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EDITORIAL   LAS COSAS BUENAS

REPLETOS LOS ALBERGUES

Como no le cuadra el conteo…
hace el gran “número”…

LA TRIBUNA, 
EL PAÍS Y LTV 
EN ALIANZA CON 
SECTOR EMPRESARIAL 
ASISTEN A DAMNIFICADOS  
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Biden: “Es una victoria 
contundente”

 Trump: “Esto no se 
termina aquí”290
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electorales



Diario LA TRIBUNA, El País y LTV, en 
alianza con el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) y la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), se unen pa-
ra ayudar a los damnificados, que han sufrido 
el embate del ciclón Eta.

El grupo de empresas ha estrechado una 
fuerte alianza para recolectar víveres y todo 
lo que puedan necesitar en estos momentos 
de dificultad.

En nuestras diversas plataformas podrás 
verificar tus aportes e informarte para que tu 
ayuda sea efectiva y llegue a los que más ne-

cesiten.  Desde mediados de semana, los em-
presarios empezaron a recolectar víveres en 
la capital del país y San Pedro Sula, mediante 
una campaña de apoyo a los hondureños afec-
tados por las inundaciones del huracán Eta. Di-
versas organizaciones incluyendo LA TRIBU-
NA, El País y LTV iniciaron este proyecto ba-
jo la coordinación en Tegucigalpa del Cohep 
y en San Pedro Sula de la CCIC.

El llamado va dirigido a todos los miembros 
de estas gremiales para que apoyen a las fami-
lias damnificadas, llevando todo tipo de víve-
res a los centros de acopio, Expocentro en la 

capital industrial, y las oficinas del Cohep en 
Tegucigalpa.

En ambos centros de recolección, los y las 
interesados pueden ayudar regalando alimen-
tos básicos no perecederos, agua en bolsa, pa-
ñales, leche en polvo y frazadas que necesitan 
madres con bebés en los albergues.

Además, podrán llevar artículos para la lim-
pieza personal como: papel higiénico, jabón, 
pasta dental, productos para la bioseguridad, 
cubrebocas, alcohol al 70 por ciento y gel an-
tibacterial.

LA TRIBUNA, El País y LTV en alianza con el
sector empresarial asisten a damnificados

El Presidente Juan Orlando Her-
nández lanzó ayer la “Operación no 
están solos” que busca beneficiar 
a 300,000 personas que perdieron 
sus viviendas y pertenecías debido 
a las fuertes lluvias que dejó la tor-
menta tropical Eta en el Valle Sula 
y otras regiones del país. 

La operación estará liderada por 
el mandatario Hernández y con au-
toridades de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social, entre otras 
instituciones.

El gobernante anunció la inicia-
tiva tras un recorrido por las zonas 
inundadas del sector ayer al medio-
día y constatar in situ los estragos 
de la tormenta.

La operación tiene como pilar 
fundamental el rescate de las per-
sonas, además de asistirlo con ali-
mentos, ropa y la reconstrucción de 
sus viviendas y unidades producti-
vas, dijo el gobernante en conferen-
cia de prensa.

INCLUYEN CAMAS PARA LOS AFECTADOS

“Operación no están solos” 
para 300 mil damnificados 

del Valle de Sula 

Los paquetes 
humanitarios 
incluyen apoyo para 
reconstrucción de 
viviendas.

El Presidente constató “in situ” los daños del huracán Eta en el Valle de Sula.

2 La Tribuna Domingo 8 de noviembre, 2020  Nacionales

HAY QUE BUSCAR 
LA COOPERACIÓN

El exministro de 
Finanzas, Arturo Alvarado, 
recomendó ayer que “ante 
todo debemos realizar una 
evaluación real de los recur-
sos que necesitamos para 
recuperar la producción y la 
infraestructura”.

“Debemos lograr que los 
organismos multilaterales 
nos acompañen en cualquier 
propuesta que hagamos, no 
solo desde el punto de vista 
financiero, sino además que 
nos den credibilidad a cual-
quier propuesta que presen-
temos”, planteó.

AYUDAS MANEJADAS 
CON TRANSPARENCIA

“Todos somos hondure-
ños y el sector productivo 
ha experimentado situacio-
nes peores como el huracán 
Fifí (1974) y el Mitch (1998) 
y aquí estamos siguiendo 
adelante, creo que en esta 
oportunidad no será la 
excepción”, expresó ayer la 
presidenta de la Federación 
Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Honduras 
(Fenagh), Anabel Gallardo.

AYUDA LLEGARÁ 
A LOS AFECTADOS

El director ejecutivo 
del Servicio Nacional 
de Emprendimiento 
y Pequeños Negocios 
(Senprende), Luis Colindres, 
expresó que “triplicaremos 
nuestros esfuerzos para 
llevar alivio a nuestros com-
patriotas afectados en esta 
emergencia por la depresión 
tropical Eta”.

FRENAR
ESPECULACIÓN
DE LA CANASTA
BÁSICA

El gobierno debe vigilar 
la escasez de alimentos y la 
especulación de los merca-
dos debido a los daños en la 
infraestructura productiva 
agrícola, advirtieron defen-
sores del consumidor. 

“Los daños al sector agrí-
cola van a tener un impacto 
en la canasta básica, la 
situación no es nada fácil, 
agravado por la pandemia 
del coronavirus”, consideró 
Adalid Irías, quien preside 
una organización no guber-
namental defensora de los 
consumidores.

Explicó que los precios 
estaban estables en el marco 
de la reactivación econó-
mica por el coronavirus, 
pero cree que después de 
los estragos de la tormenta 
en el agro, los precios van a 
cambiar.

“Eso debe obligar al 
gobierno a replantear las 
estrategias de seguridad 
alimentaria con el fin de 
asegurar el acceso a los 
productos básicos y no se 
rompa la cadena de produc-
ción, además de vigilar a los 
agiotistas y especuladores”, 
dijo.

El gobierno estima los 
daños al agro en unas 300 
mil manzanas de cultivos, 
entre ellos, 500 de frijol.

24
horas

La asistencia alimentaria comen-
zará con la repartición de 72,000 
bolsas de productos de la canas-
ta básica y comida caliente para 
las personas albergadas en el Va-
lle de Sula.

Asimismo, el gobierno repartirá 
60,000 paquetes humanitarios y fa-
miliares, que incluyen enseres per-
sonales como mascarillas y gel pa-
ra prevenir el coronavirus.

En la parte de infraestructura, se 
dispondrá de un recuento de las vi-
viendas afectadas para su repara-
ción o construcción, además de una 
cama matrimonial, unipersonal y 

una cama portátil.
La Secretaría de Finanzas en 

coordinación con la Secretaría de 
Coordinación General de Gobier-
no coordinará la disposición de los 
recursos para esa operación, agre-
gó el gobernante.

Conforme al plan, la distribu-
ción de alimentos masivos se hará 
a 1,000 personas al día en las zonas 
afectadas y contará con la veeduría 
social de parte de Fonac y otras ins-
tituciones de sociedad civil. 

“Este proceso se hará de mane-
ra transparente por lo que pueden 
participar, estaremos atendiendo a 
300,000 personas que representan 
60,000 familias, esto es parte del 
gran plan de reconstrucción na-
cional”, dijo el gobernante. 

“Compatriotas que están sufrien-
do: No están solos. Mi reconoci-
miento para todos los rescatistas y 
demás miembros que trabajan en 
este tema”, subrayó.



Falsas descargas de “El Cajón” 
causan alarma en Cortés

Momentos de zozobra vivieron 
cientos de habitantes de la zona 
de Cortés, entre damnificados 
y no damnificados, que salieron 
despavoridos, los carros se atra-
vesaron en las vías públicas, debi-
do a la alarma sobre descargas en 
la represa hidroeléctrica “Fran-
cisco Morazán”, que fueron des-
mentidas por el gobierno.

Mejor conocida como “El Ca-
jón”, la represa aún no alcanza el 
máximo nivel, pero los promoto-
res de las noticias falsas, desde el 

azote de la tormenta tropical Eta 
están propagando rumores so-
bre supuestas descargas, algo que 
es falso, según la conferencia de 
prensa de ayer, cuando los inter-
ventores negaron tales extremos.

Los damnificados que ya pu-
dieron acercarse a los escombros 
en que se ha convertido el sector 
de La Lima, La Planeta y Cerrito 
Lindo salieron espantados por la 
“fake news” promovida en las re-
des sociales. Creían que bajaba 
otra crecida, cuando en realidad 

el nivel del agua está descendien-
do en unos sectores más que en 
otros.

En las mismas redes sociales 
y audios, la gente que se creyó la 
noticia, casi muere del susto y se 
produjeron trastornos inclusive 
en el transporte urbano, debido 
a la histeria colectiva en San Pe-
dro Sula, La Lima y Choloma, cu-
yos afectados aún no se reponen 
del trauma que acaba de causar-
les la crecida del río Ulúa y el Cha-
melecón.

POR “FAKE NEWS” EN LAS REDES SOCIALES
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Las lluvias a causa del huracán Eta sobre la capi-
tal en las últimas horas provocaron inundaciones, 
derrumbes, cuantiosos daños materiales y cente-
nares de damnificados en la capital, según repor-
tes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos auxilió anoche a varias 
familias afectadas por el derrumbe de sus casas en 
la colonia Reparto por Arriba y evacuaron a los re-
sidentes de la colonia Las Minitas, cuyas casas fue-
ron inundadas.

Entre llantos, los afectados se aferraban a las per-
tenencias, tras ser advertidos que tenían que desalo-
jar. La mayoría de las afectadas son personas de la 
tercera edad que están criando nietos y que no te-
nían para dónde irse anoche, en medio de la lluvia. 
Se lamentaban no tener una mano amiga, así como 
perder sus pertenencias por el derrumbe. 

Al inicio se informó que la casa que se derrumbó 
estaba habitada por otra persona mayor, pero con-
firmaron que la noche antes, los hijos se llevaron al 
afectado. Escenas de nerviosismo se apoderaban de 
los vecinos en este sector porque las demás vivien-
das también se derrumbarán con el movimiento de 
la tierra y la acción de las lluvias.

En tanto, los bomberos removían anoche los es-
combros en estas zonas buscando vidas humanas 

ante la denuncia de vecinos que habían quedado so-
terradas. Al cierre de esta edición no se reportaban 
muertos ni heridos.

La tormenta también causó estragos en los mer-
cados de Comayagüela, cuyos locatarios perdieron 
sus ventas, sumándose a los daños a su economía 
por el confinamiento del coronavirus.

Previendo una tragedia mayor, los bomberos tu-
vieron que cerrar varias arterias y puentes principa-
les de la ciudad, como el puente del barrio La Hoya, 
por donde se accede al casco histórico de la capital.

La furiosa corriente del río Chiquito, que cruza 
por estos barrios populosos, saltó el cauce natural 
inundando casas y vehículos aparcados en las atra-
gantadas aceras y medianas.

Cientos de familias damnificadas han sido aloja-
das en los albergues improvisados en escuelas pú-
blicas a la espera de ayuda humanitaria con ropa y 
víveres.  La respuesta de las autoridades municipa-
les y del gobierno sigue pendiente, según denuncia-
ron los afectados en varias familias del Reparto que 
permanecen en zozobra por los derrumbes y la gen-
te no abandona sus viviendas porque no tienen pa-
ra donde ir, según los testimonios de los afectados, 
que en medio de la lluvia se aferraban a sus bienes 
sin obtener ayuda de las autoridades.

Eta se despide con 
inundaciones y 

derrumbes en la capital

CIERRAN PUENTE LA HOYA

Un tremendo embotellamiento a causa del pánico de la gente porque 
venía la crecida, producto de las descargas de “El Cajón”.

El agua afectó los puestos en el mercado de Comayagüela.

Varias vi-
viendas se 
derrumbaron, 
como naipes, 
en la zona del 
Reparto por 
Arriba.

Cerraron varias arterias al desbordarse del río Chiquito.

El drama de las familias que anoche tuvieron que ser evacuadas a la 
fuerza, sin tener a donde ir.
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EN LA CEIBA

Abatidos a disparos
perecen asaltantes

Un par de sujetos que pretendían 
asaltar un negocio en la colonia El 
Confite, fueron abatidos a disparos 
por el guardia de seguridad del mis-
mo establecimiento, la tarde de ayer, 
en La Ceiba, Atlántida.

