
Eléctrica (LGIE) en Honduras”.
El segundo préstamo con el BCIE
equivalente a 72 millones 200 mil dólares, de conformidad al decreto están
orientados para la ejecución del “Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal”.
Ambos préstamos, fueron aprobados
en un solo debate, luego de que el presidente en funciones, Mario Pérez, presentara moción para que a ambos empréstitos se le dispensara dos debates.
Los proyectos de préstamos que fueron remitidos al Legislativo por el Mi-

nisterio de la Presidencia del Ejecutivo, fueron dictaminados por la Comisión Especial para atender asuntos surgidos durante la pandemia COVID-19
que nombró en su momento el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
En el dictamen, del préstamo del
BCIE, se precisa que los recursos económicos provenientes del Contrato de
Préstamo No.5069/BL-HO, servirá como apoyo presupuestario, asegurará la
sostenibilidad de las finanzas públicas,
elevará el gasto social focalizado ante
la crisis del COVID-19, resguardará la
estabilidad monetaria y financiera del
país y contribuirá a financiar los esfuerzos para contener la pandemia, mitigar
su impacto sobre los hogares vulnerables, y promover políticas contracíclicas que reduzcan su efecto en la economía en el corto plazo.
A su vez, el préstamo apoya las acciones del gobierno para avanzar en la implementación de reformas estructura-

les orientadas a asegurar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria y financiera, con el fin de promover el crecimiento económico inclusivo, justificó la comisión dictaminadora.
También se precisa que el préstamo
está estructurado bajo la modalidad de
Financiamiento Especial al Desarrollo
(SDL), a ser desembolsada en un solo
tramo, el sesenta y cinco por ciento del
total del préstamo, tiene tasa de interés
de 0.25 por ciento, y un período de gracia y de amortización de 40 años. El restante tiene tasa de interés tiene un período de gracia de tres años y de amortización de siete años.

CUATRO VECES MENOR

En la discusión y aprobación de los
empréstitos, estuvo presente el actual
ministro de Finanzas, Marcos Midence, quien detalló que el préstamo de 250
millones de dólares, tiene 8 años de gracia, y dos por ciento de intereses que es
cuatro veces menor a los que se pacta-

Con los préstamos se financiarán los esfuerzos para contener la pandemia, mitigar su impacto sobre los hogares vulnerables, y promover
políticas contracíclicas.

ron hace 8 años con “Bonos Soberanos”,
con lo cual el Estado se ahorrará 30 millones de dólares anuales por concepto de intereses o servicio de la deuda
del préstamo.
En el debate, la mayor parte de los diputados sobre todo de la oposición política que hicieron uso de la palabra cuestionaron y pronunciaron en contra de
los empréstitos.
Para el caso, el diputado-vicepresidente de la Alianza Patriótica, Denis
Castro Bobadilla, se pronunció en contra, al demandar que, para evitar el endeudamiento del país, lo que se tiene
que hacer es disminuir el presupuesto
nacional a instituciones que no son productivas y además “tocar parte de la Ta-

sa de Seguridad para beneficio de la comunidad”.
Mientras el diputado liberal por el
departamento de Colón, Ricardo Elencof, también se pronunció en contra del
empréstito sobre todo porque en este
momento instituciones como Copeco
han dejado desamparados a los damnificados por el huracán ETA.
Mientras el diputado nacionalista,
Óscar Nájera justificó los préstamos
sobre todo porque el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, hace
denodados esfuerzos para enfrentar y
salir adelante con las graves consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 y ahora con las secuelas que dejó la tormenta ETA. (JS)
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Horizontales
2. Se detendrá, hará alto en
el campo.
7. Pasado meridiano.
9. Labiérnago.
10. Vine de arriba hacia abajo
por acción del propio peso.
11. Símbolo del talio.
12. Avéstico.
14. (Thomas,
1875-1955)
Novelista y crítico alemán,
una de las figuras más
importantes de la literatura
de su país.
15. (...se) Recostarse en la
silla de tal modo que ésta
se incline hacia atrás.
17. Roca
de
estructura
pizarrosa
e
igual
composición
que
el
granito.
18. En números romanos,
“11”.
19. Caminos.
21. Símbolo del calcio.
22. Pieza del dominó.
23. Desafía a duelo.
25. Unidad
mínima
de
significado
lexical
o
gramatical.
26. Especie de pajar hecho en
el campo, en cuyo interior
se conserva el grano.
27. Preposición “debajo de”.
28. Se dice de aquello distinto
de que se habla.
29. Conjunción
copulativa
negativa.
30. Ponga la data.
32. Unidad de peso (mil
kilogramos).
34. Opalo noble.
36. Extensión continua de una
sola dimensión.
37. Símbolo del cesio.
38. Símbolo de la amalgama,
en la alquimia antigua.
40. Segundo hijo de Noé.
42. Símbolo del neodimio.
43. Reducirá una cosa a
brasa.
Verticales
1. Tomarían parte en un

asunto.
2. Nieto de Cam.
3. Limpien y acicalen.
4. Gordura de los animales,
especialmente la del
cerdo.
5. Tendría facilidad, tiempo,
lugar, autorización, de
hacer una cosa.
6. Iniciales que aparecen en
las recetas médicas.
7. Dios griego de los
rebaños.
8. El que por profesión se
dedica a la mineralogía.
10. El que suele hacer
papeles bufos en la ópera.
12. Símbolo del circonio.
13. Plural de una vocal.
14. Adjetivo superlativo de
grande.
16. Fianza, prenda.
20. Graves, circunspectos.
22. Virtud teologal.
24. Interjección ¡Tate!.
25. Vestidura que usan los
clérigos (pl.).
27. Relativa a los salios.
30. Contracción.
31. Hinchazón blanda de una
parte del cuerpo.
33. (... en Hunze) Municipio
de Países Bajos.
35. Unidad de radiactividad.
39. Símbolo del rubidio.
41. Apócope de papá.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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ENFOQUES
Contacto con el más allá
Abogado Alejandro Espinoza

No es mi amigo, es conocido, apenas de hace unos
cinco años. De cabello blanco, cara larga inexpresiva,
ojos fugitivos, nariz aguileña, cuello largo, dientes desiguales, mejillas chupadas, cejas arqueadas canosas,
SLHOFHQL]DPDQRVGHOLFDGDVÀDFRFD]XUURVROLWDULR
siempre bien vestido con ropa negra, cara, es un distinguido profesional, pulcro aspecto, su edad colinda con
las siete décadas.
Muy educado y de manera fácil accedió a escuchar y orientarme en
una consulta jurídica. Muy puntual, a las seis de la tarde, llegué a su
domicilio recibiéndome la fámula, una señora mayor de aspecto misterioso, manifestándome de inmediato que “el señor” se encontraba con
una amiga en una reunión y pronto me atendería, mientras me lo decía
con su mirada señaló la habitación donde se encontraba “el señor” y simultáneamente me ofrecía algo de tomar, elegí café pues me encontraba
algo mojado por la lluvia que iniciaba en la capital. Esperé sentado en un
diván contiguo a la habitación donde se encontraba reunido mi colega.
Me encantó el inmueble, una enorme y vieja casona, minuciosamente
limpia pero oscura, de esas que aún se conservan en el casco histórico
de Tegucigalpa, creo que fue heredada de sus padres. Preciosas puertas,
¿QRVPXHEOHVEHOODVOiPSDUDVODVFRUWLQDVQLGLJDPRVSDUHGHVDGRUnadas con pinturas al óleo (réplicas) del Quijote de la Mancha, La Gioconda, tal vez dos originales de Velásquez, un gigantesco reloj antiguo
de péndulo, el juego de sala al estilo Luis XV detalladamente ubicados
al borde de una alfombre persa de seda, al fondo un pasillo que no sé
hacia dónde conduce, estaba maravillado disfrutando la casa cuando
la misteriosa mucama regresaba con el humeante cafecito en una tasa
ironstone, alejándose de inmediato no sin antes recordarme que el señor
continuaba ocupado.
La tormenta se “dejó venir” con fuertes descargas eléctricas y relámpagos que fugazmente iluminaban el sombrío y a la ves lúgubre ambiente. La energía eléctrica empezaba a “parpadear” a consecuencia del
aguacero. Por lo cercano donde me encontraba sentado resultó inevitable poder escuchar algunas voces que se originaban desde el interior de
la habitación de la reunión. Lo que escuchaba me empezó a poner los
pelos de punta, el ambiente se volvió más oscuro y la soledad en que
me encontraba en aquel “caserengón” originó un miedo incontrolable.
Dos voces jadeantes, una masculina y otra femenina me aterrorizaron, no era para menos, lo que estaba escuchando era para arrepentirse
de todos los pecados. Estas voces gélidas y guturales repetían: “José si
me oís habla, José te estamos perdiendo”. Empecé a bajar todos los sanWRVGHOFLHOR(QVHJXQGRVUHFRUGpYLHMDVSHOtFXODVGRQGHVHSHUVRQL¿FDQ
médium o clarividentes, que no es más que otra cosa de tener facultades
paranormales de percepción extrasensorial que le permiten actuar de
mediador con los espíritus, ponerse en contacto con personas fallecidas,
con aquellos que se han ido al mas allá.
Seguía escuchando las trémulas voces diciendo: “José todavía estas
allí, José nos podés escuchar”, no me da pena confesar que del espanto
que me invadía recordé toda mi infancia, tenía las manos frías y sudadas,
estaba arrepentido de haber cambiado hace dos días el llavero de la imagen de la virgencita por uno del Motagua. Mientras todo esto cruzaba
por mi confundida mente seguía escuchando las voces invocando a José,
FXDQGRXQIXHUWHUD\RLQWHUUXPSLyGHIRUPDGH¿QLWLYDODHQHUJtDHOpFWULca quedando completamente a oscuras, y de inmediato se abrió la puerta
GHODKDELWDFLyQVDOLHQGRGHHOODPLHVSLJDGRDQ¿WULyQDFRPSDxDGRGH
una dama, con una vela en la mano y concomitantemente expresó: “estábamos en una sesión Zoom que se perdió por falta de energía”.
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El libro

S alud y Belleza

“Idus de
Marzo”
del Ex-Presidente

Carlos Roberto
Flores,

Cirugía de párpados ambulatoria

ya esta disponible en Amazon, en
Versión Impresa
y Versión Digital
(Kindle Edition)
https://www.
amazon.com/dp/
B08N9JDCN8

C

Los “Idus de Marzo”

María Fernanda Castro Mendoza

L

os “Idus de Marzo”,
título de la obra escrita
por el expresidente
Carlos Roberto Flores Facussé,
como él muy bien lo expone,
es una frase que en su época,
exclamó Julio César a un vidente que le había vaticinado desgracias para esos días de buenos
augurios y que a su vez, recreó
Shakespeare cuando invocaba
los célebres días de la conspiración, que el calendario juliano
registra como augurio de buena
suerte, las jornadas de celebración y de buenas noticias.
En su contenido, el autor,
narra en primera persona y de
forma cronológica, una serie
de eventos en la vida de nuestra amada Honduras, desde el
camino a la Constituyente, hasta
las principales experiencias de
su período presidencial, que nos
invita a reflexionar acerca de la
importancia de dejar constancia

histórica de las circunstancias
que se han suscitado; y, cómo
estas han incidido en los hechos
que han ocurrido después, pero
sobre todo, la importancia de
ser consciente de tener un rol
donde se puede ser agente de
cambio.
Si bien, para quienes nacimos
en la década de los 70´s, todos
los temas tienen gran relevancia
en nuestras propias vivencias,
especial lugar ha tenido en mi
lectura, la novena parte intitulada “El Diluvio”, quizás porque
significó vivir, por primera vez
en carne propia, la vulnerabilidad de todo un país y de su
gente; y, también porque tal
desafío ha marcado tanto nuestra historia, que desde entonces,
tendemos a medir el impacto de
cualquier desgracia, sea fenómeno natural, crisis económica
o epidemia, con el que vivimos
allá en 1998. A estas líneas,
quien me lee, sabe sin dudar,
que me refiero al paso del huracán Mitch.
Quienes lo sobrevivimos,
entre nuestros recuerdos contemplamos, dónde estábamos,
cómo nos sentimos, qué efecto
tuvo en nuestras vidas y en la
de nuestros principales afectos.
En una época, como la actual, en
que se suele hacer tantos seña-

Sociales&GENTE

lamientos a quienes gobiernan
o han gobernado, curiosamente,
sobre ese hecho histórico no
hay recriminaciones; y, esos
recuerdos también contienen,
cómo sin importar el partido
político del que se fuera simpatizante, -recuerdo en este
momento a una compañera de
trabajo de filiación nacionalista,
expresando: “estoy orgullosa de
nuestro presidente”- la aprobación de la gestión post-huracán,
ha sido una constante.
Es a través de las narraciones
que su principal protagonista
nos comparte, que podemos
comprender el porqué, de dicha
aprobación. Ciertamente, tal y
como se desprende de esa parte
novena de Los “Idus de Marzo”,
el ver la crisis como una oportunidad de transformar el país
y no como un castigo; la plena
conciencia de que el liderazgo
solo se mide cuando se logra
incidir positivamente en la vida
de a quienes se sirve; y que,
como en el epílogo, al preguntarse si es “¿el fin?”, nos muestra, que volver la mirada hacia
el pueblo, identificarse con su
idiosincrasia y tomar su esencia
para enfrentar la adversidad y
vencerla, con total transparencia, lo que hace realmente la
diferencia.

irugía
láser
de párpados o blefaroplastia es la
cirugía mediante
la cual se mejora
el aspecto de los
párpados caídos
o bolsas inferiores, eliminando el
exceso de piel que
hay sobre la zona,
esto ayuda a rejuvenecer la apariencia del rostro,
ya que con el paso
del tiempo los párpados se estiran y los músculos que los sostienen
se debilitan, dando una apariencia de envejecimiento y cansancio.
Se realiza directamente sobre los párpados superiores o inferiores sin tocar el globo ocular. El principal beneficio de esta cirugía
estética es lograr en el área de los ojos y rostro en general, un
aspecto más rejuvenecido y con vitalidad.
¿En qué casos se recomienda una blefaroplastia?
Los párpados superiores holgados o caídos
Exceso de piel de los párpados superiores que interfiere con su
visión periférica
Exceso de piel en los párpados inferiores
Bolsas bajo los ojos.
¿Cuánto cuesta una blefaroplastia o cirugía de
párpados caídos?
Las técnicas utilizadas en cada uno de nuestros procedimientos
pueden variar de acuerdo a las condiciones específicas de cada
paciente.
Por esto, es muy importante que inicialmente se realice una cita
de valoración en nuestro consultorio para entender las expectativas
del paciente y sus condiciones físicas así como para poder determinar la efectividad del procedimiento o cirugía, resultado final y
costos precisos.
¿Cómo es el procedimiento?
Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio, que consiste en
retirar la piel sobrante con un láser del párpado, retirar las bolsas y
hacer elevación del párpado inferior. Todo esto se traduce en una
mejoría estética gracias a un aspecto rejuvenecido en el área de los
ojos. La blefaroplastia se puede complementar con otros tratamientos como el ultherapy, rellenos de grasa, botox, vitaminas faciales,
etc.
Para aclarar las dudas que tenga sobre los
beneficios y precios, citas al 9888-0114, 2263-5602.

Editora

Redactora

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES

Sociales
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De los Óscar, a los Grammy Latinos

Invitación a misa
Su madre y hermanos, invitan a sus amistades y a quienes lo fueron de su amado, el
subcomisionado de policía
RICARDO NICOLÁS
MURILLO MATUTE
(QDDG)
a la misa que por cumplirse
40 días de su irreparable pérdida, y rogar por el descanso
eterno de su alma, se oficiará hoy, a las 5:00 de la tarde, en la
iglesia de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.

