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HONDUREÑOS TIENEN 
QUE APRENDER 
A VIVIR CON 
LOS HURACANES

 Los hondureños tienen 
que aprender a vivir con el 
riesgo de los huracanes, lo 
que obliga a trabajar para 
concienciar a la población 
sobre los fenómenos 
naturales y sus efectos 
devastadores, mientras que 
el gobierno hace lo suyo 
en cuanto a la ejecución 
de planes de mitigación, 
precisó el experto en 
hidrología, Max Ayala. 

20 AÑOS PUEDE
TARDAR LA
RECONSTRUCCIÓN

 Honduras puede tardar 
hasta 20 años en avanzar 
hacia el punto en el que 
se encontraba antes de la 
emergencia epidemiológica 
y de los fenómenos 
naturales Iota y Eta, el 
proceso podría incluso 
tomar más tiempo si el 
gobierno de turno no es 
capaz de gestionar la crisis, 
analizó el economista 
Ismael Zepeda. 

PÉRDIDAS PUEDEN
RONDAR LOS $10
MIL MILLONES

 Las perdidas dejadas por 
los fenómenos naturales 
se pueden cuantificar 
preliminarmente en 10 
mil millones de dólares. El 
Mitch generó perjuicios 
por alrededor de 3,400 
millones de dólares. El 
70% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de aquel 
entonces, proyectó el Foro 
Social de Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras.

USAID ENVÍA EQUIPO 
DE ASISTENCIA PARA 

RESPUESTA 
ANTE DESASTRES 
La Agencia de los Estados Uni-

dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), envía el equipo de 
asistencia para respuesta ante De-
sastres (Disaster Assistance Res-
ponse Team, DART), tras la su-
cesión de huracanes en Améri-
ca Central, donde el huracán Iota 
tocó tierra como una potente tor-
menta, apenas dos semanas des-
pués de que el huracán Eta golpea-
ra a la misma región.

El DART de USAID encabe-
za la respuesta del gobierno de 
los Estados Unidos ante estas tor-
mentas. 

El equipo incluye a expertos en 
desastres de la Oficina de Asisten-
cia Humanitaria de USAID, que 
están evaluando los daños, iden-
tificando necesidades y acercando 
a las comunidades afectadas por 
estas tormentas la asistencia que 
se necesita en forma imperiosa.

El DART lleva a cabo su labor 
en coordinación con las autorida-
des locales, organizaciones hu-
manitarias nacionales y globa-
les, el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos y las em-
bajadas de EE. UU. en las Repú-
blicas de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

Estados Unidos, a través de 
USAID, ya se encontraba brindan-
do asistencia tras el paso del hura-
cán Eta y actualmente ha asigna-
do otros US$17 millones corres-
pondientes a asistencia vital para 
ayudar a personas afectadas por 
ambos huracanes en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.

Estos nuevos fondos incluyen 
hasta US$8,5 millones en Hondu-
ras, US$7 millones en Guatema-
la y US$1,5 millones en Nicaragua 
que se destinarán a brindar alber-
gue de emergencia, alimentos, 
insumos de asistencia críticos y 
protección para las personas más 
vulnerables, muchas de las cuales 
pertenecen a comunidades indí-
genas y de afrodescendientes.

JOH expone tragedia al G-16 y 
pide ayuda en reconstrucción
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OEA llama a financieras a dar respuesta  para la reconstrucción de la región 
WASHINGTON. El Consejo Perma-

nente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), aprobó la declaración 
presentada por la delegación de Honduras 
sobre “solidaridad con los pueblos y go-
bierno del hemisferio que han sufrido los 
desastres de la naturaleza”.

 La solicitud de la misión hondureña que 
fue aprobada por aclamación, también des-
taca el apoyo y solidaridad de los países 
miembros de la Organización con todos 
aquellos países que se han visto afectados 
por la fuerza de la naturaleza, y las mues-
tras de condolencias a las familias afecta-

das por la lamentable pérdida de sus se-
res queridos durante el paso de estos fe-
nómenos.

 El embajador de Honduras ante la OEA, 
Luis Cordero, agradeció a todos los esta-
dos miembros por su apoyo y solidaridad 
y por aprobar por aclamación esta inicia-
tiva, para que estos organismos financie-
ros y desarrollo internacional y regional 
den una respuesta humanitaria urgente a 
las necesidades de reconstrucción social 
y económica de cada país, tras los desas-
tres provocados por la tormenta Eta e Iota:

 De igual forma el canciller, Lisandro 

Rosales, a través de su cuenta de Twitter, 
se sumó al agradecimiento al Consejo Per-
manente de la OEA por avalar la declara-
ción, “gracias por las condolencias con los 
hermanos que hoy sufren y el llamamiento 
para apoyar la reconstrucción.

 La situación en la región y especialmen-
te Honduras es un desastre nacional, al su-
frir daños estructurales en sus principa-
les vías de comunicación, infraestructura 
y una alta población damnificada por inun-
daciones que dejaron sus viviendas des-
truidas y zonas habitacionales completa-
mente azolvadas. 

El Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, expuso ante los miem-
bros del G-16 una radiografía de la situación 
que vive el país luego del paso de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota, y planteó que 
se necesita ayuda inmediata en dos vías: 
humanitaria y de reconstrucción.

En una reunión vía Zoom, y junto a fun-
cionarios de su Gobierno, el gobernante les 
planteó a los representantes de países y or-
ganismos cooperantes que integran el G-16 
que hace unos días se reunió con sus ho-
mólogos de la región para “iniciar la gran 
hoja de ruta de reconstrucción de Centro-
américa”. 

Hernández les dijo a los diplomáticos 
que “estamos en el inicio de la tempora-
da de corta de café por lo que el arreglo 
de la infraestructura para sacar el café es 
apremiante”.

Además, presentó lo que junto a va-
rios de los países amigos se ha logrado en 

cuanto a producción agrícola en el Corre-
dor Seco.

“En suma, lo que hemos hecho con uste-
des en el Corredor Seco es lo que tenemos 
que hacer en el resto del país”, subrayó. 

El mandatario reiteró que “la transfor-
mación del Corredor Seco parece un mila-
gro”, y detalló que durante la emergencia el 
daño no ha sido considerable debido a las 
acciones que se tomaron con anticipación. 

VOLUNTAD DE AYUDAR
El secretario de Coordinación General 

de Gobierno, Carlos Madero, presentó un 
resumen de daños que dejó Eta en el país y 
expresó que “le mostramos al mundo que 
Honduras vive probablemente una de las 
peores tragedias de su historia”.

“Nunca antes habíamos tenido tres tra-
gedias como pandemia, Eta y Iota”, enfa-
tizó.

Madero dijo que “nunca pensamos que 

íbamos a tener dos huracanes en menos de 
15 días”. 

Añadió que “este llamado de auxilio 
al G-16 es muy importante, pidiéndole al 
mundo que Honduras necesita ayuda hu-
manitaria inmediata y de reconstrucción 
del país”.

El funcionario aseguró que, después de 
escuchar y ver la situación de Honduras, y 
aún sin la actualización de los daños de Io-
ta, los miembros del G-16 “han expresado 
su voluntad de trabajar con Honduras lo 
más rápido posible y algunos países como 
la Unión Europea ya han empezado a ha-
cer sus procesos de donaciones”. 

En esta reunión acompañaron al man-
datario el canciller Lisandro Rosales; el se-
cretario de Finanzas, Marco Midence; el se-
cretario coordinador General de Gobier-
no, Carlos Madero y la subsecretaria de 
Seguridad en Prevención, Alejandra Her-
nández.

ADEMÁS DE AYUDA HUMANITARIA

El mandatario dijo que hay voluntad del G-16 en ayudar a Honduras.

A INICIATIVA DE HONDURAS
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Carolina Alduvín 
PERFILES

¡El hombre sueña 
con el poder!

Los hombres orgullosos, vanidosos y pretenciosos viven 
deseando y soñando con el poder. Lo buscan sin descanso 
y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. 
Abren su boca como el sepulcro: son insaciables, como la 
muerte, y por eso se lanzan a la vida política por la conquista 
del voto para llegar a coronar sus sueños y  continuar enga-
ñando a sus seguidores, que siempre han engañado con  sus 
mentiras, escondiendo la verdad en la sombra de la oscuridad.     

A esos diputados desde 1982, que están consumiendo el 
presupuesto del Estado, se siguen burlando del pueblo que 
los llevó al poder, y se hacen ricos con lo que no les pertene-
ce. ¿Hasta cuándo seguirán amontonando las riquezas que 
“tomaron prestadas”?

Cuando menos lo esperen llegarán sus acreedores, que 
es el pueblo, y que los dejarán desnudos, el que los hará 
pagar todos sus crímenes. Ay de ti que has llenado tu casa 
con el producto mal habido, de ese modo has cubierto tu 
casa de vergüenza. Dicen las santas escrituras, que te sa-
quearán como tú saqueaste al pueblo. Te harán pagar todos 
tus crímenes. En lugar de honor te cubrirás de vergüenza y 
más… El hombre político no muestra el poder de la maldad 
que en él se esconde.     

El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico; si 
en una balanza los pesaran juntos, pesarían menos que nada. 
Pues el hombre vive de ilusiones vanas toda su vida.

La luz brilla para el hombre bueno; la alegría para gente 
honrada. De Dios y de sus preceptos he sacado entendimiento; 
por eso odio toda conducta falsa. Y pongo en práctica sus 
justos decretos. Porque la palabra del Señor es una lámpara 
para mis pies y una luz en mi camino con mi familia que “¡DIOS 
ME HA DADO!”.

En el nuevo socialismo del siglo XXI, están los nuevos 
“líderes” como Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y 
“Mel”  Zelaya con otros más que son la estirpe de la grandeza 
en el engaño, son los nuevos demagogos del siglo XXI. Llegan 
con saco vacío y lo mandan lleno a los bancos extranjeros 
y, siguen mintiendo en favor de sus prejuicios y crímenes de 
lesa humanidad.

El sistema en que vivimos es democrático y es el mejor. Yo 
creo y lucho por la libertad y la demo-CRACIA. El problema no 
es el sistema, el gran conflicto es con los elementos que los 
hombres han corrompido en todos los ámbitos del Estado, 
cometiendo toda clase de delitos, siendo los más visibles, la 
estafa, el robo, el abuso del poder y otros más. Lo último, 
falsificación de documentos públicos, como los hospitales 
móviles de la movida del “triaje o triage”, son la vergüenza 
internacional sin parangón en la historia de la Honduras de hoy.

Ya  suenan los tambores en todas partes, que vienen las 
“ELECCIONES” y todo el mundo, especialmente los políticos 
de oficio están listos con la papeleta de precandidatos, que 
son más que los electores. Los sueños del hambre del poder 
no dejan dormir a esos “grandes hombres” del porvenir incierto 
más oscuro que la noche.

Solo Dios conoce el corazón de esos hombres que dicen 
amar sus ambiciones con toda pasión y su alma para entrar 
a la fiesta del “BOTIN DEL ESTADO”. Viva la revolución de 
los hombres “líderes” que quieren llegar al poder, no importa 
cómo, lo importante es llegar a saco vacío y después lleno 
a los bancos internacionales de la República de Erandique.

Dios no dice en la santa Biblia: Dios creó hombre y mu-
jer, ejemplo: Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero el Papa 
aprueba el nuevo “género” en plena luz, en el Vaticano, días 
recién pasados. Nuestro Señor condena “el trato de amor 
entre los hombres”. Solo entre “¡hombre y mujer!”.

Los preceptos y mandamientos son leyes de nuestro DIOS 
JEHOVÁ, para que el hombre viva en armonía y paz con todos 
sus hermanos y quiera al prójimo como a sí mismo.

No bifurquen el camino de nuestro PADRE celestial. No 
existe ningún hombre sobre la tierra que tenga el poder divino. 
Eso es  estar contra DIOS JEHOVÁ.

Se dice que es el mejor libro de estrategia de todos los 
tiempos, que inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y 
muchos otros personajes históricos. Su antigüedad se estima 
en dos mil quinientos años y todos los consejos que guarda 
siguen manteniendo vigencia. Se atribuye al general chino Sun 
Tzu y no es solo un manual de práctica militar, sino un tratado 
que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el 
conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de 
confrontación. El principal mensaje, que se desglosa a través 
del libro es que “la mejor victoria es vencer sin combatir, y es la 
distinción entre el hombre prudente y el ignorante”. En nuestros 
días, los principios que en sus páginas se desarrollan, van más 
allá de lo militar, se aplica a los negocios, deportes, diplomacia 
y hasta el comportamiento personal.

Para quienes no estamos familiarizados con la formación 
castrense, sino con el decálogo bíblico, no dejan de resultar 
chocantes algunos de sus enunciados; de entrada, “todo el arte 
de la guerra se basa en el engaño”, contra el: “No mentirás” 
que añaden las escuelas católicas al precepto consignado en 
Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20: “No acusarás falsamente a 
cualquiera”. ¿Será que engañar y mentir son cosas diferentes? 
Pues, no precisamente, el diccionario define engañar como: “dar 
a la mentira apariencia de verdad”, otras acepciones: “inducir 
a otro a creer y tener por cierto lo que no es”, “producir ilusión, 
como acontece con algunos fenómenos naturales”, “entretener”, 
“distraer”, “hacer más apetitoso un manjar”, “engatusar”, “cerrar 
los ojos a la verdad, por ser más grato el error”, “equivocarse” 
y hasta “faltar a la fidelidad conyugal”.

Por su parte, mentir es: “decir o manifestar lo contrario 
a lo que se sabe, cree o piensa”, otras acepciones: “inducir 
a error”, “fingir”, “desdecir una cosa de otra o no conformar 
con ella”, “faltar a lo prometido”. El lector apreciará los puntos 
coincidentes; en todo caso, en ningún punto se menciona faltar 
a la verdad, dado que esta siempre es relativa, depende del 
punto de vista, y casi siempre, es asunto de intención, no en 
vano las mentiras suelen clasificarse en piadosas y dolosas, 
siendo las primeras las dichas para no molestar o desmoralizar 
a alguien, mientras las otras llevan toda la intención de dañar 
o, al menos salirse con la suya.

Pero, después de todo, ¿qué es la guerra? ¿se justifica? Es 
un hecho de la vida que se define como: “lucha armada entre 
dos o más países”, otras acepciones: “pugna o disidencia en-
tre dos o más personas”, “toda especie de lucha o combate” 
incluyendo la interna personal. Por su parte, Sun Tzu en su 
primer enunciado afirma: “la guerra es de vital importancia para 
el Estado, es el dominio de la visa o de la muerte, el camino 
hacia la supervivencia o la pérdida del imperio: es forzoso 
manejarla bien”. Puesto así, como inevitable, bien haremos en 
estar preparados y tomar lo mejor de las enseñanzas para evitar 
llegar a las manos, o lo que es peor, a las armas. Después de 
todo, se dice que el fin justifica los medios. Es el fin entonces, 
el que debemos cuestionar moralmente.

Veamos y reflexionemos sobre algunas de sus máximas 
-bien desglosadas en el texto original. “Nunca es beneficioso 
para un país dejar que una operación militar se prolongue por 
mucho tiempo”. “Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, 
serás poderoso a donde quiera que vayas”. “Lo más importante 
en una operación militar es la victoria y no la persistencia”. “Es 
mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo”. “No será 
ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del 
enemigo”. “Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados 
y no dejándolos respirar”. “No persigas a los enemigos cuando 
finjan una retirada, ni ataques tropas expertas”. “No presiones a 
un enemigo desesperado”. “Un ejército perece si no está bien 
equipado, no tiene provisiones o no tiene dinero”. “Corresponde 
al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico”. Y muchas 
más que los invito a descubrir.

En estos momentos en que libramos guerra contra pandemia 
y huracanes, conviene revisar cuáles de las anteriores se están 
siguiendo y cuáles ignorando, los meteorólogos y periodistas 
las están haciendo bien, la población coopera en la medida 
de sus posibilidades, de sus miedos y de sus valores. Cabe 
preguntar si los de las batas blancas han hecho bien su parte 
ante un enemigo invisible; sí, quienes han fallado son quienes 
deben pertrecharlos de la mejor manera.

El arte de la guerra
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CAPITALINOS Y 
EL AEROPUERTO

“COMO que revolviste el avis-
pero” --(tratándose de la ciu-
dad sería el hormiguero capi-
talino)-- escribe en un mensaje 
uno de los expresidentes del 
COHEP. Y a renglón seguido 

agrega su propia perspectiva al editorial 
de ayer: “Cuánto hemos insistido sobre 
Toncontín, el único aeropuerto que ha so-
brevivido los embates de la naturaleza”. 
“Dicen que lo quieren dejar solo para vue-
los nacionales, ya que si lo usan para vue-
los internacionales no van a poder cubrir 
los costos de Palmerola”. “Si siempre van 
a recibir el canon”. Y aquí viene la suge-
rencia: “¿Por qué no hacen una consulta 
de lo que desean los capitalinos?; que nos 
dejen escoger entre Palmerola y Toncon-
tín”. “Entonces sería la voz del pueblo la 
que se manifieste y no la de…” (hasta aquí 
llegamos por respeto al amigo y para no 
comprometerlo, ya que el mensaje era de 
índole privado, no para divulgación). 

Un pequeño recado del asiduo lector 
--miembro de la Cámara de Comercio de 
Tegucigalpa-- cuyo mensaje motivó que 
abordásemos el tema del aeropuerto ca-
pitalino: “Gracias por el editorial de Ton-
contín; quienes cuidamos el patrimonio 
de la capital nunca perdemos la esperan-
za y tal vez eso contribuya”. Uno de los 
emblemáticos expresidentes de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Tegucigal-
pa nos participa sobre las reacciones de 
compañeros suyos de chat: “Como uno de 
los defensores del aeropuerto Toncontín 
por parte de la CCIT, sugiero que le digan 
a José Luis que envíe una carta a LA TRI-
BUNA, apoyando el editorial y abriendo 
las puertas para que se someta a licita-
ción el manejo de Toncontín y no se regale 
el canon para beneficio de otros”. (La car-
ta, si es que la mandan, sería preferible 
dirigida al alcalde que cuenta con autori-
dad de decisión). Otro empresario opina: 
“De acuerdo con usted. Según IATA, Pal-
merola no es, por su lejanía, ubicación de 
un aeropuerto para Tegucigalpa”. “Para 
IATA la distancia máxima debe de ser 50 
kilómetros”. “A mí me preocupa más el 
costo macroeconómico de mover pasaje-
ros de Tegucigalpa a Comayagua”. “Todos 
los medios son importados: automóviles, 

combustibles, repuestos, seguros y pavi-
mento”. “Para que un pasajero viaje debe 
recorrer 170 kms. Son 900 mil pasajeros al 
año”. “Métale la pluma”. “Insólito”. Otro 
devoto lector comenta: “Aunque usted 
no lo crea, sus editoriales tienen impacto 
e influencia. Lo que pasa es que a saber 
qué tienen en la cabeza los que tomaron 
la decisión de llevarse el aeropuerto a Co-
mayagua”. “Todas las grandes aerolíneas 
se van a ir para Palmerola, y a la larga el 
aeropuerto de San Pedro Sula va a pasar 
por iguales condiciones que Toncontín”. 
“Ya lo verá usted”. 

Una expresidenta del Cohep, parca 
en sus mensajes ya que solo emojis man-
da, esta vez se explayó “texteando” --este 
verbo, que conste, es inexistente según la 
RAE-- y puso: “Gracias por ese editorial de 
hoy”. Así que allí tienen una muestra. La 
vaina es que mientras los oriundos de Co-
mayagua y de San Pedro Sula, defienden 
su localidad a capa y espada, aquí muchí-
simos capitalinos --este es receptáculo de 
una gran inmigración-- no sienten apego 
ni mucho menos cariño a la ciudad. Nun-
ca supimos --de ser exacto eso que dicen 
directivos de la Cámara de Comercio que 
quisieron defenderlo pero no hubo apoyo 
de la municipalidad-- las razones de tras-
fondo. En su oportunidad en esta misma 
columna --después de cronometrar, tiem-
po y distancia, lo que toma la ida y regreso 
a Comayagua-- objetamos la inconvenien-
cia del largo viaje. La hora de agarrar 
vuelo, más ahora con todo ese control y 
tiempo que se gasta en la terminal antes 
de abordar. Inquirimos, sin recibir res-
puesta satisfactoria, sobre la naturaleza 
de la autopista apta para evitar atasco 
vehicular. Y eso que la COVI acababa de 
montar el peaje, y no contábamos con el 
aumento anual --por lo que pavimentó y 
lo que ya estaba asfaltado-- que le clava a 
los que cruzan, sin que la interventora se 
mosquee. Si mal no recordamos, lo que nos 
dijeron en aquella ocasión fue: “¿y de qué 
se preocupa, si usted no viaja?”. (Lo cual 
es cierto. Pero uno escribe no por 
interés propio sino colectivo). Así 
que allí murió la flor. Hasta ahora 
que Toncontín vuelve a aparecer 
resistiendo la emergencia.

Levantar la bandera 
desde el fango

Durante la temporada de la tormenta tropical “Mitch” (1998), salí a las 
calles a enlodarme hasta las rodillas y los codos. A quitar lodo, madera y 
basura en dos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. A nadie le pregunté. 
Ni le pedí permiso a nadie, para tratar de auxiliar a los demás. Cuento con 
testigos oculares sobre esto. Lo mismo hice frente a las secuelas previas del 
huracán “Francelia” (1972-1973), coyuntura que me permitió crear casi de la 
nada (como líder estudiantil del Instituto Central), el patronato y la colonia “Las 
Brisas”, ahora muy poblada, dicho sea de paso. Recuerdo que conseguimos 
bastante madera de orilla; cobijas; medicamentos varios; leche para niños 
tiernos; etc.; y traspasamos personalmente las cosas a los desamparados. 
Creo que ahora nadie recuerda, en la colonia “Las Brisas” de Tegucigalpa, 
nuestro esfuerzo personal por organizar aquella comunidad. Ahí perdí una 
parte sustantiva de mi salud.