El hecho sangriento se registró en 
la colonia ubicada frente al aeropuer-
to de esta ciudad. Según el recuento 
de los hechos, dos sujetos que se tras-
ladaban en motocicletas ingresaron 
a un negocio conocido como  Depó-
sito de Beto, con el objetivo de des-
pojar de sus pertenencias a las per-
sonas que se encontraban en ese lu-
gar, así como llevarse el producto de 
las ventas.

Con lo que los facinerosos no con-
taban era con la respuesta del guar-
dia de seguridad del establecimien-
to, que al observar el hecho comen-
zó a disparar de sorpresa a los indivi-
duos, de los cuales no se ha dado a co-
nocer el nombre. Producto de los ba-
lazos que les infirió el guardia de se-
guridad, los cuerpos quedaron sin vi-
da en el interior del negocio.

Producto de la refriega, resultó 
herido de bala en una de sus piernas 

A balazos perecieron dos hombres que pretendían asaltar un nego-
cio y a sus clientes, en La Ceiba.

el propietario del depósito, el señor 
José Humberto Gálvez Ávila, quien 
fue trasladado a un centro asistencial 
hospitalario donde se señaló que está 
fuera de peligro.

Según el informe policial, el hecho 

sucedió a eso de las 3:00 de la tarde y 
ellos se enteraron en el preciso mo-
mento que realizaban patrullajes por 
el sector, cuando vecinos les hicieron 
el alto para informarles lo que había 
pasado.

EN QUIMISTÁN Y SIGUATEPEQUE

3 hombres mueren
al electrocutarse

Electrocutados fallecieron ayer dos 
jóvenes, el municipio de Quimistán, 
departamento de Santa Bárbara, infor-
maron autoridades de la zona. 

El acontecimiento se dio cuando las 
víctimas, Carlos Castillo y Júnior Her-
nández, originarios de la comunidad 
de Milpa Arada, Quimistán, realiza-
ban trabajos eléctricos y fueron elec-
trocutados por una descarga eléctrica.

Arnold Gabriel Salgado 
(28) falleció en Siguatepe-
que, al recibir una descarga 
eléctrica.

Los dos hombres fueron traslada-
dos a un hospital con el fin de sal-
varles la vida pero ya habían fa-
llecido.

“Debemos mostrar mayor tole-
rancia ante la desesperación de los 
ciudadanos, en medio de la emer-
gencia que nos azota a todos por 
igual”, instruyó el director general 
de la Policía Nacional, comisiona-
do David Aguilar Morán, luego de 
conocer que una esquela había sido 
aplicada a una víctima de las inunda-
ciones causadas por la tormenta Eta.

El conductor transportaba a va-

rias personas en la paila de su vehí-
culo mientras usaba su teléfono ce-
lular, lo que generó la sanción. Sin 
embargo, se le devolvió la licencia 
al conocer que el conductor tenía su 
vehículo afectado cerca de la colo-
nia Planeta y se le prestó la colabo-
ración con una grúa de la Policía pa-
ra remolcar su vehículo hasta su ca-
sa, en la colonia Sandoval Sorto de 
San Pedro Sula.

EN LA NUEVA SUYAPA
En una pulpería
lo ultiman a tiros

Un joven identificado como Alex 
Flores Ávila (35) fue asesinado a bala-
zos, en el interior de una pulpería de la 
colonia Nueva Suyapa de la capital, in-
formaron autoridades policiales. 

Individuos fuertemente armados 
se hicieron pasar como clientes en la 
pulpería, mientras Flores Ávila se en-
contraba comprando. Le comenzaron 
a disparar hasta dejarlo sin vida y en la 
balacera resultó herido un menor de 
edad que fue ingresado al Hospital Ma-
terno Infantil.

EN LA SANTA CECILIA
A disparos matan

a joven en calle
Un joven identificado como Jimy Ja-

mes Davidson Varela (21) fue asesina-
do a disparos la noche del viernes, por 
desconocidos, en la entrada a la colonia 
Santa Cecilia de Comayagüela.

Según la Policía, el occiso fue inter-
ceptado por varios sujetos quienes le 
dispararon en varias ocasiones hasta 
dejarlo muerto. El cuerpo de David-
son Varela quedó tendido sobre la ca-
lle, con varios impactos de bala y fue 
llevado a Medicina Forense del Minis-
terio Público. 

EN LA VILLA DE SAN ANTONIO

Detienen 2 hombres
por distribuir drogas
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) cap-

turó ayer, en el barrio San Benito, Villa de San Antonio, a 
dos hombres en posesión de marihuana.

Esta acción fue desarrollada bajo la coordinación técni-
ca y jurídica del Ministerio Público, a través de la Unidad 
Contra el Microtráfico de Drogas de esa zona. 

A los detenidos, Jorge Homar Martínez Rodríguez (46), 
alias “Jorge Mota”; y Carlos Enrique García Romero (30), 
apodado “Timba”, se les considera unos de los principales 
distribuidores de drogas en diferentes barrios y colonias en 
el municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua. (XM)

Jorge Homar Martínez Rodríguez y Carlos En-
rique García Romero fueron detenidos por trá-
fico de drogas.

A los sos-
pechosos 
les deco-
misaron 
47 paque-
tes de ma-
rihuana 
lista para 
la venta.

Al conductor víctima de las llu-
vias se le devolvió la licencia de 
conducir, en San Pedro Sula.

CASO “VIRAL”

Suspenden esquela
a víctima de lluvias

CON ROPA MILITAR

Caen con coca y
“moña” en Talanga

Por el delito de tráfico de drogas y 
uso de indumentaria militar fueron 
detenidos dos hombres, por agentes 
de policía del municipio de Talan-
ga, en Francisco, Morazán.

Los sospechosos son Santos 

Eleuterio Velásquez Guerrero (48) 
y Melvin Yobani Gómez Maradia-
ga (42), a quienes se les decomisó 
47 paquetes y 32 “bolsitas” de ma-
rihuana, así como 400 “puntas” de 
cocaína.

De igual manera, el joven Arnold Ga-
briel Salgado (28), residente en el barrio 
San Miguel de Siguatepeque, perdió la vi-
da ayer en la mañana al recibir una des-
carga eléctrica, ya que se encontraba rea-
lizando trabajos de alta tensión.

El Cuerpo de Bomberos del lugar logró 
movilizarse para ayudar al joven, pero al 
llegar confirmaron que ya se encontraba 
sin signos vitales. (XM)



5
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 8 de n
oviem

bre, 2020



OpinionesLa Tribuna Domingo 8 de noviembre, 20206

Sonia

Esculcando documentos, archivos y demás 
asuntos de interés, por todos lados, nos hemos 
sorprendido con el fabuloso y extraordinario 
nombre Sonia, emblemático nombre que tiene 
un poder sorprendente, y veremos, por qué.

En el santoral católico Sonia aparece de la 
siguiente forma: “Es un nombre femenino de 
origen griego que signifi ca “la que tiene sabidu-
ría”. Es una variante eslava de Sofía... Es una 
persona que piensa las cosas muy bien antes 
de actuar, lo que las convierte en mujeres muy 
racionales, a la par de prudentes”.

Veamos ahora su signifi cado en la mitolo-
gía griega “…Sonia nos muestra a una mujer 
bastante sencilla. Es trabajadora, responsable, 
sincera, inteligente… quizá uno de sus pocos 
defectos es que tiene la necesidad de que 
constantemente le digan lo bien que hace las 
cosas, es decir, ella se siente a gusto si obtiene 
un reconocimiento por su trabajo”.

Sonia, en la mitología china expresa “La 
mujer de oro”, este nombre deriva de la palabra 
“Sona” del idioma hindi (idioma ofi cial de la India), 
que se entiende como “Oro”. El nombre Sonia 
también es considerado una variante de Sofía.

Hay infi nidad de Sonias alrededor del mundo, 
defi niéndolas de acuerdo con las tradiciones, 
costumbres y culturas de cada región del 
planeta. Sin embargo, conozcamos algunas 
Sonias de nuestra querida Honduras:

Licenciada Sonia Canales de Mendieta, 
esposa del ingeniero Marco Tulio Mendieta, 
exministra de Cultura y Turismo y dama de 
relevantes méritos que pasa por la historia 
de Honduras como una de las mujeres más 
sobresalientes.

Empresaria Sonia Fasquelle de Fiallos, hija 
del acaudalado, don Roberto Fasquelle, creador 
del primer ingenio azucarero en nuestro país y 
muchas empresas de alto relieve, que, con su 
esposo, capitán de aviación Luis Alonso Fia-
llos, constituyeron en su momento una pareja 
admirada, respetada y muy querida.

Doctora Sonia Raudales de Casco, aman-
tísima esposa del recordado doctor Harold 
Casco e hija del insigne maestro Luis Amílcar 
Raudales Pinel y hermana de los galenos Martha 
Raudales de Midence, Asdrúbal Raudales y el 
licenciado Raúl Raudales Alvarado.

Profesora Sonia Herrera de Zelaya, ilustre 
maestra, casada con el periodista y militar Ar-
mando Zelaya Zúniga, fundador del recordado 
semanario El Chilillo y madre de numerosos 
profesionales que honran a la familia Zela-
ya-Herrera.

Licenciada Sonia Vindel de Cálix Suazo, esta 
honorable dama ocupa un lugar cimero dentro 
de la sociedad hondureña, ya que además de 
haber contraído nupcias con el distinguido 
profesional de las ciencias económicas y bri-
llante historiador, consagrado a engrandecer 
mucho más la fi gura del preclaro primer varón 
de Centroamérica Francisco Morazán, doctor 

Miguel Cálix Suazo. Doña Sonia, también, se 
distinguió como sobresaliente fi gura de las 
matemáticas, impartiendo cátedra en colegios 
y universidades, además de haber traído al 
mundo valiosas personalidades que también 
honran a esta distinguida familia.

Perito mercantil y contador público Sonia 
Tavarone de Reyes, de origen italiano, se casó 
con el caballero Pedro Reyes, ciudadano de una 
inteligencia excepcional que adquirió el honroso 
título de doctor en motores. Sonia, además, 
fue una lideresa muy respetada e infl uyente, 
que marcó huella en el sindicato del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social.

Profesora Sonia Bader Napky de Flores 
Rodas, formó pareja matrimonial con el doc-
tor Marco Antonio Flores Rodas, procedente 
de una de las familias más connotadas de 
Tegucigalpa. Sonia, fue una fi gura estelarísima 
dentro del básquetbol femenino en sus años 
estudiantiles en la siempre recordada Escuela 
Normal de Señoritas.

Licenciada Sonia Alvarenga de Flores, desta-
có como funcionaria de altos vuelos en el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), la que por su capacidad profesional 
fue trasladada a la república de Costa Rica en 
representación de esta poderosa institución 
fi nanciera regional.

Doctora Sonia Mireya Yánez, extraordinaria 
mujer con vocación científi ca, residente en 
Estados Unidos y laborando para uno de los 
principales laboratorios médicos del mundo, 
a tal extremo que junto a cuatro colegas más 
de diferentes nacionalidades, hicieron posible 
la recuperación pronta del actual gobernante 
norteamericano, señor Donald Trump, el que 
acreditó su capacidad profesional consagrán-
dolos de por vida.

A propósito, hemos dejado, por último a 
doña Sonia Reyes Noyola de Maduro, porque, 
esta honorable dama ocupa, también, un lugar 
cimero dentro de la sociedad hondureña, por 
cuanto, su nombre viene registrándose desde 
hace muchos años atrás, cuando su inolvidable 
padre el exitoso empresario Ricardo Reyes 
Noyola (My Dear), bautizara con su nombre 
numerosas residencias de Comayagüela, ya 
que, amaba entrañablemente a su hija, y de esa 
manera, desde su tierna edad la honró, hasta 
llegar actualmente a su encumbrada posición 
social y empresarial, casada con uno de los 
hombres de mayor éxito en esta rama de la 
actividad humana, empresario Dito Maduro, 
dicho sea de paso, hermano del expresidente 
Ricardo Maduro.

Vean ustedes, estimados lectores, sino existe 
una razón lógica para señalar a estas mujeres 
fuera de serie, desafortunadamente la mayoría 
de ellas ya fallecidas, pero que, por sus hechos 
sobresalientes siempre fueron reconocidas por 
la inmensa población hondureña a quienes 
aprovechamos esta excelente oportunidad 
para presentarles nuestro respeto y admiración, 
básicamente a las que aún por la gracia de Dios 
nos acompañan en este mundo maravilloso.