Con nuestro amor, admiración y agradecimiento por su
honestidad y congruencia en el proceder de su ejercicio
profesional, privado y público, sigue siendo un ejemplo
para los que a diario lo extrañamos.
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Yalitza Aparicio

Fallece de
COVID-19 la cineasta
Nelly Kaplan

Tras hacer sus pinitos en el
mundo de la moda con Dior y
debutar como columnista para
el New York Times, el próximo
proyecto de Yalitza Aparicio le
llevará a adentrarse en la industria discográfica, pero no como
cantante, sino como presentadora.
La actriz, conocida por su
debut cinematográfico en la
aplaudida película ‘Roma’, se
encargará de conducir la gala de
los Grammy Latinos que se cele-

brará el próximo jueves 19 de
noviembre en Miami acompañada de Ana Brenda Contreras y
Carlos Rivera.
Aunque se trate de una gran
responsabilidad que la sacará
además de su zona de confort, al
convertirla en una de las maestras de ceremonia en la noche
más importante de la música
en español, la joven de 26 años
se siente muy emocionada de
haber recibido esta oportunidad
y piensa disfrutarla a fondo.

“Jerusalema”, himno del confinamiento

De quien en vida lo amamos.

Concurso regional de cortos

E

n conmemoración de
su 60 aniversario de
fundación, autoridades
del Banco Centroamericano de
Integración Económica, BCIE,
invitan al concurso regional
audiovisual “Ideas cámara
acción por el futuro”.
La convocatoria tiene como
fin fomentar la creatividad, promover la integración regional
y el desarrollo de habilidades
artísticas de los centroamericanos, expresó el presidente
del BCIE, doctor Dante Mossi,
durante el lanzamiento virtual
del evento, celebrado el pasado
16 de octubre.
El concurso busca propiciar
la participación de aficionados y profesionales a producir
videos cortos sobre temáticas
claves para el desarrollo de la
región centroamericana.

Se aceptarán propuestas
que respondan a las siguientes temáticas: sostenibilidad
ambiental, sostenibilidad social,
¿cómo podemos impulsar la
recuperación económica de la
región postpandemia?
Se premiará el mejor trabajo
en cada una de las tres categorías.
El premio consiste en 6,000
dólares, pagadero a nombre del
participante.
Fecha límite para entrega
de propuestas será el 16 de
noviembre, a las 12:00 del
mediodía.
Los ganadores se darán a
conocer el 4 de diciembre.
Conocer las bases del
concurso ingresando a
https://60aniversario.
bcie,org/concurso-audiovisual

PARÍS, FRANCIA (AFP). La
cineasta francoargentina Nelly
Kaplan, ícono de la “Nouvelle
Vague” y directora de “La novia
del pirata”, falleció el jueves a
los 89 años debido al covid-19 en
un hospital de Ginebra.
Según uno de sus allegados,
François Martinet, Kaplan había
acompañado a su pareja, el actor
y productor Claude Makowski,
a Suiza, donde este falleció en
agosto a consecuencia de la
enfermedad de Parkinson.
Desde entonces, la directora,
que también se distinguió como
escritora anarcofeminista, había
permanecido en una residencia
donde contrajo el COVID-19.

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA (AFP). Cuando el coronavirus
obligó a millones de personas a vivir confinadas, una canción inspirada
en el góspel con letra en zulú las unió a través de las redes sociales,
levantando la moral. Pronto se convirtió en un fenómeno global.
“Jerusalema” ha tenido más de 230 millones de visitas en Youtube
en menos de un año.
Su ritmo pegadizo ha llevado a cientos de personas a colgar videos
de ellas bailando al son de este tema que destila energía positiva, inspirado según sus creadores en la oración.
En todo el mundo, trabajadores sanitarios, clérigos un poco tiesos
o comensales de restaurantes bailan al compás de “Jerusalema”. No se
resiste ni el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien invitó a
sus compatriotas a participar en un “reto Jerusalema” con motivo de
un día festivo en septiembre.
Para Lucius Banda, organizador del festival Sand Music celebrado
a orillas del lago Malaui a principios de este mes, “Jerusalema” se ha
convertido en “el himno del COVID-19”, como una epidemia de buen
humor en un periodo sombrío.

Suspenden Festival de Viña del Mar
S

ANTIAGO, CHILE (AFP). La 62ª versión
del Festival Internacional de la Canción
de Viña del Mar, el más reconocido de América
Latina y que debía realizarse en febrero de 2021,
fue suspendida por un año a causa del coronavirus, anunció la organización del evento chileno.
“Hemos llegado a un acuerdo para aplazar el
próximo festival, se aplaza un año”, dijo a la prensa Virginia Reginato, alcaldesa de la ciudad de
Viña del Mar (120 km al oeste de Santiago) tras
tomar la decisión junto a dos canales de televisión
locales con quienes tiene a su cargo la organización del evento.
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Embarazadas hispanas en mayor riesgo de
complicaciones y muerte por covid-19
CLEVELAND
(EEUU),
(EFE).- Las mujeres embarazadas hispanas están en mayor riesgo de complicaciones graves y
hasta de muerte por la covid-19,
de acuerdo con un estudio de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
de EE.UU. publicado el lunes.
Según los CDC, que analizó a
unas 400.000 mujeres en edad reproductiva, aunque los riesgos absolutos
de resultados graves asociados con
el coronavirus en las mujeres son
bajos, el estudio muestra que las emEDUD]DGDVWHQtDQXQULHVJRVLJQL¿FDtivamente mayor de síntomas graves.
Los investigadores concluyeron
que este hallazgo podría estar relaFLRQDGRFRQFDPELRV¿VLROyJLFRVHQ
el embarazo, incluido el aumento de
la frecuencia cardíaca y el consumo
de oxígeno, la disminución de la
capacidad pulmonar, los cambios
en la inmunidad y un mayor riesgo
de enfermedad tromboembólica.
Entre el grupo de 400.000 mujeres estudiadas por los CDC, el
5,7 % de las sintomáticas entre 15
y 44 años con covid-19 estaban
embarazadas, lo que corresponde
a la proporción del 5 % de la población en cualquier momento.
Además, se encontró que las em-

barazadas de entre 35 y 44 años con
covid-19 tenían una probabilidad
casi cuatro veces mayor de requerir
respiradores y el doble de probabilidad de morir que las mujeres
no embarazadas de la misma edad.
Entre las embarazadas sintomáticas con datos sobre raza y etnia, el 30
% eran hispanas y el 24 % eran blancas.
Las embarazadas hispanas no
solo experimentaron un riesgo
desproporcionado de infección,
sino también un mayor riesgo de
muerte por causas vinculadas al
coronavirus en comparación con
las hispanas no embarazadas.
De igual forma, estén o no embarazadas, las mujeres afroamericanas no hispanas experimentaron
un número desproporcionado de
muertes, de acuerdo con este análisis, que destaca disparidades étnicas tanto en el riesgo de infección
como en la gravedad de la enfermedad entre las mujeres embarazadas.
Los CDC recomiendan a las mujeres embarazadas que para minimizar el riesgo de infección deben limitar las interacciones innecesarias con
personas que podrían haber estado
expuestas o están infectadas, incluidos los miembros de su hogar tanto
como sea posible, y a vacunarse contra la gripe.

04 - 65 - 20
98 - 13 - 17

En sus sueños mira puñales
le dicen compre machetes
para eso hay que tener billetes
aunque su cara es de cachetes
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APARTAMENTO
COL. KENNEDY
Alquilo, un dormitorio,
sala, desayunador, cocina, baño, cisterna,
entrada independiente.
Precio 3,500.00. Cel.
9990-5473.
TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble
Oeste, tercera etapa,
plano buena ubicación
valor $54,500.00. Solo
Interesados llamar al
9897-4386.

GANGA TERRENO
13 Manzanas, perfecto
para urbanizar
100% plano, amplia
calle, contiguo Res
Privada, cerca pavimentada, salida Sur
Km. 10. Información
8775-5305.

NO PIERDAS TU
CASA O PROPIEDAD
Te la compramos antes que la pierdas,
precios razonables,
somos flexibles.
Contáctanos
ComprasFinancieras@
gmail.com

APARTAMENTO
De 2 dormitorios sala
cocina independiente
para pareja o
familia pequeña atrás
de Maxi despensa
Kennedy Lps 4,500
mensual. 8764-3169 y
2202-1982.

TERRENO EN
VILLAS MANANTIAL
Se vende, frente al
Manantial, circuito cerrado, 394.51 V². Lps.
1,200 la V²., a Lps.
473,412.00 Negociable. Cel: 8760-6051.

LOCALES BARATOS
9886-1076.
Debido a la pandemia,
ubicados en el Centro
OPORTUNIDAD
de Tegucigalpa, entre
DE TRABAJO
Lps. 2,000.00 y Lps.
3,500.00, cámaras de Ministerio Cristiano
en
Tegucigalpa, neseguridad. 9803-0738.
cesita personal con
vocación
trabajar
con niños y jóvenes.
Requisitos: Educación media, Referencia Pastoral. Enviar
hoja vida: contrataciones 2020A.N.E@
hotmail.com
SE NECESITA
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto
repuestos en Comayagua, con experiencia de diez años
y conocimiento en
computación. 98445525.

TIENDA DE
AUTOREPUESTOS
Se vende, en Comayagua, con taller incluido y con clientela
ya establecida. Se
puede vender financiada o en efectivo.
9844-5525.
LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios
atractivos
preventa, zona plana, Los
Laureles junto planta
SANAA, calle pavimentada. 3165-4208,
9971-7993.

SE BUSCA
MOTORISTA

Tiempo
completo,
licencia liviana, para
conducción de automóvil. Interesados
llamar al:

HONDA CIVIC 2015
Motor 1.8 4cc, llantas
nuevas, automático
(sport), cámara de
retroceso, 40,000 millas originales, radio
con Bluetooth. 94456391.

BELLO
APARTAMENTO
Lomas de Miraflores,
terraza, sala comedor,
GANGA S/V
cocina, 2 habitaciones
NISSAN VERSA
y baños, lavanderia,
garaje,
zona
cén- 2015 Sv, 50 mil millas,
trica exclusiva Lps. matrícula pagada. Lla8,000.00. Cel. 9753- mar al 9756-9633.
2094.

EMPRESA
DE PRESTIGIO
Necesita
contratar
Ingeniero Civil para
trabajo Sub Contratado en Base a Proyectos:
Requisitos:
Experiencia en diseño
de infraestructuras y
estructuras,
estudio
de factibilidad de proyectos, construcción y
supervisión de obras,
saber cuantificar proyectos, listado de
materiales y cotizar
proyectos
básicos
de construcción, con
capacidad
analítica
y saber dirigir personal, poseer vehículo
propio, cuadrilla de
trabajadores y maestro propio, que hable
el idioma inglés y que
tenga altos valores éticos y morales. Enviar
CV al correo marizelahn1982@gmail.com

REQUERIMOS JEFE
DE ALMACEN
Ingeniero Industrial o
afín, 2 años experiencia. Don de mando.
Interesados
enviar
CV a osierra@cthais.
com whatsapp
+504 8934-6123.

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas,
cercos eléctricos
redes, telefonía ip,
video porteros,
electricidad, mantenimientos, reparaciones. Técnicos
altamente capacitados. spedsecurity@
live.com 8769-3572,
3310-9117.
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MÁS
RÓCHEZ, DE
LAS ´PIEDRAS´
DE TORNABÉ
A JUGAR CON
KAKÁ

diariomashn

l delantero hondureño, Bryan
Róchez, pasa un gran momento en el Nacional de Portugal,
fue entrevistado e hizo un recuento
de su vida deportiva resaltando lo que
aprendió de los brasileños Kaká y Julio Baptista en su paso por Orlando City en la MLS.
Durante una entrevista con la Agencia EFE, el delantero hondureño de 25
años, 12 veces internacional con la absoluta, recuerda que, tras dar el salto
del Real España a la MLS, compartió
vestuario en el Orlando con Baptista y
Kaká, donde este último hasta hacía de traductor para él y para otros compañeros colombianos. “Kaká era
mi traductor, porque yo sabía un

EL MARCELO TINOCO A SALVO DE ETA
El fenómeno natural Eta dejó muchas consecuencias a su paso por Honduras, el fútbol se vio
afectado ya que hubo que suspender las jornadas
11 y 12 del campeonato, ya que las fuertes lluvias hicieron imposible el traslado de los clubes.
Con la confirmación de la realización de la fecha 13 el próximo fin de semana y con los recuentos de los daños en pleno proceso se pudo compro-

bar que las instalaciones del estadio Marcelo Tinoco de Danlí donde se jugará el Real de Minas frente a Marathón, no sufrió daños.
“El campo está intacto, llovió fuerte, pero hay
buen drenaje, lo que se hará es recortar la grama para que esté lista para el juego del sábado”, dijo Wilmer Andrade, presidente comité pro-estadio. (GG)

/diariomas

@diariomashn
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CASILLAS VOLVIÓ A NACER
El exportero internacional
español Iker Casillas recordó el infarto que sufrió el 1 de
mayo de 2019 cuando entrenaba con el Oporto portugués
como un momento en el que
su vida “cambió” y tras el
cual “volvió a nacer”.
“Ese día mi vida cambió,
volví a nacer”.
poco inglés, pero a veces en los entrenamientos pues no había traductor y lo
poco que yo no entendía él nos lo explicaba en español, a mí y otros compañeros colombianos. Y con Julio y Antonio Nocerino la anécdota fue que tuvimos un trabajo físico de recuperación
los tres. Yo era más jóvenes que ellos
dos y los dos me reventaron. El catracho también recordó algunos aspectos
de su infancia en Tornabé, Tela. “Comencé con mis amigos, jugando por las
tardes y en la escuela siempre que podíamos aprovechábamos el tiempo para jugar. Siempre fui apasionado por el
fútbol. En Tornabé estuve hasta
los 14 años y luego comenzó mi carrera en el Real
España, en la cantera.
Allí fui llamado a la
selección Sub-17.

¿Dónde jugaba con sus amigos?
“Donde encontráramos, incluso en
la cancha de baloncesto de la escuela, en la que colocábamos dos piedras
para hacer las porterías y luego por las
tardes, si no estaba disponible el campo, limpiábamos un patio y poníamos
unos palos, unas piedras y buscábamos
la manera de divertirnos. Tengo bastantes marcas en la rodilla y en el pie de
esos pasajes, llegaba a mi casa y mi mamá me regañaba siempre”. Además de
valorar el apoyo de sus padres y la confianza de Hernán Medford, dijo que ir
a Europa era su gran sueño.
“Cuando se dio la oportunidad de
venir a Nacional no lo pensé ni un
momento, porque mi sueño siempre
fue llegar a en Europa y jugar en una
de las ligas más importantes del mundo. Me crié con cinco hermanos, así
que mis padres se
esforzaron bastante para sacarnos a todos adelante,
Medford me
marcó mucho. EFE

IOTA NO DETIENE EL FÚTBOL
La llegada del fenómeno natural Iota al
país y la alerta roja decretada por las autoridades hicieron pensar en la posibilidad de
suspender la jornada 13 del torneo Apertura,
sin embargo el secretario de la Liga Nacional, Salomón Galindo, confirmó que el fútbol no se detiene.
“Se consultó con los directivos de la LINA,
se estudió la información de Sinager y Copeco sobre la trayectoria de este nuevo fenómeno natural que afectará al país y los clubes decidieron que la jornada se jugará tal y
como está programada”. Real de Minas –Marathón, Lobos – España, Honduras Progreso
– Real Sociedad, Platense – Olimpia y Motagua frente a Vida son los duelos que se disputarán este fin de semana. (JL)

+Fútbol
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COITO: LA SELECCIÓN
ES PARA LOS MEJORES
El técnico de la selección nacional, Fabián Coito,
habló del duelo amistoso que disputarán el próximo
15 de noviembre frente a Guatemala y dijo que los jugadores han llegado en buenas condiciones.
´´Los futbolistas están bien físicamente, algunos
mejores que otros de acuerdo a la participación que
han tenido en sus competencias, hemos preparado
trabajos específicos en la parte colectiva y todos
están disponibles para el domingo´´.
Dejó claro que la selección es para los mejores y
que no hay diferencias entre los que juegan en Honduras y los que militan en el extranjero.
´´La selección es única para los mejores jugadores, no puede haber una selección de futbolistas del
medio local y otra para los que están en el extranjero,
en la medida que contemos con los que están fuera
consideramos que deben estar los mejores´´.
Adelantó que el atacante del Cádiz, Anthony Lozano, jugará de centro delantero como lo hace en su
club.
´´Lozano va jugar en el lugar donde se sienta más
cómodo, intentaremos sacar provecho de lo que hace
en su equipo´´
También se refirió al nivel de los delanteros de la
bicolor y dijo que los encuentra en un buen momento
y adelantó que como siempre la intención es salir a
ganar.
´´Respeto la opinión de todos, a mí me parece que
hay delanteros que están en muy buen nivel, algunos
están en una etapa de adaptación y les falta conocer
el medio, lo importante es que se encuentran en ligas
competitivas y eso es beneficio para todos´´. Honduras parte hoy rumbo a Guatemala. (JL)

MENJÍVAR: SUFRIMIENTO
DE LA GENTE ES UN TEMA
QUE NOS IMPORTA A TODOS

Edrick Menjívar, portero de
la bicolor.

