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A LA CSJ LOS 2 RECURSOS 
DE INCONSTITUCIONALIDAD
 CONTRA EL CÓDIGO PENAL 

Por falta de unanimi-
dad en su resolución, 
la Sala de lo Constitu-
cional remitió ayer al 
Pleno de Magistrados 
de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), dos 
recursos de inconsti-
tucionalidad sobre el 
nuevo Código Penal, 
uno de ellos presenta-
do por el Consejo Na-
cional Anticorrupción 
(CNA) y otro por la 
Asociación de Jueces 
por la Democracia.

El portavoz de la 
CSJ, Melvin Duarte, 
detalló que en ambos 
casos hay opiniones 
compartidas en rela-
ción al análisis jurídi-
co que se ha estable-
cido, entre que se ad-
mita el recurso que 
no hay legitimidad, 
en las organizaciones 
que los presentaron y 
uno de sus votos en re-
lación a que el Código 
Penal no ha entrado 
en vigencia debido a 
lo que establece el ar-
tículo 188 de la Consti-
tución de la República 
en su párrafo segundo, 
respecto al estado de 
excepción. (XM) 

Descargas controladas hará
ENEE en represa de “El Cajón”

MÁS DE 80
PERSONAS 
RESCATADAS

La Fuerza Aérea 
Hondureña continúa 
realizando labores de 
rescate en zonas que 
fueron afectadas por 
el paso del huracán 
y posterior tormenta 
tropical Eta, en este 
caso, se han logrado 
rescatar alrededor de 
80 personas que fueron 
llevadas en helicóptero 
hacia un lugar seguro. 

10 NÁUFRAGOS
LLEVADOS A
PUERTO SEGURO

Un total de 10 
personas fueron 
rescatadas por miembros 
de la Fuerza Naval, tras 
naufragar en la laguna 
de Caratasca, en el 
Caribe de Honduras. Las 
personas se trasladaban 
en un pipante, el que 
sufrió problemas y 
empezó a hundirse. En 
ese sentido, los efectivos 
de la Fuerza Naval se 
trasladaron hasta el 
lugar para rescatar a las 
10 personas entre ellas 
cuatro menores de edad.

SE INCREMENTA
POSITIVIDAD
POR COVID-19

La Secretaría de 
Salud informó en las 
últimas horas que 
se ha incrementado 
sustancialmente 
el porcentaje de 
positividad por 
COVID-19 en los 
albergues, donde fueron 
trasladados los afectados 
por la tormenta tropical 
Eta.

El coordinador de la Feria del Agricul-
tor y el Artesano, Julián Banegas, aseguró 
que estos establecimientos siguen man-
teniendo los mismos precios en los pro-
ductos de la canasta básica de alimentos.

La Asociación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras (Adecabah), 
denunció que, en las últimas dos semanas, 
unos 25 productos han tenido un incre-
mento, debido al paso devastador de la 
tormenta tropical Eta por el sector agro-
alimentario.

“La Feria del Agricultor siempre va 
a ser una opción para el consumidor fi-

nal, aunque los precios suban, en la fe-
ria siempre van a ser más baratos”, dijo.

“Esta semana seguimos manteniendo 
el precio del cartón de huevos, el grande 
78 lempiras, el mediano 68 y el pequeño 
de 58”, explicó.

“Los derivados de la leche siguen man-
teniendo su precio, de 48 lempiras el que-
so semiseco, el queso fresco a 40, la cua-
jada a 44 lempiras, el quesillo está a 40, 
la mantequilla escurrida 34 lempiras y la 
mantequilla crema 28”, detalló.

“Las carnes también siguen mante-
niendo su precio, 63 lempiras el tajo de 

res, la costilla 50 lempiras, la carne de cer-
do 50 lempiras, la carne de pollo la segui-
mos manteniendo a 22 lempiras”, indicó.

Mencionó que los frijoles, uno de los 
productos básicos en la alimentación de 
los hondureños, continúa a 55 lempiras 
la medida.

Expresó que la tormenta tropical Eta 
ha causado algunas dificultades, pero que 
no se han visto reflejadas en el precio de 
los productos.

“Sí hay dificultades porque nadie pue-
de decir que no, tenemos dificultades pa-
ra poder pasar con el producto, tenemos 

En Feria del Agricultor seguimos
 teniendo los mismos precios

Los representantes de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), ejecutarán a partir de hoy 
sábado desde las 8:30 de la mañana 
las primeras descargas en la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán, 
conocida como “El Cajón”, para re-
cuperar capacidad de almacenaje co-
mo medida de prevención. 

Según las autoridades se prevé 
que la liberación de agua, se realiza-
rá durante tres días hasta el próximo 
lunes 16 de noviembre con el objeti-
vo de bajar los niveles del embalse 
que registró una cuota de 285.85 me-
tros, hasta alcanzar el nivel de 285 
metros sobre el nivel del mar. 

En ese contexto, se prevé ampliar 
la reserva de contención de agua de 
la presa y sin poner en riesgo la ya 
vulnerada convivencia en el Valle 
de Sula.

Las descargas estarán liberando 
entre 300 y 500 metros cúbicos por 
segundo durante un período super-
visado de 48 horas, tiempo que está 
sujeto al comportamiento meteoro-
lógico que se registre en el país. 

“SIN PELIGRO 
A COMUNIDADES”

El comisionado presidente de la 

ASEGURA COORDINADOR

EN EL VALLE DE SULA

“Hay coordinación 
absoluta con las 
comunidades aguas 
abajo, más sin 
embargo, estamos 
seguros que no vamos 
a afectar en lo absoluto 
estas comunidades”.

junta interventora de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Rolando Leán Bu, explicó que, esta-
mos a tiempo y esto responde a pro-
tocolos establecidos y a análisis, no 
es una decisión tomada a la ligera se 
tienen todos los datos”. 

“Hay coordinación absoluta con 
las comunidades aguas abajo más sin 
embargo, estamos seguros que no 
vamos a afectar en lo absoluto estas 
comunidades, no hay ninguna posi-
bilidad de que sea así, las comunida-
des van a estar expectantes, pero va 
a ser algo imperceptible para ellos”. 

“Tenemos tres días para bajar los 
niveles a la cuota 285, el plan según 
vamos adquiriendo los datos meteo-
rológicos lo vamos a ir ajustando y sí 
ajustamos algo lo vamos a comuni-
car inmediatamente a la población, 
estamos haciendo descargas preven-
tivas”, enfatizó, Leán Bu. 

“El Cajón” es un proyecto insig-
ne del país posicionándose como el 
mayor generador de energía hídri-
ca con 300 megavatios y en tiempos 
de lluvia inyecta al sistema de inter-
conexión nacional el 100 por ciento 
de su capacidad instalada y en épo-
cas de verano aporta entre el 60 y 70 
por ciento de su producción.

Desde hace 35 años, “El Cajón” 
cumple tres objetivos estratégicos; 
generar energía, mitigar el impacto 
de inundaciones en el Valle de Sula 
y mantener la constancia del caudal 
del río Ulúa en temporada de verano. 

Desde la entrada del fenómeno 
natural “Eta” al país y mientras la tor-
menta tropical pasaba por el territo-
rio nacional, “El Cajón” retuvo 4,800 
metros cúbicos por segundo y creci-
das máximas de 6,100 metros cúbi-
cos por segundo, situación que ni en 
tiempos del huracán Mitch sucedió.

La ENEE tomó la decisión de realizar descargas controladas en “El 
Cajón”. 

el caso de los derivados de la leche que 
están pasándolos en canoa, doble carro 
para traerlos”, indicó.

“Tenemos varias dificultades, también 
la carne de cerdo tiene los mismos pro-
blemas y así se han producido algunas 
pérdidas de productos, ya se están esca-

seando y ahí es cuando podría venir el in-
cremento de precio”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que “somos 
un ente regulador de precios, la Feria del 
Agricultor es la única que da listados de 
precios para que el consumidor pueda 
comprar conforme a ese listado”.
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Biden no cambiará el libreto

Tras la victoria de Joe Biden, sus seguidores apuestan a 
que el candidato ganador cerrará el libro de la historia nor-
teamericana, y escribirá uno nuevo para borrar de una buena 
vez la imagen aborrecible de Donald Trump. Pero se equivo-
can: ese libro seguirá siendo el mismo, y a Biden le tocará 
agregar un capítulo más. El sistema social norteamericano 
no ha cambiado desde el siglo XIX -ni cambiará-, y ningún 
gobernante, por conservador o progresista que se proclame, 
podrá cambiar la esencia del espíritu de esa gran nación.

Una vez que Trump se largue de la Casa Blanca, los 
demócratas tendrán que encarar un rosario de problemas, 
entre ellos, esa incomodísima piedra en el zapato que para los 
gobiernos norteamericanos representan el asunto migratorio 
y el tema del narcotráfico, verdaderos dolores de cabeza para 
las administraciones en los últimos treinta años. 

El problema de Biden no será el de reconstruir el país, sino 
el de lidiar con los conflictos sociales que, como el racismo 
y la xenofobia, retoñaron en la era de Trump y ahora están 
más vivos que nunca. En lista de espera se encuentran las 
demandas exigidas por los grupos radicales que apoyan 
el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y 
la legalización de la mariguana, que harán de las cámaras 
legislativas, verdaderas arenas para gladiadores, si tomamos 
en cuenta que la norteamericana, es una sociedad de tradi-
ciones bien arraigadas, de modo que resulta fácil imaginar 
las pugnas que surgirán en los próximos años.