Comida de baja calidad e 
insuficiencia de vitamina 

“D” aliados del coronavirus

La pandemia del coronavirus no solo nos ha encerrado para protegernos de 
su infección, pero igual que a los médicos, el personal de salud y las autoridades 
competentes de los países que han venido conociendo su amenaza para poderlo 
controlar y combatir, nos ha obligado a los medios de comunicación social y a 
nosotros los periodistas, a irnos informando de algunas de sus facetas que se 
desconocían porque el COVID-19 apenas salió a la luz después del mes de di-
ciembre de 2019, cuando se detectó la ola de casos en la ciudad china de Wuhan 
y ya en el mes de marzo en países de Europa y en nuestro continente americano.  

Recientemente los estudiosos del fenómeno han lanzado al mundo nuevos 
aspectos relacionados con la afectación del virus, uno de ellos: “La alimentación 
es el mayor riesgo de coronavirus y nadie está hablando de ello”. Así lo 
asegura la endocrinóloga argentino-estadounidense Mariela Glandt que acaba de 
publicar el libro “Cómo comer en los tiempos del COVID-19”. Glandt, que se graduó 
en las universidades de Harvard y Columbia en Estados Unidos, es especialista en 
diabetes, una de las condiciones médicas que junto a las enfermedades cardio-
vasculares, la obesidad y los problemas respiratorios hacen que las personas que 
se contagian de COVID-19 experimenten mayores riesgos para su vida. 

Qué es recomendable comer para ayudar a tu sistema inmunológico a luchar 
contra enfermedades como el coronavirus. La experta coincide con otros muchos 
especialistas, que estudian el virus desde hace seis meses que inició la pandemia, 
que se debe fortalecer nuestro sistema inmune para que si contraemos COVID-19, 
las consecuencias sean mucho más leves. El riesgo es el síndrome metabólico. 
Nosotros vemos que quienes tienen más posibilidades de terminar en las unida-
des de cuidados incentivos (UCI) es gente -además de edad avanzada- con alta 
presión, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Ellas sufren del 
síndrome metabólico. Y esto aparece una y otra vez como factores de riesgo para 
la muerte por coronavirus. 

 El síndrome metabólico se defi ne si uno tiene 3 de 5 elementos: alta presión, 
azúcar alta, obesidad, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. Hay una epidemia 
que está agravando el coronavirus y es que comemos comida de baja calidad. En 
los últimos años comemos comida con tanta azúcar y tanto aceites vegetales como 
le dicen que no es realmente comida. Eso nos ha enfermado. Entonces estamos 
con alta presión, con obesidad, con una diabetes galopante, o una prediabetes 
altísima, por cómo nos alimentamos. Y a eso se le suma un virus. Cuando el sín-
drome metabólico está presente causa una infl amación crónica. Si ya estás en un 
estado de infl amación crónica entonces no puedes reunir la defensa que realmente 
necesitas contra el virus. Si el virus cae en un cuerpo que no está en las mejores 
condiciones, nos enfermamos gravemente. 

¿Cómo comer entonces en tiempos del COVID-19? “Lo más importante es 
empezar a comer comida real, de verdad. ¿Qué quiero decir con esto?
Come verduras, pollo, pescado, carne, huevos, productos lácteos y grasos. Todo 
lo que es bajo en grasas es alto en azúcar y eso no nos hace bien. Yo apoyo co-
mer orgánico cuanto más se pueda. Es caro, pero es una buena inversión. Vale 
la pena porque la calidad de la comida es importante”, es lo que recomienda la 
endocrinóloga Mariela Glandt. 

El otro tema es el de la insufi ciencia de la vitamina D. Una reciente inves-
tigación de científi cos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la 
vitamina D y la enfermedad COVID-19. Los resultados muestran que los niveles 
bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hos-
pitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, norte de España. Entre 
las personas hospitalizadas que analizó el estudio, aquellas con niveles bajos de 
vitamina D presentaron un mayor porcentaje de hospitalización en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI). Las personas con bajos niveles de vitamina D tuvieron 
un porcentaje de hospitalización de 26.6%, frente a un 12.8% de aquellas que 
tenían niveles satisfactorios de la vitamina. El tiempo en el hospital también fue 
más largo, 12 días frente a 8.

 El estudio aclara que los niveles más bajos de vitamina D ya tienden a encontrarse 
con mayor frecuencia en los ancianos y personas con enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes y cáncer, que a su vez también son factores de riesgo para 
la COVID-19. En el estudio, los hospitalizados con COVID-19 y con niveles bajos 
de vitamina D, tenían más probabilidades de tener también enfermedades crónicas.



José Rolando Sarmiento Rosales

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina
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CLAVE DE SOL

EN nuestro país hemos detec-
tado desde hace muchos años, 
pero sobre todo en estos últi-
mos tiempos, la necesidad vis-
ceral de algunos por disfrutar 
las circunstancias negativas 

que le ocurren a la sociedad hondureña. 
Cada vez que en los cables internaciona-
les aparece una noticia “roja” respecto 
de Honduras, elaborada por periodistas 
o personajes extranjeros que en verdad 
desconocen nuestras interioridades y 
contradicciones reales, corren a la velo-
cidad del sonido a reproducir eso negati-
vo en las redes sociales o donde sea, con 
los agregados, los supuestos y los inven-
tos añadidos de los autoflagelantes. 

No somos, hasta ahora, grandes inven-
tores en materia filosófica, científica, tec-
nológica o literaria, con las salvedades 
de cada caso. Pero somos expertos en re-
petir, inventar o exagerar medias verda-
des, frases trilladas o noticias falsas. Son 
pocas las personas equilibradas que se 
detienen a observar los hermosos paisa-
jes del entorno; o que subrayan las cosas 
buenas, o excelentes, que les ocurren a 
varios hondureños, ya sea que se desta-
quen aquí en nuestros lares; o más allá de 
las fronteras patrias. 

En el actual contexto vale la pena des-
tacar, cuantas veces sea necesario, que 
un jovencito catracho acaba de ganar 
una MEDALLA DE ORO en la vigésimo 
segunda Olimpiada de Matemáticas a ni-
vel de América Central y del Caribe. Pro-
bablemente se trata de la primera meda-
lla de oro que un hondureño obtiene en 
esta rama tan difícil de las ciencias for-
males. Debe ser motivo de orgullo para 
Ezra Guerrero (el premiado); lo mismo 
que para su familia; la Universidad Peda-
gógica Nacional “F.M.” que entrenó a los 
muchachos participantes procedentes de 
distintos colegios de secundaria; y para 
todos los hondureños que aman todavía 
a esta provincia remota llamada Hondu-
ras. 

A este premio singular habría que aña-
dir los reconocimientos literarios e inte-
lectuales, nacionales e internacionales, 
de otros paisanos que han obtenido lau-
reles en los campos de la literatura, de la 

medicina y del pensamiento en sí mismo. 
Esto significa que el hondureño mestizo 
posee grandes potencialidades que por 
regla general se mantienen como escon-
didas, silenciadas o inhibidas, por razo-
nes y motivos que es necesario volver 
a estudiar, dentro de la faceta negativa 
de nuestras tradiciones, en tanto que el 
fenómeno cultural posee cuando menos 
dos caras: La negativa y la positiva. 

En Honduras han nacido, y seguirán 
naciendo, personalidades de alcance 
continental y extracontinental. Desde los 
comienzos de la República; o quizás, in-
cluso, desde los tiempos coloniales. Poco 
a poco los archivos de primera mano han 
puesto al descubierto nombres de perso-
najes que brillaron desde antes de la In-
dependencia, como en los casos de José 
Lino Fábrega y Antonio de Paz y Salgado. 
Mencionamos estos dos nombres porque 
siguen siendo hondureños completamen-
te desconocidos, tanto en las escuelas, en 
las oficinas públicas, en los colegios como 
en las universidades. 

No es factible, ni mucho menos, afian-
zar la identidad nacional criollo-mesti-
za, bajo el desconocimiento de las perso-
nalidades que con sus talentos de oro y 
de plata, o con sus pergaminos imborra-
bles, realzan el nombre de nuestro país. 
Tampoco se debe desconocer el trabajo 
silencioso de los oficinistas, campesinos, 
transportistas y operarios que cada día 
sostienen la columna vertebral de la 
economía nacional. Mientras otros vo-
ciferan a los cuatro vientos contra los 
valores nacionales y contra todo lo que 
huele a éxito, estas personas trabajan en 
silencio, día y noche, a fin de que nunca 
se derrumbe el pequeño aparato produc-
tivo nacional, a pesar de las tormentas 
tropicales y otras desgracias. Mientras 
otros manchan las paredes del honor na-
cional, hay hondureños laboriosos y si-
lenciosos que cada día escriben con tinta 
dorada sobre una página en blanco que, 
con el correr de los años, las décadas y 
los siglos, vendrá a significarse como 
algo prestigioso no sólo para be-
neficio de nuestro famélico país, 
sino de toda la región centroa-
mericana y caribeña. E inclusive 
del continente.

LAS COSAS BUENAS

Cuando me han invitado a escribir algo sobre la poesía de Juan Ra-
món Molina, nunca lo he pensado dos veces. Si la memoria no me juega 
una mala pasada, creo que comencé a escribir sobre J.R. Molina y otros 
poetas hondureños de finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte, 
en el ya desaparecido diario “El Cronista”, allá por los años 1980-1981. Mi 
mejor ensayo-conferencia sobre este personaje, en el contexto del primer 
centenario de su fallecimiento, lo publiqué, eso me parece, en el año 2008 
(probablemente en LA TRIBUNA y en “Caxa Real”), bajo el título “Estilo y 
Estilete de Molina”, el cual ha sido traducido al inglés por el joven Sergio 
Aguiluz, un apasionado genuino de la obra moliniana. Sergio ha traducido al 
inglés toda la poesía de Molina, y parte de la obra en prosa, a la espera que 
cierta editorial incógnita, en algún lugar ignorado de nuestro globo terráqueo, 
se digne a publicarla. Sergio Aguiluz es la primera persona, hasta donde yo 
tengo información, que ha traducido al inglés, por primera vez en la historia, 
toda la obra moliniana que ha caído en sus manos.

La incomodidad se presenta cuando alguien me pregunta acerca de la 
calidad de la prosa de Juan Ramón Molina. No sé qué contestar. En primer 
lugar, por prejuicios fundados e infundados. Pues cuando yo era un mucha-
cho escuché de la boca de ciertas “eminencias grises” de Tegucigalpa, que 
“Molina era mejor prosista que poeta”. Mi punto de vista en aquel entonces, 
de novato en la literatura, es que J.R. Molina había sido (y continuaba siendo) 
el más fuerte poeta lírico de Honduras durante los finales del siglo diecinueve 
y comienzos del veinte. Esto sin desdeñar para nada el “Himno a la Materia” 
de José Antonio Domínguez, en la línea del positivismo materialista finisecular. 
El caso es que desde mi ángulo de observación la cosa, más bien, era al 
revés: Que Molina era mucho mejor poeta que prosista. O cuentista. Pero, 
para evitar contrariedades con las “eminencias grises” que imperaban en la 
capital, muchas veces me llamé a silencio, bajo la comprensión que aquella 
era una forma de restarle méritos poéticos a J.R. Molina, a fin de encumbrar 
a un nuevo personaje de la década del setenta, cuyo nombre prefiero ahora 
“cubrir con un piadoso manto de silencio”, según una expresión originaria de 
Miguel de Cervantes, transliterada o disociada por Umberto Eco. 

Estoy utilizando, en este contexto, el método filosófico de Ortega y Gasset, 
que consiste en rodear con varias vueltas la ciudadela de Jericó, antes de 
tomarse por asalto sus murallas y apoderase de sus “rosas íntimas”. Para 
este fin ulterior he revisado apresuradamente ciertos artículos, ensayos, 
diálogos, relatos y cuentos de Juan Ramón Molina, convencido que mu-
cha de su producción intelectual prosaica se encuentra escondida en los 
periódicos municipales de Tegucigalpa, en donde según una expresión de 
Paulino Valladares o de Rafael Heliodoro Valle, le fascinaba maltratar a las 
musas locales, es decir, a los adversarios suyos de ocasión, con lenguajes 
groseros y burlescos. 