El portero de la selección nacional, Edrick Menjívar, habló
del duelo que sostendrán frente a
Guatemala y dijo que buscarán la
victoria no solo por lo que representa en la parte deportiva, sino
como una forma de apoyo a la
gente que sufre producto del paso
de Eta por el país.
“Es un partido difícil, tenemos
que salir a ganarlo porque es el
último compromiso del año, además para darle una alegría a nuestra gente que ha sufrido tanto por
el paso del fenómeno natural Eta”.
“El sufrimiento de la gente es
un tema que nos importa a todos
y estamos viendo cómo colaboramos, este es un país que vive
el fútbol al máximo y sin duda la
población lo disfruta mucho si
ganamos”.
Valoró además la importancia
del resultado por las implicaciones que tiene en la clasificación
de la FIFA.
“Además el duelo suma para
el ranquin FIFA y no podemos
aflojar al respecto, tenemos todo
contemplado e intentaremos seguir en la misma línea de trabajo”.
(JL)

CUATRO DÍAS SIN SABER
SELECCIONADOS LAMENTAN DE SU FAMILIA ESTUVO
DAÑOS PRODUCIDOS POR ETA INTEGRANTE DE LA BICOLOR
Fabián Coito.

A su paso por Honduras el fenómeno natural Eta causó muchos
daños, pero la población se ha mostrado solidaria con los más necesitados y los seleccionados catrachos
no son la excepción.
El mediocampista Carlos Pineda,
dijo que le produce mucha tristeza
el dolor de la gente, sin embargo,
alaba el sentido solidario de la población
´´Nos da mucho dolor el sufrimiento que produjo Eta en el país,
sin embargo, me reconforta ver en
redes sociales la gran cantidad de
gente que está dispuesta a ayudar a
los afectados´´.
´´El pueblo puede salir adelante,
lo hemos demostrado, lo hemos
demostrado en desgracias que nos
ocurrieron en el pasado, Honduras
está lleno de personas guerreras de
buen corazón´´.
Entre tanto Jonathan Rubio, se
mostró en la misma línea y no dudó
en señalar que Honduras va superar
esta dura prueba.

Los seleccionados catrachos han mostrado su solidaridad
con las personas afectadas por Eta.
´´Siempre nos hemos caracterizados por ser solidarios, he visto
como las personas que viven en el
extranjero están dispuestos a colaborar, con estos valores, seguro
saldremos adelante´´.

En la misma línea se manejó el
técnico Fabián Coito. ´´El huracán
se pudo haber llevado un montón
de cosas, pero no nuestra fuerza
para levantarnos y salir adelante´´.
(JL)

El seleccionado nacional,
Franklin Flores, relató los
momentos complicados que
vivió al no saber de su familia
durante cuatro días, ya que
no hubo forma de comunicarse con ellos hasta la comunidad de Nueva Armenia, una
zona muy afectada por Eta.
“Estuve cuatro días sin
saber de mi familia, hubo
mucha preocupación porque
las lluvias golpearon muy
fuerte esa zona, fueron momentos muy duros ya que
uno piensa lo peor, pero con
el paso del tiempo supe que
mi gente estaba bien y eso me
tranquilizó”.
Franklin Flores, relató los mo“Son tiempos desesperan- mentos complicados que vivió
tes y sobre todo da mucha
durante Eta.
impotencia porque uno no
San Pedro Sula.
puede hacer nada, hasta después
“Vi mucha gente llorar en San
de cuatro días se restablecieron
Pedro Sula y eso me ponía peor
las comunicaciones y pude tener
porque no sabía nada de los míos.
noticias”.
Me tocó alojar en la casa varios
Agregó que vio de cerca el suamigos y sus familiares”. (JL)
frimiento de muchas personas en

+Fútbol
ECUADOR HUNDE
A BOLIVIA
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PARAGUAY NEUTRALIZA A ARGENTINA
B

LA PAZ. EFE. Ecuador se anotó una
victoria 3-2 en el fortín de Bolivia a
más de 3,600 metros de altitud y trepó
en la clasificación de las eliminatorias
sudamericanas del Mundial de Catar
2022, hundiendo a la selección anfitriona que acumula tres derrotas al
hilo.

MACEDONIA POR
PRIMERA VEZ A LA EURO

UENOS AIRES. EFE. Una
aplicada y aguerrida selección
paraguaya supo neutralizar el
poder de Lionel Messi y consiguió este jueves un empate 1-1 frente a
su par de Argentina en un vacío estadio
de la Bombonera en partido de la tercera
jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.
Sin embargo, con este resultado la albiceleste ocupa parcialmente el primer
lugar en la clasificación con siete puntos,
mientras que la albirroja es cuarta con
cinco enteros.
Ángel Romero cobró con un disparo
colocado sobre el palo izquierdo del
arco defendido por Franco Armani, que
se estiró hacia el otro costado, y a los 21
minutos marcó el 0-1 para la selección
paraguaya.
Lo Celso cobró un tiro de esquina que
significó el empate argentino mediante
un potente golpe de cabeza de Nicolás
González, que debutó oficialmente vestido de celeste y blanco y por ello celebró eufórico.

Una aplicada y aguerrida selección paraguaya supo neutralizar el poder de Lionel Messi
y consiguió este jueves un empate 1-1 frente a su par de Argentina.

BRASIL SIN NEYMAR CONTRA VENEZUELA
MADRID. EFE. Un solitario gol
del veteranísimo Goran Pandev permitió a Macedonia del Norte hacer
historia, tras clasificarse por primera
vez para la fase final de una Eurocopa,
al imponerse por 0-1 a Georgia en la
repesca. Pandev, que cumplió el pasado mes de julio 37 años, demostró
que no ha olvidado las dotes de goleador que le llevaron a convertirse en
una estrella del Lazio, Inter o Nápoles, entre otros.

ESPÍAN A MARADONA
BUENOS
AIRES.
EFE. Matías
Morla, abogado, agente
y amigo de
Diego Maradona, denunció que hay
drones que
sobrevuelan
la casa en la
que el entrenador de
60 años se
instaló para
recuperarse
de sus problemas de salud y amenazó con iniciar acciones legales contra quienes
no respeten su “privacidad”.

B

RASIL. EFE.
Sin Neymar,
Coutinho, ni
Casemiro. Brasil, desprovisto de buena
parte de su columna
vertebral, se medirá este
viernes a una Venezuela
que recupera a su máximo
goleador, Salomón Rondón, en la tercera jornada
de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.
La pentacampeona del
mundo quiere repetir las
buenas sensaciones que
dejó en las dos primeras
fechas, cuando endosó
una manita a Bolivia (5-0)
y goleó en Lima a Perú (24), y conserva el liderato
de la clasificación, que
hasta ahora comparte con
Argentina.
Pero para ello tendrá
que hacerlo, al menos
contra Venezuela, sin su
máxima estrella: Neymar.
El delantero del París
Saint-Germain (PSG) fue
fundamental para sumar
los seis primeros puntos
de la Canarinha.
Por su parte, Venezuela
llega repleta de caras nuevas, después de su decepcionante arranque en las
eliminatorias con derrotas
ante Colombia (3-0) y Paraguay (0-1).

Brasil espera confirmar su buen momento frente a Venezuela y dar un paso más rumbo a Catar.

Mundo
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NUEVO PROYECTO GLOBAL

Europa y Fundación Gates prometen
vacunas para países pobres
PARÍS (AP). Gobiernos europeos
y la Fundación de Bill y Melinda Gates prometieron el jueves que proveerán centenares de millones de dólares en fondos de emergencia para
una campaña global dirigida a garantizar que una eventual vacuna contra
el coronavirus esté disponible rápidamente para los países pobres, aunque no estaba claro cómo pudiera suceder.
El dinero será destinado a iniciativas de desarrollo y distribución de
vacunas coordinadas por un programa de la Organización Mundial de la
Salud llamado ACT-Accelerator. Eso
incluye a Covax, un ambicioso, pero
atribulado proyecto global para comprar y entregar vacunas a las personas más pobres del mundo.
Ninguna de las vacunas experimentales para el COVID-19 ha finalizado la fase avanzada de pruebas
necesaria para probar su inocuidad
y eficacia, pero varias podrían tener
datos a presentar en las próximas semanas.
“Si las personas en países de ingresos bajos y medios no tienen vacunas,... el virus seguirá diseminándose y la recuperación económica continuará siendo demorada”, dijo el jueves el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el
Foro de París sobre la Paz, donde se
anunció el fondo.
Francia y la Comisión Europea
prometieron 100 millones de euros
(118 millones de dólares) cada uno
para la iniciativa. España prometió
50 millones de euros (59 millones de
dólares), y la Fundación Gates, 70
millones de dólares (59.3 millones
de euros).
Alemania y otros gobiernos europeos ya han prometido contribuciones similares. El nuevo financiamiento se añade a los fondos que los países
contribuyeron previamente a Covax.
Tedros criticó a los países ricos
que están haciendo pedidos de muchas más vacunas que sus totales de
habitantes, y afirmó que “este es el
momento de decir ‘no’ al nacionalismo de vacunas y ‘sí’ a nuestra humanidad compartida”.
Gran Bretaña, por ejemplo, ha ordenado 350 millones de dosis para su
población de unos 67 millones de habitantes, aunque algunas vacunas requieren dos dosis. El primer ministro británico ha prometido reiteradamente que los residentes del Reino
Unido estarán “en el grupo de vanguardia” para la entrega de vacunas.

24
horas

QUITO SUSPENDE
LA NAVIDAD Y FIN DE AÑO
QUITO (AP). El
alcalde de Quito
anunció el jueves
la suspensión de las
celebraciones por
la fundación de la
ciudad, además de las
fiestas de Navidad
y fin de año, con el
propósito de frenar
el sostenido aumento
de casos del nuevo
coronavirus.

COSTA RICA
COMPRA A
ASTRAZENECA
500,000 VACUNAS

La Noticia
Papa Francisco
felicita a Biden

WASHINGTON (AFP). El papa Francisco habló por teléfono
con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el segundo
católico que llega a la Casa Blanca
después de John F. Kennedy, para darle sus “felicitaciones y bendiciones”, informó el equipo de
transición del futuro mandatario
demócrata.
“El presidente electo agradeció
a su santidad por extenderle sus
bendiciones y felicitaciones y señaló su aprecio por el liderazgo
de Su Santidad en la promoción
de la paz, la reconciliación y los
lazos comunes de la humanidad
en todo el mundo”, según la declaración emitida por la oficina
de Biden.
Biden “expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una
creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado
de los marginados y los pobres,
abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a inmi-

En 2015, el papa Francisco se reunió con el
entonces vicepresidente Biden en Washington
cuando el sumo pontífice pronunció un discurso
en el Capitolio.

SAN JOSÉ (EFE).
El gobierno de Costa
Rica anunció el jueves
que firmó un acuerdo
con la farmacéutica
AstraZeneca para la
compra de 500,000
vacunas contra el
coronavirus SARSCoV-2, una vez que
estas hayan superado
todas las pruebas
requeridas para salir al
mercado.

HOSPITALIZADO EL
PRESIDENTE DE
UCRANIA
MOSCÚ (EFE). El
presidente de Ucrania,
Vladímir Zelenski,
quien anunció esta
semana que había
contraído la COVID-19,
ha sido hospitalizado,
informaron los medios
locales.

SUBEN LOS
POSITIVOS POR
COVID-19 EN
LA CASA BLANCA

grantes y refugiados en nuestras
comunidades”.
El exvicepresidente de Barack
Obama, de 77 años, es el segundo
católico elegido a la presidencia

de Estados Unidos después de John F. Kennedy en 1960.
El Vaticano no emitió ningún
comunicado que confirmara la
llamada.

WASHINGTON,
(EFE). El número de
positivos por COVID19 en el entorno del
presidente saliente de
Estados Unidos, Donald
Trump, subió el jueves
a diez tras confirmarse
que uno de los
principales asesores de
su campaña electoral,
Corey Lewandowski,
ha contraído también la
enfermedad.

Mundo
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zoom

DATOS
Los filipinos se ven
afectados cada año
por una media de 20
tormentas tropicales y
tifones.
En 2013, el tifón Haiyan
causó más de 7,300
muertos, sobre todo
en la ciudad central de
Tacloban, que quedó
sumergida bajo olas
gigantes.
El paso del tifón Vamco
dejó ríos desbordados e
inundaciones en zonas
bajas a su paso por el
noreste de Filipinas,
donde murieron 13
personas y otras 15
estaban desaparecidas,
dijeron las autoridades.
(LASSERFOTO AFP)

EN EL NORESTE

Tifón deja daños y
víctimas en Filipinas
MANILA (AFP). Muchos barrios
de Manila quedaron anegados tras el
paso del tifón Vamco, el tercero que
azota Filipinas en pocas semanas y
que causó al menos once muertos en
otras partes del archipiélago.
Vamco tocó tierra el miércoles por
la noche en el este de la isla de Luzón, acompañado por vientos de 155
km/h. El tifón se alejó del archipiélago por el oeste el jueves rumbo al Mar
de China Meridional.
Al menos once personas murieron
y otras nueve están desaparecidas en

dos regiones de Luzon, según informes de la agencia de lucha contra los
desastres naturales.
Otra región devastada es la de Bicol, que aún no se había recuperado
de los tifones Molave y Goni, que dejaron a miles de personas sin hogar y
provocaron graves inundaciones en
las últimas semanas.
El jueves, las autoridades advirtieron del riesgo de desprendimientos
de tierra y de fuertes olas en toda la
costa.
Un alto cargo de Protección Civil

dijo que las precipitaciones provocadas por Vamco “se acercaban al volumen” de las de Ondoy, y estimó que
las inundaciones podrían agravarse porque los cursos de agua ya están llenos.
En Marikina City, uno de los barrios más afectados de la capital, los
miembros de la Cruz Roja de Filipinas
utilizaban embarcaciones para rescatar a las personas atrapadas en sus casas. En algunas calles el agua llegaba a
la altura de la cintura.
“Lo que estamos viviendo es equi-

parable en magnitud a Ondoy”, declaró el alcalde Marikina City, Marcelino
Teodoro, a CNN Filipinas.
“Muchas personas están bloqueadas en estos momentos en sus tejados
o en la planta superior”, contó.
Los pedidos de ayuda “llegaban a
raudales”, declaró Casiano Monilla,
vicedirector de operaciones de Protección Civil.
Según el responsable, hubo mucha gente que no hizo caso a las advertencias de evacuación ante la llegada del tifón.
(LASSERFOTO EFE)

La Foto
DEL DÍA
Con una población de 12 millones
de habitantes, la capital,
Manila, vio cómo muchos de
sus vecindarios quedaban
paralizados por las lluvias
torrenciales. La situación
también era complicada en
varias provincias limítrofes.
“Muchas zonas están anegadas.
Hay muchos pedidos de ayuda”
en la provincia, declaró Rouel
Santos, de 53 años, un funcionario
jubilado de los servicios de
emergencia en la provincia de
Rizal, cerca de Manila.