Poco después del huracán “Fifí” (1974), viajé mucho por la zona norte 
del país, percibiendo que casi siempre, todos los años, en temporadas de 
otoño, se inundaban los bajíos entre las ciudades de La Lima y El Progreso, 
en el valle de Sula. Pero las familias tenían junto a sus casas un cayuco, 
una lancha y una casita de madera construida, por norma general, sobre 
altos polines, previendo las inundaciones anuales de los ríos Ulúa, Pelo y 
Chamelecón. Mi señora madre (que en paz descanse) vivió a la orilla de 
un río entre El Progreso y Tela. Pero siempre disponían de una lancha con 
motor. Después de la tormenta tropical “Mitch”, el gobierno del presidente 
Ricardo Maduro Joest construyó, a la altura de La Lima, un enorme desagüe 
llamado “Canal Maya”, que neutralizaba el desborde de los ríos; canal que 
ha quedado destruido bajo las presentes inundaciones del famoso y enig-
mático “Eta”, causando tragedias humanas y económicas descomunales.  

En esta nueva tragedia hemos observado el lado hermoso del pueblo 
hondureño, respecto del cual nunca hemos perdido nuestra esperanza. 
Las muestras de solidaridad moral y económica frente a los damnificados y 
recluidos en los albergues, se han materializado de la noche a la mañana. Un 
escritor sampedrano que vive en las proximidades del desastre, me expresó 
que se sentía “inmensamente agradecido” por las ayudas que estaban llegan-
do de parte de la gente de Tegucigalpa. Al comentario le añadí que también 
los sampedranos estaban auxiliando. Esta es la faceta magnífica que sale 
desde lo más hondo del alma de los mejores catrachos: civiles y militares.

Pero también he recibido informes directos de un lado negativo que 
han estado exhibiendo las maras y pandillas, que despojan de lanchas y 
cayucos a los voluntarios que buscan familias menesterosas subidas en 
los techos de sus casas. Al robarse las lanchas se dedican a extorsionar a 
los desamparados. Se trata de un crimen inaudito en el cual se aplicaría, 
en casos similares, algo relacionado con el “casus belli”, por crímenes de 
guerra contra la humanidad. (Esto me lo enseñó el abogado, que en paz 
descanse, Francisco Sambulá, en el colegio “Alfonso Guillén Zelaya”). A la par 
de los pandilleros se ha rumorado que existe, cuando menos, un aspirante 
presidencial que lanza bombas de desinformación. Ejemplo: hace más de 
una semana regaron la bulla que la represa hidroeléctrica del “Cajón” había 
sido vaciada, desencadenando la histeria y el caos colectivo de la ciudadanía 
sampedrana y de muchos otros habitantes. 

Al punto. Recuerdo haber saboreado una película de la guerra de inde-
pendencia de Estados Unidos. Un joven oficial encuentra una bandera en 
medio del fango, despedazada, y llena de lodo y sangre. El muchacho la 
costura, la limpia, la recompone y la utiliza, junto con su padre, en el fragor 
de las batallas. Aquella bandera era el símbolo de los independentistas que 
los pensadores y juristas actuales clasifican como una “guerra justa”. Esta 
imagen simbólica tiene para mí una conexión indirecta con el ánimo actual de 
los hondureños sumergidos, involuntariamente, en el fango de los siniestros 
naturales, de la pandemia y otras calamidades. 

Los políticos hondureños, a propósito de todo lo anterior, devienen 
obligados, como nunca antes, a desburocratizar el sistema administrativo 
esclerotizado del gobierno y del Estado, incluyendo las instancias municipales 
y privadas. Si realmente desean reactivar toda la economía nacional, comien-
cen por establecer una ventanilla única, en cada municipio, para montar una 
pulpería; un criadero de tilapias; un negocio de plátanos, papas y tomates; o 
cualquier otra bisutería. Para instalar un pequeño negocio se deben utilizar 
veinticuatro horas. Y la misma ventanilla para cobrar impuestos justos.

El camino tenebroso de destruir los institutos (semiprivados) de jubila-
ciones y pensiones, es el peor camino para restaurar el aparato económico 
nacional. Los políticos que hagan eso se estarán clavando, ellos mismos, 
una espada filosa en el estómago, de cara a las futuras elecciones y a los 
futuros huracanes, vengan de donde vinieren.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Los cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos, sobre todo 
últimamente y como consecuencia del impacto del COVID-19 han sido de 
gran importancia para la humanidad, cuyo avance ha alcanzado a todos y 
hoy es una realidad en todos los ámbitos del acontecer social. Hoy en día 
los sistemas computacionales e informáticos están en todas las actividades 
del quehacer humano, abarcando áreas tan diversas como: medicina hasta 
construcción y desde el cine a la legislación, cambiando por completo nuestra 
forma de pensar y hacer las cosas.

Tal como es del conocimiento público, el derecho es tan extenso que en 
la mayoría de los casos es difícil tener acceso a los datos importantes del 
problema que se desea resolver, ya sea este la elaboración de una ley, la 
redacción de una sentencia, la evaluación de una consulta, etc. Es necesario 
invertir tiempo para recopilar toda la legislación, jurisprudencia y doctrina 
que pueda incidir en la toma de la decisión judicial. Ya deberíamos hablar de 
una administración de justicia automatizada, convirtiéndose el juicio virtual 
en algo común y corriente.

Es una realidad indiscutible que cada día son más las normas jurídicas y 
leyes que se emiten y la legislación se va haciendo más compleja, la docu-
mentación no siempre se conoce e incluso cuando se conoce no se sabe 
dónde encontrarla. Es aquí donde la informática jurídica aparece como “la 
disciplina que estudia el tratamiento automatizado de la información judicial, 
incidiendo en las fuentes de producción jurídica a través de la elaboración 
informática de los factores lógico-formales, que concurren en el ámbito 
legislativo y en la decisión judicial”. Es decir, es la ciencia que estudia la 
aplicación de la informática al mundo del derecho, ayudando al jurista a 
utilizar los procesos computacionales.

En el contexto de la informática jurídica podemos distinguir tres grandes 
campos de manera inicial, una parte, llamada: 1. Informática documental; 
2. Informática jurídica de gestión que es la encargada de una u otra forma 
de la mecanización de la oficina y 3. Por otra parte, está la informática de 
ayuda a la decisión o informática decisional.

Informática documental. Indiscutiblemente es amplísima puesto que 
se encuentra contenida en fuentes de muy diversa índole como: libros, 
revistas, etc. pero fundamentalmente en leyes, reglamentos, sentencias, 
dictámenes, circulares, instrucciones, etc. El conocimiento de la información, 
que es abstracta y amplia, está sujeto a limitaciones, tales como: ignoran-
cia del usuario de cuál es la información a su alcance; limitación de orden 
económico de procurarse bibliografía actualizada.

Tal como efectivamente ocurre, la informática documental cambia de 
manera radical este panorama, ya que la información jurídica está a dispo-
sición del usuario a través de bases de datos a los cuales puede acceder 
a través de internet, estar al día a través de páginas web de los medios de 
comunicación y además puede comunicarse e intercambiar información de 
interés a través de correo electrónico

Informática jurídica de gestión. Se habla de: a) Informática registral, 
que se ocupa de todos los tipos de registros, sean públicos o privados. Su 
objetivo es facilitar a los usuarios datos fehacientes en todos los registros 
oficiales, con más rapidez y facilidad de acceso. La informática registral 
además de facilitar el archivo y búsqueda de datos permite llevar a cabo 
labores complementarias como es la estadística, facilitar trámites llevar la 
contabilidad; y, b) Informática operacional, que es el área que trata de facilitar 
la actualización de las oficinas relacionadas con el derecho. La informática 
jurídica operacional va a permitir en un juzgado, que la maquina: lleve a 
cabo toda la actualización repetitiva, el control de asuntos, determine los 
pasos obligados de las diferentes fases del proceso con la emisión de los 
documentos correspondientes a los formularios normales y la incorporación 
automática de las variables necesarias.

Cabe señalar que la informática operacional ya está implementada en 
numerosos despachos de abogados, sirviendo para el control de pleitos de 
los procuradores, contabilidad, etc. También está en notarías, juzgados del 
trabajo y civiles y en general en todas las oficinas públicas.

Informática jurídica decisional. Algunos le llaman de ayuda a la de-
cisión. La informática jurídica decisional se basa en el principio de que el 
programa facilite la información adecuada al jurista para ayudarle a tomar 
una correcta decisión. El cúmulo de información existente constituye una 
explosión documental y es la que ha dado origen a esta nueva necesidad, 
la cual es la de contar con procedimientos expeditos que nos permitan 
recuperar la información necesaria en el momento adecuado.

Hoy en día han surgido los sistemas expertos legales que son programas 
capaces de efectuar análisis jurídico, vale decir, es un sistema mecanizado 
capaz de organizar procesos y analizar automáticamente un cúmulo de 
información y conocimientos produciendo para el usuario una caracteri-
zación deontológica de la acción a ejecutar. Por ello es recomendable su 
empleo efectivo.

El derecho y el impacto 
de la informática

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Elecciones en Estados Unidos: 
una reflexión democrática

Lo que se espera de la política es que genere decisiones 
racionales, sensatas y beneficiosas para el mayor número 
posible de ciudadanos. Los pueblos buscan confiar en 
el respeto a la voluntad popular, y con ello, la garantía 
que la decisión de las mayorías es la voz que gobierna. 

Para todo apasionado por los sistemas políticos 
electorales, Estados Unidos es el referente de institu-
cionalidad electoral y certeza del respeto de la voluntad 
popular, manifestada en las urnas. El último ejercicio 
democrático celebrado en Estados Unidos de América ha 
dejado muchas reflexiones, que más allá de los resultados 
electorales y el cuestionamiento de los mismos, queda 
en la percepción de los que han seguido este proceso, 
la ratificación de que no existe sistema electoral perfecto 
y que estos son siempre perfectibles. 

El exvicepresidente Joe Biden fue anunciado presiden-
te electo de Estados Unidos de América, tras sobrepasar 
el mínimo de 270 votos electorales necesarios para 
ganar, y el mandatario actual Donald Trump, sigue en su 
postura de refutar los resultados por vía judicial; aferrán-
dose específicamente al proceso de recuento de votos 
en torno a las boletas por correo -un sistema empleado 
en esta nación desde 1864 y que está protegido por 
la legislación-. Perdió las demandas que presentó con 
la finalidad de detener el conteo de votos en Michigan, 
Georgia y Pensilvania, pero la posibilidad de llevar el caso 
hasta la Corte Suprema, de mayoría conservadora, sigue 
sobre la mesa.

La covid-19, estableció retos para la democracia y 
a su vez la identificación de alternativas para garantizar 
la participación ciudadana en los procesos electorales. 
Muestra de ello es  el incremento en el uso del voto por 
correo. De acuerdo a The New York Times, solo en junio 
de este año, casi el 40% de los votantes  primarios en 
New York, optaron por ejercer el sufragio por esta vía, 
comparado con el casi 4% en elecciones anteriores en 
ese mismo Estado. 

Este panorama viene a caldear aún más los ánimos 
políticos entre demócratas y republicanos en la gran 
nación del norte, y deja a las puertas, un escenario nunca 
antes visto en los 244 años de vida republicana en los 
Estados Unidos. 

Aún con la falta de certeza en el desenlace de este 
proceso y con el fantasma de que su resolución sea por 
la vía judicial, es importante acotar que para que uno de 
los intervinientes en la contienda política pueda impugnar 
un proceso electoral, es requisito sine qua non que haya 
concluido el proceso y certificado la votación.

Conociendo este escenario, es inevitable observar 
cómo la incertidumbre, dudas y cuestionamientos de 
los resultados no son sentimientos exclusivos de los 
procesos electorales latinoamericanos. Situación que a 
la vez nos conduce a la reflexión sobre lo que esperamos 
de la política y de los procesos electorales en la región.

Aún con estos sinsabores, reafirmamos nuestra 
convicción democrática, la que no se limita a la elección 
periódica de los gobernantes, sino que incluye la división 
de poderes y el control de pesos y contrapesos que per-
mite el equilibrio entre ellos, con el límite inquebrantable 
de los derechos y libertades ciudadanas. Este conjunto 
de normas e instituciones, son justamente las que deben 
proteger la política y la democracia del populismo que 
se aprovecha de las dificultades sociales de los pueblos, 
con el fin de abrirse espacio en posiciones de toma de 
decisiones. 

La democracia no se promueve por fe, sino por con-
vicción y por razón, porque se fundamenta en el debate 
de ideas y argumentado de los asuntos políticos.

La historia ha demostrado en los resultados elec-
torales, salvo algunas excepciones, que sumadas y 
restadas las opiniones individuales, el total de los votos 
conduce a decisiones razonables. Estas decisiones de 
las mayorías, constituyen democracia, que no solo es 
el gobierno del pueblo, sino tambien que el pueblo elige 
a quienes deben gobernar. 

En consecuencia, los esfuerzos individuales y colec-
tivos deben ir dirigidos a la construcción de la confianza 
ciudadana y respeto a los procesos, instituciones y 
resultados electorales. De esta forma se fortalece la 
convicción de que la política a través de las democracias 
es el camino para el bien común.


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Abogado y Máster en Gobierno & 
Administración Pública

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: eefuenteshn

quien más, quien menos, sin tilde en quien
La locución quien más, quien menos, que significa 

‘todos, unos más y otros menos’, se escribe preferente-
mente sin tilde en quien, pues se trata de un pronombre 
relativo.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Quién más, quién menos, en alguna ocasión ha 
recurrido a uno de los múltiples traductores gratuitos que 
tanto abundan en internet», «Quién más, quién menos ha-
brá oído hablar de las fases del duelo» o «Quién más, quién 
menos, todos estamos afectados por esta pandemia». 

La Ortografía de la lengua española señala que, aunque 
tradicionalmente se ha admitido la escritura de quien más, 
quien menos con tilde o sin ella, lo recomendable es optar 
siempre por la grafía sin tilde, ya que su pronunciación es 
átona y es un relativo sustituible por el que más, el que 
menos. Esta es la grafía que recoge además el Diccionario 
de la lengua española, que admite tanto quien más, quien 
menos como quien más quien menos, sin coma intermedia.

Sin embargo, no es adecuado poner coma después 
de la locución, salvo que a continuación aparezca otra 
palabra que funcione como sujeto, por lo general todos.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo recomendable 

habría sido escribir «Quien más, quien menos en alguna 
ocasión ha recurrido a uno de los múltiples traductores 
gratuitos que tanto abundan en internet», «Quien más, 
quien menos habrá oído hablar de las fases del duelo» y 
«Quien más, quien menos, todos estamos afectados por 
esta pandemia».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

 La Secretaría de Finanzas (Se-
fin) anunció ayer un plan de acción 
orientado a apoyar a las familias y 
las empresas como parte de las res-
puestas a la emergencia por efectos 
de la pandemia y los huracanes.

El ministro de Finanzas, Marco 
Midence, manifestó que el paso de 
los fenómenos tropicales Eta e Iota 
generaron situación de emergencia 
a nivel nacional que agrava la crisis 
económica y social provocada por 
la pandemia.

“Con la emergencia COVID-19 se 
estimaba una caída de la economía 
del 7 por ciento anual, ahora debe 
agregarse los efectos devastadores 
de Eta e Iota, que han tenido los ma-
yores daños en el sector agrícola y 
en la infraestructura: destrucción de 
puentes, viviendas”.

También daños a “carreteras, 
agua y saneamiento, escuelas y uni-
dades de salud, y como resultado 
de estas pérdidas se han agravado 

las condiciones de vida de la pobla-
ción más pobre y la vulnerabilidad 
socioeconómica del país”, manifes-
tó Midence.

El plan consta de tres fases: en la 
primera a ejecutarse de aquí a di-
ciembre, se enfocará los esfuerzos 
de ayuda humanitaria, llevando au-
xilio a los distintos albergues y apo-
yando el retorno de los damnifica-
dos a sus viviendas mediante trans-
ferencias focalizadas.

La segunda se extenderá a junio 
del 2021, donde el gobierno trabaja-
rá en la rehabilitación de los servi-
cios básicos e infraestructura vial, 
iniciando con el restablecimiento 
de los accesos a las comunidades 
aisladas.

Mientras que la tercera fase se 
atenderá la reconstrucción y recu-
peración económica, la ejecución y 
aceleración de proyectos estructu-
rales que puedan generar empleo y 
restaurar los servicios básicos. (JB)

RED DAÑADA POR CAÍDA DE ÁRBOLES E INUNDACIONES

Iota desconectó el servicio 
eléctrico a 357 mil hogares 

220 cuadrillas dan 
respuesta a miles de 

abonados; inundaciones  
y comunidades 

incomunicadas dificultan 
las labores de reconexión

Al menos, 357 mil hogares hondure-
ños sufrieron la desconexión del ser-
vicio eléctrico, a causa de las interrup-
ciones provocadas por el huracán Iota 
esta semana ya convertido en tormen-
ta tropical, según datos de incidencias 
de la concesionaria Empresa Energía 
Honduras (EEH).

De estos, alrededor de 80 mil ten-
drán que esperar más tiempo para ser 
reconectados al sistema ya que en es-
te momento hay dificultades para po-
der atenderlos debido a las inundacio-
nes o comunidades aisladas que dejó la 
tormenta, expresó el gerente de EEH, 
Ricardo Roa Barragán.

La suma de incidencias dejadas por 
los fenómenos hidrometeorológicos 
Eta y Iota asciende a más de medio mi-
llón de abonados afectados, lo que re-
presenta una cuarta parte de los clien-
tes de la estatal eléctrica, agregó.

Los daños sobre la red de transmi-
sión y distribución se reportaron a lo 
largo y ancho del territorio, por caída 
de árboles sobre las líneas o colapso de 
postes e inundaciones, principalmen-
te, en la zona norte del país.

Más de 220 cuadrillas trabajan 24 
horas para responder a los miles de lla-

mados de abonados sin servicio eléc-
trico. En zona como el Valle de Sula 
se está dificultando la reconexión ya 
que las inundaciones no permiten ac-
ceder a las comunidades desconecta-
das y en otros casos se dificulta encon-
trar la avería, dijo.

En otras regiones del país, los cor-
tes de los tramos carreteros impiden 
el acceso a los grupos de trabajadores 
de la concesionaria y de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El tiempo de respuesta “va a depen-
der de qué tan rápido encontremos la 
falla y de qué tan grande sea el impac-
to o afectación al sistema de distribu-
ción o a los transformadores”.

 Las interrupciones representan 
pérdidas cercanas a 54 millones de 
lempiras en la facturación y el costo 
en materiales ronda 1.8 millones de dó-

lares. En municipios y comunida-
des cercanas a la capital también se 
reporta la caída del servicio, en Va-
lle de Ángeles, Santa Lucía y zonas 
de alta plusvalía como El Hatillo su-
cede que la demanda sobrepasa la 
capacidad de los sistemas de trans-
formación y distribución.

“La red de transformadores y 
los circuitos no estaban capacita-
dos para atender toda esa demanda, 
de modo que allí estamos teniendo 
restricciones de capacidad a los ali-
mentadores y circuitos”, anotó Roa 
Barragán.

Además, por lo boscoso de la zo-
na y la cantidad de ramales que hay 
en este sector, se están complican-
do las reconexiones, a esto se agre-
ga el agotamiento de los materiales 
en las bodegas de los proveedores 
de EEH, comentó.

“No ha sido fácil, estamos ha-
ciendo una labor maratónica”. Pro-
metió mantener el compromiso de 
responderle a los más de 1.9 millo-
nes de abonados como lo ha veni-
do haciendo EEH desde que empe-
zó la emergencia por la entrada de 
huracanes a Honduras. (JB)

Por la tor-
menta, el 
tiempo de 
respuesta 
pasó de 
tres, a diez 
horas, 
explica-
ron ayer 
ejecutivos 
de la con-
cesionaria 
de comer-
cialización 
y pérdi-
das de la 
ENEE.

POR IMPACTOS DE HURACANES Y PANDEMIA

Una década tardará en 
recuperarse economía 
La recuperación económica de 

Honduras tardará una década lue-
go del paso de dos huracanes y los 
efectos negativos del confinamien-
to por la pandemia consideró ayer 
un exfuncionario del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Tomando en cuenta las proyec-
ciones del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el exgerente del 
BCH, Claudio Salgado consideró 
que “los países hasta el 2025 van a 
tener el mismo PIB que tenían antes 
de la pandemia”.

“En el caso de Honduras ahora 
con estos fenómenos y con el mal 
manejo de la política monetaria y 
fiscal de los últimos años, va a po-
der recuperarse hasta dentro de diez 
años”, proyectó.

Aunque se escuche “grosero, pero 
así es. Honduras va a tardar diez años 
en recuperarse de todo esto que ha 

sucedido en el 2020”, apuntaló Sal-
gado. Las autoridades económicas 
han aplicado varias medidas de ali-
vio, no obstante, los sectores produc-
tivos, hasta antes de la entrada del 
huracán Eta, se mostraban reacios a 
readecuar sus deudas, según estadís-
ticas del sistema financiero.

En ese sentido, Salgado piensa que 
la reactivación del aparato produc-
tivo se retrasará, al tiempo de reco-
mendar darle prioridad a los sec-
tores sociales en el replanteamien-
to del proyecto de presupuesto del 
próximo año que anunció esta sema-
na la Secretaría de Finanzas. 

Entre estos, salud y educación 
porque de no hacerlo “no habrá de-
sarrollo económico, eso tenemos 
que tenerlo claro”, sumado a esto 
prestarle interés al tema de la miti-
gación del impacto del cambio cli-
mático. (JB)

CONSTA DE TRES FASES

Impulsan plan de apoyo
a familias y empresas
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Hasta ovnis en La Ceiba
reportaron pobladores
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TONCONTÍN
Lo que ha sido un reguero de pólvora entre los empresarios de la CCIT 
ha sido lo de Toncontín, gracias a un editorial sobre el aeropuerto.