Fuera de esos problemas que se resolverán con algunas 
reformas, Biden jamás pondrá en peligro la estabilidad -o el 
equilibrio social como le llaman los sociólogos funcionalis-
tas-, ni permitirá que ninguna fuerza interna, o externa que 
provenga más allá de sus fronteras en forma de terrorismo, 
migración o narcotráfico pueda alterar el orden establecido. El 
éxito de los norteamericanos para lograr la estabilidad social 
ha sido la impecable coordinación de sus instituciones, que 
funcionan como una máquina perfectamente sincronizada 

para que todos los ciudadanos, sin distingo alguno, puedan 
tener acceso a los bienes y servicios ofrecidos por sistema, 
esto es, empleo, salud, educación, justicia y seguridad ciu-
dadana. El norteamericano de cepa pura no concibe una 
vida sin comodidades y sin seguridad, por eso el sistema, a 
través de sus instituciones, le ofrece todas las posibilidades 
para que pueda alcanzar el sueño de una vida confortable 
en la que puedan crecer sus hijos sin limitaciones de ninguna 
especie. Desde luego que, sin una economía sana, la estabi-
lidad social jamás será posible; de modo que Biden deberá 
fortalecer el libre mercado, haciendo a un lado esa odiosa 
política económica basada en el intervencionismo estatal que 
tanto daño le ha hecho a los Estados Unidos desde la época 
del “New Deal” de Roosevelt. En resumidas cuentas, Biden 
deberá aceitar los engranajes para que la máquina social 
funcione correctamente. 

Norberto Bobbio dice que la democracia jamás se dege-
nera, sino que sus principios se adaptan a la realidad. Ni con 
Biden ni con ningún otro presidente habrá una inclinación 
hacia la izquierda, ni habrá una contaminación de los valores 
fundamentales norteamericanos que ponga en peligro la tan 
preciada estabilidad social, es decir, la paz, el confort y el 
sentido de la libertad. Es cierto que los demócratas son muy 
dados a “meter la pata” en sus decisiones, pero, al igual que 
los republicanos, son conscientes de que demasiada de-
mocracia no es saludable para ningún sistema social: saben 
hasta dónde pueden estirarse. 

Biden no alterará el orden del sistema: el libreto del espíritu 
norteamericano es bastante claro como su antiguo y latini-
zado lema que aparecía en el sello nacional, y hoy en día en 
algunas monedas: “E pluribius, unum”: o, mejor dicho: “Aquí 
hay para todos, pero respetemos el uno”. Y estamos claros 
quién es exactamente ese Uno.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


La pila...

El macabro hallazgo de una señora que se ahogó 
cuando quiso salir de su casa cargando sus trastes, en 
La Lima, Cortés, debe llamarnos a la reflexión. 

Esta situación se puede replicar en las próximas horas. 
Los humanos nos aferramos a nuestros bienes materiales 
y más que los hemos pagado en cuotas, con muchos 
sacrificios. 

Desde que tengo recuerdos, se fijó en mi mente una 
pesada pila de cemento de la United Fruit Company. 
Las embravecidas aguas del Ulúa la arrastraron en 1954 
hasta la casa asignada a mi papá, nos contaba mi mamá, 
y quedó como empotrada. Llegó a Honduras en 1920 a 
los lavaderos públicos, acondicionados en las fincas ba-
naneras, donde las “comadronas” o parteras enterraban 
nuestros ombligos. 

A los 16 años mi mamá se la llevó para la ciudad de El 
Progreso, después de trasladarla de finca en finca. Desde 
Las Guanchías, que la 16, 18, la 3, hasta Cobb, Las Flores...

Sobrevivió al Fifí en 1974 y al Mitch en 1998. Hace dos 
años mi hermano la desmontó y me la regaló. Pero no he 
podido traerla. Tengo un pedazo de los rieles de la línea 
del ferrocarril (los trenes). 

Quiero pensar que está cubierta de lodo. 

También tengo esperanzas, que las personas que se 
negaron a salir, porque no tenían dónde ir, estén sobrevi-
viendo como la pileta de la que les he contado. 

Que así sea. Porque la vista del cadáver de esta humilde 
mujer me ha hecho derramar lágrimas. 

Pude salir de lo que Ramón Amaya Amador llamó 
prisiones verdes. Pero muchos de mis compañeros de 
escuela se quedaron trabajando, cuando la “compañía” 
levantó los rieles y se marchó. Y me duele ver a mis pai-
sanos subidos en los techos, clamando auxilio. Cierro los 
ojos e imagino su dolor.

“Cuando las máscaras se caen, apren-
des a darle a cada persona, el valor que 
se merece”.

Anónimo

Cada lucha en tu vida te ha convertido 
en la persona que eres hoy. Agradece los 
tiempos difíciles, solo ellos pueden hacerte 
más fuerte”.

Keanu Reeves
Actor de cine

“Todos hablan de dejarles un mejor 
planeta a nuestros hijos, ¿por qué nadie 
intenta dejar mejores hijos al planeta?”.

Anónimo

Blanca Moreno



PRIMERO ETA que deja 
luto y destrucción en varias 
comunidades del territorio 
patrio. Entró como huracán a 
Puerto Cabezas, Nicaragua, e 

ingresó y pasó como depresión tropical 
por la faja central de la geografía nacio-
nal. Salió por el litoral norte rumbo al 
Caribe. Pero los tupidos aguaceros cau-
saron inundaciones y derrumbes. Daños 
considerables en las zonas vulnerables y 
la agricultura. Ahora el Centro Nacional 
de Huracanes de Estados Unidos (NHC, 
por sus siglas en inglés), confirma “que 
la depresión tropical 31 se ha fortalecido 
en el mar Caribe y se convierte en tor-
menta tropical ‘Iota’”. Más desgraciado 
aún considerando que este nuevo fenó-
meno natural arrojará bastante agua 
sobre el terreno ya saturado. Mientras 
el país aguarda con resignación el azo-
te de flagelos, uno detrás del otro, las 
autoridades avisan que en las próximas 
horas ejecutarán descargas controladas 
en la Represa Hidroeléctrica Francisco 
Morazán, “El Cajón”. 

Informan que las descargas se reali-
zarán hoy sábado entre 8:30 a 9:30 de la 
mañana. La medida --según explica la 
ENEE-- se toma “de forma preventiva y 
bajo la vigilancia de expertos internos 
y externos”. Los técnicos aclararon que 
“el plan de acción responde únicamente 
a criterios de prevención ante la posible 
llegada del temporal ‘Iota’ y las descargas 
serán de 300 y 500 metros cúbicos por 
segundo, que desembocarán en el río 
Ulúa y no provocará ningún daño en las 
comunidades aledañas”. No hay forma de 
anticipar la magnitud del torrente que 
se avecina. Así que las autoridades de 
socorro ordenaron desalojos forzados de 
los pobladores en las zonas norteñas del 
valle de Sula, como medida preventiva. 
Ha habido, y siempre hay, renuencia de 
muchos compatriotas de abandonar las 
zonas de riesgo. Temen perder sus bie-
nes, aparte del riesgo que imponen las 

llenas, víctimas de la delincuencia. Las 
iglesias han hecho llamados apelando al 
mejor sentido común de los pobladores. 
Priorizando salvar vidas humanas sobre 
el apego al bien material. Sin embargo 
no es una tarea fácil. Se dispone de las 
horas de este fin de semana para hacer 
las evacuaciones y tomar las medidas 
de cautela alistándose para la tormenta 
que viene. Lo repetido de estos embates 
de la naturaleza es una muestra más de 
los efectos negativos sobre el planeta del 
cambio climático. Algo que desgracia-
damente muchos incrédulos --negando 
la ciencia y las observaciones de la in-
vestigación-- califican de superstición. 

Hallazgos recientes confirman que el 
cambio climático, producido en enorme 
medida por la actividad humana, “está 
alterando la distribución de ciclones tro-
picales en el mundo”.  Los factores que es-
tán influyendo sobre las zonas afectadas 
por los ciclones son los siguientes: “Los 
gases de efecto invernadero están calen-
tando la atmósfera superior y el océano”. 
“La contaminación por partículas y otros 
aerosoles ayudan a crear nubes y reflejar 
la luz solar lejos de la tierra, causando 
enfriamiento”. “Las erupciones volcáni-
cas también han alterado la ubicación 
de los ciclones tropicales”. Estamos en 
emergencia. Y por ahora la prioridad 
debe ser salvar vidas y las diligencias que 
eviten mayor tragedia. No es momento 
propicio de insistir sobre lo que no se 
haya hecho. Ello es el descuido en dar 
mantenimiento adecuado a la infraes-
tructura, como a desarrollar las obras de 
mitigación recomendadas. Todo lo que 
está contenido en planes que debieron 
desarrollar distintas administraciones. 
Es pertinente destacar, sin embargo, que 
el país es víctima de los excesos de otros. 
De los países con mayor responsabilidad 
--dado sus patrones de vida, de 
consumo y explotación de recur-
sos-- de estos cambios nocivos al 
ecosistema.