PRESIDENTE FILIPINO

Gobierno tiene la
situación bajo control
MANILA (AFP). El presidente filipino, Rodrigo Duterte, afirmó
en un comunicado que el gobierno
tenía “la situación bajo control” y
prometió compensaciones económicas, bienes materiales, refugios
y asesoramiento psicológico para
los damnificados.
El presidente Rodrigo Duterte
abandonó una cumbre online de líderes del sudeste asiático para sobrevolar en helicóptero las zonas
afectadas.
“Como presidente, les garantizó
que su gobierno hará todo lo posible para darles ayuda en forma de
albergues, bienes de primera necesidad, ayuda financiera y asesoramiento tras el desastre. Tengan la
seguridad de que el gobierno no dejará a nadie atrás. Saldremos de esta crisis”, dijo Duterte en un discurso televisado.

(LASSERFOTO EFE)
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
INVESTIGAN EN EL SALVADOR 17 CASOS

Enrique Peña Nieto.

FISCALÍA DE MÉXICO

Acusa a expresidente
Peña Nieto de cohecho
MÉXICO (EFE). El expresidente de
México Enrique Peña Nieto (2012-2018)
fue señalado por la Fiscalía General de la
República (FGR) del país de jugar un papel central en el caso Odebrecht, por lo
que lo acusa de los delitos de cohecho,
traición a la patria y delito electoral, informaron este jueves medios locales.
De acuerdo con información publicada por los periódicos mexicanos El Universal y Reforma, basada en una presunta solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Exteriores, la cual fue devuelta, la FGR considera que Peña Nieto cometió los ilícitos utilizando a Videgaray
y también a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
Ambos rotativos señalaron que en la
solicitud, la Fiscalía consideró que el expresidente mexicano fue “autor mediato” de los delitos mencionados y los de
carácter electoral.
Además, acusó que Peña Nieto se
“apartó del Estado de Derecho” y utilizó el cargo para el que fue electo con el
fin de delinquir.
El organismo dijo que, con su actuar
ilícito, Peña Nieto no solo obtuvo beneficio personal sino que procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien los había ya hecho objeto de
cohecho, traicionando a la patria con su
mal desempeño”.
Según los diarios, la Fiscalía señaló
que Peña Nieto contó con “su propio aparato de poder criminal”, a partir del cual
implementó una estrategia de cooptación
a legisladores para la aprobación de las
reformas estructurales en materia energética y mediante la obtención de dinero,
principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.
“Peña Nieto jugó un papel central en la
comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual
puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, indicó la Fiscalía.
El Universal apuntó que la FGR basa
la probable intervención de Peña Nieto,
como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad
por medio de un aparato de poder organizado”.
Según la teoría, el hombre de atrás
(Peña Nieto) dominó la voluntad de los
autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht -Videgaray y Lozoya- mediante un aparato de poder organizado,
“que en el caso concreto lo era el gobierno federal”.
En tanto, Reforma dijo que a instancias de Peña Nieto, Videgaray “distribuyó de manera espontánea y por interpósita personas” 121 millones 500,000 pesos (unos 5,9 millones de dólares) a legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Compras irregulares
por COVID-19
SAN SALVADOR (EFE). La Fiscalía
General de la República (FGR) informó el
jueves que investiga 17 casos de supuestas comprar irregulares de insumos por
parte de instituciones del Ejecutivo para
enfrentar los efectos de la pandemia por
la COVID-19.
“En relación con los casos que como
unidad (anticorrupción) hemos aperturado, producto de la investigación que nace de la Cicies informamos que son 17 los
expedientes que tenemos aperturados, es
decir, son 17 investigaciones que llevan un
canal de depuración”, dijo un fiscal, cuyo
nombre fue reservado, durante una comparecencia ante periodistas.
La Comisión Internacional Contra la
Impunidad en El Salvador (Cicies) presentó a la Fiscalía los indicios de supuestas irregularidades en las compras hechas
con fondos destinados a la atención de la
pandemia de la COVID-19.
El fiscal general, Raúl Melara, reveló
esta información en el marco de una serie de allanamientos a distintas oficinas
gubernamentales.
“La Cicies llevó a la Fiscalía General los
primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo”, indicó
Melara en una entrevista televisiva.

Otra de las fiscales que participó en la
conferencia reveló que la investigación
se lleva a cabo en 20 instituciones públicas y privadas. Entre las entidades gubernamentales están los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, y en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA) y el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes).
De acuerdo con la fiscal, el Minsal ha
hecho “desembolsos millonarios” para la
compra de insumos para enfrentar la pandemia del coronavirus.
“Nosotros estamos investigando una
serie de irregularidades que se han dado
frente a la compra de estos insumos, tanto así que se han hecho desembolsos millonarios por parte del Ministerio de Salud
para la comprar de insumos como mascarillas, caretas de protección, botas para uso de personal médico”, dijo.
El presidente Nayib Bukele destituyó
el pasado 20 de junio al titular de un fondo
ambiental del gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de
protectores faciales por 250,000 dólares.
La destitución se dio tras una publicación periodística, que supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo. EFE
(LASSERFOTO EFE)

La Fiscalía General de la República informó que investiga 17 casos de
supuestas comprar irregulares de insumos por parte de instituciones del
Ejecutivo para enfrentar los efectos de la pandemia por la COVID-19.

POR 18 MESES

Fiscalía pide impedimento de salida
del Perú para Martín Vizcarra
LIMA (EFE). El fiscal Germán
Juárez solicitó impedimento de salida
del país por 18 meses para el destituido
expresidente Martín Vizcarra, tras interrogarlo el jueves sobre la denuncia
de presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), caso que determinó su
salida del Ejecutivo.
Juárez hizo la solicitud el jueves, a pesar de que Vizcarra entregó su pasaporte y certificó su arraigo familiar y laboral en el país, y la medida será resuelta
el viernes por un juez, según informó
RPP Noticias.
El caso abierto en forma preliminar
contra Vizcarra se remonta a los años
en que estuvo al frente del gobierno regional de Moquegua y se aprobó la adjudicación de los proyectos de irrigación
Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Según las declaraciones de aspirantes
a colaboradores de la fiscalía, Vizcarra
recibió 2,3 millones de soles (600,000
dólares) en sobornos para favorecer
a las empresas ganadoras, las cuales
también son investigadas por supuestamente pertenecer al “club de la construcción”, compañías que se disputaron obras públicas a cambio de aportes ilegales.
Vizcarra acudió precisamente este
jueves al despacho de Juárez para responder sobre las pesquisas en su contra
y dijo a los periodistas que iba a dar “to(LASSERFOTO AFP)

da la información que requiera”.
El último martes, un día después de
ser depuesto por el Congreso, el exmandatario dejó su pasaporte con el fiscal
para demostrar que no tiene intenciones de dejar el país.
“Como ciudadano, no voy a dejar el
país, no voy a ir a ninguna embajada, no
me voy a internar en ninguna clínica,
voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”,
expresó el exmandatario en alusión a las
conductas que tomaron algunos de los
investigados por corrupción en el país.
Asimismo, Vizcarra remarcó que
“como muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario y de las comunicaciones”.
El exgobernante es investigado por
los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir,
cargos que rechaza pues sostiene que
los procesos de adjudicación estuvieron en manos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), donde no tuvo intervención alguna.
Sin embargo, uno de los supuestos aspirantes a colaboradores es el exministro de Agricultura José Manuel Hernández, que ocupó el cargo durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (20162018) y muy cercano a Vizcarra en los
últimos años.

En Foco
EE. UU. SUSPENDE
PROHIBICIÓN
DE TIKTOK
El gobierno de Estados Unidos dijo el
jueves que suspendió la prohibición de
TikTok en su territorio tras una sentencia judicial favorable a la red social china. La exitosa aplicación de videos cortos fue prohibida por temores en el gobierno estadounidense de
que represente una amenaza para la
seguridad nacional, pero el Departamento de Comercio dijo que aplazará esta medida en acatamiento a una
orden emitida por un juez federal el
30 de octubre.
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La labor de rescate es ardua, pues muchos cuerpos quedaron atrapados bajo inmensos árboles.
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Los cuerpos de socorro en los momentos que recuperaban al menor en Teupasenti.

Nacionales

No hay descanso. Los bomberos andan en las riberas de los ríos buscando a los desaparecidos.

EN ZONAS PELIGROSAS

Siguen rescates de cadáveres
Mientras unos equipos cantan
victoria al rescatar familias enteras
y llevarlas a lugares seguros, otros
con tristeza tienen que recoger los
cuerpos de personas que no lograron salir de las embravecidas aguas,
dejadas por el huracán Eta.
Por duro que parezca, es una realidad, los cuerpos ya en estado de descomposición están apareciendo, y
por ello la tarea de la recuperación
e identificación de cadáveres, es un
paso urgente y es imperante un trato digno tanto para las víctimas como para sus familiares.
De momento, Honduras contabiliza63 fallecidos por la depresión Eta,
de forma oficial, pero se advierte que
la cifra irá en aumento a medida que
vayan apareciendo más cuerpos sin
vida. Los desaparecidos también son
materia pendiente e incierta.
En las últimas horas, se reportan
en la morgue de San Pedro Sula más
de una quincena de cuerpos sin identificar, fueron encontrados en el municipio de La Lima y del sector Chamelecón, de San Pedro Sula, según
detalló el portavoz del Ministerio
Público, Yuri Mora.
Mora dijo que ya han sido 15 los
cuerpos encontrados bajo los escombros que dejó el paso de la depresión tropical Eta, de los cuales
tres ya fueron identificados por sus
familiares.

En Santa Bárbara, tres miembros de una familia son rescatados y entregados a sus parientes para una
digna sepultura.

cando la tragedia tras el paso de Eta,
los cuerpos en descomposición se
esperan y en la medida en que pasa el tiempo y bajan las aguas la probabilidad de hallarlos en estado de
putrefacción es mayor, indican los
expertos.
En este tipo de eventos los procesos de identificación se orientan al
uso de métodos genéticos, odontológicos y hasta dactiloscópicos, si hay
posibilidades. En San Pedro Sula, las
autoridades cuentan con dos cuartos
fríos de mantenimiento y allí mismo
hay mesas de autopsias. Las autoridades forenses hacen lo propio y trabajan en sus tareas.

IDENTIFICACIÓN
Se activó el equipo de Identificación de Víctimas en Desastres
(IVD), establecido en la guía del Sistema Forense de Respuesta a Desastres en Honduras.
El Equipo de Identificación de
Víctimas en Desastres (IVD) es ac-

De zonas muy remotas, los bomberos caminan días para poder llegar a lugares seguros.

tivado a consecuencia de desastres
con víctimas masivas, y su fin primordial es la identificación de estos

y todos sus esfuerzos deberán estar
dirigidos a la atención del evento.
Debido a los sucesos que van mar-

5 DÍAS
Mientras que, en la zona oriental,
también las labores de socorro continúan de parte de los equipos de rescate, ya que fue por allí que entró co-

mo tormenta tropical Eta.
Tras unos cinco días de búsqueda
fue encontrado el cuerpo del menor
de 14 años, José David Ramírez, originario de la comunidad de Las Golondrinas, Teupasenti, este había desaparecido al intentar cruzar las embravecidas aguas del río Jalán.
El paso de la tormenta tropical Eta
por el departamento de El Paraíso dejó la crecida y desbordamiento de varios ríos, es el caso del Jalán, en Teupasenti, que pese a la altura del puente este casi tocó su paso vehicular.
Al paso por la comunidad de Las
Golondrinas deja luto y dolor en las
familias que reportaron haber encontrado después de cinco días el cuerpo sin vida del menor de 14 años, José David Ramírez, este sería una de
las víctimas mortales en el departamento de El Paraíso, tras el paso de
la tormenta tropical ETA.

DIGNIDAD
Familiares de fallecidos piden
que los cadáveres de sus parientes
les sean entregados, otros hondureños confamiliares desaparecidos por
el paso de Eta temen que estén muertos y ruegan celeridad en el proceso
de recuperación e identificación de
cuerpos para mermar la angustia y al
menos poder dar cristiana sepultura
a sus seres queridos.
En ese sentido la OPSdefiende las
siguientes premisas:
Los cuerpos sin vida, resultado de
un desastre no constituyen un riesgo infeccioso. Y nunca se debe enterrar en fosas comunes sino ubicarlos
en nichos, trincheras o zanjas individuales, lo que constituye un derecho
humano básico de los familiares sobrevivientes.

Nacionales
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CONFIRMAN EN LA CAPITAL

82 contagiados
de COVID-19
en albergues
El jefe de la Región Metropolitana
de Salud del Distrito Central, Harry
Bock, informó que ya se han confirmado 80 casos de COVID-19 en los
diferentes albergues habilitados en
la capital, para las personas evacuadas de zonas de riesgo, luego del paso de la depresión tropical Eta.
El funcionario lamentó que no se
ha podido mantener el control en
estos centros de refugio, ya que los
adultos están saliendo de manera
constante y los niños, en medio de
los juegos, interactúan con las diferentes familias.
“No hemos podido tener un control, no se puede, hemos querido tener cada familia en un aula, pero son
incontrolables, andan de un lugar para otro. Los niños juegan, salen a la
calle los padres de familia, van a sus
casas o salen a trabajar y es comprensible”, señaló Bock.

HAY HACINAMIENTO
La región caracterizó a la población que se encuentra en los albergues e hizo un monitoreo de los lugares donde estos residen, para que
identificar si hay más contagios de
coronavirus.

El Aeropuerto Internacional de Toncontín recibió la certificación
internacional que valida los rigurosos protocolos de bioseguridad
contra el COVID-19.

A TRAVÉS DE PIA Y MUNICH

Certifican bioseguridad
de aeropuerto Toncontín
La Región Metropolitana de Salud reportó 80 casos positivos de
COVID-19 en algunos albergues de la capital.