Sin embargo, hay artículos memorables, en donde el poeta se eleva por 
encima de “las miserias del medio” centroamericano, y aspira a encumbrar 
su pensamiento con el fin de que sea cincelado frente a la posteridad. Dos 
artículos que valen la pena subrayarse, son los siguientes: “Excélsior” y “El 
Estilo”, en donde el autor elabora una especie de proclama, o manifiesto, en 
torno de su concepción literaria y su comportamiento de hombre solitario, 
o ermitaño, alejado de las multitudes. En otros textos el poeta y prosista 
quisiera ser un profeta rebelde; pero un tanto distanciado del cristianismo.

Más de la mitad de los artículos de J.R. Molina son pomposos, altisonantes 
y declamatorios. Porque incluso en los periódicos este gran hombre continuó 
escribiendo prosa poética. Podría decirse que varios de sus artículos hacen 
recordar sus dos poemas “El Águila” y “Salutación a los Poetas Brasileros”. 
Padeció del mismo dilema de Pablo Neruda, quien nunca aprendió a escribir 
en prosa sobria, en tanto que siguió haciendo poesía en “Confieso que he 
vivido”, libro autobiográfico.    

Pienso que Juan Ramón Molina poseía una inclinación favorable hacia 
la filosofía, razón por la cual citaba nombres de autores de esta disciplina 
universal. Pero creo que algunos nombres fueron mencionados por salir del 
paso. Sin embargo, debemos reconocer que había leído apasionadamente 
los libros de Friedrich Nietzsche, y que para defenderlo citaba, contradicto-
riamente, los nombres de Von Goethe, Guillermo Hegel e Immanuel Kant. 
Era como mezclar el agua con el aceite. Sospecho, preliminarmente, que 
Juan Ramón Molina jamás leyó la obra monumental de Hegel. Quizás por-
que murió demasiado joven. O porque estaba excesivamente enamorado 
del anti-occidentalismo de Nietzsche. Sin embargo, su poema magistral 
“Una Muerta”, evidencia su proximidad con la obra de Goethe, y una nueva 
cercanía con el judeocristianismo. ¡¡Sea!!
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Le dicen el damnificado 
la mujer lo abandonó 

ahora anda “ahogado” 
en alcohol y en amor 
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RESCATADOS EN RÍOS Y CASAS INUNDADAS

Con hallazgo de
cuerpos, muertos
por Eta serían 47

La cifra oficial de muertes 
por la tormenta tropical 
se incrementaría con 
cada cadáver recuperado

Alrededor de 47 personas muertas se 
contabilizaban hasta ayer, debido al pa-
so de la tormenta tropical Eta en los de-
partamentos de Cortés, Atlántida, Yoro 
y Santa Bárbara, informaron preliminar-
mente autoridades de socorro.

 Entre la mañana y tarde de ayer tras-
cendía el deceso de más de 10 personas 
cuyos cuerpos fueron hallados flotan-
do sobre las aguas de La Lima, en el río 
Uchapa de Olanchito, Yoro y en San Ale-
jo, municipio de Arizona, Atlántida.

Los bomberos de Olanchito, Yoro, res-
cataron el primer cuerpo en las aguas del 
río Uchapa. De acuerdo a la información, 
la víctima había desaparecido desde el 
jueves, ante las crecidas de la vertiente 
por el paso de Eta y fue identificado co-
mo José Roberto Janaria. 

De igual forma, los bomberos de Te-
la, Atlántida, recuperaron el cadáver de 
un hombre en San Alejo, municipio de 
Arizona.

En Ilama, Santa Bárbara, se recupera-
ron dos cadáveres más, uno fue identifi-
cado como Óscar Sabillón Paz y su pe-
queña hija, que no fue reconocida.

También se encontraron los restos 
mortales de un hombre cuya edad oscila 
entre los 65 a 70 años de edad, en la colo-
nia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

SE AHOGÓ EN SU CASA
A los macabros hallazgos se suma el 

cuerpo de una mujer que fue recuperado 
al interior de su vivienda, en la colonia La 
Planeta, en La Lima, Cortés, que fue iden-
tificado como María Elvia e ingresado a 
la morgue del Ministerio Público (MP).

En la colonia Juan Orlando Hernán-
dez, del municipio de Choloma, se des-
cubrió el cadáver de un hombre que has-
ta el momento no ha sido identificado. 

A su vez, fue trasladado el cuerpo de 
un hombre de unos 30 años de edad, que 
se encontró flotando en las aguas de La 
Lima y fue traído hasta la 105 Brigada del 
Batallón.

 El Cuerpo de Bomberos informó ayer 

El hallazgo del cadáver de un hombre de la tercera edad, fue reporta-
do ayer, en estado de descomposición, en Nuevo Chamelecón.

sábado que se recuperó el cadáver de un 
conductor de un cabezal, que falleció 
ahogado en el río Lean, en La Ceiba, iden-
tificado como Juan Fernando Paz Rápalo.

Sobre el río Lean se recuperó el cadá-
ver de otro conductor, quien se movili-
zaba en un vehículo Hilux 3.0, color blan-
co, con placas P DZ 8716. 

OCHO SOTERRADOS
El viernes anterior se reportaron más 

de 13 personas muertas, de las cuales 
ocho murieron soterradas en los departa-
mentos de Ocotepeque y Santa Bárbara. 

Específicamente, cuatro cadáveres 
fueron rescatados, dos de un derrumbe 
y dos que fueron arrastrados por el agua 
en Ilama, Santa Bárbara.

Al mismo tiempo se reportó el dece-
so de dos menores de edad cuyos cuer-
pos aparecieron por la mañana del día en 
mención.

En Gualcho, Ocotepeque, se resca-
taron los cadáveres de cuatro personas 
miembros de una familia, dos adultos y 
dos menores de edad, a quienes les ca-
yó un alud de tierra, en la aldea Cerro 
Verde. 

De igual forma, en La Lima, Cortés, 
se reportó el hallazgo de Martín Reyes, 
de 75 años de edad, arrastrado por el río 
Ulúa. 

El rescate del cuerpo de un menor de 
10 años, de nombre Ramón Yair Regala-
do, fue reportado en Santa Bárbara, y se-
gún los bomberos de esa zona, prelimi-
narmente son más de nueve menores de 
edad los que han fallecido a causa de la 
tormenta Eta. 

A la lista de víctimas se suma un an-
ciano que fue encontrado muerto so-
bre su cama, en el interior de una cuarte-

ría, ubicada en Cerrito Lindo, en el sec-
tor de La Planeta, en La Lima, quien ex-
piró ahogado.

23 VÍCTIMAS MÁS 
El jueves anterior fueron descubier-

tos los cuerpos de cuatro miembros de 
una familia, quienes fallecieron soterra-
dos al caerse su vivienda en la aldea Ma-
yén y aldea de Cofradía, en el departa-
mento de Cortés, identificados como 
Midencio Rivera (64), Rosa Pineda (48) 
Toribio López (95) y el menor de 8 años, 
Erin Pineda.

De igual forma, se dio a conocer la 
muerte de dos menores de edad que se 
ahogaron en El Níspero, Santa Bárbara. 

A esa cifra se agregan otros cuatro po-
bladores más que fallecieron la madruga-
da de ayer, soterrados en el sector cono-
cido como Lomas de Águila, en Gualala, 
Santa Bárbara.

También se reportó la muerte de una 
niña y otras personas más desaparecidas 
en el municipio de La Ceiba, Atlántida, y 
en horas de la tarde del miércoles dieron 
a conocer la defunción de dos personas 
más, soterradas en Omoa, Cortés. 

El miércoles, el Cuerpo de Bomberos 
reportó el fallecimiento de cuatro perso-
nas en Tela, Atlántida, por los embates 
del temporal lluvioso en ese municipio 
que se ha visto golpeado por Eta.

 El alcalde de Sulaco en el departamen-
to de Yoro, Edy Agenor Chacón, confir-
mó el deceso de una menor originaria 
de la comunidad El Desmonte, de nom-
bre Ely Dubón, de 15 años de edad, quien 
fue arrastrada por las aguas del río Tas-
calapa. 

Asimismo, se reportó que un hombre 
murió ahogado en San Manuel, Lempi-
ra, identificado como Marco Tulio Bau-
tista (37). 

Se contabiliza también la muerte de 
una infante de dos años en Santa Bárba-
ra, otra de las víctimas de la emergencia.

El martes pasado se registró la prime-
ra víctima por este fenómeno climatoló-
gico en Honduras. Se trató de una menor 
de edad de nombre Norelys Gámez Boni-
lla, tras un derrumbe en la aldea El Car-
men de San Pedro Sula.

De acuerdo al reporte de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), 
se contabilizan en su base de datos esta-
dísticos 23 personas muertas. 

A eso de las 6:00 de la tarde de ayer, 
también se recuperó el cadáver de un 
hombre de 72 años de edad, dentro de su 
casa, en Nuevo Chamelecón, en kilóme-
tro 71, donde el río Chamelecón se des-
bordó. (XM)

Los bomberos rescataron el cadáver del conductor de una camioneta y 
de un furgón, ambos arrastrados por las aguas del río Lean en La Ceiba.

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) oficializó ayer 
que suman 25 los decesos y más de 1.7 
millones de personas afectadas por el 
fenómeno climatológico Eta.

Lo anterior lo confirmó el jefe na-
cional del Sistema de Comando de 
Incidentes de Copeco, Marvin Apa-
ricio, quien además agregó que los de-
cesos son muchos más, pero registra-
dos oficialmente solo tienen 25 hasta 
este momento.

Agregó que los datos también arro-

jan 148,473 familias afectadas que se 
traducen en un millón 713,822 perso-
nas.

También, hasta este momento se 
contabilizan 1,175 familias evacuadas, 
175 albergues activados que tienen 
2,087 familias con el saldo de 9,282 
personas alojadas.

Los datos arrojan 1,107 viviendas 
afectadas, 139 dañadas y 36 destrui-
das en el marco de la emergencia, de 
igual forma, hay 99 tramos colapsados 
en diferentes ejes carreteros del país.

DE FORMA OFICIAL

Copeco confirma 25 muertes
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El costo de un jarrón como la 
muerta es de 200 lempiras.

Don Santos 
muestra a la 
coautora del 
reportaje un 

delicado 
jarrón.

El legado de 
José Winston Pacheco

SANTOS RUFINO SEVILLA, EL ALFARERO 
QUE HACE DE LA ARCILLA OBRAS DE ARTE

Emma Vargas:
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DANLÍ, El Paraíso. “Entonces des-
cendí a la casa del alfarero, y he aquí 
estaba allí haciendo un trabajo sobre la 

rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo 
se echó a perder en la mano del  alfarero, así 
que volvió a hacer otra vajilla, según le pareció 
mejor al alfarero hacerla”. Libro de Jeremías 
18”. Para la época del profeta Jeremías ya exis-
tían alfareros trabajando en la rueda, tal como se 
describe en este pasaje de la Biblia.

en Honduras, pero sí lo es en la comunidad de El 
Arenal. Un artesano que sabe manejar la rueda o 
el torno para sacarle al barro las mejores y más 
bellas vajillas decorativas. Jarrones, búcaros y 
maceteros y no necesita manos de seda, sino ar-

barro, con delicadeza le da forma a sus trabajos.
Es curioso el mensaje que Dios da al profeta 

para que vaya a la casa del alfarero para que le 
construya una vasija. De hecho es una parábola 
que ilustra la idea de Dios para tratar con su 
pueblo y se compara aquí con el alfarero, con la 
diferencia que tomaría el barro con sus manos 
y en lugar de hacer una hermosa vajilla, solo 
triturara el barro como una forma de castigo. El 
barro aquí es un simbolismo, pero de acuerdo a 
la ilustración es un elemento en bruto, no prepa-
rado para hacer una obra de arte.

Emma Vargas, es una apasionada del arte y 
como tal, es parte importante de este reportaje 
para destacar la imagen de un alfarero criollo, un 
hombre sencillo que desde la niñez le interesó 
meter las manos en el barro, era su pasión, como 
el mismo confeso a Emma, el día que lo visitó en 
su taller, ubicado a orillas de carretea CA-6 en la 
comunidad de El arenal.

“Conocer a don Santos y verlo trabajar la 
arcilla me causo una sensación de asombro, pero 

por su sencillez y la pasión que le imprime a su 
trabajo; y verlo construir ese tipo de obra re-
monta nuestra mente a la enseñanza de la Biblia 
de como Dios también hace una similitud del 
alfarero para construir nuestras vidas, busca la 
forma de tallar nuestro carácter y vida personal, 
es transportar nuestra imaginación de como Dios 
nos da forma.