EDITORIAL 
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La amenaza 
fantasma

Hace algunos años, mientras esperaba frente al Teatro Nacional el inicio 
de un concierto, trabé conversación con don Edelmiro, un anciano simpático 
y dicharachero que, al verme sentado en una de las bancas del parque, 
me abordó con curiosidad -lo he visto en la tele- me dijo y con esa auto 
introducción comenzó a contarme sus avatares:

“Trabajé duro durante 68 años de mi vida, crie 6 hijas y 3 hijos, los hice 
profesionales a casi todos, pero a mis 84 años, ya no tengo fuerzas, estoy 
enfermo, el Seguro Social me da una pensión de 311 lempiras mensuales, 
no tengo acceso a servicios de salud y, si no fuera por la ayuda de algunos 
de mis hijos, ya estaría muerto”, me dijo.

Me hizo pensar: En Honduras hay aproximadamente 900 mil personas 
mayores de 65 años. No es una cantidad despreciable de gente, sobre todo 
si tomamos en cuenta que hace apenas 20 años este número no llegaba 
al medio millón. Los demógrafos dicen que, en nuestro país, los adultos 
mayores son la cohorte etaria de mayor crecimiento y, si consideramos 
que es difícil acceder a un empleo aun para los jóvenes, es lógico pensar 
que su situación es la más precaria de todas, ya que hasta el futuro es 
mezquino para ellos.

En los países occidentales, las sociedades han desarrollado modelos 
organizativos que buscan solucionar la problemática de vida de los adul-
tos mayores. Una de las grandes contribuciones para el desarrollo de una 
propuesta que permita la estabilidad vital en todas las personas, es la del 
economista italiano Franco Modigliani, ganador del Premio Nobel en 1985 
por su “Teoría del Ciclo de Vida”, en la cual se determinan los momentos 
en los que las personas somos capaces de ahorrar para financiar las eta-
pas en las que somos menos capaces de generar ingresos, niñez y vejez. 

La creación de los sistemas previsionales o de pensiones, busca que 
todas las personas en edad laboral sean obligadas a ahorrar durante sus 
años activos, con el fin de que, al llegar a la vejez, puedan retirarse y vivir 
de esos ahorros. Funcionan de diversas maneras y dependiendo del país, 
prestan servicios más o menos eficientes a sus beneficiarios. Los modelos 
europeos son los más garantistas, debido a que los trabajadores en el 
viejo mundo ahorran hasta un 25% de sus ingresos, una vez pagados los 
impuestos, para garantizar servicios plenos durante su vejez.

El problema es que, al ser cada vez mayor la esperanza de vida en estos 
países, el sistema se vuelve cada vez más gravoso y ya muchos de ellos, 
incluyendo a los legendarios países nórdicos, están teniendo serios pro-
blemas para financiarlos, lo cual, forzosamente desemboca en el gobierno, 
que cada vez enfrenta mayores presiones para subsidiar a su población 
que envejece aceleradamente. 

Los modelos de pensiones en Latinoamérica suelen ser menos genero-
sos que los europeos. Salvo Chile y Perú, en donde están privatizados, los 
sistemas previsionales en la región son públicos y suelen ser financiados por 
trabajadores, empresas, con contribuciones cada vez más exiguas de los 
gobiernos. La falta de compromiso y la resistencia por parte de la ciudadanía 
y las empresas a contribuir en mayor cuantía, la ineficiencia gubernamental 
y, sobre todo la corrupción, provocan que, en nuestros países, como su-
cede con don Edelmiro, ser anciano sea sinónimo de miseria y exclusión.

¿Y Honduras cómo podía quedarse atrás en esta fiesta de la miseria? De 
casi millón de personas en edad de jubilación, menos de 300 mil reciben un 
ingreso por parte del sistema, la gran mayoría son del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), el resto proviene de las cajas previsionales de 
empleados públicos, maestros y militares, cuyas pensiones son relativamente 
buenas, aunque no podría decirse fastuosas.

De lo anterior surgen dos problemas. El primero y más urgente: ¿Qué 
sucede con esa gran masa de ancianos (más de 600 mil) que está descubierta 
en la actualidad y que viven prácticamente de la mendicidad? Pero, sobre 
todo, ¿qué pasará dentro de otros 20 ó 30 años, cuando los ancianos sean 
la mayoría de la población y no exista un sistema que los cobije e impida 
que caigan en la más brutal de las miserias?

Lo segundo es también muy preocupante: ¿Por qué somos tan miopes 
y pretendemos que las pocas cajas de ahorro, INJUPEMP, INPREMA y 
otros, financien proyectos que no redituarán lo suficiente como para que 
estas instancias sean sostenibles para sus ahorrantes?

Es un tema delicado. Lo abordaré en la próxima entrega, a propósito de 
una propuesta de ley que circula ya en nuestro conspicuo Congreso Nacional.
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Así puede considerarse Honduras desde el punto 
de vista del cambio climático, en el marco del Acuerdo 
de París de 2015 en el que participaron 60 jefes de 
Estado y representados 175 países.

Si hacemos un pequeño recorrido sobre las di-
ferentes apreciaciones relativas al cambio climático, 
podemos confirmar el alto nivel de vulnerabilidad de 
nuestro país, aparte de la trágica experiencia que 
estamos sufriendo actualmente.  

En primer lugar, consideremos el informe del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, del 2009, en el que afirma que el cambio 
climático afecta los derechos humanos en la vida, 
la alimentación adecuada, el agua, el saneamiento 
adecuado, la salud, la vivienda; y que sus efectos se 
dejarán sentir sobre los grupos más vulnerables, en 
especial, en los países en desarrollo: sobre los niños, 
los ancianos, las mujeres, los discapacitados...

En segundo lugar, hay que tomar nota que en la 
reunión de Davos, 2013, los países reunidos en el Foro 
Mundial Anual, dedicaron una jornada completa sobre 
la amenaza  del cambio  climático. Y allí, el presidente 
del Banco Mundial puso el cambio climático en el centro 
de la misión del banco, mencionando el calentamiento 
global como el factor que más contribuye a elevar las 
tasas globales de pobreza y la caída del PIB en los 
países en desarrollo.

Por su parte, David King, representante del Reino 
Unido para el Cambio Climático advierte… (entre otros 
temas) que necesitamos detener el uso de combus-
tibles fósiles. Y eso significa dejarlos bajo tierra. “Se 
debe detener la deforestación  y reforestar”, Sostiene 
que habrá un alza en la temperatura  de 4 grados C. 
hacia 2100, lo que significará miles de muertes por 
calor, cultivos y suelos agrícolas arruinados… A eso se 
suman migraciones masivas, conflictos por el agua y el 
suelo y riesgos para seguridad nacional e internacional.

El informe Brundtland de marzo de 2014 indica que 
no estamos preparados para los riesgos que implica 
dicho cambio (climático), señalando las hambrunas que 
serán especialmente severas en los países tropicales 
y subtropicales… El informe detalla los efectos por 
regiones. En Latinoamérica los retos mayores son la 
escasez de agua en áreas semiáridas, las inundaciones 
en zonas urbanas superpobladas, una merma en la 
producción y calidad de los alimentos y la propagación 
de enfermedades transmitidas por mosquitos.¹

Frente a estas amenazas, ¿qué podemos hacer 
como país para prepararnos y prevenir el futuro?

Actualmente tenemos de frente una tarea titánica, 
cual es reconstruir la infraestructura dañada por la 
depresión tropical Eta, reubicar 300 mil desplazados, 
reactivar la economía lisiada por 8 meses de confina-
miento debido a la pandemia covid-19, y, de nuevo 
estamos alarmados por el anuncio de otra depresión 
tropical inminente este fin de semana que habría de 
azotar la población de Gracias a Dios, de toda la costa 
norte y las Islas de la Bahía.

Si los daños económicos directos de Eta se estiman 
en el orden de 3 mil millones de dólares, la reconstruc-
ción, la atención de los damnificados,  su reubicación 
en condiciones normales con trabajo y vivienda segura 
requerirán recursos cuantiosos, muy por encima de 
los daños directos. 

Conscientes de que nuestras finanzas nacionlaes 
no nos permitirán obtener recursos  suficientes en las 
diversas fuentes para atender ese desafío titánico, 
tenemos que arbitrar alternativas posibles, sin perjuicio 
de mostrar nuestra gratitud a los países amigos por la 
ayuda humanitaria, de rescate de las víctimas y para 
reconstrucción en lo posible.

A mí solo se me ocurre una alternativa posible, de 
mediano plazo, en el marco de la relación histórica 
muy estrecha entre Honduras y Estados Unidos de 
América; apoyándose recíprocamente en lo interno y 
en lo internacional, frente a las amenazas comunes y 
a los conflictos armados.  Conviene recordar que los 
intereses estratégicos de Estados Unidos propiciaron 
la suscripción de un acuerdo entre las partes para el 
uso y mantenimiento de aeropuertos en Honduras y 
autorizar una presencia militar de Estados Unidos, a 
título gratuito durante los últimos 35 años, en la Escuela 
Militar de Aviación de Honduras en Palmerola. 

Tomando en cuenta esa relación y que Estados Uni-
dos cuenta en su Ejército con un cuerpo de ingenieros, 
con diversas misiones,  una de ellas consistente en la 
ejecución de obras civiles que comprenden tres líneas 
comerciales autorizadas por el Congreso: navegación, 
protección contra daños por inundaciones y tormentas 
y restauración del ecosistema acuático.