“El hacinamiento o alta concentración de personas en estos
lugares podría ser que en 14 días
aumenten, o quizás en una semana quienes han salido negativos,
ya puedan ser positivos”, advirtió.
“Así que la otra semana vamos a
verificar la positividad, la vigilancia y el aislamiento. Vamos a ir a
las colonias para garantizar la salud de la población”, recalcó Bock.
Actualmente, en Tegucigalpa las
autoridades mantienen habilitados
más de 20 centros de hospedajes
para las familias que fueron afectadas por las lluvias de la tormen-

ta tropical Eta.
Según Bock, hasta la fecha en la
capital actualmente se registra una
positividad del 41 por ciento en los
casos de COVID-19, y en las pruebas que se realizan en los triajes se
registra un 40 por ciento.
“Solo en la semana 45, solo en la
toma de PCR en la población general, tenemos 34 por ciento de positividad, mientras que en los triajes tenemos un 47 por ciento, ahí
se tiene un aumento porque va población de toda la ciudad, y en la región solo van algunos puntos dirigidos”, recalcó Bock. (DS)

SALUD

Monitorean virus
entre damnificados
La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene vigilancia epidemiológica en los albergues, con el fin de monitorear a las personas que presenten síntomas de COVID-19 y otras enfermedades causadas por las inundaciones.
Así lo confirmó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza,
quien además dijo que la situación no es fácil, porque se revisa la parte física de una persona, pero también la emocional.
“Hemos intensificado las labores de atención aplicando vacunas contra el tétano, la hepatitis, la influenza, desparasitación,
para evitar tener brotes de enfermedades”, detalló.
“Me solidarizó con todas las personas que han perdido familiares, sus casas, aquí inicia una reconstrucción, no solo física, sino que también de la vida de las personas, porque han dejado todos sus años de trabajo en sus casas dañadas”, lamentó Cosenza.
La Sesal mantiene una alianza con la Cruz Roja para trasladar de los albergues a los hospitales a aquellas personas que lo
necesitan, “hay muchos enfermos crónicos que al salir de su casa no llevaban el tratamiento y por lo tanto, nos ha tocado ver
a hipertensos, diabéticos, asmáticos”, destacó.
Por su parte, la epidemióloga Roxana Araujo dijo que hay que

El Aeropuerto Internacional
de Toncontín recibió la certificación internacional que valida los
rigurosos protocolos de bioseguridad contra el COVID-19, implementados por el nuevo operador
Palmerola International Airport
y Munich Airport International,
en la terminal aérea, garantizando así a los pasajeros su seguridad al viajar.
De esta forma, Toncontín se
convirtió en el primer aeropuerto de Centroamérica en obtener
la fundamental acreditación del
programa de Acreditación de
Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos
(ACI).
El director de la División de
Aeropuertos de Grupo Emco,
Peter Fleming, detalló que “son
muy pocos los aeropuertos a nivel mundial que cuentan con este tipo de sellos”.

ESTÁNDARES
DE CALIDAD
“Para nosotros, como Palmerola International Airport, representa un logro muy grande y además es el respaldo para decirle
a nuestros pasajeros que los estamos atendiendo bajo los más

altos estándares de calidad y seguridad en Toncontín”, aseguró.
Al tiempo, destacó que se ha
realizado una serie de cambios y
una fuerte inversión en los procesos de bioseguridad aeroportuaria.
Por su parte, el representante de Munich Airport, Martin
Kamlah, explicó que este tipo
de certificación significa que los
nuevos operadores han convertido a Toncontín en un aeropuerto
con altos estándares de bioseguridad, como resultado del trabajo
realizado por PIA y Munich, como nuevos operadores de la terminal.
“Es una certificación muy importante porque muestra la aprobación oficial de la ACI, uno de
los entes aeroportuarios más
importantes del mundo”, indicó Kamlah.
Entre los cambios en la terminal aérea destaca el moderno
procesador de bioseguridad que
se construyó en la entrada de la
misma, el cual cuenta con equipo
de última tecnología como cámaras termográficas digitales, que
miden la temperatura de los pasajeros de forma automática, segura y ágil. (DS)

La Sesal mantiene una vigilancia constante en los
albergues para prevenir más casos de COVID-19.

monitorear la población asintomática por el COVID-19, las
enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, arbovirosis, hepatitis A, la leptospirosis.
Según Araujo, es necesario tener albergues de aislamiento para las personas que presenten síntomas de COVID-19 y
realizar las pruebas para atender a los enfermos con el tratamiento Maíz.

Actualmente solo cuentan con esta certificación pocas terminales en
el mundo, y Toncontin es el primer aeropuerto en Centroamérica.
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SEGÚN INFORME DE LA SAG

Eta arrasa con
granos básicos
y legumbres
La pérdida de miles de manzanas
cultivadas con maíz y frijol se reportan en 10 departamentos de Honduras, debido al paso de la tormenta
ETA por el territorio nacional, informó la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG).
En los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá,
Lempira, Olancho, Yoro se reporta
pérdida de maíz en 11,706 manzanas.
En Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco
Morazán, Intibucá, Lempira, Olancho y Yoro, el reporte de cultivos de
frijol destruidos se incrementó de
14,920 manzanas a 18,363, equivalente a unos 304,400 quintales del grano básico.
En Comayagua y El Paraíso se reporta en el rubro del sorgo 627 manzanas perdidas y 500 manzanas de
cultivos orientales afectados.

BANANO Y ARROZ
En relación al banano de la Standard Fruit Company, de acuerdo a
como va bajando el nivel del agua, se
registran 552 manzanas devastadas
y unas 6,182.26 manzanas afectadas.
Asimismo, el reporte de pérdidas
del arroz es de 340 manzanas y de
afectación unas 10,780, en los departamentos de Colón, Comayagua, Intibucá y Olancho; y en Atlántida y
Francisco Morazán se reportan 811
manzanas de cultivo de plátano que
se perdieron.
En cuanto a la caña de azúcar en
los departamentos de Choluteca,
Copán, Cortés, Francisco Morazán,
Santa Bárbara y Yoro, el reporte de
área afectada asciende a unas 30,272
manzanas.
La destrucción de cultivos de cítricos en el departamento de Colón
equivale a 6,884 manzanas afectadas y en los departamentos de Colón, Cortés y Gracias a Dios suman
168 manzanas de cacao afectadas y
unas 40 manzanas con reporte de
pérdida.

Debido a las limitaciones físicas de algunas sedes consulares,
la comunidad ha prestado locales para que funcionen como
centros de acopio.

EN EE. UU.

Consulados instalan 98
centros de donaciones
Las grandes pérdidas en productos de alto consumo afectarán la
alimentación de los hondureños durante los próximos meses.

VERDURAS Y
LEGUMBRES

zoom

DATOS
En el sector ganadero
se han visto afectados
1,021,000 litros de leche
en los departamentos
de Atlántida, Colón,
Cortés, Olancho y Yoro,
con la buena noticia que
a partir del domingo 8
de noviembre se inició
la recolección de leche
en algunas zonas. En
Copán y Yoro se reportan
1,196 cabezas de ganado
perdidas.

En el caso del departamento de
Atlántida, el cultivo de rambután está afectado en unas 1,400 manzanas
y en los departamentos de Comayagua, Cortés y Francisco Morazán el
cultivo de camote está afectado en
unas 92 manzanas, con pérdidas de
aproximadamente 50 manzanas.
De igual forma, en los departamentos de Intibucá y Francisco Morazán resultaron afectadas unas 50
manzanas de papa y otras 50 se perdieron. En Cortés, Atlántida y Colón
se vieron afectadas unas 218,112 manzanas de palma africana.

En los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios
se reportan 172 manzanas de afectación de yuca y unas 684.50 manzanas de pérdidas totales. En el departamento de Ocotepeque se perdieron unas 45 manzanas de cebolla,
91 manzanas de tomates en Copán,
Francisco Morazán y Yoro.
También se perdieron 14 manzanas de sandía en Olancho y 58.50
manzanas de chile en Copán, Francisco Morazán, Lempira y Yoro;
también resultaron 239 manzanas
de papaya afectadas en Copán, Santa Bárbara y Yoro.

Con el fin de unir esfuerzos en
favor de los damnificados que dejó en el país el paso de la depresión tropical Eta, los consulados
de Honduras en Estados Unidos,
con el respaldo de la comunidad
hondureña y extranjeros solidarios, instalaron 98 centros de acopio para recibir las donaciones que
serán distribuidas entre los afectados.
En algunos casos, los centros de
recolección de donaciones fueron
organizados y puestos en funcionamiento con el apoyo de organizaciones que representan a la comunidad hondureña y en otros, gra-

cias a hondureños y extranjeros
solidarios que se acercaron a las
representaciones consulares para ayudar.
Los participantes de la iniciativa también coordinarán, de forma
conjunta, el envío de las donaciones a Honduras. Las representaciones consulares hacen un llamado
a quienes puedan contribuir con
transporte y en labores de logística al momento en que sean trasladadas a los puntos de embarque.
En apoyo de la coordinación de
los centros de acopio, también participa personal de la embajada de
Honduras en Estados Unidos.

EN INUNDACIONES
10,000 POLLOS
MUERTOS
Según un informe del Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), están en proceso de
confirmación 10,000 pollos muertos y 800,000 sin procesar, así como
25,000 pollos de engorde perdidos
en Choloma, Cortés. Cargill reporta la pérdida de 80,000 aves en Choloma, Cortés.
En el rubro de cerdo, el incremento es significativo, 1,600 vientres de
granja tecnificada, pérdida total preliminares se reporta por el SENASA,
16,000 cerdos perdidos en el Valle de
Sula y un laboratorio de inseminación afectado reporta AGAS.

Las representaciones consulares hacen un llamado a quienes
puedan contribuir con transporte y en labores de logística.
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PROBABILIDAD DEL 90%

Ciclón Iota impactará en Honduras
se mantenga informado únicamente a través de las fuentes oficiales de
Cenaos, Copeco y de las comunicaciones que el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo emita”, subrayó
la funcionaria regional.
“Les enfatizamos la necesidad de
que la población no debe compartir
noticias falsas”, puntualizó.

Alcaldías a desalojar
familias de zonas
vulnerables.
SAN PEDRO SULA. El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ratificó por tiempo indefinido la
alerta roja en todo el país por la amenaza de que una onda tropical que se
encuentra en el mar Caribe se convierta en el ciclón Iota, con probabilidad del 90%, y afecte el territorio nacional a partir del próximo domingo en la noche.
La alerta roja indefinida se extendió a partir de las 12:00 del mediodía
del jueves, 12 de noviembre.
El comisionado de Copeco, Max
González, anunció en cadena nacional de radio y televisión que “hemos comenzado un proceso de socialización de los posibles escenarios con las alcaldías municipales a
quienes pedimos mantener activos
sus Comités de Emergencia Municipal y Local para realizar acciones
preventivas, especialmente en el Valle de Sula y los departamentos de
Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro y Olancho”.
“El resto del país debe mantenerse
alerta”, apuntó el funcionario.
Agregó que “estableceremos un
proceso de comunicación continuo
a través de cadenas nacionales, boletines, medios oficiales y alternativos, plataformas del Estado, por lo
que pedimos a la población estar
alertas”.
González indicó que “a las empre-

FF. AA. ESTÁN
PREPARADAS

La trayectoria del fenómeno, que afectará Honduras.

sas de cable, compañías de telefonía
y medios de comunicación les solicitamos permanecer al servicio de la
población hondureña”.
“Tomando en cuenta que las líneas de comunicación en zonas impactadas por Eta presentan problemas de conexión, estaremos haciendo uso de medios de comunicación
alternos como mensajes de texto y
perifoneo en barrios y colonias, por
lo que se pide permanecer alerta”,
añadió.

NUEVA AMENAZA
Según la secretaría ejecutiva del
Centro de Coordinación para la

Prevención de Desastres de América Central y República Dominicana (Cepredenac), Claudia Herrera, el posible ciclón Iota puede dejar
precipitación de 200 a 300 milímetros acumulados, por lo que se puede repetir el escenario del reciente
paso de Eta.
“Quiero enfatizar que toda esta información está fundamentada desde una plataforma regional con observación geoespacial”, apuntó Herrera.
Indicó que hay “distintos actores
que están involucrados en el análisis
exhaustivo que nos permita una estrategia muy acertada para atender a

Las Fuerzas Armadas y demás organizaciones, se reportan listas para atender
cualquier demanda.

la población y, sobre todo, presentar
esas necesidades de evacuación que
se pueden presentar en el futuro”
“Esperamos una precipitación alta a partir del día lunes. Esto está fundamentado en el Centro Nacional de
Huracanes (de EE. UU.), quien ha
determinado un 90% de probabilidades de que en los próximos cinco
días se esté desarrollando un ciclón
tropical”, manifestó Herrera.
“Esto, aunado a la situación que vive actualmente el país, de saturación
del territorio, representa una amenaza”, señaló.
“Queremos enfatizar en la necesidad de que el pueblo hondureño

El comandante de la Fuerza de Tarea Lima, coronel Armando Martínez, expresó que “las Fuerzas Armadas junto con las otras instituciones de seguridad, organizaciones de
rescate y demás miembros del Sistema Nacional de Gestión Riesgo, estamos presentes siempre y nos vamos a mantener en alerta para mantener ese fin supremo de salvar vidas, igual que cualquier bien que sea
necesario”.
También dijo que “como soldados que estamos aquí presentes, como todas las instituciones de seguridad y rescate, hacemos un llamado a mantener la calma, a sentirnos
unidos en estas situaciones de emergencia”.
“Es el momento para que nosotros los hondureños demostremos al
mundo que somos un pueblo unido
para mantenernos en un orden y enfrentar cualquier situación de emergencia como lo estamos haciendo
hoy en día”, enfatizó el oficial.
Martínez concluyó diciendo que
“ese es el llamado a la población, a
mantener la calma y prepararnos para cualquier llamado de medios oficiales”.

Las alcaldías fueron alertadas a que tienen que sacar a los pobladores que
regresaron a sus hogares inundados.
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ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

Dos muertos y quemados
en explosión de barco
ROATÁN, Islas de la Bahía. Dos
muertos e igual tanto de hombres con
severas lesiones y quemaduras fue el
resultado de la explosión de una embarcación en el muelle de esta zona.
Las víctimas mortales eran miembros de la tripulación del bote, Francisco Fernández Meléndez (46) y
Edin Omar Hernández (35), propietario y marino, respectivamente.
Asimismo, resultaron dos quemados, Esteven Herodes Martínez y Denis Campigor, ambos llevados a una
clínica asistencial ubicada en el sector de Los Fuentes.
El siniestro fue reportado ayer por
el portavoz del Cuerpo de Bomberos,
Óscar Triminio, al filo de las 10:00 de
la mañana, tras una fuerte explosión
y desatarse prácticamente un infierno en el navío “Diamond Gulf”, en un
muelle del sector de Los Fuertes.
De acuerdo con el parte de bomberos, a esa hora varias personas escucharon una fuerte explosión en el
muelle de carga de combustible de
una gasolinera local en el barrio Los
Fuertes de Roatán, ubicado contiguo
al edificio nuevo de la Unidad Departamental Policial 11 (Udep-11).
Debido a la explosión se desató un incendio en el interior del bote de carga para transporte de combustible y varios socorristas se presentaron al sitio para sofocar el fuego de grandes proporciones.
A la acción del Cuerpo de Bomberos se sumaron agentes policiales pa-

FRENTE A HOSPITAL

Asaltantes matan a
enfermera profesional

Las autoridades locales investigan qué provocó la explosión y posterior incendio en el barco.

Desalmados asaltantes ultimaron de
un disparo en la cabeza a una enfermera profesional frente a las instalaciones
del hospital del Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), en San Pedro
Sula, Cortés.
Se trata de Kelin Leticia Arnudo Escobar, originaria de Choluteca y que residía en Villanueva, Cortés. Según versiones preliminares, la joven licenciada
en enfermería se dirigía a su respectivo
turno en el IHSS.
Pero antes de ingresar a su turno laboral, decidió comprar unas golosinas y un
refresco en las casetas frente a la sala de
emergencias del centro asistencial. En
ese momento se le acercaron desconocidos en un intento de robarle sus pertenencias.