Cuando lo visité, vi todo su esmero y dedica-
ción, cada paso va en dirección a la perfección, 
tiene especial cuidado de hacerlo bien, y cuando 
no; vuelve e insiste en repetir el proceso, se em-
peña en hacer un trabajo de calidad, sabe utilizar 
el torno con maestría, la experiencia es su carta 
de presentación.

Durante el corto tiempo que compartió con 
don Santos, este le contó su relación con los 
estudiantes del colegio en el área de las artes 
plásticas, llegan a su taller para conocer mejor 

Emma Vargas:

SANTOS RUFINO SEVILLA, EL ALFARERO 

QUE HACE DE LA ARCILLA OBRAS DE ARTE

Me impresionó ver 
su trabajo y delicadeza 
manejando el torno

No es el único alfarero 
en Honduras pero en 
Danlí es el único

trabajar la arcilla como parte de su formación 
educativa. Durante algunas de las exposiciones 
en otras ciudades del país, los estudiantes llevan 
a Santos como asesor para las presentaciones. 
De tal forma, que don Santos, se convierte en un 
personaje importante mostrando sus habilida-
des en el uso del torno o la rueda, instrumentos 
artesanales que el mismo elaboró para realizar 
su trabajo.

Una de las cosas que me impresionó al cono-
cerlo, comenta Emma, fue por un lado su avan-
zada edad y su espíritu de trabajo y fortaleza; no 
es para cualquiera, solo para personas como él 
que desde la infancia se dedi-
có al trabajo de la alfarería. 
Un alfarero es un artista de la 
arcilla, es una actividad ma-
nual para manos por un lado 
toscas y por otro, delicadas 
para dar forma a una vajilla.

Entrar al taller de don 
Santos, es descubrir todo 
su ingenio y capacidad. El 
proceso de elaboración lleva 
muchas horas. Primero debe 
arrancar el barro, seguida-
mente colar para extraer la 
tierra, malezas y piedras, 
posteriormente, una vez de-
purado, el siguiente paso es 
el colador para convertirlo en 
arcilla, la que posteriormente 
es sometida a un secado 
especial que dará lugar a 
la masa para comenzar las 
obras de arte.

Un alfarero de la calidad 

debe ser considerado como parte del patrimonio 
cultural de Danlí, que las autoridades valoren a 
personas como él, que no representan un peso 
social, sino que son un ejemplo digno de imitar 
y que sean parte de la historia por talento innato, 
ingenio y creatividad.

La mejor forma de apoyar a un alfarero de 
la calidad de don Santos, es comprando sus 
productos. Que la gente valore la calidad de su 
trabajo, que le paguen lo que realmente cuesta 
un jarrón decorado o una macetera para el jardín 
que no contamina y de paso ayuda a conservar el 
medio ambiente, eliminar las macetas plásticas y 
sustituirlas por las de barro o arcilla.

a nivel del municipio a tanto artesano anónimo 
para incorporarlos a un proyecto que sea parte 

del patrimonio cultu-
ral. Existen muchos 
otros artesanos que 
trabajan en otras áreas 
que necesitan el apo-
yo de las instituciones 
del Estado.

El aporte de Emma 
Vargas para hacer 
posible este reportaje 

de nuestro personaje de hoy y las imágenes 
logradas que hablan por sí mismas del trabajo 
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José Winston Pacheco (1943-2020) fue un 
escritor originario de Intibucá Honduras, quien 
dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la 
literatura. Fue columnista de diario La tribuna, 

y escribió narrativa en los estilos del Realismo 
mágico, costumbrista, romántico sentimental y 
fantástico entre otros. 

Su obra se conforma por las novelas Imperfecto 
amor (2006), Inolvidable Catherine (2008) La 
ciudad que borró sus huellas (2013); los libros de 
cuentos Estación insólita (2007) y Piel canela y 
otros cuentos (2019). Además, publicó comentarios 
y ensayos en diversos espacios virtuales con el 
título de “Relatos de mi blog I, II y III”, así como 
las novelas breves en formato de historieta o 

por el autor- Relatos de la ciudad intemporal 
(2019) y Cibercafé, esta última fue retirada por 
cuestiones de derecho de autor. 

En este artículo voy a comentar solamente dos 
novelas y algunos cuentos del autor, aunque el 
tema da para más discusión.

La ciudad que borró sus huellas es una novela 
que pasó por diversos procesos de revisión y 

una nota aclaratoria del escritor: “Inicialmente 
esta novela fue escrita en forma experimental, 

autor sirvió por más de dos décadas en el instituto 
“León Alvarado” de la ciudad de Comayagua, 
Honduras. En 1984 circuló entre el alumnado en 

fue publicada por entregas en el diario “La 

No obstante tan modestos comienzos, esta obra mereció 

novela cuenta la vida de los pobladores de un país 

aislada llamada Opamague Chago y Puerto Cimbalero 
la capital, pero también en algún momento la acción se 
desarrolla en Punta Cangrejo. Esta novela narra múltiples 
historias de diversos personajes, en un muy favorable 

a otro y de unos personajes a otros sin un orden lógico, 

que los pobladores en general son quienes desarrollan 
sus propias microhistorias en una continua mención 
de personajes, lugares y situaciones diversas que no 
necesariamente se conectan entre sí. Por ejemplo, en 
Opagamague Chago, las acciones son descritas mediante 

El legado de José Winston Pacheco
En memoria de María Dolores García (1932-2020)

 Y para Alberto José Pacheco, heredero de la pluma de Winston 

Linda María Concepción Cortez son los ancianos del lugar quienes comentan sobre los 
sucesos cotidianos; pero también encontramos a Olegaria 
Rosa, quien fue prostituida, por lo que su hermano Pío se 
la lleva huyendo junto con su madre a Punta Cangrejo, 
ahí conocen al hindú Pira, mismo que al parecer tenía 
poderes esotéricos. También, encontramos a Roldán 

Menjívar, líder estudiantil, quien dirige una revuelta de la 
Escuela de Maestros del pueblo, en contra del gobierno y 
por eso desaparece misteriosamente, pero que vuelve al 

En Puerto Cimbalero, encontramos al abogado 
Federico de la Traba, quien acaba de ser contratado 

ese mismo día los obreros se declaran en huelga y 
comienzan una protesta violenta que genera el caos total 
en toda la ciudad. En esta revuelta el abogado conoce 

de los terrenos donde está construida la fábrica y una 
lujosa área residencial, pero que se volvió víctima del 
sistema capitalista cuando le quitaron todo por jugadas 

En eso comenzó a llover. Fuego y agua en Puerto 
Cimbalero. A poco, ríos eran las calles y las plazas 

se precipitaba como manto undoso sobre la capital. Sin 
embargo, el número de antorchas aumentaba a contrapelo 

del agua. Un áspid gigantesco, las llamas comenzaron a 
lamer las paredes del plantel principal de la fábrica, muy 
cerca de los grandes tanques de fermentación.” (Pacheco 
(a), pág. 44).

En ese momento, el sistema de gobierno es una 

y la eterna lucha bipartidista entre el partido de la 
bandera gris con una estrella blanca dentro de un 
círculo escarlata y el partido de la bandera negro y 
rosado. Después de un cuartelazo, queda al mando 

como posibilidad de gobernar, debido a las 
sugerencias de sus secuaces en el poder, por lo que 

cuenta de sus planes y les tendió una trampa, por lo 

La última parte de la novela se queda en Opamane 
Chago, lugar que sufre una gran transformación 
cultural, económica y social después de que se 
construye una carretera que une al pueblo con la 
capital, puesto que, antes se llegaba a esa comunidad 
solamente en avión. Surgen todo tipo de negocios 
como producto de la inversión extranjera: fábricas 
de textiles, líneas de autobuses, supermercados. 
Además, tienen un canal de televisión, se modernizó 
el aeródromo, construyeron centros comerciales 
como grandes Mall, tiendas exclusivas y discotecas. 
Todo ese desarrollo económico genera un cambio 
de actitud más hacia la libertad y la modernidad en 
los pobladores, quienes pasan de llevar una vida 
encerrada, apegada a la tradición de los ancianos, 
hacia un estilo de vida que es despreocupado, 
consumista, en un proceso de transculturización y 
alienación; pero también, de amplitud de criterio 
y cuestionamiento, ya no de acatamiento de las 
disposiciones del gobierno, sino de rebeldía, por lo 

que aparecen también temas como la violación a la 
libertad de prensa  y la venganza de los pobladores hacia 
los secuaces que los mantienen cautivos en el abuso del 
poder.

hay una similitud en diversos aspectos, tales como la 
génesis primitiva, la transculturización, el desarrollo 
social y económico que se cierra con el decaimiento 
del pueblo, ya que su destino es desaparecer porque 
inexplicablemente los pobladores de Opamane Chago 
experimentan una especie de locura provocada por una 

tanto, en el pueblo ocurría un fenómeno similar en forma 

sus rezos en forma brusca, prorrumpiendo en alocada 
risa mientras se tiraban de los cabellos como enajenadas. 

ambas por el suelo de la habitación. Por las calles, plazas 
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En la última reunión con el director 
de la Academia Hondureña de la 
Lengua, el licenciado Juan Ramón 
Martínez, se dio un comentario 

sobre el uso de la palabra “teaser”, por la duda 

en nosotros al consultarnos sobre ella. Lo cu-
rioso es la traducción denotativa que esta tiene 
al español: rompecabezas; lo cual, me hizo 
pensar en la manera de cómo los extranjeris-

a las distintas maneras en que el lenguaje se 

zado de manera connotativa como un tecnicis-
mo de moda en la televisión para promocionar 
previamente alguna campaña publicitaria 
principal. Con esta vivencia, he caído en la 
causalidad de las palabras extranjeras para su 
empleo en las conversaciones cotidianas.

bilingüe, trabajan para el enriquecimiento o 

que se pueda analizar en suposiciones de uso, 

hondureño, dejando así que, palabras extranje-

Los sustantivos, adjetivos, adverbios, etc., van 

sociedad. Es aquí donde el uso generalizado de 
los extranjerismos, plantean estar como ten-
dencia de una moda, aprender esas palabras, 

social. Porque el lenguaje es eso: poder sobre 

nado dentro de nuestra sociedad hondureña, la 
manipulación de pensamiento en la población, 

tus social.
Con todo lo anterior, no quiere decir que 

tiempo, en el cual la evolución de la sociedad 

lenguajes extranjeros, pero no por ello, se debe 

comunicar en un lenguaje extranjero. 

Las palabras extranjeras, 
dentro de la sociedad

Leonel Sánchez

sin lograr controlarse. Era como si sobre la población 
hubiese descendido una maldición apocalíptica.” 

itinerantes que visitan el pueblo como gitanos, hindús, 

Por otro lado, encontramos escenas o situaciones que 

tiempos del cólera. Tal es el caso del romance entre 

debido a la oposición de los padres de ella. Entonces, 
él, ante la prohibición de “poner un pie en la casa de la 

claveles rojos por los postigos de las puertas que daban a 
la calle. Aquel acto se convirtió en una especie de ritual 

En este texto también se encuentra las tendencias 
regionalistas propias del Costumbrismo en cuanto a que 
presenta elementos como los estereotipos del  hablado 

obrero; del estudiante que se rebela,  la vida religiosa 

entorno.

romance idealizado de corte rosa, entre Bruno de la 

educarse por parte de su pupila. Con el tiempo ella se va 

educación, es entonces cuando concretamente se declaran 

todo el deseo de resaltar el amor por la enseñanza en el 

de amor auténtico. Amor desinteresado, señores, no del 

moviéndose en un medio que no conoce ni le interesa 
conocer. ¿Qué puede importarle a un sujeto tal saber de 
las preocupaciones, las angustias, las limitaciones de sus 
discípulos? ¿Cómo podría enterarse de los sueños, de 
las esperanzas, de los ideales de los muchachos con los 