DEFENDER
Están convocando para ir a hacer un plantón frente a la municipalidad 
para que juntitos vayan a defender el aeropuerto capitalino. La vez 
pasada no se oyó padre. 

OVNIS
Allá en La Ceiba firmaron ovnis. Se encendían y se apagaban las luces 
de los postes de alumbrado eléctrico. Y estruendos inexplicables que se 
escuchaban. 

SOBRENATURAL
La explicación que dieron es que hubo un exceso de carga en el circuito 
de Tela. Pero los parpadeos de luces y las explosiones parecieron a los 
que estaban en el sector como efectos sobrenaturales. 

ET
Pero a la gente que no le cuenten perras. Dicen que vieron luces raras 
con aspecto de platillos voladores. Así que ET ha de andar escondido en 
alguna vivienda o refugio de la costa norte. 

VERDES
Como la gestión de los fondos verdes se la dieron al BCIE. Manda 
Dante a ofrecer recompensa y que le vayan a buscar al Comisionado de 
Cambio Climático a Catacamas. Para que le informe qué proyectos dejó 
listos solo para cobrar. 

DESEMBOLSAR
Aunque del otro lado cuentan que es que esos son los trámites más 
engorrosos que hay. Que se tardan siglos para desembolsar. 

BM
Parecido al Banco Mundial que fue a gestionar una pinche moratoria al 
G-20 -saludando con pisto ajeno- y no dio moratoria de lo que los pinto-
rescos paisajes acabados le deben. A Honduras no le representa ni el 2% 
del servicio de la deuda. 

CACHO
Pero hoy “Mal paso” del BM puso un Twitter que tiene a sus equipos 
locales -¿cuáles si no se les ha visto el cacho?- trabajando para las asis-
tencias que van a dar por ETA e IOTA. 

CONSULTIVO
JOH tuvo un zoom con “Malpass” y su equipo completo para ver si 
meten al BM en la rosca del grupo consultivo que quieren que les hagan 
para CA. En bulto tal vez consiguen uno.

LOBO
Ya nos salvamos con ese costal de pisto que mandan del AID. $17 millo-
nes, para que se lo repartan en toda Centroamérica, como asistencia a 
los desastres. O sea que eso dividido por 5 le toca a Honduras, del lobo 
un pelo, $3.4 millones. 

ESPAÑA
Así que parece que el anfitrión del consultivo podría ser España. Ya el 
rey está en autos del asunto. Y solo le faltaría invitar a la comunidad 
internacional y cooperantes para que se muevan.

SOPLAN
Lo único es que el sistema multilateral en esto de la pandemia ha sido 
una desgracia. Con la pachorra de siempre e insuficiente en cuanto a 
soltar recursos. A ver si en esto otro soplan. 

AGUALOTAL
El agualotal iba rumbo a El Salvador a darle una mojadita a Bukele. Pero 
la mayor parte del agua la botó aquí y los vientos fuertes sacudieron al 
comandante sandinista. 

VETERANO
Las redes mostraron fotos del recuerdo del veterano de mil batallas, 
José Domingo Flores, un periodista muy entregado a su profesión.

RAFAEL ALEGRÍA

Muere el reconocido periodista
José Domingo “Mingo” Flores 

Iota le dio el “tiro de gracia” a la pequeña agricultura

LA CEIBA. Nadie 
había en la calle, llo-
vía copiosamente, to-
dos estaban atentos 
al televisor sobre 
qué pasaba a nivel 
nacional con la tor-
menta Iota, pero de repente notaron 
que en la calle las luces parpadeaban 

El reconocido y experimentado 
periodista hondureño, José Domin-
go “Mingo” Flores Carías, que por lar-
gos años laboró en distintos medios 
de comunicación del país, murió ayer 
en su casa de habitación, de la colo-
nia Loarque, de Comayagüela, a sus 
79 años de edad.

En vida, “Mingo” Flores se carac-
terizó por ser jovial, solidario y so-
bre todo gremialista. Se desempeñó 
en los distintos géneros periodísticos 
y además fue fundador del Colegio 
de Periodista de Honduras (CPH) y 
del Instituto de Previsión del Perio-
dista (IPP).

“Jodoflor”, como cariñosamente lo 
identificaban por sus siglas, su círculo 
cercano de amigos y sus colegas pe-

El veterano dirigente campesino y reconocido dirigen-
te político del país, Rafael Alegría, estimó que la catastró-
fica tormenta Iota, le dio el “tiro de gracia” a la pequeña 
agricultura del país.

Agregó que la agricultura media del país ya estaba en 70 
por ciento dañada por el paso de la también fatídica tor-
menta ETA, pero el Iota, “le vino a dar el tiro de gracia so-
bre todo en seis departamentos en donde todas las áreas 
de siembra, los cultivos y hasta los animalitos como cer-
dos y vacas los arraso IOTA”.

“Así que prácticamente ya han desaparecido los peque-
ños productores y es una verdadera tragedia la que esta-
mos viviendo en el campo”, lamentó Alegría.

Agregó que la situación es gravísima porque los bajos 
están inundados y en las zonas altas hay deslizamientos 
y eso tiene o tendrá un impacto en los consumidores, por 
quedar sujetos a los precios que impongan en los produc-
tos de consumo básico el reducido grupo de importadores.

“Porque ahora con este terrible daño a la agricultura que 
provocó Iota, los consumidores quedaremos sujetos a los 
grandes importadores de maíz y frijoles que posiblemen-
te esta vez de nuevo los importen de Etiopia”.

“Por eso es que proponemos que el Presupuesto Ge-
neral del 2021 se reformule para que su mayor monto se 
destine a la Educación, Salud y para las pequeñas y me-
dianas producciones agrícolas”, argumentó Alegría. (JS)

VER VIDEO EN
www.latribuna.hn

Los ceibeños reportaron que un Ovni estuvo la noche del martes en la zona.

Estallidos y 
parpadeo de luces 

Lo atribuyen a 
exceso de carga en 
circuito eléctrico

y cuando salieron a ver, se quedaron 
boquiabiertos: Un inmenso Ovni es-
tá flotando, en medio de los árboles.

Pero el susto mayor se lo llevaron 
al escuchar un estruendo, el que ja-
más habían escuchado en su vida. 
Las luces empezaron a parpadear y 
se repetía con insistencia los estruen-
dos, que hacían combinación con los 
truenos y el ruido de la lluvia sobre 
La Ceiba.

Las luces se encendían y apaga-
ban, cuando de repente la “luz” se fue 
en el tendido eléctrico y fue cuan-
do vieron la inmensa nave que es-
taba a pocos metros del suelo, pero 
que sus luces estaban estabilizadas, 
eran de otro poder, más fuertes e in-

tensas, muy diferentes a las del ten-
dido público.

En los pocos minutos que se fue la 
energía, permaneció en el lugar esta-
ble. Se tomó un video, que se un mo-
mento a otro se hizo viral en las re-
des sociales, en el que decían que el 
Objeto Volador No Identificado ha-
bía contribuido a que las ondas de Io-
ta no golpearan con fuerza La Ceiba. 
Los extraterrestres los protegieron.

En las mismas redes sociales se di-
jo que esos fallones en las redes del 
tendido eléctrico se dieron por un ex-
ceso, primero y después por la falta 
del fluido eléctrico, ya que Iota esta-
ba golpeando con vientos de hasta 30 
kilómetros por hora.

Domingo Flores.

riodistas de su generación, laboró por 
muchos años en la capitalina estación 
radial HRN, en Diario El Día, La Pren-
sa, LA TRIBUNA. Además, tuvo es-
pacios radiales bajo su conducción y 

programas televisivos.
“Mingo” que fue padre de 5 hijas y 

hasta el día de su muerte, abuelo de 10 
nietos, también fue relacionador pú-
blico del desaparecido Fondo Hon-
dureño de Inversión Social (FHIS).

Además, fue relacionador público 
de la benemérita institución “Cruz 
Roja Hondureña” durante la presi-
dencia de doña Meneca de Mencía.

Los restos del famoso periodista, 
eran velados anoche en su casa de ha-
bitación y este jueves a las 2:00 pm 
tendrá una misa de cuerpo presente 
en la Iglesia “Cristo Resucitado”, de 
Loarque. Posteriormente a las 3:00 
pm se le dará cristiana sepultura en 
el campo santo “San Miguel Arcán-
gel” de la capital. (JS)



De correr están
capitalinos por
deslizamientos

TRAS HUIR DE ZONAS DE RIESGO

Unas 2,300 personas permanecen 
en 38 albergues, en la capital, luego 
que el paso de la tormenta tropical 
Iota provocara deslizamientos y de-
rrumbes que dañaron sus viviendas.

La alcaldía capitalina habilitó di-
chos refugios para prevenir la muer-
te de personas en los barrios y colo-
nias de riesgo.

Las autoridades del Comité Muni-
cipal de Emergencias (Codem) enfa-
tizaron que, debido a las evacuacio-
nes preventivas, limpieza de tragan-
tes y concientización de pobladores, 
a la fecha no se registra en el Distri-
to Central ninguna muerte producto 
del paso de la tormenta. 

DATOS
Las autoridades de la Comi-
sión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) infor-
maron ayer que, debido a la 
gran cantidad de lluvias que 
acaecieron a nivel nacional, 
se mantiene la alerta roja, 
debido a que los sitios con 
extrema vulnerabilidad pue-
den presentar fallas ante el 
80 por ciento de saturación 
del suelo con agua.

zoom 

En algunos sectores altamente vulnerables de la capital, como la colonia Villanueva y Jardi-
nes de las Colinas se presentaron deslizamientos y destrucción de casas.

Debido a la tormenta tropical Iota, unos 2,300 habitantes de 
barrios y colonias vulnerables permanecen en albergues

El Cuerpo de Bomberos y miem-
bros de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) mantuvie-
ron constante monitoreo alrededor 
de los ríos y quebradas que atraviesan 
el municipio y se encargaron de con-
cientizar a los habitantes de las zonas 
altamente vulnerables, para que eva-
cuar sus casas a tiempo.

Entre las emergencias registra-
das, destacan la caída de árboles 
en sectores altos como El Hatillo, 
la colonia Miraflores y en los alre-
dedores montañosos, sin embargo, 
en zonas como la colonia Villanue-
va, en el sector ocho, se produjeron 
algunos deslizamientos, por lo que 

la población de esa zona se mantie-
ne en vilo.

MUCHOS NIÑOS 
ALBERGADOS

La directora de gestión comunitaria 
y desarrollo humano, Fanny Mejía, in-
formó que “seguimos manejando alre-
dedor de 38 albergues, estamos cons-
tantemente actualizando la informa-
ción porque constantemente están en-
trando y saliendo muchas personas de 
las zonas donde pasan los derrumbes”.

“Estamos manejando entre 2,300 
a 2,500 personas albergadas, cerca 
de 600 familias, tenemos albergadas 
una importante cantidad de meno-
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Algunas viviendas quedaron totalmente destruidas, al desbara-
tarse sus paredes y techos.

En la salida que de la ca-
pital conduce al oriente 
del país, varias rocas 
cedieron producto de 
las fuertes lluvias.

La alerta roja se mantiene en la capital, ya que podrían conti-
nuar las lluvias e incrementar el cauce de los ríos.

res, que llegan a los 1,266 niños, algu-
nos están desde el paso de la tormen-
ta Eta, otros han comenzado a llegar 
con el paso de esta nueva tormenta”, 
detalló.

Según la funcionaria, la mayoría de 
las evacuaciones se realizó de forma 
preventiva en las zonas de alto ries-
go de la capital. 

“Se están haciendo evaluaciones 
para verificar si están dañadas com-
pletamente las viviendas, si las perso-
nas pueden regresar o no; las perso-
nas se mantendrán en los albergues 
hasta que pase la emergencia y el pe-
ligro haya pasado y que estén un po-
co más secos los terrenos donde vi-
ven”, indicó Mejía. 

El personal de la Superintendencia 
de Aseo Municipal realizó ayer labo-
res de limpieza en las zonas saturadas 
de sedimento, después de la crecida 
de las quebradas en la capital.



CON DESBORDAMIENTO DE RÍOS 

Tormenta Iota 
“devoró” puentes
y 43 carreteras

En los próximos 
días, debido a la 

saturación del suelo 
con aguas lluvias, 

podrían presentarse 
más derrumbes, 

deslizamientos, así 
como la reactivación 
de fallas geológicas.  
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Producto de los efectos de la 
tormenta tropical “Iota”, a nivel 
nacional se registraron 43 carre-
teras dañadas, tres puentes da-
ñados, 46 derrumbes, ocho des-
lizamientos, 22,725 familias afec-
tadas y 7,762 viviendas dañadas, 
de las que 13 fueron destruidas to-
talmente.

Según las autoridades de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), dos comu-
nidades resultaron incomunica-
das, sin embargo, los reportes ex-
traoficiales indican que el núme-
ro sería mucho mayor, por lo que 
las informaciones se mantienen 
en constante actualización.  

El paso de la tormenta tropi-
cal generó que 80 ríos y quebra-
das incrementaran sus niveles, al 
punto de salirse de sus cauces; en-
tre los daños también se repor-
tan cinco vados y cajas puentes 
dañadas. 

SIGUE ALERTA ROJA
Las autoridades de Copeco rea-

lizan las evaluaciones necesarias 
a nivel nacional para determinar 
la magnitud de los daños a la in-
fraestructura del país, afectada 
principalmente en la zona norte 
y sur del país. 

Los técnicos de Copeco enfa-
tizaron ayer que la alerta roja se 
mantiene debido a que los niveles 
de saturación del suelo con aguas 
lluvias son superiores al 80 por 
ciento, por lo que en los próximos 
días se podrían presentar más de-
rrumbes, deslizamientos, así co-
mo la reactivación de fallas geoló-
gicas.   Entre algunas de las carre-
teras reportadas con daños ayer, 
informaron sobre la arteria vial 
que comunica a Santa Bárbara, en 
el puente de Tencoa y Gualala; y 
en El Paraíso, la carretera entre 
Trojes a Danlí.

También se reportaron daños 
en Yoro, en la calle entre Olan-
chito y Sabá; un carril de la carre-
tera entre La Esperanza y Marca-
la, en Intibucá, así como en Olan-
cho, en San Francisco de la Paz y 
Gualaco.  

Uno de los puentes dañados fue el de Sabá, Co-
lón, donde se formó un enorme agujero debido 
a las lluvias.

La tormenta tropical Iota causó severos daños 
a 43 carreteras y destruyó algunos puentes, al 
provocar el desborde de ríos.

La caída de árboles en distintos sectores del país obstaculizó la circulación 
vehicular.

En la zona del Valle de Sula varios sectores 
carreteros se encuentran anegados. 

Varias cajas puentes y obras 
de infraestructura de drenaje 
subterráneo sucumbieron. 

Las autoridades registraron 
46 derrumbes y mantienen la 
alerta por los altos niveles de 
saturación del suelo.
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He venido reiterando mi fra-
se que dice. Más vale crear cos-
tumbres que corregir mañas, de 
acuerdo que es un verdadero 

casa, insisto en romper con la 
cultura de tapar el pozo después 
del niño ahogado y repito, una 
y otra vez, que esta perra enfer-
medad puede evitarse y proteger 
a los niños de que no caigan en 
adicciones y conductas tóxicas, 
por desgracia, la ignorancia y 
la apatía predominan en la gran 
mayoría de los mexicanos, al 
parecer, a nadie le importa que 
esta herencia genética destruya 
la vida de víctimas inocentes, la 
droga, les roba el presente y el 
futuro, los entorpece haciéndolos 
mediocres, inútiles, nacidos para 
perder, victimas del fracaso total, 
algunos viven de un internamien-
to, a otros, tres meses por proceso 
y pueden llegar a vivir más de 30 
procesos, por supuesto, el adicto 

De adicto a ADICTO

Puedes evitar que tu hijo 
sea un marihuano

Ernesto Salayandía García

no concluye sus estudios, su auto-
estima baja no le permite superar-
se, vive aislado, en un mundo raro 
lleno de conmiseración, se hunde 
junto con toda la familia y tal vez, 
el primer churro fumarlo fue muy 
fácil y placentero, lo difícil, casi 
imposible ha sido dejar de drogar-
se, el adicto nace y se hace en un 
hogar disfuncional y se cometen 
sendos errores desde que la com-
pulsión inicia debido a la nula in-
formación, no hay interés por ca-
pacitarse, no se leen libros sobre 
la enfermedad y las esposas, las 
mamas, se la llevan de pechito, 
ignorando todo sobre esta perra 
enfermedad, maldita, enfermedad 
perversa del alma, creyendo que 
la solución, la curación, será de la 
noche a la mañana, cuando, en mi 
opinión, toda la familia debe ca-
pacitarse emocionalmente. El que 
esté libre de culpa, que arroje la 
primera piedra.

¿Infundado miedo 
a un marihuano?

Nadie ha muerto de 
sobredosis del TCH 

Hará cosa de 4 años que les 
di el mensaje a tres adolescentes 
prendidos de la hierba mala, por 
supuesto negados, soberbios e 
irreverentes, defendiendo no solo 
el consumo, sino la legalización, 
argumentando que si el gobierno 
quería reglamentar las drogas, 
obedecía que estas, en su caso, 
la marihuana, no era dañina, su-
mando, que es su uso medicinal, 
se me dijo, que ningún marihuano 
había muerto de sobredosis, que 
no se sabía de que alguien hubie-
ra tenido delirios de persecución, 
como un cocainómano como yo, 
que no se registraban accidentes 
de tránsito o laborales como en 
el caso del alcohol, me dijeron, 
que el consumo no generaba pro-
blemas de matrimonio, que ellos 
conocían a papás grifos que eran 
por demás tranquilos, me dijeron 
tantas cosas defendiendo la mota, 
que me dieron ganas de echarme 

un churro. Es medicinal y recrea-
tiva, por esa razón, los gringos, 
canadienses y muchos países han 
legalizado su consumo, no pasa 
nada, exageras Ernesto. 

Manejaban tan bien sus ar-
gumentos que los papás ahí pre-
sentes, les creyeron y todo siguió 
igual, con el tiempo, se les per-
mitió fumar adentro de sus casas, 
portar sus dosis personales y para 
compartir con sus amigos, usar 
los complementos de esta adic-
ción que son el licor y las clo-
nacepanes, claro, que las conse-
cuencias no se han hecho esperar, 
consecuencias familiares, escola-
res, físicas, mentales, emociona-
les, espirituales y las relacionadas 
con la personalidad, la marihua-
na provocó grandes cambios en 
todas las áreas señaladas y estos 
jóvenes negados, están viviendo 
su propia experiencia. 

Es real, el marihuano se torna 
histérico con el tiempo de consu-
mo. Uno de ellos, se vio obligado 
a dejar la hierba debido a que no 
tenía capacidad de concentración 
e iba a perder su carrera, el daño 
ya estaba marcado. 
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El libro 

“Idus de 
Marzo” 

del Ex-Presidente 
Carlos Roberto 

Flores,
 ya esta disponible 

en Amazon, en 
Versión Impresa 
y Versión Digital  
(Kindle Edition) 
https://www.

amazon.com/dp/
B08N9JDCN8

Óscar Lanza Rosales

A raíz de mi artículo: Eta: 
¡naturaleza pasa de nuevo 
la factura! he platicado 

con el expresidente Flores y he leído 
su libro Los “Idus de Marzo”, en par-
ticular el capítulo IX, que relata sus 
experiencias vividas y su reacción 
frente a las mismas, en el paso del 
huracán Mitch en octubre de 1998 
(el segundo más violento del siglo 
XX).

Por la situación crítica que esta-
mos viviendo con los huracanes, 
me permito compartir lo principal 
de este capítulo, cómo abordó el 
gobierno de Flores esa crisis. Dice 
que el Mitch fue un fenómeno mor-
tal, que produjo la calamidad más 
grave del siglo XX, que nos hizo 
añicos y damnificó a la tercera parte 
de la población. Y de cuyos daños 
nos repusimos gracias a la Divina 
Providencia, a la solidaridad interna-
cional y, quizás, al ahínco nacional 
multiplicado para responder a esos 
problemas gigantescos.

Aquella calamidad nos dejó pos-
trados. Pero el monumental reto fue 
enfrentarlo con un liderazgo nacio-
nal serio que se esmeró en atender, 
recuperar y reconstruir el país, 
concitando la unidad de la familia 
hondureña.

El brutal golpe representó la 
pérdida de unos 50 años de avances 
logrados hasta entonces. Nos pusi-
mos de pie, gracias a una gestión 
acertada que nos permitió contar 
con los recursos inmediatos, para 
la colosal inversión requerida, y 
reponer el patrimonio destruido. 
Logramos mantener el interés del 
mundo, para que los recursos ofreci-
dos fueran desembolsados e inverti-
dos de manera transparente. 
Se alcanzó el financiamiento de la 
comunidad de cooperantes gracias a 
la gestión intensa desplegada en los 
grupos consultivos de Estocolmo y 
Washington.

En la rehabilitación, los cultivos e 

Flores y las lecciones del Mitch
infraestructura y todo lo que el hura-
cán arrasó, resurgió mejor de lo que 
estaba. En un tiempo relativamente 
corto, se logró restaurar la capacidad 
productiva y normalizar la economía 
y las finanzas. No hubo carestías. 
Se drenaron los ríos azolvados y 
construyeron defensas en las orillas 
fluviales para evitar nuevas inunda-
ciones.

No se perdieron días de clases. 
En tiempo récord se restauraron las 
escuelas que sirvieron de refugio.

La reconstrucción del país en 
tiempo récord, fue considerada 
como una historia de éxito por la 
comunidad internacional. También 
la impresionó que, en medio de la 
emergencia, Honduras, con técnicos 
hondureños, fuese capaz de confec-
cionar su propio programa salvador, 
el Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional.