La fémina al ver las intenciones de los
malvivientes, quienes le pidieron sus
prendas de valor y dinero en efectivo,
les suplicó: “púchica no me asalten o maten, uno los salva a ustedes cuando vienen heridos”, según relatos de testigos.
Uno de los delincuentes, al ver que la
mujer presuntamente intentó oponerse
al asalto, sin mediar palabras, le disparo a la cabeza, para luego huir con rumbo desconocido y la enfermera profesional quedó tirada en el portón de ingreso a la sala de emergencias, del hospital del IHSS.
En un intento por salvarle la vida, empleados del centro asistencial ingresaron a la joven, sin embargo expiró a los
pocos minutos debido a la gravedad la
herida en la cabeza. (JGZ)

QUERELLA
Por la explosión murieron dos tripulantes de la embarcación que se
incendió en el muelle de Los Fuertes, Roatán, Islas de la Bahía.

ra prestar seguridad en el lugar del
siniestro. También se instaló una
barrera de contención para prevenir el posible derrame de líquidos

combustibles y otros materiales peligrosos y así evitar daños a la flora y fauna marina de Islas de la Bahía. (JGZ)

LÁGRIMAS Y TRISTEZA

Sentido último adiós a detective ultimado
SAN PEDRO SULA, Cortés. Funcionarios policiales le dieron el último
adiós al detective que fue ultimado en
una calle de la colonia Hato de Enmedio, de Tegucigalpa, en un acto fúnebre
celebrado en el cementerio Jardines de
Jerusalén, de Ticamaya, norte del país.
Las honras fúnebres fueron manifestadas en memoria de Daniel Díaz
Callejas, quien estaba asignado a la
Dirección Policial de Investigaciones
(DPI) y antes fungió en la Policía Internacional (Interpol) y en el departamento Anti Maras y Pandillas.
En el acto funerario participaron
agentes de la DPI de Tegucigalpa y
San Pedro Sula, como también miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria
(DNPSC). La ceremonia fue dirigida
por el subcomisario de Policía, Cristian
Nolasco, jefe de la Unidad de Investigación Criminal 5, del departamento de Cortés. Los oficiales entregaron

Compañeros de labores
trataron de auxiliar a la
licenciada en enfermería, Kelin Leticia Arnudo
Escobar (foto inserta),
pero lamentablemente
falleció.

Excapitán Rodríguez evade la justicia
Con dos recursos de apelación, el exmilitar de las Fuerzas Armadas (FF. AA.),
Santos Rodríguez Orellana, evade presentarse ante la justicia con las pruebas
que sustenten las múltiples calumnias que
ha vertido en contra del general retirado
Fredy Díaz Zelaya.
“Siempre dijo que deseaba presentar
las pruebas y ahora es la oportunidad que
le ha llegado, pero él (Santos Rodríguez)
de diferentes maneras rehúye, al grado
que el pasado martes, la apoderada legal
del querellado presentó un escrito solicitando se suspendieran esas audiencias”,
detalló la defensora de Díaz Zelaya, Ritza Antúnez.
“Esto lo único que evidencia es que no
tiene ninguna prueba sobre las falsas calumnias que ha vertido contra el señor

Díaz Zelaya”, explicó Antúnez, al referirse a la oportunidad de demostrar las pruebas ante un juez.
Al exmilitar Santos Rodríguez le sigue
otra querella más por supuestas calumnias que emitió en diferentes momentos
contra los oficiales Juan Ramón Espinoza
y Juan Rubén Girón.
La representante legal, a raíz de esta
nueva acusación también solicitó evadir
la presentación de sustento o pruebas por
dichas calumnias, solicitando nuevamente la suspensión de audiencia.
El Tribunal de Sentencia suspendió
la audiencia de proposición de medios
probatorios en contra del exoficial de las
Fuerzas Armadas (FF. AA.), en condición
de baja deshonrosa, al recibir dos recursos
por parte del querellado por calumnias.

DOBLE CRIMEN

En medio de cañeras ultiman a dos sujetos
Agentes y oficiales de la DPI tributaron su último adiós al
agente Daniel Díaz Callejas (foto inserta), entre el dolor
de familiares y amigos que llegaron al camposanto.

la Bandera Nacional a una hermana
del agente.
Posteriormente, el féretro fue cargado por agentes que fueron compañeros de Díaz Callejas, quienes con lágrimas de tristeza formaron una valla

y soltaron globos blancos al cielo. El
agente de investigación fue ultimado
a tiros en la colonia Hato de Enmedio,
en Tegucigalpa, cuando se aprestaba
a subirse a su automóvil para dirigirse a su lugar de trabajo. (JGZ)

VILLANUEVA, Cortés. Los cuerpos de dos hombres ultimados a tiros
fueron hallados en el sector de las cañeras ubicadas a un costado de la colonia
Siboney, en esta jurisdicción.
Las víctimas fueron identificadas como Robin Enamorado y Jaime Paz, quienes fueron encontrados presentando
varios disparos en distintas partes del
cuerpo. Las víctimas eran un comer-

ciante y un operario de maquila, quienes habían desaparecido desde el miércoles por la tarde, cuando fueron vistos
por última vez en el sector de la colonia
“Oswaldo López Arellano”, de Choloma. Según el parte policial, uno de los
cuerpos quedó en medio de la calle y
el otro en el interior de la “paila” de un
vehículo Pick- up, color rojo, marca Tacoma. (JGZ)
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ATLÁNTIDA

Pistoleros ultiman a tres
campesinos en emboscada

Dos de las víctimas quedaron dentro del vehículo tras ser atacados a
tiros por desconocidos en una carretera del municipio de San Francisco, Atlántida.

Aparentemente uno de los labriegos quiso huir de la “lluvia” de balas,
pero fue alcanzado por uno de los pistoleros que lo mató a tiros.

SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA. Sujetos fuertemente armados ultimaron ayer a balazos
a tres campesinos que se transportaban a bordo de un vehículo por una calle desolada, en esta
jurisdicción. Dos de las víctimas
quedaron tiroteadas al interior de
la cabina del automóvil, tipo pick
up, color blanco y placas no establecidas por la Policía Nacional.
La tercera víctima del ataque a
tiros quedó muerto a un lado del
automotor, ya que se conducía
en la “paila” del carro. El violento hecho criminal fue reportado
ayer, a eso de las 5:00 de la tarde,
cuando varios pobladores escucharon una gran balacera, cerca
de una fábrica extractora de aceite de palma africana.
Debido a las ráfagas de disparos en la zona, varios curiosos
procedieron a ir a ver qué había
sucedido y encontraron a los tres
labriegos muertos a tiros.
De acuerdo con el escueto parte policial, las víctimas regresaban a sus viviendas tras un intenso día de labores, pero en una calle eran esperados por hombres
fuertemente armados, quienes al
verlos en el automotor los mataron de múltiples balazos por razones desconocidas. (JGZ)

Un fuerte contingente militar trasladó y se prepara para participar en
la instalación del hospital móvil de Santa Rosa de Copán.

PARA SANTA ROSA DE COPÁN

FF. AA. resguardan furgones
con módulos de hospital móvil
SANTA ROSA DE COPAN,
COPÁN. Las Fuerzas Armadas
(FF. AA.) resguardaron ayer varios camiones que transportaron
los contenedores con los módulos para armar el hospital móvil
que funcionará en esta ciudad de
la zona occidental del país.
De acuerdo con el oficial de
Comunicaciones y Estrategias
del instituto armado, José Coello, ayer a eso de las 11:00 de la
mañana salieron los automotores pesados desde la 105 Brigada
de Infantería, ubicado en la ciu-

dad de San Pedro Sula, Cortés.
Un total de 28 contenedores
contienen los módulos del hospital móvil a ser instalado a inmediaciones del Hospital de Occidente, indicó.
El portavoz indicó que, además del resguardo y traslado
del centro médico móvil, de
igual manera las Fuerzas Armadas apoyarán con recurso humano a través de ingenieros militares para agilizar las fases de posicionado, armado y pruebas de
campo del hospital. (JGZ)

A LA MOSQUITIA

Con ayuda de EE. UU. llevan
equipo de bioseguridad

LA DINAF

Denuncian abusos sexuales
a dos menores en albergues
La titular de la Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia
(Dinaf), Lolis María Salas Montes, denunció abusos sexuales a
menores al interior de albergues
de emergencia, instalados por el
paso devastador de la tormenta y
depresión tropical “Eta”, como los
casos de dos niñas de 10 y 16 años
violadas por otros damnificados
en el norte del país.
La funcionaria detalló que lamentablemente de momento no
solo hay que “atender la necesidad
de alimento y techo, sino la tarea
de proteger la integridad física y
sicológica de los más vulnerables”.
Indicó que los casos denunciados son de abuso sexual a menores de edad que permanecen en algunos de los espacios habilitados
a causa de las inundaciones ocasionadas por la tormenta tropical
“Eta”. “Nuestro mandato es advertir, generar medidas de protección
y remitir para investigación los casos constitutivos de delito a los entes responsables”, señaló.

Lolis María Salas Montes, titular
de la Dinaf.

“Particularmente el día de ayer
encontramos el caso de una niña
de 10 años que fue trasladada ya
junto a sus dos hermanitos a un
espacio de protección que, por la
confidencialidad que merece el
caso, nosotros no podemos mencionar el lugar al que ellos fueron
trasladados”, para ser protegidos,
precisó Lolis Salas. Amplió que
“lo más importante es que hemos

alejado de la situación de peligro
a esa niña y ese es un mensaje que
queremos mandar a todos los padres de familia que están albergados a raíz de la situación de emergencia natural en diferentes albergues en la zona norte para que puedan atender la importancia del cuidado de sus hijos”.
Así, agregó que “debemos prevenir estas situaciones que atentan
contra la dignidad y la integridad
de niñas y niños”, y por eso se está
fomentando la cultura de la denuncia. “Somos suscriptores de convenios y tratados internacionales y
estamos haciendo nuestro trabajo en este sentido”, señaló.
La funcionaria hizo un llamado
enérgico a los padres y madres que
tengan cuidado con sus hijos e hijas, ya que los abusos se registran
también mediante videos y fotografías, situación que también se
ha informado para que se investigue y sancione ese tipo de actos
que atentan contra la vida de los niños y niñas. (JGZ)

La ayuda fue recibida por la gobernadora de Gracias a Dios, Koritza
Mejía.

La Fuerza de Tarea Conjunta “Policarpo Paz García”, con
el apoyo de la Fuerza de Tarea
Conjunta Bravo de los Estados
Unidos, transportó ayer miles
de libras de equipo de bioseguridad hacia La Mosquitia hondureña, departamento nororiental
de Gracias a Dios.
El traslado fue realizado utilizando como transporte un he-

licóptero, tipo CH-47 Chinook,
desde Tegucigalpa, Francisco
Morazán, hasta el aeródromo de
Puerto Lempira, Gracias a Dios.
De acuerdo con el instituto armado, se enviaron 3,638 libras de
equipo de bioseguridad y diez cilindros de oxígeno, en calidad de
donación para el hospital regional y la Región Sanitaria Departamental de Gracias a Dios. (JGZ)
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ALERTAN EXPORTADORES

En riesgo $1,000 millones por
vías destruidas hacia cafetales
La meta es vender
en el exterior
8.5 millones de
quintales
Exportadores de café emitieron
un llamado urgente para que se reparen lo más pronto posible las carreteras que conducen a las fincas y no se
generen complicaciones en el transporte del grano, con expectativas de
activar la economía con mil millones
de dólares en divisas.
Afortunadamente, el exportador
y productor, Emilio Medina, descartó daños graves en las plantaciones
luego del paso del fenómeno climático Eta. “Son daños un poco más que
normales en la época lluviosa, es decir, no tan fuertes como los que registran otros rubros de exportación como la caña de azúcar, palma africana y el banano, entre otros”, expuso.
La fuente cafetera basó sus estimaciones mediante consultas en
puntos donde recolectan el grano
de exportación.
Sin embargo, Medida compartió
que “la mayor preocupación se centra en las vías de comunicación destruidas, hacemos un llamado enérgico al gobierno, por favor deben darle
prioridad a las carreteras internas de
los pueblos”, agregó.
El empresario adelantó que “ya
empezamos a recibir café, los productores lo sacan a lomo de mula o
sobre sus espaldas, debido a que no
hay forma de meter un vehículo”.
Los recuentos preliminares tras el
paso de la tormenta Eta, dejaron 4 mil
manzanas cultivadas echadas a perder, estimó el presidente de la Central de Cooperativas Cafetaleras de
Honduras, Dagoberto Suazo.
“Puede parecer pequeño, pero
hay familias que han perdido el cien
por ciento de su unidad productiva,
eso nos traerá consecuencias negativas”, señaló.
El dirigente coincidió que muchas zonas se encuentran incomunicadas no solo por las vías terrestres,
sino también por la señal tecnológica, lo que dificulta tener un dato pre-

zoom

DATOS

El café es la primera fuente de divisas en el contexto de la agroindustria nacional.

tamentos productores de café, pero nuestros recursos se han debilitado por la inversión para sacar las cosechas durante la pandemia de COVID-19”, aseguró.
“Afortunadamente el 95 por ciento de las fincas de café están en zonas altas, en zonas montañosas, con
sombra, entonces ahí las aguas se retienen y hacen que los daños y deslaves sean menores”, concluyó.
Dagoberto Suazo.

Emilio Medina.

ciso del total de los cultivos del grano afectados por el meteoro.
“La lógica nos dice que hay más
daños, pero que no han sido reportados hasta este momento”, insistió. El
fenómeno climatológico daño la red
vial cafetalera, incluidas vías primarias y secundarias que resultaron colapsadas en la última semana.
Suazo urgió al gobierno a mejorar
la red vial, de lo contrario se pone en
riesgo la cosecha que en diciembre

se torna fuerte con los cortes de café
a nivel nacional.
“Hacemos un llamado al gobierno
para que intensifique los esfuerzos
para rehabilitar la red vial que da acceso a las fincas cafetaleras”, reiteró.
En los últimos 20 años, tras el paso
del huracán Mitch, se han invertido
1,200 millones de lempiras en los tramos carreteros. “Estamos atendiendo las emergencias en Copán, Comayagua, El Paraíso y en total 12 depar-

Hasta octubre, las divisas
adquiridas por los agentes
cambiarios por exportaciones de bienes se
obtuvieron principalmente
del café por el orden de
626.5 millones de dólares, eso representa un
31.8 por ciento del total
de ventas de mercancías
al exterior. Sin embargo,
esa cantidad presenta una
reducción interanual de
8.2 por ciento. Un quintal
de café se cotiza a 110
dólares, que suponen más
de 2,640 lempiras con el
tipo de cambio vigente. El
café aporta más del 5 por
ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional y
cerca del 30 por ciento
del PIB agrícola, según la
Secretaría de Agricultura y
Ganadería.
Esta actividad está en manos de 120,000 productores, más del 80 por ciento
son pequeños, que genera
un millón de empleos en
HWDSDVGHFRUWHEHQH¿
ciado húmedo y seco, y
transporte.
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ALERTA ECONOMISTA

Leve aumento de 2.6% en
créditos a cierre de octubre

En peor escenario estimado
PIB caería L91,600 millones

El saldo del crédito al sector privado, al pasado 29 de octubre de
2020, fue de 354,634.4 millones de
lempiras, mayor en 8,939.4 millones
(2.6%) al registrado a diciembre de
2019 (57.7% del PIB nominal), confirmó el Banco Central de Honduras (BCH).
El crédito adeudado por las empresas privadas alcanzó un saldo de
196,490.1 millones de lempiras, representando 55.4 por ciento del total del crédito; mientras que los hogares registraron 158,144.3 millones,
44.6 por ciento del total.
Información preliminar de enero al 29 de octubre de 2020, establece que el flujo acumulado de préstamos nuevos fue de 224,573.1 millones de lempiras, de los cuales, el 31.
4 por ciento fue destinados al consumo.
Un 21.5% se orientó al
comercio, un 15.5% a
la industria y un 15.4%
a servicios.

Empresas privadas
representan 55.4%
de la cartera
total; mientras
que los hogares
registraron 44.6%.
Mientras, un 21. 5 por ciento se
orientó al comercio, un 15.5 por ciento a la industria, un 15.4 por ciento a
servicios, un 10.9 por ciento a la propiedad raíz y un 5.3 por ciento para
el rubro agropecuario.
El crédito al sector privado mostró un incremento interanual de
17,484.4 millones de lempiras (5.2%)
en comparación al registrado en similar fecha de 2019, cuando aumentó 29,935.2 millones (9.7%).