Considero que, por medio de un convenio entre las 
partes, Estados Unidos  podría  poner en marcha una 
maniobra militar a cargo de su cuerpo de ingenieros 
para reconstruir la infraestructura destruida y levantar 
la obra de protección contra las inundaciones en la 
costa norte de Honduras.  Podría ejecutar obras de 
protección perdurables  en los Departamentos de Colón 
y Gracias a Dios, trasladando a esa zona su presencia 
militar en unas instalaciones nuevas y modernas, por 
medio de un convenio con el gobierno de Honduras, 
que facilitará a Estados Unidos, junto al gobierno de 
Honduras, el monitoreo  e interdicción del narcotráfico, 
sin perder  su valor estratégico o geopolítico ante la 
penetración de Irán y grupos terroristas en el Caribe.  
Si el Plan Colombia representó el tapón marítimo al 
narcotráfico, un Plan Honduras podría significar una 
barrera aérea contra ese flagelo que cobra como 80 
mil vidas anuales en Estados Unidos y millones de 
narcodependientes. Y, en Honduras, un asalto a las 
instituciones y el desarrollo del crimen organizado.  El 
acuerdo podría seguir el modelo de las instalaciones 
militares de Estados Unidos en países europeos.

Si se realizaran esas obras de reconstrucción y 
protección de las inundaciones, en un período de varios 
años, Honduras podría recuperar amplias zonas para 
la actividad productiva agrícola, industrial, turística sin 
mayores alarmas y proseguir su desarrollo logístico 
regional e internacional con el aeropuerto de Palmerola 
en construcción.

Hay que recordar que la Bahía de Trujillo es la bahía 
de aguas profundas, naturalmente protegida, en el mar 
Caribe, capaz de recibir cualquier tamaño de buques. 

Una serie de maniobras militares de ingeniería 
como las apuntadas podría llevar alivio  y seguridad 
perdurables a las poblaciones de la costa norte de 
Honduras y a las inversiones productivas nacionales 
y extranjeras, dinamizando la economía nacional.  De 
hecho, Hondudras tiene las mejores condiciones de 
Centroamérica para convertirse en la locomotora 
económica de la subregión, que evitaría las caravanas 
migrataorias, espontáneas o políticamente motivadas 
de toda el área.

Es una idea que se ofrece a estrategas del gobierno, 
a planificadores, ingenieros, economistas y arquitectos  
y que podría explorarse y considerarse con el nuevo 
gobierno que asuma el poder en Estados Unidos a 
partir del 20 de enero de 2021.

Información basada en la ponencia “El cambio climá-
tico y sus efectos” del profesor Hugo Llanos Mansilla, 
IHLADI, 2016.

País vulnerable
con valor estratégico

Kamala Harris, hija de inmigrantes, abogada, política de carrera, a 
sus 56 años es la primera mujer que se convierte en vicepresidenta de 
los EEUU, fue la primera mujer que se convirtió en fiscal general de un 
estado, senadora demócrata de California, hija de padre jamaicano y 
madre india, de raza negra, sin duda es un icono del cambio social en 
Estados Unidos y se convirtió en una pieza clave para el triunfo de Joe 
Biden como nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América.

Su carrera se formó históricamente en el año 2003, fue elegida fiscal 
del distrito de San Francisco y en el 2016 fue la segunda mujer afroame-
ricana surasiática en tener un puesto en el Senado de Estados Unidos, 
estudió en la Universidad de Howard, fundada en Washington, DC para 
acoger a estudiantes afrodescendientes en medio de la segregación.

Entre sus grandes aportaciones en el Senado podemos mencionar 
su lucha por los “Derechos de la ciudadanía para los inmigrantes indo-
cumentados”, impulsó reformas en el sector salud y la prohibición de 
armas de asalto, entre otros.

Su discurso de victoria fue alentador y lo inspiró en John Lewis, 
luchador por los derechos civiles y por la igualdad racial, que escribió 
antes de morir que “La democracia no es un estado, sino un acto”, lo 
que quiso dar a entender es que la democracia no está garantizada, hay 
que luchar por ella e hizo un llamado a alzar la voz.

No cabe duda que Kamala Harris empoderó a las mujeres con este 
triunfo, en su primer discurso centrado en las mujeres y los inmigrantes, 
celebró la democracia ya que según ella durante casi cuatro años se 
ha protestado buscando la equidad en el planeta, pensando en tantas 
generaciones de mujeres negras, indias o latinoamericanas, pero ahora 
a través de sus luchas en tantas generaciones, han hecho posible este 
triunfo.

La vicepresidenta también en el área de asuntos exteriores podrá dejar 
una huella por su experiencia, ya que ha sido miembro durante los últimos 
cuatro años del Comité de Inteligencia del Senado, lo que contribuirá a 
jugar un papel importante en las relaciones con las naciones extranjeras.

“Yo seré la primera mujer en esta oficina, pero no seré la última, por-
que toda niña pequeña que está viendo esto esta noche, verá que este 
país es de oportunidades”, fue una frase que impactó durante la noche 
que se declaró como ganador a Joe Biden y ella como vicepresidenta.

“Nosotros, la gente, tenemos el poder de construir un mejor futuro”, 
dijo Kamala Harris, agradeció a los votantes quienes salieron en números 
récords a votar, para que sus voces fueran escuchadas.

Una mujer que aspiraba al inicio a ser la primera presidenta negra de 
los Estados Unidos de América es ahora la vicepresidenta, su brillante 
carrera es digna de ser denominada como el mejor sueño americano, 
hecho realidad.

Todos los diarios importantes del mundo mencionan a Kamala Ha-
rris en sus publicaciones con admiración y respeto, ya que ha logrado 
construir con esfuerzo y trabajo, una imagen impecable, que solo con 
años de preparación ha logrado alcanzar.

Las elecciones en Estados Unidos de América se llevaron a cabo 
este 03 de noviembre del presente año, realizándose las mismas en 
medio de la pandemia covid-19 y dando como resultado al presidente 
electo más votado y de más edad de la historia de los Estados Unidos 
de América, Joe Biden.

Qué nos queda a nosotros que estamos del otro lado del mundo, 
bueno suponer o esperar que podemos contar con la participación en 
política de mujeres en nuestro país, como Kamala, que luchen genui-
namente por los derechos de la mujer, por los que no tienen voz, por 
los que sufren algún tipo de discriminación racial o de otra índole yendo 
más allá,  luchar por su protección.

La lucha por la igualdad, la equidad y la justicia no tienen fronteras, 
y siempre están allí, aunque el mundo evolucione, así que no dejemos 
de soñar, de luchar por un futuro mejor.

Kamala Harris se convierte en 
un icono americano y ejemplo 

del mejor sueño americano

Licenciada en Periodismo

Ivonne Tábora

Carlos López Contreras
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PROPONEN MANTENER LIBRE CIRCULACIÓN

Como positivo consideran 
comportamiento de la población 

Un diciembre triste espera a 
hondureños temen empresarios.

Mantener la reapertura económi-
ca sin restricciones de circulación 
para las personas, propone el sec-
tor privado hondureño, al observar 
un comportamiento ordenado de la 
población en las calles y centros de 
compra en las principales ciudades 
del país.

Pese a que el contagio por corona-
virus persiste en medio de la emer-
gencia por tormentas tropicales, 
desde hace dos semanas el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) suspendió la circulación por 
medio de dígitos a nivel nacional.

La suspensión ha sido de bene-
ficio para las actividades producti-
vas, entre ellas, el comercio, según 
representantes de la cúpula empre-
sariales que piden al gobierno con-
tinuar bajo esta dinámica.

“Ha habido orden”, consideró el 
gerente de Empresas Sostenibles 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gabriel Mo-
lina. En base a esto “pediríamos que 

se continúe para la recuperación de 
la economía y de las empresas. Ya 
no tiene sentido continuar encerra-
dos”.

“Deberían de discutirlo y avanzar 
a la nueva normalidad. Hemos esta-
do nueve meses con la COVID-19, 
ahora estamos con una nueva emer-
gencia por Eta, y posiblemente uno 
nuevo que viene”, dijo en alusión al 
ingreso Iota, un huracán que se es-
taría formando a 100 kilómetros de 
las costas caribeñas.

Molina argumentó que desde 
marzo cuando apareció el virus, no 
quedan países “con este tipo de res-
tricciones; la población ha entendi-
do y creemos que debemos avanzar 
con libre circulación bajo la respon-
sabilidad de los hondureños”.

Sinager accedió a circular sin res-
tricciones, debido a la emergencia 

SE CONTRAE LA DEMANDA INTERNACIONAL

Vienen más ahorros en 
precios de las gasolinas 

Los precios de las gasolinas baja-
rán alrededor de 50 centavos el ga-
lón la próxima semana, pero el dié-
sel subirá cerca de 20 centavos en 
función del comportamiento del 
mercado internacional.

La disminución en las gasolinas se 
explica por la menor demanda de-
bido a la entrada del invierno en los 
países del hemisferio norte, mani-
festó ayer la directora ejecutiva del 
Consejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo.

En cambio, el aumento del diésel 
se debe a que se usa más en la ca-
lefacción de los hogares, además, 
el mercado petrolero presentó un 
comportamiento inestable esta se-
mana, dijo.

A comienzos se vieron aumentos 

en las cotizaciones de barril de pe-
tróleo, en parte, por la certidumbre 
del ganador de las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos, el can-
didato demócrata, Joe Biden.

A finales de la semana se invirtió 
la relación precio, al evidenciarse 
una rebaja dado que Libia, uno de 
los productores de crudo indepen-
diente, aumentó la extracción luego 
de un cese al fuego.