Productos importantes de la 
cooperación internacional fueron: 
1) El perdón de la gigantesca deuda 
-que absorbía al fisco el 25% de 
sus ingresos- bajo el compromiso 
que los recursos serían invertidos 
en la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza (ERP) para mejorar el 
desarrollo humano de los pobres, 
los más afectados. 2) La ERP fue 
consensuada y aprobada, en cabildos 
abiertos en todo el país. Lástima 
que los gobiernos que se benefi-
ciaron de esos fondos los gastaron 
en otras cosas. 3) La comunidad 
internacional cambió los términos 
de referencia para que pudiésemos 
acceder a la Iniciativa de Países 
Altamente Endeudados (HIPC) 
-ya que Honduras, pese al daño del 
huracán, aún no calificaba- en virtud 
de la cual logramos el perdón de la 

deuda. Dice Flores, que cuando vino 
Jack Chirac, presidente de Francia 
a Honduras, le preguntó en qué le 
podía ayudar, y él respondió en el 
cambio de estos términos, y así lo 
hizo. 4) Se logró la ampliación de 
los beneficios de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe, con lo cual 
quedaron fortalecidos la economía 
y el empleo, al evitar la fuga de las 
maquilas a México.

5) Se obtuvo el TPS para nuestros 
compatriotas en Estados Unidos, y 
una moratoria a las deportaciones.

6) Con el borrón y cuenta nueva 
de la deuda externa, todos los 
gobiernos posteriores a ese período 
pudieron endeudarse con préstamos 
concesionales, a largo plazo, bajos 
intereses y períodos de gracia pro-
longados. 
Agrega Flores que promovió el G-16 
para que le diera seguimiento a los 
acuerdos de Estocolmo, y que para 
no politizar la ayuda, él la canalizó 
por medio de las iglesias. Reconoce 
el gran trabajo social realizado por 
su esposa Mary.

Señala que dejó toda una insti-
tucionalidad preparada y capaci-
tada -por los mejores expertos del 
mundo- para hacerle frente a los 
fenómenos naturales futuros.

Reflexiona que “desde que se 
construyeron los puentes hace 22 
años, licitados por los cooperantes, 
cumpliendo los estándares interna-
cionales, han colapsado porque no 
se les ha dado mantenimiento”.

Estas son algunas de las aristas 
del proceso de rehabilitación y 
reconstrucción, después del paso de 
estos poderosos huracanes como Eta 
e Iota. ¡Ojalá que el gobierno actual 
tenga las agallas para afrontarlo!

La técnica dermapen es un eficaz método que con-
siste en inducir la capacidad natural del organismo 
de reparar la piel como consecuencia de una lesión. 
Durante el tratamiento se realizan múltiples y 

pequeñas perforaciones en la piel que alcanzan la dermis esti-
mulando la respuesta inmune, la contracción y la creación de 
nuevo colágeno, normalizando diversas funciones de la piel. 
Las heridas son a su vez pequeños microcanales que llevan 
nutrientes tópicos, utilizados durante el tratamiento, a las capas 
más profundas de la piel potenciando su efecto.

En el dermapen se generan células cutáneas nuevas y saluda-
bles que reemplazan las dañadas, permitiendo que su aplicación 
sea muy diversa. Se utiliza frecuentemente para tratar signos de 
envejecimiento, arrugas, cicatrices, estrías y múltiples trastor-
nos de pigmentación, daño solar, pérdida de pelo y mucho más.

Dermapen es el revolucionario instrumento de microneed-
ling que utilizamos en Clínica Mía posee un cabezal con luz les 
y microagujas casi microscópicas y un motor que al accionarlo 
a 110 revoluciones por segundo provoca sobre la piel un micro-
trauma en forma de pequeñas perforaciones estimulando colá-
geno nuevo.

Además, dermapen es un fantástico instrumento potencia-
dor del efecto de determinadas sustancias en la piel. Cualquier 
producto aplicado durante o después del tratamiento es rápida 
y fácilmente absorbido por la piel ofreciendo un resultado más 
efectivo que su simple aplicación tópica.

Con dermapen podemos obtener una piel más tersa, elástica 
y rejuvenecida, mejorando significativamente:

Las líneas finas de expresión.
Arrugas.
Cicatrices de acné y traumáticas.
Estrías.
Manchas.

Este mes tendemos una promoción especial al 2 x 1, 
contáctanos al 9888-0114, 2263-5602

Estimula colágeno en 
tu rostro con el dermapen

https://www.amazon.com/dp/B08N9JDCN8


Ben 
Watkins un 
competidor 
dentro del 
famoso show 
“MasterChef 
Junior” en su 
edición esta-
dounidense, 
falleció el 
pasado lunes 
a los 14 años de edad en el 
Hospital de Niños Lurie de 
Chicago.

A los 11 años, Ben fue 
uno de los protagonistas 
de la sexta temporada de 
“MasterChef Junior” y 
fue uno de los favoritos 
del público. Pero tan solo 
unos días después de su 

cumpleaños número 13, el 
aspirante a repostero fue 
diagnosticado con  una 
forma extremadamente 
rara de cáncer, el histioci-
toma fibroso angiomatoide, 
un tumor de tejido blando 
que ocurre con mayor fre-
cuencia en niños y adultos 
jóvenes. 

Catalina, la duquesa 
de Cambridge fue ele-
gida como la segunda 
mujer mejor vesti-
da de Europa por la 
plataforma multimar-
ca Farfetch. 

Solo fue superada 
por las elecciones en 
la vestimenta de la 
diseñadora británi-
ca Victoria Beckham. 

Farfetech publica 
todos los años una lista 
con los 10 mejores esti-
los del viejo continente 
y en esta oportunidad, 
la esposa del príncipe 
Guillermo ocupó el puesto número dos y se 
transforma así en la única integrante de la reale-
za en formar parte de esta ranking. 

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay muchas 
más oportunidades 
de las que usted cree. 
Llegó el momento de 
aprovecharlas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
una persona de su 
tiempo. Está al día en 
todos los avances que 
estén a su alcance.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Puede 
llevarse mucho apren-
dizaje de esa nueva 
experiencia. Tómelo 
como una oportunidad 
para crecer.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Ha llegado a una muy 
buena posición con 
respecto a sus compe-
tidores. Aproveche las 
condiciones.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todo tiene 
su precio. No sea tan 
ingenuo de pretender 
arriesgar sin poner 
nada en juego.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Si tiene algo 
para decir, este es el 
mejor momento. El 
clima es propicio para 
expresarse.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No tiene dema-
siado sentido hacer 
planes a largo plazo. 
Especialmente si son 
tan rigurosos.

VIRGO (23 de agosto-22 
-

do en las nubes. Es muy 
probable que se deba a 
un estado de enamora-
miento.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La culpa es 
necesaria, pero sólo en 
las dosis justas. No se 
vaya a los extremos.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es la columna verte-
bral de ese grupo de 
trabajo. Como líder, tie-
ne que dar el ejemplo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Se encuen-
tra dividido entre dos 
posiciones. Es una 
suerte de dilema que 
deberá resolver solo.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Se 
llevará una gran sorpre-
sa con ese reencuentro. 
Realmente no lo espe-
raba.

Miami listo para los Grammy Latino
MIAMI, AFP. Con los reg-

gaetoneros J Balvin, Bad Bunny 
y Ozuna liderando las listas de 
nominados, se entregan este 
jueves en Miami los premios 
Grammy Latino de la música 
con una nueva categoría para el 
reggaetón, tras años de protestas 
de sus intérpretes, que se sentían 
desairados por la Academia.

La 21a edición de los premios 
anuales de la Academia Latina de 
la Grabación, que normalmente 
se celebran en Las Vegas, tendrá 
lugar en Miami en un evento en 
línea, sin público ni alfombra roja 
para evitar contagios de corona-
virus.

En el espectáculo, un grupo de 
médicos, enfermeros, bomberos 
y paramédicos actuarán junto al 
reggaetonero cubano-estadouni-
dense Pitbull para rendir tributo a 
los esfuerzos de los trabajadores 
de primera línea durante la pan-

demia, anunció la Academia este 
martes.

“Este año ha sido extraordinario 
y, como tal, la 21a entrega anual de 
los Grammy Latinos no se tratará 
de competir, sino de mostrar soli-
daridad, compasión y gratitud”, 
dijo Gabriel Abaroa Jr., presiden-
te de la Academia Latina de la 
Grabación. El show será presenta-

do por la actriz mexicana nomina-
da al Oscar Yalitza Aparicio, junto 
a los anfitriones Carlos Rivera y 
Ana Brenda Contreras.

En él actuará el salsero boricua 
Marc Anthony, además de Bad 
Bunny, Pedro Capó, Alejandro 
Fernández, Karol G, Kany García, 
Los Tigres del Norte, Christian 
Nodal y Fito Páez, entre otros.

Fallece concursante de 
MasterChef Junior

Harvey Weinstein aislado por síntomas de covid
NUEVA YORK,  (EFE).- 

El antiguo productor de 
cine Harvey Weinstein, condena-
do a 23 años de prisión por abuso 
sexual y violación, se encuentra 
en aislamiento con más de 38,3 
grados de fiebre, algo que los 
doctores creen que se debe a que 
ha sido contagiado de coronavi-
rus.

Según informó la página 
web de entretenimiento TMZ, 
Weinstein no está en buenas 

condiciones y sufre de varios 
síntomas, algunos de los cuales, 
insiste el medio, apuntan a una 
infección de coronavirus.

Las fuentes de TMZ, que no 
nombra, apuntan que se le ha 
efectuado la prueba de covid-19 al 
que fuera una de las figuras más 
poderosas de Hollywood, y que 
aún están esperando los resulta-
dos, pero ante sus síntomas, algu-
nos “muy serios”, los médicos han 
decidido aislarlo.

Kate Middleton,  
la segunda mejor 
vestida de Europa

El reconocido abogado 
Arturo Echenique Santos 
celebra hoy un año más de 
vida, rodeado de las finas 
atenciones de su esposa, la 
licenciada Fabiola Soto, sus 
hijos y demás seres queri-
dos.

El festejo por la vida 
del cumpleañero, quien 
ha ocupado importantes 
cargos en el Poder Judicial, 
y actualmente alto funcio-
nario del Registro Nacional 
de las Personas, RNP, ten-
drá lugar en la intimidad de 
su hogar.

Arturo Echenique Santos
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 YORKE BAY, ISLAS MALVI-
NAS (AP).- Los residentes de las Islas 
Malvinas celebraron el sábado la elimi-
nación de algunas de las últimas 20.000 
minas antipersonales que fueron planta-
das en su suelo durante la guerra que en-
frentó a Gran Bretaña con Argentina por 
el control de las islas en 1982, y podrán 
volver a disfrutar por primera vez en 40 
años de algunas de sus mejores playas. 
 Casi 40 años después, cientos de 
isleños observaron cómo los últimos 
explosivos eran detonados junto a un 
grupo de especialistas de Zimbabwe y a 
la plantilla de supervisión de las compa-
ñías británicas especializadas SafeLane 
Global y Fenix Insight en una ceremo-
nia el sábado que incluyó derribar las 
cercas para reabrir el acceso a las playas. 
 Los niños fueron los primeros en 
lanzarse corriendo a los nuevos ter-
ritorios y recorrer el camino hasta 
las prístinas playas, llegando al agua 
de color azul turquesa a través de 
la arena blanca, en un espectáculo 
novedoso también para sus padres 
—algunos de ellos accedían a esos 
lugares paradisíacos por primera vez. 
 “Estoy muy feliz de unirme a ust-
edes en la celebración de este momento 
histórico, en el que las Islas Malvi-
nas son declaradas territorios libres de 

distribuido por el gobierno de las Islas 
Malvinas el príncipe William, duque 
de Cambridge, de la monarquía bri-
tánica, a la que pertenece el territorio. 
 “Sé lo importante que ha sido el es-

duque de Cambridge, quién conoció la 
isla en un viaje en 2012 como piloto de la 
Real Fuerza Aérea, la RAF. “Las minas 
son crueles y armas insensibles que ar-

Las Malvinas se convierten 
en territorio sin minas

ruinan vidas y modos de vida”, señaló. 
 “Espero que al eliminar para siem-

1982, estén avanzando un paso más en 

y abierta de espíritu que construisteis 
en las décadas posteriores”, continuó. 
 Una vez que cayeron las vallas y los 
carteles de peligro de suelos minados que 

que ha marcado el destino de la disputa-
da isla del Atlántico Sur, los residentes 
pudieron volver a caminar por esas pla-
yas hasta ahora prohibidas y recuperar 
algunas de las áreas consideradas más 
bonitas y codiciadas de su territorio. 
 “Es maravilloso, esta es la primera 
vez que he podido llegar hasta aquí en 
mi vida porque era muy pequeño antes 

una excelente playa, una playa gigante 
muy buena para la comunidad y hemos 
tenido a mucha gente” acudiendo a la 
ceremonia de apertura, indicó un emo-
cionado Lee Molkenburh, habitante de 
las Malvinas, a The Associated Press. 
 Las playas de Gypsy Cove y Yorke 
Bay fueron las últimas en ser limpiadas 
y requirieron de maquinaria especial 
debido a la profundidad en la que se 
encontraban enterradas las minas, en 
un trabajo de precisión y complejidad. 
Esto es “histórico”, dijo a la AP Previous 
Maira, uno de los desminadores de Zim-
babue que trabajó en el proyecto. “Todo 
ha sido conseguido de forma exitosa, sin 
accidentes, sé que tiene mucho impacto 
en la comunidad local, todo el mundo lo 
aprecia, todo el mundo está caminando 
en la playa (ahora mismo)... Nada puede 
ser mejor que todo esto”, apuntó por su 
parte, también muy ilusionado, al ver el 
resultado de su trabajo .
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Honduras es un país bioceánico bañado por dos océanos; en el sur 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

Edgardo Enrique Rivera Lara
Capitán de corbeta DEMN

Estrategia marítima de la 
Fuerza Naval de Honduras
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El hombre de El Cubulero
ya pasó de los 50

junto con su “alero”
piensa llegar a los 90

02 - 25 - 48
19 - 37 - 60

 WASHINGTON (AP).- ¿Quienes 
serán los primeros en recibir la 
vacuna contra el COVID-19? 
Todavía no se ha tomado una de-
cisión, pero el consenso entre 
muchos expertos en Estados Uni-
dos y en el resto del mundo es que 
los trabajadores sanitarios deberían 
ir primero, dijo Sema Sgaier, de la 
Fundación Surgo, una ONG que tra-
baja en temas de reparto de vacunas. 
 Un comité de expertos que asesora 
a los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados Uni-
dos (CDC, por sus siglas en inglés) está 
considerando además dar prioridad a 
los trabajadores de industrias esencia-
les, a gente con determinadas afeccio-
nes médicas y a mayores de 65 años. 
 Una vez que la vacuna tenga la 
aprobación de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos, el comi-

¿Quienes serán los primeros en  
recibir vacunas del COVID-19?

té analizará los datos de los ensayos 
clínicos sobre los efectos secundarios 
y sobre la reacción en gente de dis-
tintas edades, etnias y condiciones 
médicas. Esto determinará sus re-
comendaciones a los CDC acerca 
cómo deben priorizarse las vacunas. 
 Se espera que las autoridades estat-
ales sigan los lineamientos de los CDC 
en la distribución de las primeras dosis. 
 El suministro de vacunas será lim-

para proteger a todo el mundo, pero 
ponérselas a la gente adecuada po-
dría cambiar el curso de la pandemia. 
 Muchas otras dudas sobre su dis-
tribución siguen sin respuesta, apuntó 
Sgaier, como si deben distribuirse de 
forma igualitaria en todo el país o cen-
trarse en los principales focos de con-
tagio.

 NACIONES UNIDAS (AP).-
El titular del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) señaló que el Pre-
mio Nobel de la Paz otorgado a la 
agencia de Naciones Unidas le da 
atención y voz para advertir a los lí-
deres mundiales que el año entrante 
será peor que el actual, y sin la dis-
ponibilidad de miles de millones de 
dólares “vamos a tener hambrunas 
de proporciones bíblicas en 2021”. 
 En entrevista con The Associated 
Press, David Beasley dijo que el Co-
mité Noruego del Nobel estuvo atento 

-
tos, desastres y campos de refugia-
dos, cuyo personal puso a menudo 
su vida en peligro para alimentar a 
millones de personas hambrientas, 
pero también para enviar “un men-
saje al mundo de que la situación se 
está agravando... (y) que nuestra la-
bor más difícil aún está por venir”. 
 “Fue muy oportuno porque hemos 
estado luchando para hacernos es-
cuchar”, señaló Beasley en refer-
encia al otorgamiento del galardón 
el mes pasado, subrayando que las 
noticias han sido dominadas por las 
elecciones en Estados Unidos y la 

-

Programa de ONU advierte que 
 hambruna será peor en 2021

cultad de atraer la atención global 
enfocada en “la farsa que estamos 
enfrentando en todo el mundo”. 
 “Así que esto fue en verdad un 
regalo desde lo alto”, señaló Beas-
ley, que recordó la sorpresa de los 
20.000 miembros del personal del 
PMA en todo el mundo, y su propio 
asombro cuando lo interrumpieron 
por la noticia durante una reunión en 
Níger, en la región de Sahel de África. 
 Beasley recordó su advertencia 
en abril al Consejo de Seguridad de 
la ONU que mientras el mundo en-
frentaba la pandemia de coronavirus, 
este también estaba “al borde de una 
pandemia de hambre” que podría 
causar “múltiples hambrunas de pro-
porciones bíblicas” en unos meses si 
no se adoptan medidas inmediatas. 
 “Logramos atraer la atención 
en 2020... porque los líderes del 
mundo respondieron con dinero, 
programas de estímulo y aplaza-
mientos de la deuda”, señaló. 
 Ahora, dijo Beasley, el COVID-19 

economías continúan deteriorándose 
en particular en los países de ingresos 
bajos y medios, y hay una nueva ola 

actividades.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Intentar asir.
 6. Amelga.
 12. Insignificante, sin 

importancia (fem.).
 13. Que obra con cautela 

(fem.).
 14. Persona que tiene por 

oficio bordar (fem.).
 17. Espesor de un cuerpo.
 18. Burla fina y disimulada.
 20. Cae nieve.
 21. Embarcación latina 

antigua de tres palos y una 
sola cubierta.

 24. Elemento químico, metal 
de color amarillo, sólido y 
quebradizo.

 27. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 29. Uní con cuerdas.
 30. Dios fluvial griego.
 31. Metro o verso.
 32. Negación.
 33. Antiguamente, dulce.
 35. Símbolo del litio.
 36. Utilicen.
 37. Muy distraída.
 38. Relativo al monte Ida.
 39. Centauro al cual mató 

Hércules por intentar violar 
a su mujer Deyanira.

 40. Excavación vertical 
practicada en la tierra 
hasta encontrar una vena 
de agua.

 41. Que ríe.
 42. Viento que en Europa 

sopla del Sahara.

Verticales
 1. Partícula inseparable 

privativa.
 2. Letra griega.
 3. Traje masculino sin 

chaleco, cuya chaqueta 
y pantalón pueden ser de 
distinto color.

 4. Corrientes caudalosas de 
agua.

 5. Relativo a Aarón.
 7. Revestir buques o 

fortificaciones con 
planchas de acero.

 8. Extraño, poco frecuente.
 9. Adverbio de cantidad que 

encarece el grado o la 
intensidad del adjetivo o 
adverbio al que precede.

 10. Conjunción latina “y”.
 11. Símbolo del sodio.
 15. Dríada.
 16. Cantante, actriz de gran 

mérito.
 17. Hacer gestos.
 19. En biología, que se 

presenta bajo diversas 
formas.

 22. Procedan, deriven.
 23. Pisen causando ruido, 

haciendo fuerza con el 
tacón.

 25. Usar.
 26. Hediondo.
 28. Masa de nieve que cae de 

la montaña.
 33. Ninfa, hija de Urano y de 

Gea.
 34. Pala herrada de la mitad 

abajo, con un corte 
acerado (pl.).
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, calle principal, 
3 dormitorios. casa 
Hato de Enmedio, 3
dormitorios. Un LOCAL 
comercial, excelente 
ubicación. Cel. 9919-
1984 / 9982-3617

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

Se vende, en Coma-
yagua, con taller in-
cluido y con clientela 
ya establecida. Se 
puede vender fi nan-
ciada o en efectivo. 
9844-5525.

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia ca-
lle, contiguo Res Priva-
da, cerca pavimentada, 
salida Sur Km. 10. In-
formación 8775-5305.

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con expe-
riencia de diez años 
y conocimiento en 
computación. 9844-
5525.

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

Necesita contratar 
Ingeniero Civil para 
trabajo Sub Contra-
tado en Base a Pro-
yectos: Requisitos: 
Experiencia en diseño 
de infraestructuras y 
estructuras, estudio 
de factibilidad de pro-
yectos, construcción y 
supervisión de obras, 
saber cuantifi car pro-
yectos, listado de 
materiales y cotizar 
proyectos básicos 
de construcción, con 
capacidad analítica 
y saber dirigir perso-
nal,  poseer vehículo 
propio, cuadrilla de 
trabajadores y maes-
tro propio, que hable 
el idioma inglés y que 
tenga altos valores éti-
cos y morales. Enviar 
CV al correo marize-
lahn1982@gmail.com

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO

Ministerio Cristiano en 
Tegucigalpa, necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y 
jóvenes. Requisitos: 
Educación media, Refe-
rencia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contratacio-
nes 2020A.N.E@
hotmail.com

BELLO 
APARTAMENTO 

Lomas de Mirafl ores, 
terraza, sala comedor, 
cocina, 2 habitaciones 
y baños, lavanderia, 
garaje, zona cén-
trica exclusiva Lps. 
8,000.00. Cel. 9753-
2094.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquilo, un dormitorio, 
sala, desayunador, 
cocina, baño, cisterna, 
entrada independiente. 
Precio 3,500.00. Cel. 
9990-5473.