El resultado de 2020 se derivó del alza en moneda nacional de
12,211.5 millones de lempiras (5.1%)
y en moneda extranjera por 5,272.9
millones (5.5%).
Se señala que el crédito total
otorgado a las empresas reportó un
crecimiento interanual de 6.2 por
ciento y de los hogares de 3.9 por
ciento. En tanto que, el crédito en
moneda extranjera a empresas se
incrementó en 6.4 por ciento y a los
hogares se redujo en 2.3 por ciento.
El crédito en moneda extranjera
representó 28.7 por ciento del total
de préstamos, mayor en 0.1 puntos
porcentuales a lo observado en similar fecha del año previo. Respecto al total de préstamos en esta moneda a las empresas se le ha otorgado 90.4 por ciento y a los hogares
9.6 por ciento.

El apoyo de la cooperación internacional e inversión nacional
serán fundamentales para revertir en parte las cifras negativas.

Hasta un 15 por ciento que suponen 3,719 millones de dólares o 91,626
millones de lempiras, caería el Producto Interno Bruto (PIB) en el peor
escenario estimado por el economista, Claudio Salgado, a causa de la pandemia del COVID-19 y del paso de la
depresión tropical Eta.
Esa cantidad sale de un PIB que
al cierre del 2019 fue de 610,844.0
millones de lempiras, equivalente
a 24,795.8 millones de dólares, considerando un tipo de cambio en ese
período de 24,6350 por un dólar, según la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Salgado refirió que los dos acontecimientos antes mencionados dejaron severas pérdidas económicas,
el primero por las medidas de confinamiento y el segundo por las inundaciones, ambos terminan en pérdidas de empleo y cierre de empresas.
“Si como efectos de la pandemia
se esperaba que el Producto Interno Bruto de Honduras registrara -10
por ciento, como efectos combina-

dos con el Eta, ese porcentaje, podría
llegar a -15 por ciento”, manifestó.
El porcentaje representaría más
índice de desempleo, pobreza y menos inversión, mencionó el experto
en finanzas. “Lo que se necesita es el
apoyo de la cooperación internacional e interna”, agregó.
La fuente destacó que el gobierno
de la República ha anunciado una serie de medidas que se tomarán a corto plazo para reactivar la economía,
entre ellas, el apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme)
que es un sector fundamental en la
economía de Honduras, ya que genera el 70 por ciento de los empleos
a nivel nacional.
La cooperación internacional
también ha dicho presente, los multilaterales se han puesto a tono para
apoyar con financiamiento y así reactivar la economía de manera paulatina y ordenada porque los efectos
de los dos acontecimientos se siguen
registrando.
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Diversas

El reconocido Gran Hotel Sula
dice adiós a todos sus clientes
SAN PEDRO SULA. El Gran Hotel
Sula anunció su cierre definitivo, después de operar por más de 50 años en
el corazón de la “Capital Industrial”.
El impacto de la COVID-19 ha obligado a este prestigioso y reconocido
hotel a no seguir brindando un servicio de calidad, no solo para nuestros
compatriotas, sino para los visitantes
internacionales quienes se hospedaban en este lugar por sus cómodas y
bellas instalaciones.
En un comunicado, los altos ejecutivos del Gran Hotel Sula informaron
que, a partir del próximo domingo 15
de noviembre, del presente año, cerrará operaciones definitivamente.
“No queremos despedirnos sin pedirle a Dios bendición de manera general para nuestra amada Honduras y de manera especial que el Divino Creador proteja a cada ciudadano
sampedrano en su núcleo familiar”.
La empresa Gran Hotel Sula, fue
fundada el 20 de enero de 1970, por el
núcleo familiar Jacobson Connor, con
el afán de servir y hacer placentera la
visita a la instalación hotelera.
“Por más de 50 años hemos estado
ubicados en el corazón de San Pedro
Sula, atendiendo con gran placer a miles de personas y empresas por motivos de trabajo, grupos familiares en
viajes de placer o de vacaciones, pare-

TRAS LA NOTICIA

Con mucha nostalgia anunciaron el cierre de operaciones.

jas que llegaban en sus primeras citas
y luego regresaban como una familia
a disfrutar de nuestras instalaciones,
tomar un baño en nuestra piscina con
sus niños”, dijeron en el comunicado.
Con mucha nostalgia anunciaron
el cierre de operaciones, expresando
que “muy lejos de nuestra voluntad y
con mucha nostalgia ha llegado el momento de decir adiós a todos nuestros
clientes, colaboradores, personal auxiliar, clientes de eventos, restaurantes, bar, piscina, entre otros”.

Agradecieron a todos los clientes y
empleados por su fidelidad para con
la empresa.
“Hicimos nuestro mejor esfuerzo
financiero para mantener activa la
empresa hotelera, lamentablemente
este golpe definitivo de la pandemia
de la COVID-19 ha hecho imposible
seguir haciendo lo que tanto amamos
y hemos hecho por medio siglo, que
es dar hospedaje, alimentación y diversión con calidad y pasión al público en general”.

EN LAS ZONAS AFECTADAS DEL PAÍS

UNO Honduras dona 25,000 galones
en combustible para rescates
En medio de la compleja situación
que atraviesa el país, como resultado
del paso de la tormenta Eta, Uno Honduras como una empresa Socialmente Responsable y comprometida con el
bienestar de Honduras, hizo fuertes donaciones para las labores de rescates de
las FF. AA. y bomberos.
La contribución fue de alrededor de
un millón 550 mil lempiras, equivalentes a 20,000 galones en combustible de
aeronaves para suplir los helicópteros
de la Fuerza Aérea Hondureña; 1,500
galones de combustible para suministro de lanchas de rescate del Cuerpo
de Bomberos y de hondureños voluntarios.
Así como 3,500 galones de combustible a las a brigadas internacionales de
Colombia y El Salvador que actualmente se encuentran realizando misión humanitaria en nuestro país.
A la fecha se contabilizan más de
2,700 personas rescatadas, más de 3,500
se encuentran en albergues en todo el
país y múltiples comunidades han perdido sus accesos por el paso de la tormenta.

Hospitales siguen llenos de pacientes con coronavirus en muchas
ciudades de Estados Unidos.

*** Es increíble cómo está avanzando la pandemia que
está azotando a todo Estados Unidos. En este país, durante
las últimas 24 horas, 140 mil personas resultaron contagiadas, imponiendo un nuevo récord de cantidad de enfermos
por la COVID-19, en un lapso de 24 horas.
*** Mientras eso ocurre, el número de muertos por el coronavirus también sigue creciendo en esta nación y los últimos datos señalan que casi 250 mil personas han perdido
la vida.
*** A todo lo anterior agreguemos el hecho que el presidente Donald Trump sigue sin querer felicitar a Joe Biden
y no se cansa de acusar a los demócratas de haber violado
leyes electorales y manipulado los resultados de los votos
contados.
** En una serie de Estados de la Unión Americana se están llevando a cabo recuentos de votos, algo que según los
demócratas mostrará que no hubo manipulación de votos
y de votantes.
*** En cuanto a la votación, Joe Biden recibe un 50.8 por
ciento del total de votos, mientras que Donald Trump aparece con un 47.4% de un total, que trae a Joe Biden con más
de 77 millones de votos y a Donald Trump con un total que
suma más de 72 millones a su favor.
*** Falta ver quién termina ganando los Estados de Georgia, Arizona y Carolina del Norte. Georgia tiene 16 votos
electorales, Carolina del Norte tiene 15 y Arizona cuenta
con 11 votos electorales.

También se ha donado combustible para los rescates aéreos.

Esta donación para la movilización
de las aeronaves y transporte permitirá continuar con las actividades diarias de rescate, prevención y suministro de alimentos.
Hugo Moscoso, gerente de país de
Uno dijo: “En Uno Honduras, estamos comprometidos con Honduras
y su gente, como empresa privada en
estos momentos debemos ser solidarios y brindar todo el apoyo que requieran estos héroes nacionales que

están al frente del rescate y suministro de alimentos a quienes más lo necesitan”.
La participación de la Fuerza Aérea, Cuerpo de Bomberos de Honduras, voluntarios y Misiones Internacionales, han sido vital durante el
paso de la tormenta tropical Eta, han
arriesgado sus vidas de forma heroica para proteger los afectados por
las inundaciones, trabajando en todo
momento para asegurar su bienestar.

*** Lo que sí es un hecho consumado es que los totales
de votos a favor de Biden y de Trump representan récords
para ambos contrincantes en la batalla que los dos libraron
para ver si Trump se queda o se va o si Joe Biden se convierte en el presidente número 46 que ha tenido Estados
Unidos.
*** Las bolsas de valores de Wall Street han estado subiendo y subiendo desde que la empresa farmacéutica Pfizer anunció que ya cuenta con una vacuna que ha demostrado tener una eficacia de 90 por ciento para combatir la
COVID-19. Los mercados bursátiles de Asia, Europa, Sudamérica, México, Canadá, el Medio Oriente y África también crecieron de valor por la tan esperada y bien recibida
noticia de la Pfizer.
*** Sigue llevándose a cabo el torneo de golf, el Masters,
que se juega anualmente en Augusta, Georgia. Esta vez, no
habrá público alguno en la cancha debido a la COVID-19.

Departamentales
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SIGUATEPEQUE

Avanza licitación pública internacional
para manejar basura y corredor logístico
SIGUATEPEQUE, Comayagua.
Representantes de seis empresas interesadas participaron en la visita de
campo obligatoria para la licitación
pública internacional limitada proceso número IFIP-HE-LIL.07 -2020
para la contratación de la ejecución
de las obras del proyecto manejo integral de los residuos sólidos del municipio, corredor logístico zona centro y turístico lenca, apoyado por el
programa de Conversión de Deuda
de Honduras-España.
Asistieron a la cita delegados de
las firmas Seinco, Copreca, Uf Construcciones, Airtificial, Hidalgo e Hidalgo e Incatema, quienes se informaron ampliamente del proyecto que es
de impacto en la localidad, como resultado de las gestiones del alcalde,
Juan Carlos Morales Pacheco y el
respaldo corporativo; el Comité Binacional (COBI), autoridad máxima
del Programa de Conversión de Deuda de Honduras-España, administrado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), que
tendrá un monto total del financiamiento del Fondo Honduras-España
por 8.6 millones de dólares.
El jefe de la Unidad Municipal de
Ambiente (UMA) de Siguatepeque,
Santiago López, informó que el propósito de la visita fue “examinar por sí
mismos y a través de una visita guiada por técnicos de las entidades beneficiarias, el lugar de las obras objeto de la licitación a contratar, así como sus alrededores, con el fin de ob-

MOROCELÍ

La jornada inició en la municipalidad de Siguatepeque, Comayagua,
donde se desarrolló una reunión informativa sobre el proyecto.

Muere electrocutado
empleado de azucarera
MOROCELÍ, El Paraíso. A
dos días de iniciar sus labores en
la azucarera en este lugar, cuando intentaba cruzar un cerco en
el campo, un joven obrero pereció
electrocutado. De forma inexplicable la cerca tenía alta tensión y
una descarga de energía eléctrica

acabó con la vida del jovencito al
instante. Al infortunado se le identificó como Jesús Isaac Moncada,
de aproximadamente 23 años, originario de Talanga, Francisco Morazán y con apenas dos días de haber iniciado labores en la empresa. (CR)

COMAYAGUA
Representantes de seis empresas ofertarán en la licitación internacional del proyecto.

tener toda la información de campo
que puedan necesitar de dichos sitios para preparar adecuadamente
sus ofertas”.
López explicó que en la jornada
de trabajo “se examinaron detalladamente los sitios para verificar las
condiciones, facilidades y limitaciones que estos presentan; plantear las
preguntas pertinentes a fin de aclarar dudas con respecto a cualquier
tema que se plantee durante esta etapa, sosteniendo una reunión infor-

mativa para abordar generalidades
de la ejecución de las obras de construcción del relleno sanitario, como los alcances en general del proyecto”.
En la actividad, que inició en el palacio municipal, ofreció las palabras
de bienvenida el alcalde, Juan Carlos
Morales Pacheco, quien presentó el
proyecto y luego se llegó a San José
de Comayagua, Jesús de Otoro, culminando en el relleno sanitario de
Siguatepeque. (REMB)

EN ZONA DE TALGUA, OLANCHO

Militares llevan ayuda a
afectados por la tormenta
CATACAMAS, Olancho. Efectivos del XVI Batallón de la fuerza Ejército, con asiento en este departamento de Olancho, se presentaron en el
sector de Guanaja, Talgua, donde llevaron alimentos a las personas reubicadas en el albergue de ese lugar debido a los estragos de la tormenta tropcial “Eta”, además de participar en la
práctica de pruebas PCR para detectar COVID-19.
Un total de 100 personas, entre niños, jóvenes y adultos, fueron beneficiados en el albergue como parte
del proyecto Plan de Auxilio del Siglo XXI, en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Entre las actividades
se entregaron 100 almuerzos, se aplicaron pruebas rápidas de coronavi-

El joven
Jesús
Isaac
Moncada
expiró
fulminado por la
descarga
eléctrica.

Comunidades y alcaldía definen
plan para reparar carreteras
COMAYAGUA. Representantes
de comunidades y la alcaldía de este término municipal definieron un
plan de acción para rehabilitar la red
vial y otros daños ocasionados por la
tormenta tropical “Eta”.
Los delegados expusieron los daños que sufrieron todas las aldeas del
municipio, incluyendo derrumbes,
deslaves de carreteras, puentes dañados y viviendas destruidas, por lo
cual la municipalidad a partir de hoy
procederá a impulsar los trabajos de
rehabilitación.
De esta forma se planificó una estrategia de rehabilitación de las carreteras que en la mayoría están destruidas. El alcalde Carlos Miranda
explicó que “nos hemos puesto de
acuerdo, ya tenemos el diagnóstico
para realizar el proceso de contratación de la maquinaria, iniciaremos a
partir de mañana (hoy) a rehabilitar

las vías de acceso en los sectores que
están más afectados y conectar las
comunidades con la ciudad, ya que
en este momento están incomunicadas porque no tienen acceso de entrada de vehículos, sin embargo, esta reunión nos ha dejado claro el panorama y de manera conjunta y participativa iniciaremos los trabajos”.
Uno de los habitantes de habitante de San José de Pane, José Márquez,
indicó que “todos los patronatos de
la zona de Montecillos nos reunimos
con el propósito de analizar los daños que dejó el paso del huracán en
las vías de acceso de nuestras comunidades, nos llevamos una respuesta
positiva e inmediata del señor alcalde, ya que, a partir de mañana (hoy),
nos enviará la maquinaria para iniciar el proceso de rehabilitación de
las carreteras, pues actualmente estamos incomunicados”. (SZM)

Efectivos del XVI Batallón llevaron alimentos y otras ayudas a habitantes de Guanaja, Talgua, Olancho.

rus, se entregaron mascarillas, gel y
algunos medicamentos para primeros auxilios.
El apoyo vino a beneficiar a personas de esta comunidad que fueron afectadas por las crecidas del

río Talgua, al tiempo que las autoridades edilicias agradecieron por
la ayuda, ya que el municipio también resultó afectado en la pérdida
de cultivos e infraestructura, carreteras y casas.