El aumento fue de un millón de 
barriles diarios, esto se combina con 
una menor demanda por el impac-
to de los rebrotes de la COVID-19 en 
Europa y Estados Unidos. Pese a que 
los precios de los combustibles es-
tán en picada, los productos de la ca-
nasta básica presentan incrementos 
considerables, según organizacio-
nes de consumidores. (JB)

La hondureña Reina Mejía asumió 
ayer la vicepresidencia ejecutiva del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Washington, junto a otros 
cambios que anunció ayer el Directo-
rio del organismo.

También fue nombrado Richard 
Martínez como vicepresidente de Paí-
ses; Benigno López como vicepresiden-
te de Sectores y Conocimiento, y Gus-
tavo De Rosa como vicepresidente de 
Finanzas y Administración.

“Reina, Richard, Benigno y Gustavo 
son profesionales altamente respeta-
dos que representan lo mejor de Amé-
rica Latina y el Caribe”, afirmó el presi-
dente del BID, Mauricio Claver-Carone.

“Su experiencia complementaria en 
los sectores público y privado, sus en-
foques innovadores y su amplio cono-
cimiento de las necesidades y los desa-
fíos que enfrenta la región fortalecerán 
el liderazgo del BID durante estos tiem-
pos de crisis”, consideró.

“Agradezco al Directorio por con-

siderar a estos talentosos profesiona-
les, cuyo liderazgo histórico y diver-
so marcarán un capítulo nuevo para 
el BID”. Mejía asumirá este cargo el 16 
de diciembre del 2020, se desempeña-
rá como jefe de Operaciones del Ban-
co, supervisando el control de la cali-
dad y la gestión de riesgos de todas las 
operaciones.

La hondureña se une al BID tras ca-
si 25 años en Citibank Honduras, don-
de fue directora general desde el 2013. 
Actualmente, es la presidenta de la Cá-
mara de Comercio Hondureño Ameri-
cana y la vicepresidenta de la Asocia-
ción de Cámaras de Comercio Ameri-
canas de América Latina.

También ha ocupado cargos direc-
tivos o gerenciales en otras múltiples 
organizaciones e iniciativas financie-
ras, educativas y de liderazgo femeni-
no. Martínez es ecuatoriano, López, pa-
raguayo, y De Rosa de origen argenti-
no, destacó el BID en un comunicado 
de prensa. (JB)

ESTUVO EN CITIBANK

Hondureña asumirá la 
vicepresidencia del BID

por Eta, pero por las ocupaciones 
en atender a la población afecta-
da por las inundaciones no se ha 
podido monitorear el auge del 
comercio, explicó el entrevis-
tado.

“Esa ha sido la prioridad del 
sector empresarial, nadie está 
viendo qué ventas hace, está vien-
do qué poco dinero hay todavía 
para ayudar con víveres, sobre to-
do al Valle de Sula que ha sido, su-
mamente, destruido”. 

La emergencia por huraca-
nes viene a entorpecer la recu-
peración de las empresas expli-
có, aparte, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), José Luis Ri-
vera. 

“Todos los sectores han sido 
afectados”, por la pandemia y 
ahora por las inundaciones, di-
jo Rivera. “Vamos a tener un di-
ciembre triste, que muchos va-
mos a recordar”, previó. (JB)

La población está acatando las medidas de bioseguridad en un contexto de pandemia y emergencia climática.
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EN PRESENTACIÓN DE PLANILLAS

Las mismas caras y la “trenza”
ocupan primeras posiciones en FM

MOVIMIENTOS PL
“Rescatar Honduras”
Mauricio Villeda
María Teresa Álvarez
Osman Aguilar
Eduardo Martel AMDC

Movimiento Liberal Yanista
Elvin Santos Ordóñez
Fabiola Abudoj
Eliseo Castro
Silvio Larios (AMDC)

“La Esperanza de Honduras”
Edinora Broks
Mario Noé Villafranca
Karla Medal
Luis Alonso Maldonado Galeas
Guillermo Montalban (AMDC)

MOVIMIENTOS PN 
“Juntos Podemos”
Ricardo Álvarez
Leonor Osorio
Renán Inestroza
Juan Diego Zelaya AMDC

PRIMERAS TRES POSICIONES
EN FM PARA DIPUTADOS

Unidad y Esperanza
Antonio Rivera Callejas
Johana Bermúdez
Ebal Díaz
David Chávez AMDC

MOVIMIENTOS LIBRE
“28 de Junio”
Jorge Cálix
Hortensia Zelaya
Rasel Tomé
Jorge Aldana AMDC

Nueva Corriente
Gilberto Ríos
Julissa Villanueva
Carlos Chajtur
Walter Munguía AMDC

“Honduras Libre”
Gilda Silvestruchi
Rafael Barahona
Gabriela Sosa
Lidieth Díaz AMDC

Movimiento PRP
Juan Barahona
Aracely Flores
Rafael Alegría
Belinda Martínez AMDC

El candidato a la alcaldía, David Chávez, 
encabezó la entrega de planillas.

El movimiento Juntos Podemos llegó tem-
prano y ordenadamente entregó.

El movimiento de Loreley llegó a tiempo 
a entregar sus planillas.

Los movimientos internos 
de los partidos políticos que 
van a comicios primarios el 14 
de marzo de 2012, presentaron 
ayer sus planillas para puestos 
de elección popular ante las au-
toridades centrales de las res-
pectivas agrupaciones políti-
cas.

Contrario a épocas pretéri-
tas, la presentación de nóminas 
sobre todo las del partido en el 
poder, no tuvieron la algarabía 
y el entusiasmo de siempre, es-
to por respeto a la tragedia y lu-
to que viven más de dos millo-
nes de hondureños que resul-
taron damnificados y afectados 
por la catástrofe que ocasiono 
la tormenta Eta en todo el país.

Sin embargo, en las consultas 
que hizo La Tribuna a los pre-
candidatos presidenciales de 
las corrientes internas del Par-
tido Liberal, Partido Nacional y 
Libre, sobre quiénes ocupan las 
primeras posiciones en Fran-
cisco Morazán, por ser el de-
partamento con mayor densi-
dad poblacional, la sorpresa es 
que figuran las mismas “caras”, 
aunque en esta ocasión van in-
tegradas en función de la equi-
dad de género.

En el Comité Central del Par-
tido Nacional (CCPN), la pri-
mera corriente en presentar 
sus nóminas fue la de “Juntos 

en varias partes del país hay 
miles de hondureños que re-
sultaron afectados por el CO-
VID-19 y además miles damni-
ficados y muchos murieron y 
por eso se llevó a cabo un mi-
nuto de silencio.

El precandidato presiden-
cial, Yani Rosethal, recordó su 
vida en los Estados Unidos, en 
donde aseveró que conoció la 
injusticia norteamericana, que 
es igual a la que viven los “mo-
jados” cuando migran indocu-
mentados a la unión america-
na. A las siete de la noche, el 
movimiento liberal “Rescatar 
Honduras”, que postula a Luis 
Zelaya, presentó nóminas de 
los 18 departamentos y de los 
298 municipios del país.

El precandidato presiden-
cial liberal, Luis Zelaya, dijo 
que por obligación de ley se 
presentan planillas, pero que 
en este momento la gente no 
quiere saber de política, por-
que les han fallado.

Luego a las 8.30 de la noche, 
el movimiento Esperanza Libe-
ral, que lidera Darío Banegas, 
presentó también sus planillas 
para cargos de elección popu-
lar en todo el país.

En el partido Libertad y Re-
fundación Libre, las diferentes 
corrientes también presenta-
ron sus nóminas para puestos 

Los yanistas pidieron un minuto de silen-
cio por los fallecidos por Eta.

Podemos”, que postula a Mau-
ricio Oliva, luego la hizo “Uni-
dad y Esperanza” que lleva al 
edil capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura.

La corriente “Por Una Nueva 
Honduras” de Loreley Fernán-
dez, al filo de las 6.30 pm pre-
sentó nóminas de distintas par-
tes del país.

MOVIMIENTOS DEL 
PL LLEGARON

El movimiento Liberal Ya-
nista, llegó a las instalaciones 
del Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCE-
PL), en caravana vehicular, 
sobre los cuales se instalaron 
potentes parlantes, desde los 
cuales se escuchaban las can-
ciones tradicionales que iden-
tifican al Partido Liberal y jin-
gles que exaltan la figura de Ya-
ni Rosenthal.

Previo a la entrega de plani-
llas de los 18 departamentos y 
de los 298 municipios del país, 
el movimiento Yanista, llevó a 
cabo un emotivo mitin políti-
co, en el cual los dirigentes de 
esa corriente liberal arengaron 
sobre todo para anunciar que 
en las elecciones, junto al Par-
tido Libre, defenderán el voto 
en la mesa.

Hoy es día de alegría del gran 
Partido Liberal, pero también 

Carlos E. Reina aseguró que va con todo 
para ser el candidato.

La precandidata Xiomara Castro enfatizó que las mu-
jeres en Libre se convierten en una fuerza.

Un numeroso grupo acompañó a Luis Ze-
laya.