Otro de los libros de José Winston Pacheco es el texto 

como viajeros en el tiempo, o historias de dimensiones 
paralelas donde los personajes son ambiguos, no se 

edición digital de Relatos de la ciudad intemporal. Por 
ejemplo, el relato “El viaje” donde un hombre vuela a 

saben quién es el visitante. Este les muestra un televisor 

desarrolla la historia, el protagonista cierra el relato 

hijo que concebirían años después, el que estaba con 
ellos no me conocieron de esta edad, murieron cuando 

gozan de gran imaginación, por ejemplo el cuento 

de un colegio, quien conoce a Angélica. Ella es una 

acusado de subversivo. Ambos creían en temas como 
la reencarnación: “Decía que al morir se convertiría 

vendría a acompañarme a esta otra dimensión, porque 

“acciones gubernamentales”, no obstante llega la Policía 
a buscar a Angélica, ella se esconde en un aula, pero 

que emitían un extraño gorjeo que me lució como un 

La labor literaria de José Winston Pacheco es un gran 

intemporal, aunque visualmente su dibujo no goza de 
una gran técnica, porque él mismo aclara que no es un 

metas: “siempre he creído que la vida es un constante 

realizar viejos sueños”. El hecho de usar como iniciativa 

desde que era un mozalbete, de editar una publicación 

escritores hondureños.
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ALEMANIA (AFP). El Bayern Mú-
nich se impuso en Dortmund en el ‘Klas-
siker’ alemán (3-2) y se colocó líder en soli-
tario de la Bundesliga en la 7ª fecha. El ‘Re-
kordmeister’ (18 puntos) supera en la tabla 
al RB Leipzig (16) y al Borussia Dortmund 
(15). Marco Reus (1-0, 45), David Alaba (1-1, 
45+4), Robert Lewandowski (1-2, 48), Le-
roy Sané (1-3, 80), y Erling Haaland (2-3, 
83) firmaron los goles de un partido pla-
gado de alternativas. (HN)

BAYERN CELEBRA 
EN EL ‘KLASSIKER’ 

ALEMÁN

ATLÉTICO PARÓ RACHA 
DEL CÁDIZ Y LOZANO 

BARÇA SE ACORDÓ 
DE GANAR EN LIGA 

La racha triunfal que arrastraba el 
Cádiz club donde milita el delantero 
hondureño Anthony Lozano de visi-
tante llegó a su fin, y fue cortada por el 
Atlético de Madrid que ganó en su es-
tadio 4-0. Cádiz tenía marcha perfec-
ta fuera de casa con 12 puntos en cua-
tro salidas. Lozano, fue titular, pero al 
igual que todo el club tuvo una discre-
ta actuación. Los goles fueron conver-
tidos por Joao Félix en dos ocasiones, 
Marco Llorente y Luis Suárez. El ata-
cante catracho fue sustituido a los 61 
minutos. (JL)

BARCELONA (EFE). El Barcelo-
na acabó con su mala racha de cuatro 
jornadas sin ganar al vencer por 5-2 
con goles de Dembélé, Griezmann, 
Pedri y dos de Messi, uno de ellos de 
penalti, ante un Betis que plantó cara 
con los tantos de Sanabria y Loren. En 
el juego Messi demostró una vez más 
que sigue siendo uno de los futbolis-
tas más determinantes del planeta fút-
bol. Da igual si sale desde el banquillo 
o si juega andando. (HN)

al y como su nom-
bre lo dice, el de-
lantero del Real 

España, Ángel Gabriel Teje-
da fue un verdadero salva-
dor de sus familiares, amigos 
y vecinos que vivieron en car-
ne propia el devastador paso 
del fenómeno natural Eta por 
el país.   El artillero de los au-
rinegros estuvo 72 horas en 
el techo de su hogar para res-
guardar su vida tras la crecida 
de los ríos que inundaron por 
completo el municipio de La 
Lima, Cortés y como parte de 
eso la colonia Oro verde, don-
de reside el deportista. 

Tras la emergencia, el fut-
bolista con varios de sus fami-
liares quedó sin poder salir y 
directivos del club sampedra-
no desconocían de su ubica-
ción y estado de salud, y por 
ello acudieron a las redes so-
ciales para tener información 
de su goleador.

Después de casi un día de 
búsqueda Real España confir-
mó la noticia de que el exde-
lantero del Honduras Progre-
so está sano y salvo en casa. 

Pero, la historia no termi-
na con la ubicación del depor-
tista, tras cuatro intentos fa-
llidos, sino con la acción que 

este mostró con sus acom-
pañantes, pues al ser ubica-
do por un lanchero que en-
vió expresamente el club por 
él, este decidió que rescataran 
primero a sus acompañantes 
y vecinos, ante el clamor de 
sus parientes, y dirigentes, al-
go digno de imitar y alabar.

Dios ha querido que es-
te joven futbolista tenga una 
historia que nunca va olvidar 
y por la que ahora el equipo 
Real España, relata con orgu-
llo el tener no solo un buen 
jugador y goleador, sino una 
persona noble con un cora-
zón gigante. 

“Gracias Ángel por rega-
larnos esta hermosa lección 
de vida, y nos confirma que 
la labor de inculcar en nues-

EL ÁNGEL DE LA

“ORO VERDE”

tra institución no solamente 
fútbol, sino también, el com-
promiso hacia nuestros valo-
res nos hace mejores perso-
nas y con nuestros hermanos 
catrachos. Hoy en medio de 
la prueba podemos decir que 
el aurinegro lleva un corazón 
de Ángel, literalmente”, pu-

blicó el club.  
Además de Tejeda, tres 

futbolistas más del Real Es-
paña han quedado sin vi-
viendas, como Maikel Gar-
cía, Getsel Montes y Jhow 
Benavidez, debido a las inun-
daciones que dejó en el norte 
del país el fenómeno Eta. (GG)

72 horas estuvo el jugador del Real España en un 
techo para resguardar su vida. 
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JUAN CARLOS SUAZO: EL FÚTBOL NO ES PRIORIDAD

UN DÍA
COMO HOY

El 8 de noviembre de 1992, Hondu-
ras le ganó a Costa Rica 3-2 en el viejo 
estadio Nacional La Sabana de San 
José. La gran figura fue César “Nene” 
Obando, creó dos goles marcados por 
Richardson Smith y Eugenio Dolmo 
Flores, mientras anotó el otro con 
que el equipo dirigido por Estanislao 
Malinowsky venció a su paisano el 
uruguayo Héctor “Pichón” Núñez. Los 
goles ticos los marcaron Austin Berry 
y Luis Diego Arnáez. (GG)

LONDRES (EFE). Man-
chester United se impuso en 
campo del Everton (3-1), en 
la octava jornada, aliviando 
la presión sobre su entrena-
dor, el noruego Ole Gunnar 
Solskjaer, en un encuentro 
en que el uruguayo Edinson 
Cavani anotó su primer gol 
con los Red Devils. Tras la 
derrota frente al Basaksehir 
Istanbul (2-1) en Liga de 
Campeones esta semana y 
los rumores de contactos 
entre Mauricio Pochettino y 
los Red Devils, parecía que 
el futuro del técnico noruego 
se vería comprometido con 
una nueva derrota.

TRIUNFO DE HONDURAS 
EN COSTA RICA

ETA NO ALTERA PLANES 
DE LA SELECCIÓN

A pesar de los desastres causados 
por el fenómeno natural Eta en el 
país, la planificación de la selec-
ción mayor de Honduras sigue tal 
y como lo planificó la federación y 
el cuerpo técnico, que comanda el 
uruguayo Fabián Coito, para su mi-
crociclo de trabajo y amistoso ante 
Guatemala. 

Según informó el gerente de la 
bicolor, Gerardo Ramos, el único 
cambio que han hecho es que los ju-
gadores ya no aterrizarán en el aero-
puerto Ramón Villeda de San Pedro 
Sula, pues está inundado y ahora lo 
harán en Tegucigalpa.

“Seguimos planificando igual, los 
que venían de afuera aterrizaban en 
San Pedro Sula y ahora lo harán en 
Tegucigalpa, jugadores que están 
en La Ceiba, vía terrestre no pueden 
venir y los traeremos vía aérea”.

“Nosotros ya teníamos planificada 

Pese a los desastres provocados por Eta, la selección tra-
bajará de acuerdo a lo esperado.

Ante la emergencia de país 
por la tormenta tropical Eta, 
que ha destrozado carreteras y 
viviendas, sobre todo en la costa 
norte de Honduras, es muy difí-
cil la reactivación del fútbol en 
forma inmediata, dijo el presi-
dente financiero del Fútbol Club 
Motagua, Juan Carlos Suazo, en 
el Vuelo del Águila, programa 
oficial del club.

“La prioridad es la vida hu-
mana y no el fútbol, personal-
mente no estamos pensando 
en jugar el miércoles la jornada 
12 en San Pedro Sula ante Real 
España, no hay seguridad para 
viajar, ya que las vías de acceso 
al norte están dañadas, además 
hay mucha tragedia humana 
en ese sector, hay que ser más 
humanos y esperar el tiempo 

Juan Carlos Suazo, presi-
dente financiero de Mota-
gua.

MADRID (EFE). Jornada número 9 de la Liga 
Santander. Uno de los encuentros más intere-
santes del fin de semana será el que enfrenta al 
Valencia y al Real Madrid, uno de los choques 
más icónicos del panorama futbolístico nacional. 
A medida que pasan las temporadas, el Valencia 
ha ido conociendo mejor al Real Madrid. Tanto es 
así, que desde el año 2015, los blanquinegros han 
conseguido salir airosos de tres choques, empatar 
otro y perder el restante. Unas estadísticas a tener 
en cuenta. Por lo tanto, son dos conjuntos que se 
conocen bien. Sin embargo, en la presente tem-
porada y en el actual momento, se encuentran en 
situaciones muy diferentes. 

PARÍS (EFE). El argen-
tino Ángel Di María asumió 
la responsabilidad en el 
París Saint Germain para 
propiciar decisivamente 
en la victoria ante el Stade 
Rennes del París Saint Ger-
main (3-0) y afianzar el lide-
rato del conjunto parisino 
en la Ligue 1. Di María fue el 
motor de su equipo ante la 
avalancha de bajas que acu-
cian al campeón parisino. 
Ocho futbolistas del plantel 
quedaron al margen de la 
décima jornada. Kylian 
Mbappé, Neymar, Mauro 
Icardi, Pablo Sarabia, Marco 
Verratti, Julian Draxler, 
Juan Bernat y Presnel Kim-
pembe fueron baja por dis-
tintas lesiones.

DI MARÍA TIRA 
DEL PSG

El volante hondureño Rigoberto 
Rivas jugó su primer partido de la 
temporada de titular con la Reg-
gina, en encuentro donde el club 
vinotinto cayó de visita 3-0 ante el 
Empoli en duelo correspondiente a 
la fecha siete de la Seri B de Italia.

Los goles del duelo llegaron en la 
segunda parte, Empoli, abrió el mar-
cador al minuto 47 por intermedio 
de Leonardo Mancuso, el 2-0 lo hizo 
Ryder Matos a los 59 y el 3-0 final lo 
convirtió Marco Olivieri a los 82.

El catracho con el número 99 
en su dorsal, salió en los estelares 
del equipo que dirige el italiano 
Domenico Toscano. Tuvo un buen 
accionar en los 45 minutos que vio 
acción, y en el inicio del comple-
mento salió del juego y en su lugar 
ingreso Michel Folorunsho.

Con la derrota Reggina se ubica 
en la posición 12 con siete puntos 
de 21 posibles y volverá a la acción 
el 22 de noviembre cuando visite al 
Cittadella. (HN)

RIVAS TITULAR EN 
DERROTA DEL REGGINA

El volante hondureño Rigo-
berto Rivas jugó su primer 
partido de la temporada de 
titular con la Reggina.

CAVANI SE ESTRENA 
EN INGLATERRA

la fecha FIFA, no se ha cancelado 
ningún vuelo de los futbolistas ex-
tranjeros convocados, esperamos 
trabajar con normalidad, sabemos 

de la desgracia del país, pero debe-
mos seguir trabajando, el otro año 
será muy cargado y debemos de 
prepararnos para eso”, aseguró. (HN)

VALENCIA EXAMINA AL MADRID

justo”, afirmó.
El dirigente cree que ya el 

torneo Apertura con la suspen-
sión de cuatro jornadas, más 
fechas de Olimpia, Marathón 
y Motagua en Liga Concacaf y 
Champions provocaría más par-
tidos suspendidos en el mismo: 
“este torneo ya no se podrá 
terminar en diciembre, porque 
ya llevamos tres fechas suspen-
didas y posiblemente se sume la 
cuarta”.