Pobladores de la zona de Montecillos dialogaron con el alcalde de
Comayagua, Carlos Miranda, para organizar los trabajos a ejecutarse.
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Taiwán impulsa proyecto
JOH pide recursos frescos al
Banco Mundial para reconstrucción de sastrerías para mujeres
El Presidente, Juan Orlando Hernández, pidió ante el vicepresidente del
Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, que Honduras pueda acceder a recursos frescos a interés bajos con
el fin de que este organismo multilateral contribuya en la hoja de ruta de
la reconstrucción nacional que ha diseñado el Gobierno de la República.
Esta petición realizada por el Presidente Hernández en una reunión
virtual con Jaramillo tiene el propósito de que se pueda acelerar el proceso de reconstrucción nacional en los hogares y zonas afectadas por la tormenta tropical Eta y por la pandemia de COVID-19.
“Pedimos la ayuda del BM para que contribuya, así como lo hizo en el
huracán Mitch, con fondos para que se pueda reconstruir el país”, enfatizó el mandatario.
La rehabilitación o reconstrucción nacional se hará a través de fondos
del Gobierno y organismos financieros internacionales en la parte agraria,
infraestructura vial, vivienda y desarrollo social, señaló el jefe de Estado.
El vicepresidente del BM, Carlos Felipe Jaramillo, manifestó que “nos
solidarizamos con Honduras y nos comprometemos en trabajar para apoyarles en el propósito de reconstruir el país”.
“Se buscará hacer un frente internacional con el BM, el Banco Interamericano (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cooperantes para que
nos apoyen con recursos en el proceso de reconstrucción nacional”, subrayó el gobernante.
El ministro de Finanzas, Marco Midence, informó que al vicepresidente del BM se le expuso toda la situación que vive el país por el impacto de
la pandemia de COVID-19 y la tormenta tropical Eta.
“Buscamos acceder a recursos frescos para la rehabilitación y reconstrucción nacional. Le explicamos (a Jaramillo) la importancia de mejorar
la parte de la infraestructura vial y productiva”, acotó.
“Le explicamos también sobre la caída de ingresos y nos detalló sobre
los componentes de crédito y cómo podemos acceder a recursos frescos

El mandatario se reunió de manera virtual con el
vicepresidente del BM, Carlos Felipe Jaramillo.

sobre el tema de daños”, puntualizó.
Equipos técnicos del Gobierno y del BM trabajarán en esa hoja de
ruta para la obtención de los recursos, indicó Midence.
“Agradecemos a los organismos financieros multilaterales por el
apoyo brindado ante esta emergencia”, señaló.
Anunció que el mandatario se reunirá próximamente con el presidente del BM, David Malpass, para afinar detalles sobre la obtención
de esos recursos de emergencia por los desastres naturales y pandemia.
En la reunión virtual estuvieron presentes, además del Presidente Hernández, el canciller Lisandro Rosales y el ministro de Finanzas,
Marco Midence. Además, estuvo presente el asesor principal del director ejecutivo por Centroamérica, España, México y Venezuela en
el Grupo del Banco Mundial, Jorge Ramón Hernández Alcerro, entre
otros representantes de ese organismo financiero.

EN SAN PEDRO SULA

Primera Dama visita albergues
de damnificados por Eta
SAN PEDRO SULA. Un lote de 48 casas albergues (móviles) donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) fue habilitado para alojar familias damnificadas por la tormenta Eta, en el municipio de San Pedro Sula.
La Primera Dama, Ana García de Hernández, en representación del Presidente Juan Orlando Hernández, recorrió las instalaciones del
albergue ubicado a un costado del parque acuático Wonderland de la capital industrial.
Acnur instaló las unidades de vivienda para refugiados (RHU, por sus siglas en inglés)
en San Pedro Sula, las que servirán como alojamiento adicional o módulos de atención médica para las familias damnificadas.
Estas unidades cuentan con panel solar, dormitorio, una puerta con llave y una lámpara
led que proporciona más de seis horas de luz.
Las RHU han sido diseñadas con el objetivo de servir como albergues autónomos, sostenibles y duraderos.
García de Hernández, junto a un equipo de
trabajo conformado por varias instituciones
del Gobierno (Pani, Dirección de Discapacidad, Dirección Nacional de Recreovías y Copeco, entre otras), atendieron de manera integral a las familias que en su mayoría perdieron
sus bienes materiales.
“Quiero agradecer a todo un gran equipo de
voluntarios que desde el primer día han esta-

La Primera Dama continuará su recorrido por albergues este viernes
en la zona norte del país.

do ayudando con la elaboración de alimentos
para unas 1,600 personas y esperamos ampliar
las capacidades para las próximas semanas”,
expresó la esposa del mandatario hondureño.
Afirmó que es una actividad que se realiza en la zona norte en una alianza con la empresa privada.
“Entendemos las situaciones de cada familia; queremos decirles que no están solos y que
todas las instituciones de gobierno están listas
para ayudar a nuestros hermanos que más lo
necesitan”, agregó.

VISITA
A su llegada a San Pedro Sula, la Primera Dama asistió a las instalaciones de Ciudad Mujer
para colaborar con la elaboración de alimentos
calientes para el desayuno de las familias en albergues de esta ciudad. Posteriormente, se trasladó al albergue ubicado en el bulevar Las Torres, Calle 33 (bodegas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre) para entregar kits
de limpieza personal a los adultos y paquetes
de apoyo a niños en etapa de lactancia, donados
por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

El embajador de la República
de China (Taiwán), Diego Wen,
entregó recientemente un fondo 381,616 lempiras a la Designada Presidencial, Olga Alvarado,
el que servirá para establecer un
proyecto de sastrerías para mujeres hondureñas, ayudándolas
a iniciar sus propias microempresas.
Con esta iniciativa de la Designada se pretende la creación
de estas 14 sastrerías comunitarias en los departamentos de El embajador Wen entregando los fondos
Atlántida, Francisco Morazán y a la designada Olga Alvarado.
Cortés con la generación de 40
plazas de trabajo en cada zona geográfi- nifestó que con este proyecto se capacita y ayuda a las mujeres a convertirse en
ca identificada.
A la vez revitalizar la recuperación emprendoras, para que manejen su proeconómica de un sector tan vulnerable pio negocio que permita el sostén de sus
como son las mujeres, ya que les permi- familias.
Alvarado recalcó que las mujeres en
tirá obtener independencia económica,
sobre todo ahora después de la pande- Honduras tienen el papel de ser el eje en
mia del COVID-19 y la afectación de la las familias “no les damos el pez, sino que
les enseñamos a pescar”, enfatizó la funtormenta Eta en el país.
Por su parte el embajador Wen, ma- cionaria.

PRESIDENTA DE LA FENAGH:

Si el pueblo consume lo que el
país produce vamos a salir de esta
La presidenta de la Federación Nacional de Ganaderos y
Agricultores de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, manifestó que si el pueblo consume
lo que el país produce vamos a
salir de esta, como lo hemos hecho en otras ocasiones.
La depresión tropical Eta
abandonó Honduras dejando
a su paso, muerte, destrucción,
damnificados, cuantiosas pérdidas en el agro y en la estructura Un millón de litros de leche se han dejado
vial que incluiría unos 21 puen- de distribuir a causa de Eta.
tes destruidos y unas 100 carreteras dañadas.
LECHE
Mientras tanto, el gobierno inició un
Al hacer un breve recuento de las pérplan de reconstrucción nacional con didas Gallardo dijo que “en el caso de la
una inversión inicial de 1,200 millones industria lechera que se desarrolla en Atde lempiras.
lántida, Yoro, Colón y Cortés, solo por
En ese sentido, Gallardo reconoció que problemas en la red vial se han dejado
“el agro y el sector agropecuario recibie- de distribuir alrededor de un millón de
ron un golpe fuerte, pero yo le quiero dar litros de leche”. “En la parte de la palma
un mensaje a la población, que nos ayude africana unas 200,000 hectáreas han rea salir de esta situación”.
sultado afectadas y corre el riesgo de per“La ayuda que nosotros deseamos es derse la cosecha de ese cultivo que emque el hondureño compre lo que produ- pieza en este mes de noviembre”, indicó.
cimos en el país, porque los agricultores
“Por fortuna, como el producto se eny ganaderos tenemos arraigo en el campo cuentra bien establecido, la palma no se
y yo sé que vamos a salir de esta, pues no daña en su totalidad, pero sí corre el rieses la primera vez que hemos sido afecta- go la cosecha de este período”, afirmó.
dos por fenómenos naturales”, manifes“Mientras tanto, en el caso del banató la dirigente.
no, han resultado inundadas unas 8,000
“De esa forma, se volverá a fortalecer hectáreas, también 25,000 hectáreas de
nuestro sector y vamos a salir adelante en caña de azúcar, pero si bajan los niveles
beneficio del país como ha sido siempre de agua puede ser que no se pudra la caque el país se ha visto enfrentado a este ña, por lo que es un cultivo que se puede
tipo de situaciones”, reiteró.
recuperar”, concluyó Gallardo.
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EN SAN PEDRO SULA

Puente de salida a occidente,
el “hogar” de damnificados

Personas de buen corazón llegan a diario a donar comida, ropa o artículos de
higiene personal.

S

AN PEDRO SULA. Decenas de familias, que se
vieron afectadas por los estragos que dejó la tormenta Eta en el país, aún se mantienen refugiadas
bajo el puente del intercambiador del occidente,
ubicado en el bulevar del Sur.
Las personas que se encuentran debajo del puente tienen
alrededor de una semana de permanecer en este lugar, don-

Las familias han improvisado champas con cobijas, cartones o nailon.

de se encuentran niños y personas de la tercera edad, quienes perdieron sus viviendas debido a las inundaciones que
dejó la tormenta Eta.
La mayoría de estas familias son procedentes del sector
Chamelecón, uno de los más afectados por este fenómeno natural.
En este lugar han improvisado unas champas elaboradas

Debajo de este puente se encuentran una gran cantidad de niños.

con nailon, cartones o cobijas, algunos de ellos cuentan con
colchones que pudieron sacar antes de inundarse o gracias
a las donaciones que han dado los hondureños.
En ese sentido han señalado que debido a que se ha informado de una nueva depresión tropical que podría tocar suelo hondureño, el miedo de regresar a sus viviendas ha incrementado, por lo que no saben cuándo regresarán a ellas.

También han elaborado especies de hornillas para cocinar y calentar algún otro alimento.
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SE APROBÓ UN MILLÓN DE LEMPIRAS

CON EVACUACIÓN DE DOS TESTIGOS

Hoy continúa juicio
en caso Patuca III

La prueba de cargo contra los nueve encausados ya fue evacuada y hoy se comenzará con las pruebas de la defensa.

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción continuará hoy con el juicio oral y público en la causa conocida como Patuca III, en la
que nueve personas son señaladas por los delitos de fraude, soborno doméstico y violación de
los deberes de los funcionarios.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Carlos Silva, detalló que esta semana se
ratificó por parte del ente acusador del Estado la
acusación contra Juan José Villeda, por los delitos de fraude, cohecho y violación a los deberes
de los funcionarios.
También se ratificó la acusación para Waldina Lizeth Salgado, Francisco Mejía y Roberto Arturo Mejía, por los delitos de fraude y soborno
doméstico; en el caso de Renán Alexis Maldonado y Elía Mejía, por violación a los deberes de
los funcionarios; Ada Puerto y Suyapa Rivera,
por fraude a título de cómplice necesario; y Luisa Sofía Figueroa, por violación a los deberes de
los funcionarios.
Asimismo, dijo que ya se evacuó un testigo
propuesto por el Ministerio Público (MP), dos
pericias que las mismas eran de manera financiera, una pericia sobre las investigaciones y los
medios de prueba documental. Añadió que para
hoy se evacuarán dos testigos admitidos a cada

Nacionales

uno de los equipos defensa.
El juicio llegará a su etapa final el próximo lunes, en el que el tribunal dará fecha para que se
pueda conocer el fallo correspondiente.
Este caso fue presentado en marzo del 2019,
ante el circuito en materia de corrupción por la
Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco). Se incluía un requerimiento
fiscal contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por varios millones de lempiras.
El MP señaló en la acusación que los imputados eran parte de una red de corrupción que defraudó al Estado utilizando a la Unidad Especial
de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de
la ENEE.
De acuerdo a los resultados de la investigación,
el fraude se produjo al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento del campamento base del proyecto hidroeléctrico Patuca
III a un grupo selectivo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignándoles
contratos millonarios sobrevalorados en suministros, en algunos casos hasta más de un 149 por
ciento del valor que tenían en el mercado esos
bienes. (XM)

CAH entrega ayuda a
abogados damnificados
Unos 104 abogados de la zona
norte del país se vieron beneficiados ayer, con la asistencia económica gratuita aprobada recientemente por la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, en sesión extraordinaria, para los colegas afectados por
la tormenta tropical Eta.
El fondo de asistencia económica
gratuita hasta por la suma de un millón de lempiras proviene del ahorro del gasto administrativo del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, acumulado en el
período comprendido de mayo a octubre del 2020.
La ayuda monetaria será de
6,500.00 lempiras para cada afiliado que califique.
Por lo tanto, el procedimiento a
seguir para optar por el fondo de
asistencia económica es que el afiliado deberá presentar copia de la
tarjeta de identidad y del carnet de
afiliado al Colegio de Abogados de
Honduras (CAH).
También deberá completar formato de declaración jurada (firmada y sellada por el titular y dos testigos profesionales de derecho o en
su defecto dos miembros de la comisión de verificación).
La asistencia gratuita se entregará personalmente mediante cheque

El presidente del CAH, Fredis Cerrato, procedió a entregar la ayuda económica.

a nombre del afiliado solicitante.
Para fines de transparencia, se integró una comisión de verificación,
tal y como lo describe la resolución.
El presidente del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, Fredis Cerrato; junto a miembros de la Junta Directiva y la presidenta del Capítulo de Abogados de
San Pedro Sula, se encargaron de entregar de manera personal el fondo
de asistencia económica gratuita a
los abogados que producto de la tormenta tropical en mención se vieron
directamente afectadas sus viviendas y menaje. (XM)

La junta directiva realizó esa sesión extraordinaria para discutir sobre la manera en que ayudarían a los abogados damnificados.

DEFENSORA DE DD HH

Ordenan proteger familia de transexual asesinada

Tras 11 años, el Estado no ha adelantado diligencias investigativas en el transfemicidio contra
“Vicky Hernández”, afirman las
representantes en el caso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanas
(CorteIDH) requirió ayer al Estado de Honduras
que adopte inmediatamente todas las medidas para proteger efectivamente los derechos a la vida e
integridad personal de los familiares de la defensora de derechos humanos, “Vicky Hernández”, una
mujer trans que fue asesinada entre la noche del 28
y amanecer del 29 de junio del 2009.
El organismo llevó a cabo entre ayer y el miércoles una audiencia virtual por el caso y acordó por
unanimidad adoptar medidas provisionales de protección en favor de la familia de Hernández y de la
organización Red Lésbica Cattrachas, que ejerce como representante de la víctima en el proceso.
“La Corte Interamericana, por unanimidad, ha
adoptado medidas provisionales y ha resuelto requerir al Estado que adopte inmediatamente todas

las medidas para proteger el derecho a la vida y a
la integridad personal de los familiares de ´Vicky
Hernández´, así como los integrantes de la organización Cattrachas, las cuales se encuentran litigando en este caso”, detalló en la audiencia el secretario de la CorteIDH, Pablo Saavedra.
En la etapa de alegatos por parte de la organización Cattrachas, su representante, la coordinadora
Indira Mendoza Aguilar, detalló que después de 11
años de la ejecución extrajudicial de “Vicky Hernández”, aún persiste el odio, el desprecio, el prejuicio
y discriminación, no solo contra las personas trans,
sino contra las personas gais, lesbianas, bisexuales
e intersexuales en Honduras. Dicho flagelo, según
Mendoza, se traduce en violencia letal y no letal y
que se recrudeció en el golpe de Estado del año 2009.
Durante el desarrollo de la audiencia, se denun-

ció que al momento en que se llevaba a cabo la audiencia, la madre de “Vicky Hernández” habría recibido una llamada de un funcionario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lo que calificó como una forma de intimidación.
De igual forma, el miércoles, una persona de Cattrachas confirmó que recibió insultos y amenazas
al salir de las instalaciones de la organización, según la denuncia.
“Vicky Hernández”, una mujer trans y defensora
de los derechos humanos en la organización Unidad Color Rosa, fue asesinada de un disparo en la
cabeza, entre la noche del 28 de junio de 2009 y el
día siguiente, y abandonado su cadáver en la vía
pública, mismo que fue levantado legalmente por
Medicina Forense siete horas después de haberla
matado. (XM)
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