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

2 apartamentos, sala, 
comedor, cocina, 
baño, 2 habitacio-
nes cada uno Lps 
3,700.00. 9946-5579, 
8806-6256.

COL. MAYANGLE
Apartamento, amplio, 
bonito, un dormitorio, 
sala-comedor, área
lavandería individual, 
reserva agua, seguros, 
para solteros o pare-
jas, Lps 4,500.00. 
Cel. 7215-8098.APARTAMENTOS 

PARA SOLTERO (A)
Con baño privado, en 
colonia Hato de En 
medio sector núme-
ro 3. Lps. 3,000.00. 
Mayor información al: 
9685-1743.

APARTAMENTO
En Colonia Primavera, 
1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel:9450-9498

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, cer-
cos eléctricos
redes, telefonía ip, vi-
deo porteros,
electricidad, manteni-
mientos, reparaciones. 
Técnicos altamente 
capacitados. spedse-
curity@live.com 8769-
3572, 3310-9117.

HONDA CIVIC 2015
Motor 1.8 4cc, llantas 
nuevas, automático 
(sport), cámara de 
retroceso, 40,000 mi-
llas originales, radio 
con Bluetooth. 9445-
6391.

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

2015 Sv, 50 mil millas, 
matrícula pagada. Lla-
mar al 9756-9633.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preven-
ta, zona plana, Los 
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . 
Impulsadoras . Cajeros . 
Peritos . Técnicos Com-
putación . Bachilleres 
. Conserjes . Display . 
Subgerentes . Meseros . 
Electricistas . Bartender. 
TELS: 2220 -5671, 
9582-2874.

ALQUILER DE 
TRAJES

Para graduación, bo-
das, smoking, trajes 
normales para niños y 
caballeros. Información: 
9495-2261.
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l astro del fútbol Lionel Messi, no tuvo 
un feliz regreso a casa tras su participa-
ción con la selección de Argentina en 

la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. 
De la alegría por el triunfo con la albiceleste 

sobre Perú, Messi pasó a la incomodidad al mo-
mento de aterrizar en España con el acoso de los 
medios y del fisco.

El capitán del seleccionado argentino llegó 
ayer a Barcelona y ante la pregunta de varios 
periodistas no escondió su hastío por ser siem-
pre el protagonista negativo de todo lo que su-
cede en el club azulgrana.

“Estoy cansado de ser siempre el problema 
de todo en el club”. Así respondió Messi en to-
no airado cuando se le preguntó por las pala-
bras de Eric Olhats, exagente de Antoine Griez-
mann, que recientemente acusó al astro argen-
tino de controlarlo todo en el Barcelona y de no 
haber visto con buenos ojos la llegada del de-
lantero francés.

Desde el entorno de Antoine Griezmann, 

compañero de Messi en Barcelona, primero 
un exrepresentante y después un tío del delan-
tero le echaron la culpa al rosarino por el bajo 
rendimiento del francés. 

“Messi es el régimen del terror”, dijo Eric Ol-
hats, el exagente. Los entrenamientos están he-
chos para que gusten a ciertas personas. Es evi-
dente que no se trabaja. Alguien domina todo e 
impone entrenamientos muy suaves”, había de-
clarado el familiar en alusión al 10.

Ante la pregunta de los medios sobre estos di-
chos en su llegada a Barcelona, Messi se mos-
tró enojado. 

“Encima llego de 14 horas de viaje y me en-
cuentro con unos de Hacienda ahí, es una locu-
ra”, agregó el crack rosarino antes de subirse al 
auto en el que lo esperaba su esposa, Antonella.

Leo Messi tuvo una buena actuación en la vic-
toria de la selección argentina sobre Perú por 2 
a 0, en Lima, por la cuarta fecha de las Elimina-
torias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qa-
tar 2022. EFE (HN)

SALAH VUELVE A DAR POSITIVO AL COVID-19

COITO Y SU MENSAJE 

EGIPTO (AFP). El astro del Li-
verpool y de la selección egipcia 
Mohamed Salah volvió a dar positi-
vo al COVID-19, anunció la federa-
ción de su país. Salah “se ha someti-
do a un nuevo test de detección del 
COVID-19, el resultado ha sido po-
sitivo”. “Quería agradecer a todos 
los mensajes de apoyo y los mejo-
res deseos. Estoy convencido de que 
regresaré pronto a las canchas”, es-
cribió el astro en sus redes sociales. 
Sin Salah, Egipto derrotó 3-1 a To-
go en partido de clasificación para 
la Copa de Naciones de África y li-
dera su grupo. (HN)

El técnico de la selección de Hondu-
ras, Fabián Coito, ha recibido infinidad 
de críticas ante el rendimiento mostra-
do por el equipo nacional en los juegos 
amistosos ante Nicaragua y Guatema-
la. El uruguayo ha sido cauto y ha evi-
tado entrar en dimes y diretes ante las 
represalias. En sus redes sociales, el en-
trenador mandó un mensaje esperan-
zador, ya sea para la exigente afición o 
la población nacional que pasa un mal 
momento por las lluvias que han deja-
do los fenómenos naturales Eta e Iota. 
“Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor 
será la satisfacción al superarlo”, publi-
có Coito en sus redes.

NUEVA YORK 
(AP). El segunda ba-
se de los Mets de Nue-
va York, Robinson Ca-
nó recibió una suspen-
sión de 162 juegos por 
parte del Béisbol de las 
Grandes Ligas tras dar 
positivo por consumo 
de sustancias dopan-
tes. La estrella domini-

cana de 38 años se per-
derá toda la tempora-
da de 2021 y no podrá 
cobrar su salario de 24 
millones de dólares. La 
oficina del comisiona-
do de las Grandes Ligas 
informó que Canó dio 
positivo por estanozo-
lol, un esteroide anabó-
lico. (HN)

CANÓ, 162 JUEGOS DE
CASTIGO POR DOPING

MESSI 



FALLECE EXPRESIDENTE
DEL DEPORTES SAVIO
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EN PORTUGAL

FUAD ABUFELE

“CHARLIE” ESTRADA LISTO PARA JUGAR

VILLEGAS: REAL ESPAÑA 
DEBERÍA DE SER ESTABLE

“SOTO DIRIGIRÁ, SI FALLA YA
TENEMOS DOS EXTRANJEROS”

El exjugador y dirigente de Real 
España, Jaime Enrique Villegas, 
analiza la crisis de su equipo, club 
que terminó cortando nexos con 
el entrenador uruguayo Ramiro 
Martínez y rompiendo un pro-
yecto que inicialmente los diri-
gentes hablaban para varios años.

Villegas considera que el 
equipo no debería tener este tipo 
de problemas, debería ser estable, 
porque los jugadores tienen todo 
el apoyo logístico de un club con 
buenos resultados y que busca el 
título.

“No hay excusa en esos temas, 
lo que sucede en el club solo los 
actuales directivos, jugadores y 
técnicos lo saben, yo no sé cómo 
están las cosas ahora en el interior 
del club”, aclaró.

El exmundialista considera que 
el nuevo entrenador debe ser una 
persona que le guste dar opor-
tunidad a los jóvenes y que sepa 
explotar ese gran talento de las 
reservas del equipo.

“Ellos son los que deciden, pero 
no podemos desperdiciar ese ta-

Uno de los grandes quijotes del 
fútbol nacional, el abogado Sergio 
Antonio Reyes, perdió la batalla 
contra el COVID-19 la tarde del 
miércoles, en Santa Rosa de Copán, 
dejando un gran vacío en su familia 
y amigos, ya que siempre fue una 
persona jovial y generosa.

Reyes fue presidente del Savio por 
más de una década, fue el responsa-
ble de llevar al equipo copaneco dos 
veces a la Liga Nacional con otro 
grupo de personajes que siempre 
quisieron que el fútbol occidental re-
tomara los viejos tiempos del Dandy, 
primer equipo que participó en el 
entonces llamado estadio Miraflores 
en los partidos de Liga Nacional.

Fue en 2001 que el Deportes 

El presidente del Real España, 
Fuad Abufele, aseguró que para 
lo que resta del torneo Apertura 
el técnico encargado de dirigir al 
club será el hondureño Emilson 
Soto, pero en caso de no obtener 
buenos resultados ya tienen dos 
posibles candidatos extranjeros 
para elegir.

“Emilson Soto tiene el ADN de 
la institución y sabe que puede 
estar fallando, y en estas sema-
nas tendrá todas las condiciones 
como las que trabaja un extran-
jero”.

“El único técnico nacional que 
tenemos en casa y que estará 
hasta terminar el torneo es Emi-
lson Soto, tenemos que detectar 
cuál es el problema y por qué 
tanta inestabilidad del equipo”.

“Pero sí hay dos técnicos ex-
tranjeros que tenemos en agenda 
por si las cosas no le van bien a 
Soto”, aseguró Abufele sin querer 
dar nombres.

El dirigente del club aurinegro 
descartó que tengan en agenda 
a los nacionales Wilmer Cruz o 
Héctor Castellón, además explicó 
que sí tuvieron acercamientos 
antes con el español Juan Vita y el 
colombiano Alexis Mendoza.

“En ningún momento hemos 

El volante Carlos Estrada, uno de los futuros prospec-
tos del fútbol hondureño, está a la espera de su pase in-
ternacional y que la Federación de Portugal dé luz verde 
a su inscripción para poder jugar con el club CF Uniao 
Serpense de la cuarta división del balompié luso.

Estrada de 18 años, viajó a mediados del mes de oc-
tubre a Portugal, donde aprobó las pruebas médicas y 
físicas y convenció con sus cualidades al entrenador 
Vasco Oliveira.

El jugador ya ha sido presentado por parte del presi-
dente del equipo, Alfredo Mestre, como nuevo refuerzo 
para la temporada venidera donde el Uniao espera subir 
de categoría.

El nuevo equipo de “Charlie” Estrada, publicó en 
sus redes las evaluaciones que efectuó a los nuevos 
integrantes del club y destacó que las cualidades del 
hondureño son, calidad de recepción, excelente distri-
bución de pies y buena visión de juego y para mejorar 
su condición física.

Estrada llega a aumentar el número de embajadores 

El entrenador del Cádiz CF y del delantero hon-
dureño Anthony Lozano, Álvaro Cervera, ha sido 
sancionado con cuatro partidos por el Comité de 
Competición de la Real Federación Española de Fút-
bol (RFEF).

El estratega español pagó caro sus fuertes críticas 
arbitrales posteriores al partido que enfrentó a su 
equipo con el Granada, perteneciente a la quinta jor-
nada de la Liga Santander.

“Lo ha visto todo el mundo, pero hay tres perso-
nas que no lo han visto. La única explicación es que 
no lo han querido pitar”, aseguró el técnico criti-
cando la actuación de Alberola Rojas y de Cordero 
Vega en el VAR, fueron las palabras de Cervera que 
ente disciplinario español calificó como infracción 
grave.

Cervera, quien fue el técnico que llevó a Lozano al 
Cádiz, se perdería los partidos de su club ante Real 
Sociedad, Elche, Barcelona y Celta de Vigo. (HN)

Álvaro Cervera recibió cuatro juegos de san-
ción por criticar a los árbitros.

Jaime Villegas.

Carlos Estrada posando con el presidente 
del Uniao Serpense.

Sergio Reyes no pudo ven-
cer al COVID-19.

Savio se estrena en la Liga Nacional, 
con buenos jugadores y con entre-
nadores de gran nivel, pero en 2002 
desgraciadamente descienden, pero 
con la misma ilusión Sergio Reyes 
y compañía lo devolvieron a la Liga 
Nacional el 2008, formando un 
equipo digno que estuvo un buen 
tiempo siendo protagonista hasta de 
liguillas por el título.

Debido al gran trabajo de dos 
ascensos con el Deportes Savio, se 
decide que el estadio copaneco, el 
antiguo Miraflores, lleve su nombre 
“Sergio Antonio Reyes”.

En los últimos años fue invitado a 
formar parte del Lone FC de la Liga 
de Ascenso como vicepresidente. 
(GG)

del fútbol hondureño en Portugal, actualmente juegan 
allá Jonathan Rubio del Deportivo Chaves de Segunda 
División, Bryan Róchez del Nacional, Jorge Benguché y 
Alberth Elis del Boavista de la Primera Liga. (HN)

FUERTE SANCIÓN A TÉCNICO DE LOZANO

Emilson Soto tiene la mi-
sión de “arrancar” a la “má-
quina” del Real España.

considerado traer a Wilmer Cruz o 
a Héctor Castellón, en su momento 
podrán tener su oportunidad en el 
club. Ahora no es el momento opor-
tuno para poder considerar a uno 
de ellos”.

“Del extranjero sabíamos que 
Juan Vita tiene compromiso y no 
lo habíamos considerado, Alexis 
Mendoza sí estuvo considerado por 
si no podría regresar Ramiro Martí-
nez”, cerró. (HN)

lento joven del club. En los últimos 
años los técnicos se nos ahuyentan 
con contratos largos y no sabemos 
por qué, pasó con Carlos Restrepo y 
también con Martín “Tato” García”. 
(GG)
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BARÇA 
CONFIRMA BAJA 
DE BUSQUETS 

CASEMIRO 
YA ENTRENA

OSORIO 

COMPLICADO
POR EL COVID-19

ESPAÑA (EFE). El centrocam-
pista del Barcelona, Sergio Busquets 
fue explorado por los servicios mé-
dicos del club catalán, que confir-
maron que sufre un esguince del li-
gamento lateral externo de la rodilla 
izquierda que le hará perderse, co-
mo mínimo, el encuentro de LaLiga 
Santander del próximo sábado ante 
el Atlético de Madrid. (HN)

MADRID (EFE). El brasileño 
Casemiro volvió a ejercitarse en 
Valdebebas después de confirmarse 
que ha superado el coronavirus, del 
que dio positivo el pasado 7 de no-
viembre, y realizó parte del entrena-
miento con el grupo, al igual que el 
francés Karim Benzema. (HN)

COLOMBIA (AP). Las últimas 
noticias sobre el estado de salud del 
colombiano Juan Carlos Osorio, que 
tiene COVID-19, no son positivas. 
Según contó el periodista Camilo 
Castellanos, el entrenador cumplió 
3 días con oxígeno en su casa. Por 
otro lado, la esposa del entrenador 
lleva 5 días hospitalizada. El estrate-
ga se contagió de coronavirus antes 
de salir de Atlético Nacional. 

ITALIA Y BÉLGICA
PASAN A LA “FINAL 4”
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BARCELONA (EFE). El 
grupo audiovisual español 
Mediapro ha reconocido, a 
través de un comunicado, que 
empleados de Imagina Media 
Audiovisual SL, empresa en 
las que tiene participación ac-
cionarial, pagaron sobornos 
millonarios a directivos de la 
FIFA para obtener los dere-
chos televisivos de las fases 
clasificatorias de los Mundia-
les de Fútbol de 2014, 2018 y 
2022.

“Imagina reconoce su res-
ponsabilidad, como persona 
jurídica, por la conducta de-
lictiva de sus representantes, 
y que dicha conducta delicti-
va de la que Imagina fue res-
ponsable incluyó el pago de 
sobornos para la compra de 
los derechos audiovisuales de 
la fase de clasificación en las 
regiones de Centroamérica 
y Caribe (CONCACAF) para 
los Campeonatos del Mundo 

FRANCIA (AFP). Italia, que 
venció 2-0 a Bosnia, y Bélgica, 
que derrotó a Dinamarca por 
4-2, lograron el pase a la ‘Final 
4’ de la Liga de Naciones, unién-
dose a Francia y España en el 
desenlace de este torneo, pro-
gramado para octubre de 2021.

La selección italiana, que de-
pendía de sí misma, superó a 
los bosnios con goles de An-
drea Belotti (22) y de Domeni-
co Berardi (68), haciendo esté-
ril el triunfo de Holanda en Po-
lonia (2-1) en el otro partido de 
la llave.

Menos combinaciones había 
en el grupo A2, en el que Bélgi-
ca y Dinamarca se jugaban el bi-
llete en partido directo en Lo-
vaina.

Los hombres de Roberto Mar-
tínez, a los que les valía el em-
pate, se impusieron claramen-
te con goles de Youri Tielemans 
(minuto 4), Romelu Lukaku con 
un doblete (57 y 69) y Kevin De 
Bruyne (88). Para los daneses 
anotó Jonas Older Wind (19), 
además de sumar en la recta fi-
nal con un gol en contra de Na-
cer Chadli por un gran fallo de 
Thibaut Courtois (87).

Francia, España, Italia y Bélgi-
ca serán los países que jueguen 
la ‘Final 4’ en octubre de 2021 
para ver quién sucede en el pal-

marés a Portugal, ganadora de 
la primera edición de este tor-
neo europeo.

Austria, República Checa, 

Hungría y Gales lograron por su 
parte el ascenso a la máxima ca-
tegoría para la próxima edición 
de la Liga de Naciones. (HN)

Italia parece haber regresado a la élite del fútbol europeo al estar entre los cuatro mejores. 

MEDIAPRO ADMITE SOBORNOS A FIFA 
diovisual, en dicha conduc-
ta estuvieron implicados 
tres empleados, “dos de los 
cuales se declararon culpa-
bles del pago de numerosos 
sobornos, y el tercero, un ex 
codirector general de Ima-
gina, aceptó el pago de un 
soborno de 1.5 millones de 
dólares a fin de adquirir los 
derechos de los clasificato-
rios y autorizó, dirigió y fa-
cilitó el pago de 500,000 dó-
lares de dicha cantidad to-
tal”.

En este sentido, Imagi-
na, que asegura que despi-
dió a estos tres ejecutivos de 
la compañía en diciembre 
de 2015, “reafirma su acep-
tación de responsabilidad 
por los hechos detallados en 
el Acuerdo de No Enjuicia-
miento alcanzado con el De-
partamento de Justicia de los 
Estados Unidos hace más de 
dos años, en julio 2018”. EFE

de fútbol de 2014, 2018 y 2022, 
vulnerando la legislación de 
los Estados Unidos”, admite 

Mediapro en una nota publi-
cada en su página web.

Según el propio grupo au-

El grupo español Mediapro aceptó el pago millonario a directivos 
de FIFA.



NUEVA YORK 
VUELVE A CERRAR 
SUS ESCUELAS 

NUEVA YORK 
(AFP). El alcalde de 
Nueva York anunció 
el miércoles que las 
escuelas públicas 
de la ciudad, a las 
cuales asisten 1,1 
millones de niños y 
jóvenes, volverán a 
cerrar sus puertas a 
partir de este jueves 
debido al repunte del 
coronavirus.

FRANCIA DESCARTA 
PONER FIN AL 
CONFINAMIENTO

PARÍS (EFE). El 
gobierno francés 
descarta a corto 
plazo levantar el 
confinamiento de 
la población para 
combatir la pandemia 
de coronavirus, 
previsto hasta el 1 de 
diciembre, pero no 
excluye “adaptaciones” 
que podrán ser 
anunciadas la semana 
próxima por el 
presidente, Emmanuel 
Macron, ante la mejora 
de la situación sanitaria 
del país.

CONFINAMIENTO 
PARCIAL EN BÉLGICA 

BRUSELAS (AFP). 
El confinamiento 
parcial adoptado hace 
un mes en Bélgica 
logró al parecer 
contener la pandemia 
de coronavirus, 
anunciaron el 
miércoles autoridades 
sanitarias, que 
difundieron cifras a 
la baja.

ITALIA REPORTA 731 
MUERTES POR 
COVID-19 EN EL 
ÚLTIMO DÍA

ROMA (AP). Italia 
reportó 731 muertes 
por coronavirus en las 
últimas 24 horas, el 
mayor incremento de 
fallecimientos en un 
día desde principios de 
abril.

24
horas
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LOS QUE CRUZAN LA FRONTERA

Juez ordena a Trump parar 
la expulsión de menores
LOS ÁNGELES, (EE.UU.)

(EFE). Un juez federal estadouni-
dense ordenó el miércoles al gobier-
no del presidente Donald Trump que 
deje de expulsar a niños migrantes no 
acompañados detenidos en la fron-
tera sin permitirles hacer peticiones 
de refugio o asilo, asestando un du-
ro golpe a las medidas impuestas por 
la administración por la emergencia 
sanitaria.

El magistrado Emmet Sullivan, de 
un tribunal del Distrito de Colum-
bia, falló a favor de los menores no 
acompañados que eran sujetos a ex-
pulsión después que el gobierno im-
pusiera una normativa que le permite 
a la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP) 
expulsar extranjeros arrestados en 
la frontera argumentando una emer-
gencia sanitaria por la COVID-19.

En la orden, el juez advierte que 
los niños migrantes no acompaña-
dos que son detenidos por agentes 
fronterizos deben recibir las salva-
guardias que el Congreso estable-
ció para ellos y ser llevados a refu-
gios supervisados por el gobierno 
durante sus procedimientos de in-
migración.

El caso fue presentado por la 
Unión Americana de Libertades Ci-
viles (ACLU), y otras organizaciones 
en nombre de un guatemalteco de 15 
años que ingresó solo al país en agos-
to pasado.

En marzo pasado, el vicepresiden-
te Mike Pence ordenó a los Centros 
para el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) usar sus poderes 
de emergencia para sellar eficazmen-
te las fronteras de Estados Unidos, 
a pesar de las reticencias mostradas 
por la principal agencia sanitaria del 
país, según reportes de prensa.

Los agentes del CBP en ambas 
fronteras han expulsado del país a 
la mayoría de migrantes que son de-
tenidos entrando de forma indocu-
mentada, entre ellos niños no acom-
pañados.

El presidente del Caucus Hispano 
del Congreso (CHC), el represen-
tante demócrata Julián Castro, cri-
ticó hoy a través de un mensaje en 
Twitter al gobierno Trump.