Además, Olimpia tiene dos 
torneos en diciembre, mientras 
Marathón y nosotros también 
ocupamos una fecha, esto traerá 
más suspensiones, lo más proba-
ble es que terminen en enero o 
tengamos que hacer un replan-
teamiento de las bases del cam-
peonato. (GG)
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BIDEN BUSCARÁ 
EXPANDIR POLÍTICAS
DE OBAMA

WASHINGTON (AP). 
Detener y revertir. 
Reimplementar y 
expandir. Joe Biden 
promete llevar a Estados 
Unidos por un camino 
muy distinto al que ha 
transitado los últimos 
cuatro años bajo el 
gobierno de Donald 
Trump, en temas que van 
desde la pandemia de 
coronavirus y la atención 
médica hasta el cuidado 
al medio ambiente y la 
educación.

MIGRANTES CELEBRAN 
EN FRONTERA DE 
MÉXICO

TIJUANA (AFP). Con 
banderas estadounidenses 
que ondeaban jubilosos, 
activistas y migrantes 
festejaron el sábado 
en la ciudad fronteriza 
mexicana de Tijuana 
el triunfo de Joe Biden 
como nuevo presidente 
de Estados Unidos, 
esperanzados en que 
revierta las agresivas 
políticas migratorias de 
Donald Trump.

ISRAEL PIERDE A
UN ALIADO EN TRUMP

JERUSALÉN (AFP). El 
demócrata estadounidense 
Joe Biden no suscita quizás 
un gran entusiasmo en 
Israel, que perderá un 
aliado clave en Donald 
Trump, pero hace renacer 
una débil esperanza entre 
los palestinos, que habían 
roto relaciones con el 
presidente republicano.

REPUBLICANO MITT 
ROMNEY 
FELICITA A BIDEN 

WASHINGTON (AFP). 
El senador republicano, 
Mitt Romney, felicitó el 
sábado a Joe Biden por su 
victoria en las elecciones 
estadounidenses, lo que 
lo convierte en el primer 
legislador de alto rango del 
Partido Republicano del 
mandatario Donald Trump 
en reconocer el logro del 
candidato demócrata.

24
horas

ELECCIONES EN EE. UU.

Biden gana la Casa Blanca y 
pone fin a la presidencia de Trump 
El demócrata llama a 
la unidad de la nación

WASHINGTON (AFP). El demó-
crata Joe Biden fue declarado el sába-
do ganador de la presidencia de Es-
tados Unidos, poniendo fin al man-
dato del republicano Donald Trump, 
que convulsionó al país y al mundo 
entero.

“Me siento honrado de que me ha-
yan elegido para dirigir nuestro gran 
país”, dijo en su primera declaración, 
luego de que las grandes cadenas de 
televisión anunciaran su victoria, 
prometiendo ser “un presidente pa-
ra todos los estadounidenses”.

Biden, votado por más de 74 millo-
nes de personas, una cifra sin prece-
dentes, se dirigió  a la nación desde 
su bastión en Wilmington, Delawa-
re, junto a su compañera de fórmula 
Kamala Harris, quien se convertirá en 
la primera mujer vicepresidenta en 
los 244 años de historia de la nación.

Trump, el primer presidente esta-
dounidense en perder la reelección 
desde George H. W. Bush a principios 
de la década de 1990, se negó a conce-
der la victoria.

“Todos sabemos por qué Joe Biden 
se apresura a hacerse pasar por el ga-
nador, y por qué sus aliados de los 
medios de comunicación están tra-
tando de ayudarlo: no quieren que se 
exponga la verdad”, señaló en un co-
municado.

“El simple hecho es que esta elec-
ción está lejos de terminar”, agregó al 
llegar a un campo de golf que posee 
en Virginia, en su primera salida de la 
Casa Blanca desde la jornada electo-
ral del 3 de noviembre.

“¡GANÉ ESTA ELECCIÓN, POR 
MUCHO!”, había tuiteado más tem-
prano el multimillonario empresario 
de 74 años, que luego regresó a la Ca-

sa Blanca la tarde del sábado.
Trump ya se había proclamado 

vencedor la noche misma de la elec-
ción. Y ante la creciente ventaja de 
Biden en el escrutinio, insistió en sus 
acusaciones de fraude, amenazando 
con recurrir a la Corte Suprema.

La misión electoral de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
dijo que no observó “ninguna irregu-
laridad grave” y pidió evitar “especu-
laciones perjudiciales”.

FESTEJOS Y PROTESTAS
CNN, NBC News y CBS News 

anunciaron el triunfo de Biden poco 
antes de las 11:30 horas, luego de de-
clararlo vencedor en Pensilvania, su 
estado natal.

Tras un conteo que tuvo al país en 
vilo, el ex vicepresidente de Barak 
Obama, de 77 años, superó así el um-
bral de los 270 votos del Colegio Elec-
toral necesarios para ganar.

“Lo logramos, Joe”, le dijo Harris a 
Biden entre risas, según un breve vi-
deo que publicó en Twitter.

“Felicitaciones a mis amigos”, tui-
teó Obama, al saludar una victoria 
“histórica y decisiva”.

Celebraciones y protestas estalla-
ron en varias ciudades tras unas elec-
ciones controvertidas y muy reñidas.

En Washington, una multitud de 
partidarios de Biden acudió a cele-
brar cerca de la Casa Blanca.

En Nueva York, lugar de nacimien-
to de Trump y bastión demócrata, hu-
bo lágrimas de alegría y bocinazos.

“Estoy feliz de que Trump haya sa-
lido de nuestras vidas, esperemos que 
para siempre”, dijo Catherine Griffin, 
de 47 años, junto a uno de sus dos hi-
jos.

Pero en ciudades como Phoenix, 
Arizona, o Atlanta, Georgia, donde 
aún no se ha declarado un ganador 
y la ventaja de Biden sobre Trump es 

escasa, muchos seguidores del pre-
sidente salieron a las calles bajo la 
consigna “¡Paren el robo!”, reporta-
ron medios.

    EL DISCURSO  
El presidente electo de Estados 

Unidos, Joe Biden, agradeció el sába-
do a los votantes por darle una “vic-
toria convincente”, y se comprome-
tió a ser “un presidente que une, no 
que divide”.

“Amigos, el pueblo de esta nación 
ha hablado. Nos ha entregado una 
victoria clara, una victoria convin-
cente”, dijo un exultante Biden en su 
discurso de victoria frente a partida-
rios en su feudo en Wilmington, De-
laware.

“Para todos aquellos que votaron 
al presidente Trump, entiendo su de-
cepción esta noche. Yo mismo he per-
dido un par de elecciones”, recono-
ció Biden, quien en su tercera postu-
lación a la Casa Blanca cosechó más 
de 74 millones de votos frente a los 
más de 70 millones de Trump.

“Pero ahora, vamos a darnos una 
oportunidad. Es hora de dejar de la-
do la dura retórica”, añadió, prome-
tiendo trabajar con igual entrega pa-
ra todos los estadounidenses.

Biden, agradeció a la comunidad 
afroamericana haber votado en ma-
sa por él y les prometió que también 
les apoyará, en su discurso de victoria 
en Wilmington (Delaware).

El presidente electo  anunció que 
el lunes conformará una célula de cri-
sis sobre el covid-19 con “científicos y 
expertos líderes” para abordar la pan-
demia de coronavirus.

“El lunes estableceré un grupo de 
científicos y expertos líderes como 
asesores” para trabajar “en un plan 
que entrará en vigencia el 20 de ene-
ro de 2021”, cuando está prevista su 
asunción, dijo Biden.

El demócrata Joe Biden fue declarado el sábado ganador de la presidencia de 
Estados Unidos, poniendo fin al mandato del republicano Donald Trump.

Biden, agradeció a los votantes por darle una “victoria convincente”, 
y se comprometió a ser “un presidente que une, no que divide”.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta electa de EE. UU., Kama-
la Harris, reaccionó en Twitter a las 
proyecciones de los grandes medios 
que le dan la victoria a ella y al presi-
dente electo, Joe Biden, diciendo que 
hay “mucho trabajo por delante” y es 
hora de empezarlo.

“Estas elecciones son mucho más 
que sobre Joe Biden o sobre mí. Se 
trata del alma de EE. UU. y nuestra 
voluntad de luchar por ello. Tenemos 
mucho trabajo por delante, empece-
mos”, afirmó en Twitter.

La hasta ahora senadora por el es-
tado de California hizo historia este 
sábado al convertirse en la primera 
mujer elegida jamás como vicepres-
identa de EE. UU., según las proyec-
ciones de los principales medios de 
comunicación.

KAMALA HARRIS

 “Tenemos mucho 
trabajo por delante”

DATOS

En 1987, Biden se lanzó por 
primera vez a la carrera por la 
Casa Blanca, animado por su 
imagen de hombre apuesto en 
sus 40 y comenzando como uno 
de los favoritos entre muchos en 
su partido. Pero debió abandonar 
la contienda después de hacer 
una serie de exageraciones sobre 
su pasado y un escándalo por 
incluir pasajes plagiados en sus 
discursos de campaña. 
Biden fue elegido por Barack 
Obama como su candidato a la 
vicepresidencia y entró con él a 
la Casa Blanca en enero de 2009, 
en medio de la crisis financiera 
mundial. Biden aseguró la adop-
ción por parte del Congreso de 
un enorme paquete de estímulo 
de 800,000 millones de dólares, 
que el presidente le encomendó 
implementar.

zoom 

Washington (EFE). El presidente estadounidense, Donald Trump, se negó 
el sábado a conceder la derrota en las elecciones de Estados Unidos, y siguió 
aferrado a una fútil estrategia legal para no aceptar el título que más ha temi-
do a lo largo de su carrera, el de perdedor.

El mandatario más polémico de la historia moderna de EE. UU. se convirtió 
en el primer presidente de un solo mandato en casi tres décadas, desde 1992, 
en el momento en el que los principales medios de comunicación proyecta-
ron la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden.

La noticia encontró a Trump en el club de golf que lleva su nombre en Vir-
ginia, a las afueras de Washington, mientras cientos de personas se congrega-
ban fuera de la Casa Blanca para celebrar su derrota.

En lugar de prender fuego a las redes sociales como hace habitualmente, un 
Trump más apagado emitió su única reacción en un comunicado, en el que 
proclamó que “esta elección está lejos de haber finalizado”.

“A partir del lunes, nuestra campaña empezará a defender nuestro caso en 
los tribunales para asegurar que las leyes electorales son completamente cum-
plidas y el ganador apropiado es proclamado”, subrayó el presidente.

Trump cerraba así los ojos a la realidad de que su camino a la reelección se 
había cerrado en el momento en el que los medios de comunicación proyecta-
ron que Biden se llevaría los 20 delegados de Pensilvania, un estado que nece-
sitaba obligatoriamente para tener alguna opción de ganar.

Su reacción no sorprendió a quienes conocen bien a Trump, que nunca ad-
mite posibles fracasos y culpa de cualquier viento que no sople a su favor a las 
instituciones del país, los medios de comunicación o algún otro punto de un 
sistema supuestamente sesgado en su contra.

“Ganar es fácil. Perder nunca es fácil. Para mí no lo es”, había reconocido 
Trump el mismo día de las elecciones, durante una visita a la sede de su cam-
paña.

(LASSERFOTO AFP)APELA A LA JUSTICIA

Trump se niega a 
conceder la derrota

Donald Trump denun-
ció la existencia de 
“fraudes” y prometió 
desafiar a Joe Biden 
ante la justicia.

PIDEN ATENDER MIGRACIÓN

Líderes del mundo saludan triunfo de Biden
BOGOTÁ (EFE). Al igual que el res-

to del mundo, los mandatarios y líderes de 
América estaban a la espera de que se con-
firmara al demócrata Joe Biden como presi-
dente electo de EE. UU., a quien además de 
felicitar le ofrecieron seguir trabajando de 
manera conjunta y otros esperan que atien-
da el tema migratorio.

Después de que los principales medios 
estadounidenses proyectaron la mañana 
del sábado la victoria del ex vicepresiden-
te cuatro días después de las elecciones, 
Justin Trudeau, primer ministro de Cana-
dá y quien ha tenido una tensa relación con 
Trump, fue el primer líder americano en fe-
licitar a “Joe Biden y Kamala Harris en su 
elección como los próximos presidente y 
vicepresidenta de Estados Unidos”.

Tras felicitar al presidente electo, el 
mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, 
aseguró: “Trabajaremos para fortalecer las 
relaciones entre nuestros países por el bien 
de nuestra gente”.