Darío Banegas dijo que su movimiento va 
con fuerza.

de elección popular.
El coordinador nacional de 

Libre, el expresidente Manuel 
Zelaya, adelantó que en las pri-
marias de marzo la agrupación 

política que lidera solo saldrá 
a votar los líderes y dirigentes, 
porque la base lo hace masivo, 
pero en las elecciones genera-
les. (JS)
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COPECO:

Van más de 2.9 millones de
 personas afectadas por Eta

La Secretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales (Co-
peco) informó que hasta la fecha se 
registran 2,941,525 personas afectadas 
por el paso de la depresión tropical Eta 
por Honduras.

 Eta abandonó el país dejando en su 
trayectoria, muerte, destrucción, dam-
nificados, cuantiosas pérdidas en el 
agro y en la estructura vial que inclui-
ría unos 21 puentes destruidos y unas 
100 carreteras dañadas. 

Mientras tanto, el gobierno empe-
zó un plan de reconstrucción nacional 
con un aporte inicial de 1,200 millones 
de lempiras destinados a la infraestruc-
tura vial. Ahora se anuncia la tormenta 
Iota a partir del domingo.

 Jhony Cerrato, jefe de Operaciones 
de Copeco, precisó que “hasta el mo-
mento se registran 8 personas desapa-
recidas, 62 fallecidas, 425 albergues ha-
bilitados, 42,746 personas albergadas y 
92,223 personas rescatadas”.

 “Además, tenemos 22,154 viviendas 
afectadas, 844 viviendas dañadas y 73 
destruidas, así como 171 tramos carre-
teros afectados, hay 11 centros educa-
tivos dañados, 23 puentes destruidos, 
22 puentes dañados y 102,936 personas 
incomunicadas”, señaló. 

 “De igual manera, tenemos un equi-

Jhony Cerrato, jefe de Operaciones, de Copeco, precisó que 
“hasta el momento se registran 8 personas desaparecidas, 62 
fallecidas, 425 albergues habilitados.

po de alrededor de 50,000 personas 
trabajando en las labores de rescate, 
entre miembros del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
voluntarios y agencias de otros paí-
ses que están colaborando con noso-
tros”, indicó.  En ese sentido, pidió “a 
la población que ahora que se monito-
rea el recorrido de otros fenómenos, 
esté atenta a todos los comunicados 
que emita Copeco o los otros comités 
de emergencia municipales o locales”.

 “Asimismo, debe atender las reco-

mendaciones que emita la autoridad 
en cuanto a evacuar en forma preven-
tiva las zonas de riesgos a fin de evitar 
pérdida de vidas humanas durante el 
paso de ese fenómeno natural por el 
país”, aseguró.

 “De acuerdo a las evaluaciones de 
daños que se han realizado y las reha-
bilitaciones emprendidas, nos vamos 
encontrando con más personas afec-
tadas y viviendas dañadas, debido al 
impacto de Eta que recibieron”, con-
cluyó.

RECTOR DE BASÍLICA:

Crearán distrito turístico religioso en Suyapa
El rector de la Basílica Menor de 

Suyapa, Carlo Magno Núñez, infor-
mó que se proyecta crear un distrito 
turístico-religioso en los alrededores 
de ese santuario católico capitalino.

 En ese sentido, señaló que “ese cen-
tro de atracción tiene como propósito 
integrar todas las fuerzas que ya exis-
ten en el lugar como la mano de obra, 
artesanías, comidas típicas y todo lo 
que tenemos en el santuario de Suyapa 
que es el templo pequeño, pues el gran-
de es la Basílica de Suyapa”.

 “Deseamos incorporar la Basílica de 
Suyapa en un distrito totalmente turís-
tico-religioso donde pueda haber espa-
cios para las familias, para los niños y 
otro espacio amigable con la naturale-
za”, explicó.

 “Asimismo, buscamos mejorar la vi-
da de los residentes de la aldea de Su-
yapa, donde los nativos del sector pue-
dan desarrollarse de manera integral”, 
afirmó.

 Dijo que en la actualidad “estamos 
con los acercamientos, pero la que ha 

tomado la iniciativa es la embajada de 
Honduras ante la Santa Sede que ha 
convocado a concurso, pero el socio 
estratégico que tiene la potestad es la 
alcaldía capitalina y participa también 
la Orden de Malta, el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep) y 
el patronato de Suyapa, entre otros”.

 “Es decir, todas las fuerzas vivas de 
este sector estamos interesadas en im-
pulsar este proyecto encaminado a lle-
var el desarrollo a la aldea y lugares cir-
cunvecinos”, agregó. 

SULA
Qué triste esa noticia del cierre del Hotel Sula. Cuántos recuerdos se 
vienen a la mente de tantas estadías y actividades en ese hotel. 

CAFETERÍA
Durante mucho tiempo ese fue el hotel de preferencia que frecuenta-
ban los capitalinos. Las reuniones en la cafetería con amigos y correli-
gionarios. 

COMBO
Como una golondrina no hace verano, van a ver si en combo de 
Honduras y Guatemala, logran que les aflojen los fondos verdes del 
cambio climático. 

CLIMÁTICO
A saber qué ha sucedido con eso, si en eso, como comisionado del 
Cambio Climático para gestionar esos fondos verdes, pusieron al traí-
do de Catacamas. 

VERDES
Que vayan a consultar allá a los ticos cómo hacen para conseguir esos 
fondos verdes, porque allá son gallos para armar proyectos y venderse 
bien. 

REFORMA
Giammattei le entregó al “indito” una propuesta de reforma al Sistema 
de la Integración Centroamericana, SICA, y al Parlacen.

SICA
Si deberían de empezar por aceptar que la tal SICA no va a ningún 
lado porque ni siquiera se reúnen los del Triángulo Norte a nivel presi-
dencial. Los cancilleres son los que van. 

INTEGRACIÓN
Tienen de Secretario General de SICA al expresidente chapín, dando 
vueltas, sin que haya avance. Si la integración ocupa de ganas, de 
voluntad, de empeño, no de mates para tapar el ojo al macho. 

PARLACEN
Y con el PARLACEN, en esto de pandemia ni que asome el pescuezo, 
porque más bien van a querer cerrarlo. De no haber voluntad de darle 
facultades vinculantes. ¿Y en qué quedan todos los disputados que ya 
tienen asientos adelantados?

BCIE
Convinieron que van a meter al BCIE para que vaya a gestionar los 
fondos verdes. Que informe el traído de Catacamas hasta dónde llegó 
con sus gestiones. ¿Y cuánto logró arrancarles?

HILLARY
A Hillary Clinton, le ha echado el ojo el equipo de Biden para mandar-
la de embajadora a la ONU. 

DESCARGAS
La “Tenebrosa” avisó de las descargas programadas a “El Cajón”. 
Antes que venga el chubasco que se avecina. 

EVACUACIONES 
También las autoridades, con la alerta roja, ordenaron evacuaciones 
forzosas. Eso para salvar vidas. Las iglesias han hecho un llamado a los 
pobladores para que no haya resistencia. 

INCERTIDUMBRE
No aguanta este país la incertidumbre que se vive allá en el imperio. 
Hace horas que le hubiera caído encima la opinión internacional criti-
cando las faltas de resultados definitivos. 

VOTO POR VOTO
Y lo insólito, son los republicanos que están gobernando que dicen que 
les hicieron fraude. Trump ha pedido recuento voto por voto en varios 
lugares. En Georgia van a hacer un recuento físico de los papeles.

SEGUNDO
Ni cerca que haga una concesión de la elección. Más bien la línea que 
sale de la Casa Blanca es que se preparan para un segundo mandato de 
Trump. 
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Agenda conjunta para cambio climático, 

actores Honduras y Guatemala
GUATEMALA. El Presidente Juan 

Orlando Hernández consideró su visi-
ta al mandatario, Alejandro Giammat-
tei, de Guatemala, como una jornada 
de trabajo de mucho provecho, luego 
de recibir el respaldo para acordar una 
agenda común que permita a ambos 
países unirse por medio de una alian-
za en la búsqueda de los fondos verdes, 
en el fortalecimiento de las capacida-
des de cada nación y en el objetivo de 
avanzar con la integración de más na-
ciones a la Unión Aduanera.

Hernández se refirió sobre el tema 
en su participación ante los medios de 
comunicación, luego de la reunión de 
trabajo efectuada en el Salón de los Es-
pejos, de Casa Presidencial, de Guate-
mala, y en la que además se abordó con 
especial atención los problemas gene-
rados por la tormenta tropical Eta en 
Guatemala y Honduras. 

 Explicó Hernández que su visita 
a Guatemala contempla el estableci-
miento de una agenda común, de ca-
ra a enfrentar la tragedia sufrida con la 
tormenta tropical Eta, “que, si se revi-
sa hacia atrás, cada vez que hay fenó-
menos naturales de este tipo, cuando 
hay lluvia destructiva o sequía en una 
zona común de Centroamérica, origi-
na diversos problemas para cuatro paí-
ses de esta zona”.

 “Honduras propone una alianza a 
Guatemala para enfrentar el cambio 
climático, y para eso ya se estableció 
una reunión con el Banco Centroame-
ricano, BCIE, y el presidente Giammat-
tei llegará el lunes a Tegucigalpa pa-
ra conversar personalmente con el di-
rectorio del Banco, porque puede ser 
el vehículo para poder acceder a los fa-
mosos Fondos Verdes del Clima”.

Se hará una exposición al Banco Interamericano de Desarrollo y 
al Banco Mundial para acceder a los Fondos Verdes.