“La administración Trump ha de-
portado apresuradamente a miles de 
niños migrantes que huyen de la vio-
lencia y la pobreza, en violación de 
los acuerdos internacionales. Inclu-
so deportaron a niños a México cuan-
do venían de otros lugares”, denun-
ció el congresista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
despidió al más alto funcionario de seguridad 
electoral del país, que rechazó las denuncias 
sobre un presunto fraude.

La Noticia
Trump despide a 

funcionario  
WASHINGTON (AFP). El pre-

sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, despidió al más alto funcio-
nario de seguridad electoral del país, 
que rechazó las denuncias del manda-
tario sobre un presunto fraude “masi-
vo” en las recientes elecciones.

Dos semanas después de los comi-
cios en los que fue derrotado por el de-
mócrata Joe Biden, el mandatario re-
publicano sigue asegurando que ganó 
y afirma, sin ninguna prueba, que hubo 
irregularidades en las presidenciales.

Las agencias encargadas de la segu-
ridad electoral le llevan la contraria y 
consideran que estos comicios fueron 
“los más seguros de la historia de Es-
tados Unidos”. 

El desencuentro entre el presidente 
y esos organismos se saldó con el des-
pido de Chris Krebs, el director de la 
Agencia de Seguridad de Infraestruc-
tura y Ciberseguridad (CISA), que en 
los últimos días se había dedicado a 
negar las acusaciones de fraude elec-
toral de Trump. 

“La reciente declaración de Chris 
Krebs sobre la seguridad de las elec-

ciones de 2020 fue muy inexacta, ya 
que hubo muchas cosas inapropiadas 
y fraude”, tuiteó Trump.

“Por lo tanto, con efecto inmedia-
to, Chris Krebs ha sido destituido”, es-
cribió. 

“Ha sido un honor servir. Lo hi-
cimos bien”, reaccionó en Twit-
ter Krebs, quien según reportes de 
prensa había dicho a sus amigos la 
semana pasada que esperaba ser 
despedido.



(LASSERFOTO AP)

NUEVA YORK (EFE). La farmacéutica esta-
dounidense Pfizer mejoró el miércoles los datos 
clínicos de su candidata a vacuna contra la CO-
VID-19 y espera solicitar autorización de emer-
gencia en Estados Unidos en cuestión de “días”, 
con lo que podría convertirse en breve en la pri-
mera vacuna desarrollada en Occidente para ser 
administrada entre la población.

Algo más de una semana después de asegurar 
que sus primeros datos provisionales de la fase 3 
de pruebas clínicas indicaban que su vacuna era 
efectiva en un 90%, Pfizer presentó un nuevo con-
junto de datos que amplían ese dato de efectivi-
dad hasta el 95% con una respuesta similar (94%) 
en casos de personas mayores de 65 años.

Además, la vacuna no provocó efectos secun-
darios reseñables entre los voluntarios a los que 

le fue administrada y la única pega que parece te-
ner la candidata de Pfizer es que requiere conge-
ladores ultra-fríos, que mantienen los viales a 70 
grados bajo cero, un obstáculo para su distribu-
ción y un añadido a su coste.

Según el comunicado publicado por Pfizer, en 
esta última evaluación de la fase tres se han iden-
tificado 170 casos confirmados de COVID-19, de 
los cuales 162 se observaron en el grupo de pla-
cebo frente a 8 en el grupo al que se administró 
la vacuna.

En total, cerca de 43,000 personas han parti-
cipado en este ensayo en todo el mundo, de los 
cuales algo más de 41,000 recibieron una segun-
da dosis el pasado 13 de noviembre.

“La eficacia fue constante según la edad, el gé-
nero, la raza y la etnia”, dice el comunicado de la 

compañía, que resalta que “la eficacia observa-
da en adultos mayores de 65 años fue superior 
al 94%”.

Según Pfizer, los datos demuestran que la vacu-
na fue bien tolerada en todas las muestras de par-
ticipantes inscritos y que no se observaron pro-
blemas de seguridad graves. Los únicos efectos 
secundarios importantes han sido fatiga (3,8%) y 
dolor de cabeza (2%).

El nuevo anuncio de Pfizer se da dos días des-
pués de que Moderna, una farmacéutica mucho 
más pequeña y con menos años de vida, presen-
tara resultados de efectividad del 94,5% en su fa-
se 3, a la que se ha adscrito 30,000 voluntarios, de 
los cuales 95 se contagiaron de la COVID-19, 90 
de ellos habían recibido un placebo y 5 la vacu-
na experimental.

Pfizer pedirá autorizar 
su vacuna por emergencia

WASHINGTON (EFE). Vacu-
nar al 20% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe costará más 
de 2,000 millones de dólares, según 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), que instó el miércoles 
a considerar las vacunas como una 
inversión “inteligente y necesaria”.

“Sabemos que la entrega de una va-
cuna será desafiante y costosa”, de-
claró el subdirector de la OPS, Jar-
bas Barbosa, en una rueda de prensa.

Pese a las “buenas noticias” recien-
tes sobre el desarrollo de posibles va-
cunas contra la COVID-19, Barbosa 
advirtió que solo una “que haya de-
mostrado ser segura y eficaz será 
aprobada por los organismos regu-
ladores, respaldada por la OMS y, en 
última instancia, puesta a disposición 
a través de Covax”. “Así que todavía 
queda mucho por hacer”, aclaró.
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EN LATINOAMÉRICA

Vacunación 
costará 2,000 

millones de dólares

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

La Policía dispersó violentamen-
te el miércoles una manifestación 
opositora en reclamo de la sali-
da del poder del presidente de Hai-
tí Jovenel Moise. Organizaciones 
humanitarias denuncian la impu-
nidad de que gozan los jefes de dis-
tintas bandas criminales, aludien-
do a los contactos que manten-
drían esos delincuentes con el po-
der político. Organizaciones huma-
nitarias denuncian la impunidad 
de que gozan los jefes de distintas 
bandas criminales, aludiendo a los 
contactos que mantendrían esos 
delincuentes con el poder político.

DATOS

De las 48 vacunas experimen-
tales contra el COVID-19 que 
actualmente se encuentran en 
ensayos clínicos en humanos, 
solo once han entrado en la fase 
3, la última antes de la homolo-
gación por las autoridades sa-
nitarias, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Es-
tas son actualmente las vacunas 
potenciales que parecen ser las 
más avanzadas y que utilizan 
una tecnología ultrainnovadora. 
Esta consiste en inyectar en las 
células humanas fragmentos de 
instrucciones genéticas llama-
das ARN mensajero, para que 
fabriquen proteínas o “antíge-
nos” específicos de coronavirus. 
Estas proteínas serán entrega-
das al sistema inmunitario, que 
producirá entonces anticuerpos.

zoom 

CON UN 95% DE EFICACIA



Reeligen a 
Nancy Pelosi

WASHINGTON (AFP). Los le-
gisladores demócratas estadouni-
denses reeligieron el miércoles a 
la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, de 80 
años, para conducir al partido en la 
era Joe Biden y liderar su estrecha 
mayoría en la rama baja del Con-
greso.

“¡Felicitaciones a @SpeakerPe-
losi, una vez más elegida por los 
demócratas de la Cámara para ser 
nuestra líder y nominada para pre-
sidenta de la Cámara para el 117º 
Congreso!”, tuiteó el caucus de-
mócrata. 

Pelosi, la principal enemiga del 
presidente saliente Donald Trump 
en el Congreso, ha liderado el cau-
cus de la Cámara desde 2003. 

Si bien en filas demócratas hu-
bo propuestas para remplazar a 
los líderes del partido en la Cáma-
ra, también el número 2 Steny Ho-
yer y el número 3 James Clyburn 
están en camino de ser renovados 
en sus cargos. 

Una votación formal en la Cáma-
ra para el puesto de relator tendrá 
lugar en enero, después de que co-
mience la nueva legislatura y poco 
antes de que Biden asuma como el 
46° presidente de Estados Unidos.

SANTIAGO (AFP). Cientos de 
personas protestaron el miércoles 
en Santiago para pedir la renuncia del 
presidente Sebastián Piñera por la re-
presión de la policía durante el más de 
un año de revuelta social en el país, 
que dejó una treintena de muertos.

Unas 500 personas convocadas 
desde las redes sociales se tomaron 
por dos horas la céntrica avenida Ala-
meda, frente al Palacio de La Mone-
da, sede del Ejecutivo. 

La militarizada policía de Cara-
bineros disparó gases y chorros de 
agua contra los manifestantes, algu-
nos de los cuales lanzaron piedras a 
los agentes.

La movilización se realizó tres se-
manas después de que la abrumadora 
mayoría de los chilenos se pronunció 
a favor de reformar la Constitución 
legada por la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973) a la que consideran 

el germen de la desigualdad social.
Durante la manifestación, miles de 

personas que transitaban por la zona 
se vieron afectadas por el agua con 
químicos y los gases lacrimógenos 
lanzados por la policía.

Un manifestante identificado co-
mo Alex Acuña, un mecánico de 37 
años, explicó a la AFP sus motivos pa-
ra concurrir: “No se ha logrado na-
da” todavía, afirmó pese al contun-
dente triunfo de la opción “apruebo” 
al cambio de la Constitución en el ple-
biscito del pasado 25 de octubre.

“Siempre se ha pedido la renuncia 
de Piñera desde un inicio por todo lo 
que ha ocurrido en el estallido social, 
las violaciones a los derechos huma-
nos sistemáticas, ha habido muertos, 
una cantidad de personas con trauma 
ocular... y no hay responsable. Los al-
tos mandos nunca salen juzgados o se 
van a la cárcel”, agregó.

CIENTOS DE MANIFESTANTES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BATALLA DE
EXCREMENTOS DE 
VACA EN LA INDIA

Con grandes risas y exclama-
ciones, los hombres y jóvenes de 
un pequeño pueblo del sur de In-
dia libran cada año una batalla 
un tanto especial para la fies-
ta de “Gorehabba”, a golpes de 
excrementos de vaca. La fiesta, 
al margen de risas y juegos, tie-
ne un sentido religioso: para los 
habitantes locales, su dios Bee-
reshwara Swamy nació en una 
boñiga de vaca, explica uno de 
ellos, Chethan Kumar.

Nancy Pelosi.
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NUEVA YORK (AFP). Una jue-
za federal de Nueva York aceptó el 
miércoles el inusual pedido del go-
bierno estadounidense de deses-
timar graves cargos de narcotráfi-
co contra el exministro de Defensa 
mexicano Salvador Cienfuegos, pa-
ra que México lo investigue y even-
tualmente lo acuse.

En una breve audiencia, la jueza 
de Brooklyn Carol Amon confirmó 
que el pedido proviene del propio 
fiscal general estadounidense, Wi-
lliam Barr.

“Esta decisión (...) es un asunto 
de política exterior, no tengo razo-
nes para dudar de la determinación 
del gobierno de que las autoridades 
judiciales mexicanas sinceramente 
desean avanzar en una investigación 
y posible procesamiento del acusa-
do”, dijo Amon en presencia de Ci-
enfuegos.

El acusado aceptó el acuerdo, que 
establece que será escoltado a Mé-
xico “de forma expedita” por algua-
ciles estadounidenses y liberado en 
el país, donde no enfrenta cargos.

Muchos dudan de que Cienfue-
gos, un poderoso general en retiro 
de 72 años, pueda ser investigado y 
procesado de manera imparcial en 
México.

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, advirtió el 
miércoles que “no se permitirá que 
se fabriquen delitos”. “Tiene que ha-
ber sustento, pruebas, ninguna per-

sona puede ser víctima de una injus-
ticia”, dijo a periodistas.

La justicia estadounidense, que 
dijo tener miles de grabaciones de 
mensajes de Blackberry que invo-
lucran a Cienfuegos, incluidas mu-
chas suyas con narcotraficantes, in-
dicó que ya ha suministrado prue-
bas a México.

Un juicio a Cienfuegos en Méxi-
co “es muy poco probable porque 
no hay evidencia de que exista un 
sistema de justicia avanzado y efi-
caz (...) ni herramientas para investi-
garlo”, dijo a la AFP Francisco Rivas, 
director del Observatorio Nacional 
Ciudadano de Seguridad en México.

“En México no nos distinguimos 
por ser capaces de investigar y san-
cionar delincuentes”, añadió.

Al pedir a la jueza Amon que des-
estime los cargos, el fiscal interino 
del distrito este de Nueva York, Se-
th DuCharme, señaló que “impor-
tantes y sensibles consideraciones 
de política exterior pesan más que 
el interés del gobierno en buscar el 
procesamiento del acusado”.

La liberación de Cienfuegos con-
cluye una intensa negociación entre 
los gobiernos de Estados Unidos y 
México tras el arresto del exminis-
tro en el aeropuerto de Los Ánge-
les el 15 de octubre, a pedido de la 
agencia antidrogas estadouniden-
se (DEA), que tomó a los mexicanos 
por sorpresa y conmocionó las rela-
ciones bilaterales.

Piden renuncia
de Piñera EE. UU. desestima cargos de

narcotráfico contra exministro mexicanoDEMÓCRATAS

EN INÉDITA MEDIDA
(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Cientos de personas protestaron en Santiago para pedir la 
renuncia del presidente Sebastián Piñera por la represión de la 
policía durante un año de revuelta social.

 (LASSERFOTO AFP)
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SAN PEDRO SULA. Las tor-
mentas tropicales Eta y Iota de-
jaron destrucción, dolor y luto en 
el territorio hondureño, especial-
mente en el Valle de Sula, que fue 
duramente golpeado en los últi-
mos días por estos fenómenos 
naturales.

Ciudades inundadas, casas 
completamente destruidas, fami-
lias desesperadas, cultivos agrí-
colas anegados y otros daños for-
man el panorama de destrucción 
que se ve en esta zona productiva 
del país, afectada principalmente 
por las crecidas de los ríos Ulúa 
y Chamelecón.

Miles de rescatistas, entre 
miembros de las Fuerzas Arma-
das, Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, Cruz Ver-
de, Copeco y muchos volunta-
rios, han realizado innumerables 
operaciones de rescate de dam-
nificados con el apoyo de naves 
aéreas y embarcaciones de los 
órganos de seguridad, así como 
otras facilitadas por empresas y 
personas particulares.

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) advir-
tió mediante un comunicado que 
las estaciones de monitoreo de 
ríos en San Francisco Ojueras y 
Chinda, en Santa Bárbara, indica-
ban que el Ulúa había alcanzado 

VALLE DE SULA

Destrucción, dolor y luto
en el corazón económico

A tiempo evacuaron a las familias, pues el agua cubre hasta los techos.
La carretera principal desapareció. 
Solo se observa agua.

En La Lima todo quedó completamente lleno de agua, por segunda semana.
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Las aguas podrían tardar hasta dos días más en bajar, pues en el occidente sigue lloviendo.

Colonias enteras se perdieron. Las familias no lograron sacar nada.

Las pérdidas son incalculables, pues el Valle de Sula fue el más golpeado.

un nivel de cuatro metros arri-
ba de lo normal y se estaría re-
flejando en una crecida en el Va-
lle de Sula.

La crecida afectó los secto-
res bajos de Pimienta, Villanue-
va, La Lima, San Manuel, Potre-
rillos en Cortés; Santa Rita y El 
Progreso, en Yoro, hasta el Ra-
mal del Tigre, en Tela Atlántida, 
entre otros lugares.

El desbordamiento del río 
Ulúa provocó inundaciones con-
siderables en lugares como colo-
nia Planeta, colonia Céleo Gon-
zales, colonia Jerusalén en La Li-
ma, colonias Sabillón Cruz, Pal-
mira y parte de la Ebenezer en 
Chamelecón.

Asimismo, las colonias 6 de 
Mayo, Flor de Cuba, Paraísos 

manera simultánea en un lapso 
de 15 días y se hicieron esfuerzos 
por reparar estos bordos, princi-
palmente el del canal Maya, pe-
ro que 4 o 5 días no fue suficien-
te para poder repararlos todos”, 
dijo el nuevo comisionado espe-
cial para la zona noroccidental 
de Copeco, Jaime Omar Silva.

Silva consideró que pese a los 
daños ocasionados por estos fe-
nómenos naturales la población 
hondureña se ha comportado a la 
altura “y eso es bueno, porque la 
gente ya empieza a reaccionar”.

Reiteró a la población no caer 
en el uso de la desinformación 
que generan las redes sociales, 
por lo que exhortó a leer los in-
formes de la plataforma digital 
de Copeco.

1,2,3,4,5 y 6 como parte de la Ri-
vera Hernández, colonias Pine-
da, Reyes Caballero y 15 de Sep-
tiembre en San Manuel, Cortés, 

entre otros.
Además, el aeropuerto Ramón 

Villeda Morales también resultó 
inundado nuevamente, produc-

to de estas inundaciones que pro-
vocaron las tormentas Eta e Iota.

“Lamentablemente el país fue 
embestido por dos huracanes de 

Los socorristas del Cuerpo de Bomberos ya llevan dos semanas sin 
descansar rescatando gente.
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EN 90% SATURACIÓN DE LOS SUELOS

Lluvias dejan peligro de
deslizamientos de tierra

Copeco pide evacuar 
más zonas de alto 
riesgo.

Las lluvias provocadas por las 
tormentas Eta e Iota, podrían des-
encadenar deslizamientos de tierra.

Los ríos crecidos en el occidente 
del país tardan un tiempo en que las 
aguas lleguen a las zonas del Valle 
y zonas bajas.

Las autoridades advirtieron que 
los pobladores no se deben confiar 
cuando salga el sol, porque los sue-
los están muy saturados de agua.

Y además que los ríos crecidos 
en occidente tardan tiempo que las 
aguas lleguen a las zonas del Valle 
y zonas bajas. Porque la gente cree 
que hay sol y que no hay peligro de 
inundación. 

Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) advirtieron anoche del peli-
gro de más inundaciones por las 
crecidas de los ríos Ulúa, Chame-
lecón y Choluteca a causa de lluvias 
por los remanentes de la tormen-
ta Iota, por lo que pidieron a la po-
blación de zonas de alto riesgo que 
evacúen inmediatamente para sal-
var vidas.

También pidieron a los afecta-
dos por la tormenta tropical Iota 
que permanezcan en los albergues 
hasta que bajen los niveles de agua.

En cadena nacional de radio y 
televisión, el ministro de Copeco, 

La acumulación de agua en Honduras y Centroamérica, estará así hoy.Los puntos rojos son las zonas en las que debe de tener cuidado. Habrá deslizamientos.

Max González, desde Tegucigalpa, 
y el comisionado especial de ese or-
ganismo para la zona noroccidental, 
Jaime Omar Silva, desde San Pedro 
Sula, explicaron sobre la importan-
cia de esperar que bajen las aguas 
para que se pueda iniciar el retor-
no a los hogares de manera segura.

A continuación, los mensajes de 
González y Silva:

MAX GONZÁLEZ:
Esta madrugada la tormenta tropi-

cal Iota dejó el territorio hondureño, 
sin embargo, los remanentes de sus 
bandas van a generar lluvias en va-
rios sectores del país, hoy, en el norte 
y noroccidente.

El riesgo más grande en este mo-
mento es que hemos alcanzado nive-
les de saturación de suelo mayores al 

90% y esto representa un riesgo de 
posibles derrumbes o deslizamien-
tos en casi todo el territorio nacional.

Seguimos monitoreando los nive-
les de los ríos Ulúa, Chamelecón y 
Choluteca. Se estima que en el caso 
del río Ulúa la crecida bajará en un 
término de 12 horas, mientras en el río 
Choluteca será en un rango aproxi-
mado de 18 horas.

Los departamentos de mayor afec-
tación son Cortés, Yoro, Colón, San-
ta Bárbara, Atlántida y El Paraíso; por 
eso es importante estar alerta y eva-
cuar de inmediato las zonas de riesgo 
por inundación o derrumbe.

Es importante comunicarles que, 
mientras los niveles de inundación se 
mantengan altos, aún no es seguro el 
regreso a sus comunidades.

Ahora con ustedes, hasta San Pe-
dro Sula, el comisionado especial, ge-
neral Silva.

-
JAIME OMAR SILVA:

Como dijo el ministro Max, las on-
das de crecidas de los ríos que bañan 
el Valle de Sula, como Chamelecón y 
el río Ulúa, nos van a arrojar una can-
tidad de agua. Por consiguiente, le pe-
dimos a la población, como lo hemos 
hecho en todas las cadenas naciona-
les, que nuestra prioridad es salva-
guardar la vida humana.

Por favor, les pedimos que eva-
cúen las zonas de alto riesgo, aque-
llas zonas que están en las orillas del 
río Chamelecón, en las orillas del río 
Ulúa.

Estamos a tiempo de evacuar y no 
quisiéramos estar ya justo desde es-
te promedio de 10 a 12 horas que po-
dríamos tener esa onda de la crecida 
del río.

Sabemos que se ha inundado una 
gran parte del Valle de Sula; por lo 
consiguiente, nuestra misión es sal-
var vidas y le pedimos a la población 
evacuar con tiempo y así salvar vidas.

A las personas les piden alejarse de las zonas de peligro.
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SEIS PERSONAS SOTERRADAS EN OCCIDENTE

A 11 ascienden los muertos por 
el paso destructivo de “Iota”

Una de las víctimas 
expiró de un infarto 
cuando evacuaba y la 
sorprendió la crecida 
de un río.

A 11 ascendían hasta la tarde de ayer 
las personas muertas en distintas zonas 
del país a consecuencia del paso des-
tructivo de la tormenta tropical “Iota”, 
incluyendo el deceso de cinco miem-
bros de una misma familia, soterrados 
por un alud entre las aldeas Las Crucitas 
y Los Trapiches, La Fraternidad, Ocote-
peque, igual que una señora en San Mi-
guelito, Intibucá.  

Las victimas de soterramiento son: 
Samuel Sandoval (45), Santos Leonor 
López (26), Katy Francisca Sandoval 
(6), Yony Sandoval (8) y una bebé de 
cuatro meses de nacida. El alud de tierra 
sorprendió a los humildes labradores en 
horas de la madrugada, muriendo todos 
al instante, según parte preliminar pro-
porcionado por socorristas del Cuer-
po de Bomberos y de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco). 