Su par chileno, el derechista Sebastián 
Piñera, más cercano ideológicamente a 
Trump y al Partido Republicano, dijo por 
su parte que ambos países “compartimos 
valores como la libertad, la defensa de los 
derechos humanos y desafíos como la paz 

Numerosos dirigentes mundiales felicitaron a Joe Biden tras el anun-
cio de su victoria en las presidenciales estadounidenses.

y la protección del medioambiente”.
Lo mismo pasó con el presidente co-

lombiano, el conservador Iván Duque, 
quien, pese a que varios de sus coparti-
darios del Centro Democrático se ha-
bían alineado abiertamente por el man-
datario estadounidense en estas elec-
ciones, les deseo “los mejores éxitos en 
su gestión” a Biden y Harris y prometió 
seguir trabajando juntos en temas co-
mo “comercio, medioambiente, seguri-

dad y lucha contra crimen trasnacional”.
En Costa Rica, el mandatario Carlos Al-

varado destacó “la alta participación en el 
proceso electoral, mientras que la vicepre-
sidenta, Epsy Campbell, primera mujer ne-
gra en llegar a ese cargo en un país de Lati-
noamérica, también felicitó a Harris.

El presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández, afirmó que el triunfo de la 
dupla Biden-Harris “fortalece la democra-
cia” estadounidense.

Más allá de declaraciones de corte cla-
ramente diplomático, el director de la or-
ganización humanitaria Instituto Salvado-
reño del Migrante (INSAMI), César Ríos, 
dijo Biden, aborde “urgentemente” el tema 
migratorio, que tanto ha sufrido durante el 
Gobierno de Trump, y agregó que “confia-
mos” en que el presidente electo estadou-
nidense retome las promesas que “queda-
ron pendientes” desde la Administración 
de Barack Obama.

En particular, aseguró que espera la 
“reunificación de niños y familias sepa-
rados” durante los últimos cuatro años y 
que se busque la residencia permanente 
para los beneficiarios del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) y de la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA).

En México, vecino de EE. UU. y uno de 
los países que con más expectativa aguar-
daba el resultado de las elecciones, la opo-
sición se adelantó al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y dijo que espera que 
la llegada de Biden dé paso a una “nueva era 
de respeto y trato digno para los migrantes 
mexicanos y latinoamericanos”, según Ale-
jandro Moreno, presidente del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).
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Sin un recuento oficial de per-
sonas fallecidas y daños por el 
paso del huracán Eta, miles de 
damnificados siguen claman-

do por agua y comida en los albergues, 
que han resultado insuficientes y al bor-
de del colapso, mientras otro incalculable 
número continúa desaparecidos, atrapa-
dos en los techos de sus casas, soterrados, 
desplazados y acechados por el corona-
virus, según el recuento de las autorida-
des, desde las zonas afectadas.

Los daños de la tormenta se registran 
a nivel nacional, pero las labores de res-
cate se centran en el Valle de Sula, don-
de el desbordamiento de los ríos Ulúa y 
Chamelecón ha provocado un desastre 
de grandes dimensiones, pues “todos he-
mos sido afectados”, dijo una mujer des-
de La Lima.

El drama humanitario que se vive en 
las zonas afectadas de Cortés, Santa Bár-
bara, Yoro, Colón, Francisco Morazán y 
El Paraíso, así como otros sectores que 
sufrieron la crecida de los ríos es inmen-
so.

A través de las imágenes televisivas, la 
gente que va saliendo, después de estar 
cuatro días en los techos, a sol y agua, sin 
alimento ni bebidas, dan gracias a Dios 
porque salieron vivos de milagro. Otros 
salen llorando, desesperados buscando a 
los otros parientes. Cientos buscan a sus 
familiares rescatados, ya que no se saben 
dónde ubicarlos, debido a la falta de or-
ganización que prevalece en estas labo-
res de rescate.

En este sector afectado se ha podido 
ver en imágenes televisivas y las redes 
sociales con rescates milagrosos de los 

Claman damnificados:
¡comida y agua!

Recuento: 23 muertos 
y daños incalculables.

Jornadas titánicas 
de recolección de 
víveres y ropa.

Crece la angustia por 
los desaparecidos.

Entre escombros 
y lodillo dan con 
soterrados, ahogados, 
desplazados y 
atrapados en techos.

cuerpos de socorro, cadáveres flotando 
en las aguas achocolatadas, colonias ente-
ras aisladas y miles de damnificados atra-
pados en los techos de sus casas sin co-
mer ni beber agua desde hace 72 horas.

“Hemos rescatado alrededor de 18 mil 
personas, es una cifra corta comparada 
con la magnitud del desastre”, precisó en 
las últimas horas el ministro de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Co-
peco), Max Gonzales.

Extraoficialmente se han contabiliza-
do unas 23 personas fallecidas por la tor-
menta, pero la cifra podría aumentar no-
tablemente conforme bajen las aguas en 
las zonas inundadas. “Seguimos recaban-
do información sobre los muertos, pero 
vamos a esperar los informes forenses”, 
agregó Gonzales. 

RESCATES MILAGROSOS
El gobierno ha movilizado al Valle de 

Sula más de cinco mil rescatistas, entre 
policías, militares, bomberos, Cruz Roja 
y médicos, pero las labores siguen sien-
do insuficientes debido a que las aguas 
siguen creciendo por los remanentes de 

lluvia copiosa del huracán, alejándose del 
territorio hondureño.  En las últimas ho-
ras, la población se mantenía en alerta 
nuevamente ante el anuncio del regreso 
de huracán, pero las autoridades han con-
firmado que el fenómeno se ha internado 
en el Caribe, alejándose del territorio na-
cional completamente, lo que ha permi-
tido aumentar la labor de los socorristas.

En esta tarea se han sumado también 
personas particulares y empresas pres-
tando sus pequeñas embarcaciones y to-
do tipo de vehículos de evacuación. Las 
acciones heroicas abundan en las redes 
como el caso del jugador del Real Espa-
ña, Ángel Tejada, quien decidió rescatar 
a sus vecinos con la lancha que el equi-
po aurinegro envió para salvarlo a él, tras 
dos días en el techo de su casa en la colo-
nia San Luis de Zacatales, en el municipio 
de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

En otro caso, un grupo de pobladores 
de Guacamaya, Santa Bárbara, llegó en 
auxilio de las personas de las zonas inun-
dadas del sector después de caminar casi 
tres horas, sorteando quebradas profun-
das, deslizamientos y caminos fangosos. 

El Instituto Central “Vicente Cáceres” es uno de los tantos centros 
de acopio de alimentos y ropa en la capital.

Los hondureños se han desbordado en solidaridad con los damnifi-
cados del huracán Eta.

Las labores de salvamento continuaron ayer, mientras en las redes 
se buscan a muchos desaparecidos.

Cientos de rescates se han realizado en los últimos días por los cuer-
pos de socorro, policias y militares.

Así lucía ayer el Valle de Sula tras el paso de la tormenta Eta.
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SOLIDARIDAD 
ALIMENTARIA

En la jornada de ayer, Copeco comen-
zó a distribuir unas 50 mil bolsas de ali-
mentos entre más de cien albergues del 
Valle de Sula, completamente colapsa-
dos, al mismo tiempo que las autorida-
des lanzaban un llamado de solidaridad 
a personas particulares y organizacio-
nes civiles.

“Se trata de ayudar sin mirar los co-
lores políticos”, invitó la designada pre-
sidencial, María Antonio Rivera. “A to-
das esas personas que se dedican a criti-
car en las redes sociales, mejor que se su-
men a poner su granito de arena”, agregó 
la funcionaria en alusión a la difusión en 
redes sociales sobre las supuestas descar-

Hasta vía aérea hubo evacuaciones de personas atrapadas en los te-
chos de sus casas e islotes.

En algunas zonas de La Planeta, donde el agua ya bajó la gente volvió 
a ver cómo quedaron sus propiedades.

El gobierno había rescatado unas 18 mil personas.

La gente pudo entrar hasta las zonas donde el agua mermó.

En la capital, las lluvias provocaron deslizamientos y derrumbes de 
casas en las zonas periféricas.

Son cientos de damnificados a los que el gobierno les está asistiendo; 
otros, por su cuenta buscaron apoyo entre familiares.

gas de la represa de “El Cajón”, lo que ella 
dijo ser falso.  El falso rumor, sin embar-
go, sembró el pánico entre los poblado-
res, muchos de ellos heridos en estampi-
das, de la colonia Planeta, una de las co-
lonias mártir de la tormenta en el sector 
de Chamelecón de San Pedro Sula. Por 
su parte, la gobernadora de Cortés, Wi-
ladina Chiang, aseguró que los albergues 
están colapsados de damnificados mien-
tras crece la solidaridad del pueblo y la 
empresa privada en la recolección de ali-
mentos desde diversos puntos del país.

“Es increíble la solidaridad del pue-
blo hondureño. No podemos dejar solos 
a todos nuestros hermanos damnifica-
dos, hay miles que no han comido desde 
el jueves porque siguen atrapados en los 

techos”, recalcó Chiang desde un centro 
de acopio en San Pedro Sula.

En la capital, donde también las lluvias 
han dejado centenares de familias damni-
ficadas en los barrios vulnerables, se es-
tán recolectando víveres y ropa para los 
damnificados a nivel nacional en una la-
bor titánica a la que se han sumado me-
dios de comunicación como LA TRIBU-
NA, LTV y diario El PG, HCH y TVC.

“La gente lo que necesita es comida y 
agua, lo demás nosotros lo ponemos, so-
mos un pueblo azotado históricamente 
por las inundaciones y siempre hemos 
salido adelante”, afirmó casi al borde del 
llanto Santiago Motiño, alcalde de La Li-
ma, el municipio más castigado por la 
monstruosa crecida del Ulúa.

DESAPARECIDOS 
Y CORONAVIRUS

En esta ciudad, cuna del banano y don-
de se ha destruido todo el aparato pro-
ductivo agroalimentario, los desapareci-
dos se cuentan por decenas y en miles los 
damnificados y desplazados. Hasta ayer, 
centenares de personas seguían atrapa-
das en los techos de sus casas, esperando 
los helicópteros de las Fuerzas Armadas 
y los Estados Unidos, que también se han 
sumado a las tareas de socorro. 

“Estamos trabajando en un registro de 
personas desaparecidas, damnificados y 
los centros de albergues para informar-
le a los familiares”, precisó el ministro de 
Gobernación, Leonel Ayala. 

En este mismo municipio, el gobier-
no ha iniciado la recuperación del aero-
puerto Villeda Morales, completamente 
inundado desde el jueves. La tarea estará 
a cargo de empresas constructoras priva-
das y podría demorar 15 días, según las au-
toridades de Invest-Honduras, que dirige 
las contrataciones para la reparación de 
la infraestructura dañada a nivel nacio-
nal, como puentes y carreteras.

Las Fuerzas Armadas reforzó ayer las 
labores de rescate en Choloma, otro de 
los municipios azotados por Eta, con 5 
helicópteros y 100 rescatistas. 

Como la tormenta llegó en plena pan-
demia del coronavirus, el contagio masi-
vo es otra de las preocupaciones para los 
damnificados y el personal de salud. “Las 
autoridades deben distribuir inmediata-

Un grupo de rescatistas arribó anoche 
a Honduras para colaborar en las labo-
res de salvamento en las zonas inunda-
das por el huracán ETA.

El presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, ofreció ayer a Honduras y Gua-
temala el envío de 200 rescatistas y 2 mi-
llones de dólares en alimentos luego del 
embate que sufrieron por el huracán Eta.

"Nuestros hermanos en Guatemala y 
Honduras necesitan ayuda. Es por eso 
que he puesto a disposición de cada uno 
de sus gobiernos, a 100 rescatistas, ma-
quinaria, equipo y 1 millón de dólares en 
paquetes alimentarios para cada país, pa-
ra beneficiar a 60.000 familias", aseguró 
el mandatario mediante su cuenta en la 
red social Facebook. El gobierno hondu-
reño aceptó la ayuda de los salvadoreños.

Anoche ingresaron los salvadoreños para integrarse a las labores de 
salvamento.

Llegan rescatistas salvadoreños

mente mascarillas, gel y jabón en los al-
bergues para evitar el contagio masivo”, 
advirtió el presidente de los médicos del 
Seguro Social de San Pedro Sula, Carlos 
Umaña. El galeno dijo que las inundacio-
nes dan paso también a enfermedades co-

mo el dengue y la leptospirosis. 
Al respecto, la designada Rivera ase-

guró que el personal de salud está rea-
lizando pruebas rápidas entre los alber-
gados para aislar a los que den positivo. 
(Eris Gallegos)
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