 Asimismo, confió sobre la expo-
sición que le realizará al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y al Banco 
Mundial, para que “estos multilatera-
les, que ya tienen manera de desenre-
dar esa burocracia de los Fondos Ver-
des, sean parte de la solución”.

 
CARRETERAS, 

PUENTES, REPRESAS
Hernández a su vez aprovechó pa-

ra preguntarse, pero ‘’ ¿qué queremos 
construir?”, a lo que seguidamente res-
pondió: “carreteras, puentes, represas, 
infraestructura más resistentes a los 
problemas que genera el clima, repli-
car lo que ya hicimos en el Corredor 
Seco de Honduras, que pasa por cons-
truir represas de todos los tamaños que 
ayudan a gerenciar el agua, cuando se 
vuelve un huracán o tormenta destruc-
tiva, y que en época de verano sirva pa-

ra riego y para consumo humano”.
 Asimismo, indicó que esas repre-

sas igual protegen y convierten las zo-
nas en lugares más seguros, en especial 
aquellos que son los más afectados por 
el cambio climático.

 También aprovecharán ambos go-
biernos para reclamar ante las debidas 
instancias y comprobar con datos y es-
tudios que se han realizado por orga-
nismos internacionales que “Myan-
mar, Puerto Rico, Honduras y Guate-
mala somos de los países más afecta-
dos en los últimos 25 años a raíz del 
cambio climático”.

 “Nosotros no producimos el cambio 
climático, son los países desarrollados 
los que lo provocan y nosotros somos 
los más afectados”, manifestó Hernán-
dez, para luego expresar que “ese dine-
ro ya está, el problema es que tiene ex-
cesiva burocracia”.

Ambos gobiernos solicitarán apoyo 
al BCIE para gestión Fondos Verdes

Giamnattei viene a 
Honduras a gestión 
al BCIE junto a JOH.

GUATEMALA. El presidente 
de Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, anunció que visitará Honduras 
el próximo lunes, con el objetivo de 
acompañar al mandatario, Juan Or-
lando Hernández, en una misión an-
te el Banco de Integración Centroa-
mericana, BCIE, para solicitar respal-
do para la adjudicación de los Fon-
dos Verdes, luego que ambas nacio-
nes resultaran con serios daños en 
infraestructura por el paso de la tor-
menta tropical Eta.

Giammattei se refirió al respecto, 
en un mensaje emitido a los medios 
de comunicación luego que Hernán-
dez realizara la primera visita oficial 
a su gobierno, y con la que se estable-
cen una serie de alianzas para traba-
jar unidos en diversos temas de in-
terés. 

 “Hemos afinado algunos detalles, 
por ejemplo, con la tragedia que he-
mos estado viviendo y la perspec-
tiva de que la semana entrante vie-

ne otra depresión tropical, azotan-
do, muy probablemente a partir del 
martes”, dijo Giammattei, quien dijo 
que eso obliga “a repensar lo que te-
nemos que hacer como gobiernos en 
el tema de la prevención de los desas-
tres naturales”.

 Explicó Giammattei que “hay una 
iniciativa de Honduras que Guate-
mala está avalando a partir de hoy, y 
es que vamos a ir juntos a perseguir 
los Fondos Verdes para que estos nos 
sirvan como garantías en la constitu-
ción de los créditos de seguros agrí-
colas, y los seguros de la infraestruc-
tura estratégica de nuestros países, 
de manera que cada uno de los desas-
tres, consecuencias del cambio cli-
mático, no los tengamos que enfren-
tar cada vez con más deuda”.

 Refirió que se vuelve necesario 
porque a pesar “de que ambos paí-
ses contamos con índices macroeco-
nómicos muy estables, no debemos 
desperdiciarlos en este tipo de even-
tos, sino que por eso se hace necesa-
rio acceder a esos fondos que la co-
munidad internacional ha estableci-
do para apoyar a los países que sufren 
los problemas del cambio climático”.

Vamos a ir juntos a perseguir los Fondos Verdes, dijo Giammattei.

JOH y Ortega definen estrategias para
la reconstrucción de ambas naciones
NICARAGUA. El Presidente Juan 

Orlando Hernández realizó una visita 
de trabajo al vecino país de Nicaragua, 
donde se reunió con su homólogo Da-
niel Ortega, para abordar temas de in-
terés para ambas naciones y el resto 
de Centroamérica y las afectaciones 
que han causado los fenómenos me-
teorológicos.

El presidente Daniel Ortega, la vice-
presidenta Rosario Murillo y el presi-
dente hondureño sostuvieron un en-
cuentro de alto nivel en la tarde de este 
viernes en las instalaciones del Puerto 
Salvador Allende, en Managua.

Entre los temas a tratar estuvieron 
la cuantificación de los daños causa-
dos a ambos países por el paso devas-
tador del huracán y tormenta tropical 
Eta, así como definir estrategias para 

la reconstrucción de las dos naciones.
Por eso el titular del Ejecutivo visitó 

Guatemala y Nicaragua para consen-
suar una agenda en común para solici-
tar ayuda a la cooperación internacio-
nal y bancos multilaterales para aten-
der la tragedia provocada por Eta.

También se abordó el tema en la 
búsqueda de soluciones sobre la emer-
gencia sanitaria que ha provocado en 
los últimos meses el COVID-19.

“Quiero agradecerles a ustedes 
(pueblo de Nicaragua), ya que en me-
dio de esta crisis que ha provocado la 
pandemia y estas lluvias que nos han 
traído tanto desastre”, dijo Hernán-
dez.

Asimismo, Hernández recordó que 
“es importante enfrentar esta pande-
mia y estas lluvias destructivas juntos 

y hay un Corredor Seco en Centroa-
mérica que si sacamos cuentas en los 
últimos 25 años esta región es de las 
más afectadas del mundo por efectos 
del cambio del clima”.

Por lo tanto, el titular del Ejecutivo 
subrayó que “nuestra propuesta y se 
la acabo de decir al presidente Ortega 
es que juntos construyamos esa ruta 
para atender a toda la región”.

INVITACIÓN VIRTUAL
En otro apartado, Hernández invi-

tó a Ortega a una reunión virtual que 
se va a realizar el próximo lunes con 
el Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE).

 Y puso de ejemplo al pueblo nica-
ragüense por sus buenas experiencias 
con el BCIE.

Por eso, en la reunión virtual Nica-
ragua podrá compartir su experiencia 
sobre el manejo de los fondos y su rela-
ción con el BCIE y poder aportar al de-
sarrollo de la región centroamericana.

“Por eso -adelantó el Presidente 
Hernández- el día lunes estaremos to-

cando las puertas del BCIE y qué me-
jor del éxito que han tenido ustedes 
a través de ellos de colocar una bue-
na cantidad de recursos a raíz del te-
ma del cambio climático con esos Fon-
dos Verdes y esa experiencia quere-
mos que sea para toda la región”.

Hernández invitó a Ortega a una reunión virtual que se va a 
realizar el próximo lunes.
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Así es Ashley, la hija de bajo perfil de Joe Biden
FAMOSOS

NUEVA YORK. 
Próximamente, los 
Biden reemplazarán 

a los Trump en la Casa Blanca e 
inevitablemente ya comienzan 
las comparaciones. La contrapar-
te de Ivanka (de 39 años), la hija 
del presidente saliente y asesora 
de Donald Trump, es Ashley, la 
hija menor del presidente electo 
Joe Biden.

Aunque las dos mujeres, que 
tienen la misma edad, compar-
ten algunos aspectos, ostentan 
perfiles distintos. Nacida el 8 de 
junio de 1981, Ashley es la única 
hija de Joe y Jill Biden. Tiene 
tres medios hermanos mayores 
por parte de su padre: Beau, 
quien falleció de un tumor cere-
bral en 2015; Hunter, y Naomi 
Christina, quien falleció con un 
año de edad en un accidente 
de auto junto a su madre, la 
exesposa del presidente electo, 
Neilia.

Desde que el pasado 7 de 
noviembre, el demócrata Joe 
Biden ganara las elecciones de 
Estados Unidos, su hija Ashley 
Biden, ha ocupado páginas en 
los medios.  

“Mi padre me enseñó que el 
silencio es complicidad y que 
debo salir en defensa de cual-
quiera al que estén tratando 
injustamente. Esa actitud ha 
permanecido conmigo durante 
mi madurez y me guía profesio-
nalmente”, decía Biden en una 
entrevista en el Delaware Today 
en 2018, reflejo de su compromi-
so con las causas sociales.

Abocada desde joven a la 
lucha contra la injusticia, Ashley 
se convirtió en trabajadora 
social y obtuvo un máster en 
el tema en 2010 en la Escuela 
de Política y Práctica Social de 
la Universidad de Pensilvania. 
Trabajó en el Departamento de 
Servicios para Niños, Jóvenes y 
sus Familias de Delaware duran-
te 15 años, e incluso fue nom-
brada una de “las 40 personas 
a tener en cuenta” en Delaware 
Today.

Algunos de los proyectos en 
los que ha trabajado incluyen 

aquellos que ayudan a rehabili-
tar a los internos en las prisio-
nes (está abiertamente en contra 
de la pena de muerte), educar 
a los jóvenes contra la violen-
cia de las pandillas y permitir 
que los niños en los centros de 
detención creen arte, recaudan-
do fondos tanto para ellos como 
para su comunidad, según infor-
mó Vanity Fair.

En 2012 se unió al Centro 
de Justicia de Delaware, que 
persigue la reforma penal y el 
año pasado abandonó el puesto 
como directora ejecutiva de la 
organización con la intención 
de volcarse en la campaña de su 
padre.