El teniente Abdul Orellana, del Cuer-
po de Bomberos, asignado a Ocotepe-
que, indicó que las víctimas murieron al 
interior de su vivienda cuando un alud 
de tierra cayó sobre el inmueble.

Los miembros del Cuerpo de Bom-
beros al llegar a la zona, pretendían tra-
bajar en la recuperación de las perso-

nas soterradas, cinco de ellas en Oco-
tepeque y una en Intibucá, occidente 
de Honduras.

Pero los vecinos de cinco de los so-
terrados ya habían realizado el resca-
te de los cuerpos y cuando llegaron los 
socorristas, las víctimas ya eran veladas 
en casas de familiares en la misma zona 
donde sucedió el trágico derrumbe.  Se-
gún el socorrista y otras personas, el de-
rrumbe en ese sector se registró por la 
saturación de los suelos provocados por 
las aguas de la tormenta tropical “Iota”. 

A esa misma hora, los miembros del 
Cuerpo de Bomberos informaron so-
bre un derrumbe que provocó la muerte 
de la sexagenaria Juana Reyes, en la co-
munidad de Hierbabuena, San Migue-
lito, Intibucá.

MUERE DEL SUSTO
Los vecinos del lugar hicieron un 

llamado a bomberos y socorristas de la 
Copeco, para la recuperación del cuer-
po de la señora que se encontraba en 
su vivienda al momento que se regis-
tró el derrumbe.

Asimismo, ayer como a las 10:00 de 
la mañana se reportó la muerte de una 
mujer que cayó en la quebrada La Cor-
bata, en El Negrito, Yoro. Los socorris-
tas ayer continuaban con la búsqueda 
del cuerpo de la fémina. Una hora an-
tes, autoridades y damnificados repor-
taron dos muertes más a consecuencia 
del paso de “Iota”. 

Una de las víctimas fue identificada 

como Carlos Rápalo, quien murió de un 
paro cardíaco cuando evacuaba su vi-
vienda. Según testigos, Rápalo realiza-
ba la evacuación de su vivienda, cuan-
do vio una gran crecida de un río, algo 
que lo sorprendió tanto que sufrió el pa-
ro que le provocó la muerte, en la colo-
nia El Paraíso 3, sector aledaño a San Pe-
dro Sula, Cortés. 

En un sector aledaño se reportó la 
muerte de un joven arrastrado con todo 
y bicicleta, cuando intentaba cruzar un 
puente sobre un crique desbordado, pe-
se a las advertencias de varias personas. 

La tarde de ayer, cuerpos de soco-
rro confirmaron que en las cercanías 
del aeropuerto “Ramón Villeda Mora-
les”, La Lima, Cortés, pereció atrapada 
por el agua la señora Juana Contreras 
(89), quien no pudo salir de la vivien-
da que habitaba. 

El martes anterior, en La Mosquitia, 
Gracias a Dios, una menor se convirtió 
en la primera víctima mortal a causa de 
las constantes lluvias que trajo al país la 
tormenta “Iota”, reportó Newin Sola-
no, representante del pueblo misquito.

El líder misquito detalló que la menor 
perdió la vida y siete personas más re-
sultaron heridas a causa de la caída de 
árboles, en el sector de Brus Laguna, La 
Mosquitia, Gracias a Dios. 
Asimismo, en distintas regiones del 
país, hay denuncias de personas des-
aparecidas y que no se pueden loca-
lizar y sus familias las buscan deses-
peradamente. (JGZ)

En el sector de La Fraternidad, Ocotepeque, murieron cinco miembros de una 
misma familia soterrados por un alud. 

En La Lima, Cortés, en las cercanías del aeropuerto “Ramón Villeda Morales” 
una octogenaria murió ahogada al no poder salir de su vivienda inundada. 

La sexagenaria Juana Reyes murió soterrada en su vivienda de la 
comunidad de Hierbabuena, del municipio de San Miguelito, Intibucá.

Ayer en la mañana se evacuó a varias personas en la aldea de Santa 
Rita, porque el río Marchala, en Ocotepeque, se estaba desbordando. 



MERCANCÍAS GENERALES

En 0.3% se habían recuperado las 
exportaciones antes de Iota y Eta

Las exportaciones totales de 
mercancías generales sumaron 
3,261.5 millones de dólares al 
cierre del tercer trimestre del 
2020, eso indica un incremen-
to interanual de 8.6 millones de 
dólares (0.3%) dos meses antes 
del paso de los fenómenos cli-
máticos Iota y Eta por Hondu-
ras. 

Un informe del Banco Cen-
tral de Honduras establece que 
en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 y sus efectos ad-
versos, la actividad económi-
ca a nivel nacional e interna-
cional a esa fecha fue impacta-
da de forma negativa, derivan-
do en un comercio exterior de 
mercancías generales menos 
dinámico.

El balance transaccional de 
mercancías generales con el ex-
terior fue deficitario en 2,933.2 
millones de dólares al cierre del 
tercer trimestre del año, refle-
jando una contracción de 30.5 
por ciento ($1,288.5 millones) 
respecto a la brecha negati-
va observada en igual lapso de 
2019 ($4,221.6 millones).

El leve aumento de las ex-
portaciones a septiembre se de-
bió precisamente al alza en las 
exportaciones de cultivos que 
más resultaron afectados por 
Eta, la primera semana de no-
viembre.

Las exportaciones de pro-
ductos agrícolas sumaban 691.4 
millones de dólares, 74.8 millo-
nes (12.1%) más en compara-
ción a lo registrado en igual pe-
ríodo de 2019; explicado princi-
palmente por el incremento in-

teranual de 78.8 millones en las 
exportaciones de banano fun-
damentalmente hacia los Esta-
dos Unidos.

Ese aumento se asocia con la 
mejora de 26.5 por ciento en el 
precio internacional promedio 
ponderado, en contraste, el vo-
lumen descendió 2.6 por ciento.

La economía estaba siendo 
impulsada también por las ex-
portaciones de azúcar que se si-
tuaron en 70.8 millones de dó-
lares a septiembre, superiores 
en 18.5 millones a lo reflejado al 
noveno mes del año previo, en 

Economía estaba 
siendo impulsada 

por ventas 
de productos 
mayormente 

afectados por las 
inundaciones. 
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DATOS

El valor de las importa-
ciones CIF de mercan-
cías generales se situó 
en 6,194.7 millones 
de dólares, mostrando 
una reducción de 17.1 
por ciento ($1,279.9 
millones) frente a lo 
acumulado a septiem-
bre del año anterior 
($7,474.5 millones), 

la mayoría de los com-
ponentes -según uso o 
destino- como resul-
tado de la contracción 
en la actividad econó-
mica doméstica. 

zoom 

L24.2774 24.2996 
24.4473 24.4697

27.3149 27.3371

30.0755 30.0977

La pandemia provocó una 
mejora en el tamaño del 
déficit comercial que se 

traduce en ahorro de reservas 
internacionales. 

su mayoría por el incremento 
en las ventas hacia Reino Uni-
do, Canadá e Italia. 

En tanto, las exportaciones 
de aceite de palma, otro de los 
productos impactados por las 
inundaciones, aumentaron a 
237.2 millones de dólares, 12.3 
millones sobre lo observado en 
igual período del año anterior, 
a causa de más envíos a Italia y 
Holanda. 
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DEBATE EN FORO VIRTUAL 

Transformación digital un 
nuevo escenario de futuro

Autoridades del gobierno de paí-
ses iberoamericanos, altos cargos 
institucionales y los máximos res-
ponsables de organizaciones em-
presariales y empresas iberoame-
ricanas debatieron sobre “La trans-
formación digital, un nuevo escena-
rio de futuro en Iberoamérica” en el 
contexto de un foro virtual.

En el encuentro, organizado 
por el Consejo de Empresarios Ibe-
roamericanos (CEIB), la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y 
la Federación Iberoamericana de Jó-
venes Empresarios (FIJE), se anali-
zaron cuestiones de vital interés pa-
ra el futuro de la región en la etapa 
post-COVID-19, como la mejora de 
la productividad, los nuevos mode-
los de negocio ante el nuevo entor-
no digital y su inserción en las ca-
denas globales de valor, entre otras 
cuestiones.

Inauguraron la jornada la secre-

taria general iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan; la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez; el se-
cretario de Estado de Telecomuni-
caciones e Infraestructuras de An-
dorra, César Marquina; el presiden-
te de CEOE, Antonio Garamendi; y 
el presidente de CEIB y de la Con-
federación Empresarial Andorrana, 
Gerard Cadena.

El evento se dividió en tres pa-
neles, en los que se debatió sobre 
las estrategias de gobierno para la 
transformación digital de la produc-

ción, la industria 4.0 y la manufac-
tura del futuro, y las multilatinas di-
gitales. 

Participaron expertos en la ma-
teria, entre los que destacan auto-
ridades del gobierno de República 
Dominicana, de Ecuador, de México 
o de Chile. Asimismo, participaron 
representantes de instituciones fi-
nancieras, organizaciones empresa-
riales y empresas de Iberoamérica.

El presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, destacó en su interven-
ción que, una de las lecciones más 
importantes que se puede sacar de 
esta crisis, es que la digitalización no 
es una opción sino una necesidad. 

Recordó que es una herramien-
ta obligada para poder superar este 
tipo de situaciones; y explicó que, 
las mejores reservas estratégicas de 
un país, y que nunca se agotan por 
su uso, son sus tecnologías y capaci-
dades de innovación y aprendizaje. 

Empresas privadas 
representan 55.4% 

de la cartera 
total; mientras 
que los hogares 

registraron 44.6%.

ALERTA ECONOMISTA
Firmas trabajan en crear nubes

múltiples de conectividad

ESTADOS UNIDOS. Las em-
presas Dell Technologies FedEx y 
Switch están trabajando juntas para 
desarrollar servicios de infraestruc-
tura de borde de múltiples nubes de 
exaescala. Esto traerá computación, 
almacenamiento y conectividad al 
perímetro de la red y ayudará a los 
clientes a superar las barreras de ren-
dimiento para aplicaciones sensibles 
a la latencia.

La iniciativa se centrará en acer-
car los recursos de múltiples nubes 
y la potencia informática a exaesca-
la al lugar donde los clientes dirigen 
sus negocios. Adoptar este enfoque 
permite a las organizaciones tomar 
decisiones en tiempo real utilizando 
capacidades como inteligencia arti-
ficial, aprendizaje automático y 5G, 
destacaron especialistas.

Las firmas planean construir cen-
tros de tecnología en los Estados Uni-
dos que serán capaces de soportar 
múltiples entornos de nube con los 

centros de datos de borde de Switch 
y la infraestructura de nube de Dell 
Technologies. Los centros se ubica-
rán en ubicaciones estratégicas y se-
guras de FedEx, y el primero se lle-
vará a cabo en Memphis, Tennessee. 
Esta combinación crea la base para 
una experiencia consistente en múl-
tiples plataformas en la nube.

Switch ofrecerá un tiempo de ac-
tividad del 100% en el borde utilizan-
do el único centro de datos EDGE de 
clase 4 del mundo, el Switch MOD 15, 
interconectado con las cuatro ubica-
ciones del campus del centro de da-
tos PRIME de Switch. La infraestruc-
tura de los centros de datos incluirá 
servidores de Dell Technologies, in-
fraestructura hiperconvergente, pro-
ductos de almacenamiento y redes. 
Como proveedor de soluciones ad-
ministradas preferido, Dell Techno-
logies aportará las soluciones y ser-
vicios en la nube para respaldar las 
operaciones.

La iniciativa permite a las organizaciones tomar decisiones en 
tiempo real utilizando capacidades como inteligencia artificial, 
aprendizaje automático y 5G.

“La transformación digital, un nuevo escenario de futuro en Iberoamérica” fue abordada por auto-
ridades de gobierno, de instituciones y empresarios.
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Los albergues son una “bomba de 
tiempo” para miles de damnificados, 
debido a la alta exposición al conta-
gio del COVID-19, advirtieron exper-
tos de la salud.

“En las siguientes dos a cuatro se-
manas se observará el recrudecimien-
to de la pandemia”, afirmó el científico 
Marco Tulio Medina, quien integra el 
comité interinstitucional que monito-
rea los casos de coronavirus en el país.

“Se deben retomar de inmedia-
to las medidas de bioseguridad, co-
mo el uso de mascarillas, el distancia-
miento y gel”, recomendó el galeno.

Hasta el momento, se reportan más 

UNA BOMBA DE TIEMPO

Detectan en albergues
66 casos de COVID-19

Esos serían los 
primeros contagios 

entre afectados 
por las tormentas, 
por lo que expertos 
sugieren aislar a los 

sospechosos

de 100,000 personas albergadas en el 
Valle de Sula y unas 3,000 en la capi-
tal, según el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager).

Las mismas autoridades han con-
firmado por lo menos 66 casos de co-
ronavirus en la capital, pero la canti-
dad podría ser mayor en vista que no 
se han hecho las suficientes pruebas. 
Otro reporte oficial estimaba en un 15 
por ciento los casos del virus entre la 
población albergada a nivel nacional.

HAY HACINAMIENTO 
Las autoridades están preocupadas 

además porque cada día suman más 
los damnificados por las tormentas 
Eta e Iota, haciendo insuficientes los 
albergues habilitados por el gobierno.

En la capital se han abierto más de 
50 albergues, muchos de los cuales no 
reúnen las condiciones de bioseguri-
dad, según constataron oficiales del 
Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh). 

“En algunos albergues se están 
cumpliendo las medidas de biosegu-
ridad, pero en otros las condiciones 
son precarias, pedimos al gobierno 
prestarles atención a los albergues”, 
precisó José Enamorado, un emplea-
do del Conadeh que ayer inspeccio-
nó los refugios de la Villa Olímpica, 
al oriente de la capital.

En otros refugios, los mismos dam-
nificados han comenzado a denun-
ciar el hacinamiento, la falta de ali-
mentos, de colchonetas e insumos de 
salubridad. 

“Solo nos vinieron a dejar, se ol-
vidaron de nosotros, lo más triste es 
que hay muchos niños”, dijo Sarahí 
Reyes, alojada en un albergue de la 
colonia Suyapa, en Tegucigalpa.

Frente a la precariedad de los al-
bergues, los especialistas de salud 
están aconsejando aislar a los dam-
nificados para evitar el contagio ma-
sivo. 

SIN AISLAMIENTO
“Era de esperarse este incremen-

to exponencial de casos, porque no 
ha habido un correcto abordaje por 
parte de las autoridades de las perso-
nas que están en hacinamiento en es-
tos centros”, comentó el doctor Omar 
Videa, quien monitorea el COVID-19 
desde el inicio de la pandemia.

 “Creo que solo es el ojo de lo que 
verán más adelante, no solamente en 
los albergues, sino que en todo el país; 
esto del coronavirus es lo fuerte que 
ahora van a empezar a vivir en Hon-
duras”, recalcó.

Consideró asimismo que “se de-

bió tener zonas de aislamiento den-
tro de los albergues con la realización 
de pruebas rápidas y de antígenos pa-
ra una identificación temprana”.

 Videa cree además que “ahora, de 
una u otra manera, ya es demasiado 
tarde; el virus se disemina en una re-
lación de uno a 20 cuando se está en 
esos centros, porque se pierde el dis-
tanciamiento social”.

Por su parte, las autoridades de Sa-
lud han comenzado a desplegar briga-
das médicas por los albergues capita-
linos, con el fin de controlar los casos 
de COVID-19 y otras enfermedades. 

“Estamos dando consultas médi-
cas y dispensando medicamentos pa-
ra los damnificados. Asimismo, esta-
mos haciendo una muestra rápida de 
sospechosos de casos de COVID-19, 
para hacerles la prueba rápida”, pre-
cisó Guillermo Antúnez, brigadista 
de la Región Metropolitana de Salud. 

“El contagio del coronavirus siem-
pre está presente y más cuando hay 
condiciones de hacinamiento de los 
damnificados”, subrayó. (EG)

Más de tres mil albergados corren el riesgo del contagio de coronavi-
rus en la capital.

La falta de medidas de bioseguridad en los albergues incrementa el 
riesgo de contagio del COVID-19.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Positividad es de 9%
entre damnificados

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Bock, señaló que la positividad de los 
casos de COVID-19 en los distintos al-
bergues de damnificados en la capi-
tal, es del 9 por ciento.

Tras varios testeos mediante prue-
bas rápidas y PCR en dichos refugios, 
las autoridades sanitarias han confir-
mado 66 casos positivos de coronavi-
rus en dos centros de personas afecta-
das por las tormentas Eta e Iota. 

“En cuanto a la positividad, hasta el 
martes teníamos 1,554 adultos y 269 ni-
ños en 31 albergues, a todos se les hizo 
pruebas rápidas para diagnosticar si 
están o no con el virus”, señaló Bock. 

Hasta el momento, el Laboratorio 
Nacional de Virología ha entregado 
712 resultados, de los cuales 66 obtu-

vieron resultados positivos, mismos 
que representan un 9 por ciento de 
positividad.

Bock lamentó que han identifica-
do mayor cantidad de casos positivos 
en el albergue de la colonia Betania y 
Nueva Suyapa, donde se están reali-
zando trabajos más minuciosos para 
contener los contagios. 

Por su parte el administrador de la 
Secretaría de Salud (Sesal), César Ba-
rrientos, explicó que “todas las insti-
tuciones de socorro estamos traba-
jando en equipo, a fin de estar pre-
parados en alerta en el Distrito Cen-
tral, ante la amenaza del fenómeno 
natural, la pandemia y otras enfer-
medades”. 

Cada día se detectan más casos de COVID-19 en los albergues para los 
damnificados por las tormentas Eta e Iota.

Hasta la fecha, el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado 66 
casos positivos de coronavirus entre los damnificados en los albergues.



TROJES INCOMUNICADO OTRA VEZ

Doloroso el 
recuento de daños 
en zona oriental 
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dido su vivienda y más de la mitad de 
su finca de café. “Esta casita no creo 
que la recupere, poco a poco el desla-
ve se hace más grande, estoy tratando 
de recuperar material para ver dón-
de puedo levantar mi casita, fueron 
casi 30 horas de lluvia sin descanso y 
hasta la finca de café he perdido, más 
de la mitad se fue en un derrumbe y 
pienso que seguirá cayendo el cerro”, 
se preocupó. 

TROJES INCOMUNICADO 
La triste historia se repite constan-

temente en Trojes, ya que los emba-
tes del mal tiempo sobre la débil in-
fraestructura una vez más han deja-
do incomunicados a unos 80 mil ha-
bitantes, por cuanto a la altura de La 
Redonda, el río El Águila volvió a des-
truir las aproximaciones del puente 
que recientemente habían sido repa-
radas.

Los trabajos habían sido supervisa-
dos por el mismo Presidente Juan Or-
lando Hernández y, además, a la altu-
ra de Las Quebradas también el paso 
quedó afectado, por lo que unos cinco 
días tardarían en rehabilitar el tránsi-
to vehicular. (CR)

Trojes y su gente volvieron a quedar incomunicados por 
la acción destructiva del río El Águila, que se desbordó al 

paso de las tormentas tropicales “Eta” y ahora “Iota”. 

El paso entre Las Ánimas y Danlí también ha vuelto a quedar 
interrumpido.

Destrozos en 
las carreteras 
de la zona 
oriental, como 
en la vía entre 
la zona de 
Azabache y 
Danlí.

Muchas casas resultaron 
con daños en techos y 
paredes debido a los 
vendavales, como la del 
pequeño productor de café 
Santos Abelino Ramírez 
(foto inserta).

Deslaves en fincas de café en la región de Azabache, Danlí, igual 
que en otros sectores del departamento de El Paraíso.

Irma Cuadra, vicealcaldesa de 
Danlí.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Alcaldías 
municipales y comités de emergencia 
ya cuantifican los daños provocados 
por el paso de la tormenta tropical 
“Iota”, en este departamento orien-
tal, donde los deslizamientos en ca-
rreteras, puentes y cajas puentes da-
ñados obstaculizan el tránsito vial a 
las comunidades, al tiempo que se re-
portan viviendas destruidas y más de 
300 damnificados en iglesias y cen-
tros educativos habilitados y media-
namente equipados.

El Centro de Operaciones de Emer-
gencia (COE), inició una contabiliza-
ción de los estragos ocasionados por 
el fenómeno meteorológico, de ma-
nera que la vicealcaldesa de Danlí, Ir-
ma Cuadra, detalló que “se encuen-
tran incomunicadas las zonas de San-
ta Rita, Azabache, La Lodosa, Las Áni-
mas y varios sectores en Santa María, 
estas zonas son las que requieren más 
inversión en infraestructura vial, ade-
más de tener 286 personas albergadas 
en diferentes centros en Danlí, zona 
urbana y rural”. 

“Con la ayuda de autoridades mu-
nicipales, gobierno central y hasta 
la misma población que se ha volca-
do en ayuda a sus mismos conciuda-
danos, habíamos logrado avanzar en 
respuesta después de Eta, pero estos 
trabajos ya se perdieron y tenemos 
que iniciar de cero”, lamentó.

AZABACHE AZOTADA 
Unas 26 aldeas en la zona de Aza-

bache están incomunicadas, porque 
los accesos vehiculares han sufri-
do daños por deslaves que también 
afectaron unas 15 viviendas y acaba-
ron con cultivos de café. 

Uno de los productores, Santos 
Abelino Ramírez, lamentó haber per-

Más de 300 
damnificados en  
iglesias y centros 
educativos

Sin paso hacia Santa 
Rita, Azabache,  La 
Lodosa, Las Ánimas 
y Santa María



CHOLUTECA. Col-
chonetas, abrigo y alimen-
tos les fueron entregados 
a una familia que estaba 
albergada en la escuela 
“Francisco Morazán” de 
la colonia Rosa de Sampi-
le, en esta ciudad.

Los albergados la noche 
del martes hicieron el lla-
mado a las autoridades 
del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem) 
para que les apoyasen, 
ya que los niños estaban 
durmiendo sobre el piso 
de un aula.

A la ayuda del Codem, 
se unió “World Visión” y 
la Dirección Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), que han es-
tado trabajando conjunta-
mente en esta emergen-
cia. (LEN)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Ante la crecida de ríos 
y quebradas, la noche del mar-
tes, resultaron afectados alrede-
dor de 191 habitantes de las colo-
nias Los Ángeles y La Primavera 
y los barrios Brisas del Río, Aba-
jo, Zaragoza, San Juan y El Man-
darinal, que fueron reubicados 
por las autoridades en albergues.

El Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) de Siguatepe-
que informó que en horas de la 
noche se evacuaron unas 70 fa-
milias en el barrio Zaragoza, 
sector que sufrió el impacto de 
la tormenta tropical “Iota”, pe-
se a los trabajos realizados, pero 
a la vez insuficientes y son cerca 
de 150 personas afectadas, apli-
cando el mismo procedimiento 
a otros sectores que resultaron 
con daños.

El representante del Codem, 
Santiago López, explicó que “a 
eso de las 4:00 de la mañana se 
había registrado una cantidad de 
precipitación acumulada arri-
ba de 75 milímetros , eso es al-
tamente significativo pensando 
en los impactos que genera, por-
que cuando los suelos están sa-
turados nos dejan inundaciones, 
teniendo barrios altamente afec-
tados como El Mandarinal, Zara-
goza, San Juan, Abajo y las colo-
nias Los Ángeles y La Primave-
ra, entre otros sectores, proce-
diéndose a evacuar”. López deta-
lló que la colonia Los Ángeles re-
sultó totalmente afectada en to-
das las casas que están al margen 
del río y ese es un caso típico y 
repetitivo porque deben interve-
nir las fuerzas del orden o decla-
rar la zona inhabitable. (REMB)

Albergadas 437 familias sureñas
CHOLUTECA. Un total de 

437 familias en distintos alber-
gues de esta ciudad fueron con-
tabilizadas por las autoridades del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) de Choluteca y están re-
cibiendo asistencia humanitaria.

El coordinador del Codem de 
Choluteca, Darwin García, deta-
lló que se reubicaron familias de 
18 barrios de la ciudad de Cholu-
teca y de la aldea El Palenque, pa-
ra un total de 1,472 personas y lo 
importantes es que no hay repor-
tes de decesos.

Las familias evacuadas son de 
barrios que están en zonas vulne-
rables al desbordamiento del río 
Choluteca o a inundaciones por 
quebradas cercanas, por lo que 
el Codem y cuerpos de socorro 
actuaron a tiempo como medida 
preventiva.

Se trata de los barrios Las Are-
nas, Corbeta, La Cruz, Brisas del 
Bosque, Brisas del Río, Buenos Ai-
res, Gualiqueme, Marcelino, San-
ta Rosa de Sampile, Los Mangos, 

CHOLUTECA

INUNDACIONES

CODEM

Entregan colchonetas y 
alimentos en albergues

Centenares de damnificados 
deja “Iota” en Siguatepeque

Los niños estaban durmiendo en 
el suelo en un aula de la escuela 
“Francisco Morazán”, pero les llevaron 
colchonetas.

La colonia Los Ángeles por años sufre los impactos de huracanes y 
tormentas, resultando damnificados sus habitantes.
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ALIANZA, VALLE. Inco-
municados, pero no inundados, 
se encuentran pobladores de va-
rias aldeas de este municipio an-
te el crecimiento del río Goas-
corán, sector fronterizo con la 
República de El Salvador.

Alianza, que está conforma-
da por seis aldeas y 40 caseríos, 
es afectada en cada invierno co-
pioso, especialmente en la zo-
na conocida como Costa de los 
Amates, adyacente con otros 
poblados que quedan incomu-
nicados.

Para cruzar de un extremo al 
otro de la Costa de los Amates, 
es necesario el uso de lanchas, 
ya que transitar en vehículos li-
vianos o pesados es imposible 
por la turbulenta crecida del río.

Las zonas que quedan inco-
municadas son: La Ceiba, Muru-
huaca, Sonora, Playa Grande, El 
Capulín, Cubulero, El Estero, 
Playitas y Calicanto, entre otras.

Los pobladores de la zona en 
reiteradas ocasiones han solici-
tado a los gobiernos la construc-
ción de un puente, ya que el que 
mandó a erigir el 

extitular de la entonces Sop-
travi, Miguel Pastor, cedió antes 
de ser inaugurado. (LEN)

Aislados pobladores en 
la Costa de los Amates

DESBORDADO RÍO GOASCORÁN

Los cuerpos de socorro evacuaron a cientos de familias por preven-
ción ante la crecida del río Choluteca.

Pobladores de 16 aldeas están incomunicados por la crecida del cauda-
loso río.

Para cruzar de un extremo a otro se usan lanchas como en todos los 
inviernos copiosos.

El Hospital, El Centro, Morazán, 
21 de Octubre, Lagos de El Paraí-
so, Providencia, “Javier Soriano” 
e Iztoca y la aldea El Palenque.

García dijo que “ya pasó Iota 
por la zona sur, sin embargo, no 
bajarán la guardia como Codem 
y demás cuerpos de socorro has-
ta que la situación haya mejorado 
y los albergados retornen a sus ca-

sas sanos y salvos”.
El funcionario manifestó que 

la situación en la aldea El Palen-
que es preocupante por ser zona 
más baja y podría haber afecta-
ción con aumento del caudal del 
río Choluteca y algunas familias 
no quisieron evacuar, pese a los 
llamados de los entes de socorro. 
(LEN)



ANTE DESTROZOS POR TORMENTA IOTA

La Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil (AHAC) informó ayer 
que, luego del paso de la tormen-
ta Iota por el país, se mantendrán 
los vuelos comerciales regulares y 
no regulares, de carga y pasajeros, 
así como aviación en general, úni-
camente en tres aeropuertos inter-
nacionales del país.

Las terminales aéreas habilita-
das son el Aeropuerto Internacio-
nal Toncontín, en Tegucigalpa; el 
Juan Manuel Gálvez en Roatán, Is-
las de la Bahía; y el Golosón en La 
Ceiba, Atlántida.

La determinación se tomó duran-
te una reunión virtual sostenida con 
los miembros de la Asociación Hon-
dureña de Líneas Aéreas (AHLA), 
representantes de la Empresa Hon-
dureña de Infraestructura y Servi-
cios Aeroportuarios (EHISA) y Pal-
merola International Airport (PIA).

Según un comunicado de la 
AHAC, la decisión obedece a aná-
lisis con expertos en meteorología, 
sobre las predicciones meteorológi-
cas de la tormenta tropical Iota en 
Honduras para los próximos días. 

“La prestación de los servicios 
de navegación aérea en estos aero-
puertos se brindarán en la medida 
que las condiciones meteorológicas 
permitan las operaciones aéreas de 
manera normal y de acuerdo a los 
parámetros establecidos”, se indi-
ca en el documento.

EL TONCONTÍN 
NO FALLA

El paso de las tormentas Iota y 
Eta por Honduras desnudó una rea-
lidad: el Aeropuerto Internacional 
Toncontín, tan cuestionado en el 
pasado, ha cumplido una importan-
te función, al poder prestar sus ser-

vicios en esta emergencia nacional, 
según comentan cibernautas hon-
dureños en redes sociales.

¿Qué habría pasado si la terminal 
aérea capitalina se hubiese clausu-
rado, como algunos sectores lo su-
girieron años atrás?, se preguntan 
muchos, a la vez que recomiendan 
la necesidad de inversión para op-
timizar los servicios del Toncontín, 
que a su vez es parte del patrimonio 
histórico de los hondureños.

Al estar ubicado en la capital, en 
una zona no inundable, ahora que 
el mundo entero sufre los efectos 
del cambio climático, las tormentas 
tropicales serán cada vez más fre-
cuentes, por lo que el Toncontín se 
ha convertido en una respuesta a la 
necesidad de transporte aéreo, se-
gún señalan “catrachos” en las redes 
sociales, sin pasar por alto las limi-
taciones del aeropuerto. 

DATOS
La Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil (AHAC) 
informó que, en el caso del 
Aeropuerto Internacional 
Ramón Villeda Morales, en 
la ciudad de San Pedro Sula, 
se decidió que permanece-
rá temporalmente inopera-
tivo, hasta el 15 de diciem-
bre, mientras se realizan 
trabajos de rehabilitación 
por los daños ocasionados 
por las tormentas tropicales 
Iota y Eta.

zoom 

Por las fuertes lluvias con 
inundaciones que han afec-
tado el territorio nacional 
con la tormenta tropical Io-
ta, la Empresa Hondureña de 
Infraestructura y Servicios 
Aeroportuarios (EHISA) in-
formó que el Aeropuerto Ra-
món Villeda Morales de San 
Pedro Sula de nuevo se inun-
dó con el paso de este fenó-
meno natural. 

EHISA señaló que está tra-
bajando arduamente para 

rehabilitar el aeropuerto, la-
bor que ha venido ejecutan-
do desde el impacto que de-
jó la tormenta Eta. 

“La empresa se mantiene 
en constante monitoreo de 
las condiciones climatológi-
cas en el país y en la región y 
pendiente de los comunica-
dos que emita la Secretaría 
en los Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco)”, indi-
ca EHISA en un comunicado.

AL INUNDARSE

REPARARÁN EL VILLEDA MORALES

El Aeropuerto Internacional Toncontín continuará prestando 
sus servicios durante la emergencia nacional por las tormentas 
Iota y Eta.

Lamentablemente, el Aeropuerto Internacional Villeda Morales, una vez más, resultó 
inundado por los efectos de la tormenta Iota en la zona norte.

Solo 3 aeropuertos 
mantendrán sus
diferentes vuelos
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*** Pese a numerosos esfuerzos que está hacien-
do el presidente Donald Trump para lograr que se 
hagan cambios a las decisiones que han favorecido 
el resultado de que Joe Biden ha ganado las elec-
ciones presidenciales, con 306 votos electorales 
contra 232 votos electorales, los tribunales han 
estado rechazando los pedidos, insistiendo que no 
han visto pruebas algunas de que hubo fraude o 
trampa en las elecciones presidenciales.

 *** El mandatario ha venido despidiendo a cual-
quier funcionario público que tome decisiones que 
no le gustan al presidente. Entre los despedidos te-
nemos al secretario de Defensa y al encargado de 
supervisar las elecciones por parte de la Secretaría 
de Seguridad Interna, Christopher Krebs, que se-
ñaló que no hubo trampa o ilegalidad alguna en los 
comicios nacionales que se celebraron oficialmen-
te el martes 3 de noviembre.

*** El presidente de la nación rehúsa permitir-
le a Joe Biden recibir informaciones sobre la CO-
VID-19, pues no considera a Joe Biden como pre-
sidente electo. A su vez, Biden le ha advertido al 
presidente que, al no permitirle a él y a sus exper-
tos en materia de pandemia tener acceso a los ex-
pertos, el gobernante será responsable de la canti-
dad de muertos que ya existen, cerca de 250 mil y 
todos los que fallezcan después.

*** Toda una serie de nombres están siendo con-
siderados para formar parte del gabinete de Joe 
Biden y para ocupar toda una serie de cargos de 
importantes dependencias federales. Varios nom-
bres ya son ampliamente conocidos, otros no son 
muy famosos que se diga.

 *** Pese a que Joe Biden y Kamala Harris están 
recibiendo felicitaciones de partes de líderes glo-
bales, el presidente Trump rehúsa reconocerlos 
y brindarles cualquier ayuda informativa que ne-
cesiten para preparase debidamente a tomar po-
sesión del gobierno estadounidense dentro de 62 
días.

 *** Quedan 11 días hasta que lleguemos al 30 de 
noviembre, que es cuando se supone que se pone 
fin a la temporada de huracanes, que este año ha 
roto todos los récords posibles en lo que respecta 
a costo y severidad a infraestructuras, así como a 
daños económicos.

  *** Y seguimos pendientes de los graves daños 
que dejaron a su paso los huracanes “Eta” y “Iota”, 
en su fatídico recorrido por Honduras y otros paí-
ses centroamericanos.
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Jaime Omar Silva es nombrado
 comisionado especial de Copeco 

SAN PEDRO SULA. El excomandante 
general del Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras, Jaime Omar Silva Murillo, fue jura-
mentado como comisionado especial para 
la zona noroccidental de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco).

La juramentación la realizó el ministro 
secretario privado de la Presidencia de la 
República, Ricardo Cardona, de forma vir-
tual a través de la plataforma Zoom.

Silva, por su amplia experiencia, esta-
ba en apoyo a la planificación de las tareas 
de rescate humanitario acuático en el Va-
lle de Sula, donde las inundaciones deja-
ron varias poblaciones anegadas de agua 
por el desbordamiento de los ríos Ulúa y 
Chamelecón.

Silva se desempeñó durante el período 
2010-2019 como comandante general del 
Cuerpo de Bomberos de Honduras, y du-
rante su gestión la institución se fortale-
ció en sus capacidades de respuesta téc-
nica y logística.

Además, es abogado y notario de profe-
sión con una maestría en Derecho Empre-
sarial y catedrático de una universidad pri-
vada de San Pedro Sula.

En su hoja de vida también se destaca co-
mo árbitro de conciliación en la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés.

Actualmente se desempeñaba como 
coordinador de las brigadas COVID-19 en 
la ciudad industrial, como parte de las ac-

En medio de la tempestad asumió el cargo Jaime Omar Silva. 

ciones de contención de la pandemia en la 
zona norte del país.

Dentro de su amplia experiencia en el 
control de siniestros y rescate de vidas hu-
manas en diferentes circunstancias o con-
tingencias, Silva comandó la Unidad de 
Búsqueda y Rescate de sobrevivientes en 
el reciente terremoto de México, tarea por 
la cual recibió altos reconocimientos.

Silva manifestó que su trabajo se centra-
rá en la implementación de un sistema de 
comando de incidencia para grandes de-
sastres.

Agregó que se necesita reforzar el tra-
bajo en equipo con las diferentes institu-

ciones en materia de prevención de ries-
gos y desastres, en los planes de evacua-
ción y rescate.

Además, en un sistema rápido de eva-
luación de daños ocasionados por los fenó-
menos naturales en la infraestructura pú-
blica y en brindar apoyo a las diversas ins-
tituciones involucradas en el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo en el manejo 
de albergues y centros de triaje.

También, reforzar los sistemas de co-
municación de alerta temprana para man-
tener informada a la población de las even-
tuales contingencias naturales que se pre-
sentan en el país.

PARA LA ZONA NOROCCIDENTAL

Taiwán dona tres millones de dólares
para brindar ayuda humanitaria

El gobierno de la República de China 
(Taiwán) por medio de su embajador, Die-
go Wen, entregó al Presidente Juan Orlan-
do Hernández y a la ministra de Desarro-
llo e Inclusión Social, Zoila Cruz, una do-
nación de tres millones de dólares para los 
hondureños afectados por las tormentas 
tropicales Eta y Iota.

El acto de entrega se realizó en las bo-
degas de la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), en la colonia Ken-
nedy, de Tegucigalpa, donde el Presiden-
te Hernández también realizó una inspec-
ción del proceso de embalaje de las bolsas 
de alimentos que se preparan para los afec-
tados por las tormentas tropicales.

Acompañaron a Hernández, además 
de Cruz, el canciller de la República, Li-
sandro Rosales; el ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, y el ministro de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), 
Max González.

El embajador Diego Wen entregó un 
cheque simbólico con el lema “No Están 
Solos” y remarcó el interés de su gobier-
no por apoyar a los miles de hondureños 
que resultaron afectados por los recientes 
fenómenos naturales.

“Sabemos que están pasando por una 
situación muy difícil. Taiwán está lejos de 
Honduras, pero estando unidos vamos a 
tener la fuerza necesaria para superar es-
ta crisis”, dijo Wen.

También afirmó que su país seguirá 
“trabajando con el gobierno de Honduras 

para así poder brindar asistencia humani-
taria a los afectados”.

PARA LOS QUE 
MÁS SUFREN

El Presidente Hernández agradeció en 
nombre del país porque “una vez más Chi-
na (Taiwán) demuestra su apoyo a Hondu-
ras, y más en estos momentos de apremio 
que hemos vivido los hondureños con es-
tas tormentas tropicales”.

“Esa donación servirá obviamente pa-
ra atender a los hondureños que han sido 

afectados, servirá a la persona que le llega-
rá su bolsa de alimento, al hondureño que 
va a necesitar utensilios de cocina, de aseo 
de las viviendas, los muebles básicos anun-
ciados anteriormente como las camas, la 
estufa de dos hornillas, entre otros”, indi-
có Hernández.

“Estos fondos serán utilizados para 
atender a los que más están sufriendo, y 
más con este importante apoyo de par-
te del pueblo y gobierno de China (Tai-
wán) que hoy dice presente”, manifestó 
Hernández.

Luego de la entrega del cheque, Cruz y Wen firmaron el acta de 
entrega de fondos, con el Presidente Hernández como testigo de 
honor.

Donald Trump y Joe Biden.
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EN LA VILLANUEVA

Pistoleros balacean taxista
antes de llegar a su casa

Desconocidos atacaron a tiros 
a un conductor de taxis que ex-
piró cuando era trasladado gra-
vemente herido hacia un centro 
asistencial de la capital. 

La víctima es Walter Hernán 
Mendoza García (42), quien iba 
rumbo a su vivienda a eso de las 
10:00 de la noche del martes y 
fue interceptado por al menos 
dos pistoleros que sin mediar 
palabras le dispararon en reite-
radas ocasiones, dejándolo he-
rido para luego huir con rumbo 
desconocido. El “ruletero” que-
dó ensangrentado al interior del 
automóvil en que trabajaba y va-
rios vecinos de la colonia Villa-
nueva de Tegucigalpa, donde 
ocurrió el hecho, trataron de au-
xiliarlo. 

Fue así como varios poblado-
res del sector 5 de la colonia Vi-
llanueva, sector oriental de Te-
gucigalpa, trasladaban al taxis-
ta de emergencia al Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), pe-
ro lamentablemente murió en el 
trayecto. (JGZ) 

Después del tiroteo al sector llegaron varios agentes policiales y mi-
litares con la intención de darle captura a los victimarios. 

AJUTERIQUE

Asistencia a damnificados
COMAYAGUA. El alcalde 

municipal, Mario Palencia, in-
formó que “gracias a las ayudas 
que hemos recibido del gobierno 
estamos atendiendo a 50 familias 
damnificadas por el huracán Eta y 
la tormenta tropical Iota”.

Palencia explicó que “hemos 
andado en las montañas resca-
tando a los damnificados y ubi-
carlos en albergues provisiona-
les, pues el pueblo de Ajuterique 
cuenta con sus raíces ancestrales, 
Casa de la Cultura, su iglesia que 
dirigía el famoso padre Eduardo 
Velásquez que está muy enfermi-
to y mi pueblo ha tenido persona-
lidades muy distinguidas en Hon-
duras, entre ellos el coronel Saúl 
Alcerro, Ernesto Padilla López 
(QDDG), Dolores Urquía, que 
puso su flota de transporte para 
los más desposeídos y la licencia-
da Ada Serrano, entre otros”.

Los ríos Ganzo y Sicaguara se 
desbordaron hace una semana y 
los vehículos tomaron rutas al-
ternas para llegar a La Paz y otros 
sectores cercanos, puntualizó. 
(SZM)

Mario Palencia, alcalde de Ajute-
rique.

DOS DEL “COMBO”

“El Mamarre” y “Frijol” 
apresados por extorsión

Dos miembros activos de la es-
tructura criminal de “El combo 
que no se deja” fueron arrestados 
ayer, en la colonia El Japón, sec-
tor Picachito de Tegucigalpa, por 
miembros de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) 
y la Policía Militar del Orden Pú-
blico. 

Los detenidos son menores co-
nocidos en el mundo criminal 
con los alias de “Frijol” de 16 años 
y alias “El Mamarre “ de 17 años, 
ambos acusados por el delito de 
extorsión.

Según información recabada 
por los agentes especialistas en 
“maras” y pandillas, tanto “Frijol” 
como “El Mamarre”, han sido los 
encargados de realizar los cobros 
de extorsión a conductores del 
transporte público, comerciantes 
y otras personas de la zona, don-
de finalmente fueron capturados. 

Para lograr el cobro de la deno-
minada “renta”, los dos infractores 
amenazaban a muerte a sus vícti-
mas, indicaron agentes. (JGZ)

Con la captura de los dos “angelitos” suman 40 los miembros de “El 
combo que no se deja” arrestados durante el año 2020.

EN “EL CHIVERITO”

Enfermo alcohólico 
muere de infarto

De un súbito infarto murió ayer 
un enfermo alcohólico, cuando se 
disponía a realizar unos manda-
dos en el populoso sector conoci-
do como “El Chiverito”, zona de 
los mercados capitalinos en Co-
mayagüela. 

El fallecido es José Chamel Ra-
mírez (32), originario del departa-
mento de Olancho y actualmente 
residiendo en la misma zona don-
de sufrió el paro cardíaco. 

De acuerdo con testigos, Rodrí-

guez ayer al mediodía se tomó un 
trago de aguardiente y después 
se recordó que debía realizar un 
mandado a uno de los mercaderes 
de la zona. 

Pero cuando iba caminando 
aceleradamente, según testimo-
nios, el jalador de bultos cayó in-
tempestivamente en medio de la 
calle. Cuando otras personas dis-
ponían a auxiliarlo, comprobaron 
que ya no presentaba signos vita-
les. (JGZ)

En una calle adyacente al sector conocido como “El Chiverito”, 
zona de los mercados capitalinos, murió el jalador de bultos y en-
fermo alcohólico. 
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