Su activismo también es por 
los animales. En la escuela pri-
maria escribió una carta a la 
compañía de cosmética Bonne 
Belle pidiendo que cambien 
su política cuando se enteró 
que probaban los productos de 
belleza en los animales. Más 
adelante, interesada en la con-
servación de los delfines, logró 
que su padre comenzara a tra-
bajar en el proyecto de ley de 

la Ley del Consumidor para la 
Protección de los Delfines con 
la congresista Barbara Boxer.

Al igual que Ivanka, quien 
desde los 25 años está al fren-
te de un imperio de joyas y 
complementos con el que 
factura millones de dólares al 
año, y también fundó una línea 
de ropa (aunque la tuvo que 
cerrar), Ashley ha mostrado 
interés por la moda, aunque con 
fines benéficos. 

En 2017, fundó y lanzó 
Livelihood Collection en la 
Semana de la Moda de Nueva 
York, una marca de ropa ética 
que recaudó 30.000 dólares 
para la Delaware Community 
Foundation.

El logotipo, una flecha que 
atraviesa las letras “LH”, es un 
tributo a su fallecido hermano 
Beau, dijo la menor de los Biden, 
citada por Vanity Fair.

Ambas se han casado con un 
hombre de otra religión, pero 
mientras Ivanka se convirtió al 
judaísmo, Ashley prefirió man-
tener su religión de origen: el 
catolicismo.

Ashley Biden se casó con 
Howard Krein en 2012, un ciru-
jano especializado en cirugía 
plástica facial y además es ofi-
cial jefe médico de la fundación 
StartUp Health, que tiene como 
misión conectar a plataformas 
digitales relacionadas con la 
salud con inversores con el 
objetivo de mejorar la atención 
sanitaria en diferentes áreas. 

Al contrario que Ivanka, 
Ashley prefiere evitar las apa-
riciones públicas, según con-
firmó en la Cumbre Women 
Rule de 2014 en Washington. 
“Es un honor encontrarme en 
una sala llena de mujeres en 
puestos decisivos (...) Se percibe 
una energía muy buena y estoy 
cómoda, algo poco habitual para 
mí en este tipo de ocasiones”.

Sus redes sociales también 
son una prueba más de su dis-
creción. Frente a los 7,3 millones 
de seguidores del perfil público 
de Ivanka, la hija del presidente 
electo lo mantiene privado.

Juan Carlos Sikaffy Canahuati
Este domingo será un 

día de celebración en 
el hogar de los esposos 
Sikaffy-Díaz, ya que el 
ingeniero Juan Carlos 
Sikaffy Canahuati recuerda 
su natalicio.

El evento familiar será 
festejado en la privaci-
dad de su casa, donde su 
elegante esposa Ana Díaz 
y sus hijos Juan Carlos, 
Anisabella, Fernando, 
Alberto y su nuera Andrea 
Atala le cantarán el “Feliz 
cumpleaños”, deseándole 
que continúe cosechando 
éxitos en este nuevo año 

Carlos Gunther Laínez
Hoy se encuentra de cumplea-

ños el licenciado Carlos Gunther 
Laínez, director del Programa 
Presidencial Crédito Solidario, 
alegre acontecimiento por lo que 
desde horas de la mañana recibe 
cordiales saludos. 

El grato acontecimiento fami-
liar, como cada año, será festejado 
en su residencia de Tegucigalpa, 
junto a los suyos. 

A los parabienes se sumarán 
sus amigos y cercanos colabora-
dores - entre quienes goza del res-
peto y cariño por su dedicación 
al trabajo y don de gentes - para 
desearle que disfrute su día y que 
Dios siga bendiciendo su vida con 
salud y prosperidad.

que Dios le concede.
La fecha especial, no pasará desapercibida para sus parientes y 

grupo de amigos, quienes también le harán llegar afectuosos salu-
dos de felicitación al carismático cumpleañero, titular del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, Cohep.

Ashey junto a su madre Jill Biden 
en la gala de los Óscar de 2016.
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Esta enfermedad que afecta a 1 de cada 11 adultos en todo el 
mundo, también ha tocado a los famosos.  Desde la reina de 
Jordania, Rania Al-Abdullah, hasta la actriz Halle Berry, la lista de 
famosos que padecen diabetes sigue creciendo.

Estas son algunas de las celebrities que, desafortunadamente, 
tienen que lidiar con la diabetes.

HOY DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Famosos que padecen diabetes

Rania de Jordania
Halle Berry

Esta conocida actriz ganado-
ra de  un Oscar, un Grammy y 
un Globo de Oro y, su diabetes 
no le ha impedido participar en 
numerosas películas. A los 22 
años fue detectada de diabetes 
de tipo 1, aunque en el 2007 
anunció a la prensa que padecía 
diabetes tipo 2, y se inyecta 
insulina.

George Lucas

El creador de la exitosa saga 
de Star Wars e Indiana Jones 
padece diabetes tipo 2.

Salma Hayek

La actriz mexicana padeció 
de diabetes gestacional durante 
su embarazo. Este tipo de diabe-
tes afecta al 10% de las mujeres 
embarazadas y luego desapare-
ce. Esta diabetes no afectó a que 
tuviera un embarazo normal.

Tom Hanks
Desde 

los 36 
años el 
actor 
presenta 
proble-
mas con 
el azúcar 
y 21 años 
después 
gracias a su dieta a conseguido 
una vida más saludable.

Nick Jonas

El joven cantante de los 
Jonas Brothers fue diagnos-
ticado de diabetes tipo 1 en 
el 2007, aunque ya se lo veía 
venir por la sed constante y 
algunas pérdidas de peso sin 
motivo aparente. Encontraron 
que tenía un nivel de azúcar 
en sangre mayor de 700 ( lo 
normal es tenerlo entre los 70 
y 120).  Simplemente con sus 
inyecciones de insulina, ejer-
cicio y una dieta saludable ha 
podido reducir su azúcar en 
sangre, ¡y parece que le va muy 
bien!

La fortuna de Caroline Flack 
 se donará a obras benéficas

El pasado mes de 
febrero el mundo del 
entretenimiento y de 

la televisión británica quedó 
conmocionado por el suicidio 
de Caroline Flack, una famosa 
presentadora que a nivel inter-
nacional era más conocida por 
el romance que mantuvo con 

Harry Styles en 2011, cuando 
ella tenía 30 años y el cantante 
18, y por haber sido una de las 
novias del príncipe Enrique.

La estrella de la pequeña 
pantalla no había hecho testa-
mento, por lo que sus padres 
heredaron a partes iguales su 
fortuna valorada en más de dos 
millones de euros, según ha 
trascendido ahora. 

Su madre, Christine, ha sido 
nombrada administradora del 
patrimonio de su malograda 
hija y ahora ha anunciado que 
todo el dinero que quede tras 
cubrir las deudas y pagos pen-
dientes se destinará a obras 
benéficas. 

Caroline, que conducía el 
concurso ‘Love Island’, se quitó 
la vida en su casa de Londres 
unas semanas antes de que 
arrancara el juicio por una pre-
sunta agresión a su pareja, el 
tenista Lewis Burton.

El príncipe Carlos 
entra al mundo de la moda

(AFP). La asociación caritativa 
del príncipe Carlos de Inglaterra 
lanzó este jueves una colección 
de moda que alía el lujo con el 
desarrollo sostenible y que el 
heredero del trono británico, 
pugnaz defensor de la ecología, 
calificó de “impresionante”.

 La colección de 18 piezas, 10 
femeninas y ocho masculinas, 
fue lanzada por la fundación The 
Prince, en asociación con el sitio 
en línea de ventas de moda Yoox 
Net-A-Porter.  

Las piezas fueron creadas por 
seis estudiantes italianos del 
Politecnico di Milano y fabrica-
das por seis diplomados en téc-
nicas artesanales tradicionales en 
Escocia.

 El príncipe Carlos declaró 
hace algunos meses a la revista 
Vogue que “odia tirar cosas a la 
basura” y que prefería “arreglar 
su ropa” antes que echarla a la 
papelera. 

“Es una locura ese punto de 
vista de fabrica y tira”, dijo, refi-
riéndose a la moda efímera y 
barata.

 La colección se inspira en la 
obra de Leonardo da Vinci, usa 
cachemira y lana de Escocia y 
seda biológica italiana.

Los beneficios obtenidos se 
destinarán a la fundación del 
príncipe, concretamente a apoyar 
programas de formación desti-
nados a preservar las tradiciones 
textiles artesanales.

El actor Miguel Hernández, 
conocido por su interpretación de 
“Agapito” en el programa cómico 
“Cero en conducta”, falleció a los 
48 años sin que se conozcan aún las 
causas del deceso.

La noticia fue confirmada por 
Andrea Legarreta y Jorge “El 
Burro” Van Rankin en el programa 
matutino Hoy, donde dedicaron 
emotivas palabras para el intérpre-
te mexicano. Resaltaron que hasta 
ahora se desconocen los motivos 
del deceso, y es que hasta la sema-
na pasada el actor todavía hizo 
algunas publicaciones en su canal 
de YouTube, Agapito Chow. 

El actor será recordado por su 
participación en los exitosos pro-
gramas producido por Jorge Ortiz 
de Pinedo y que estuvo al aire en 
Televisa en 1999 y para los años 
2000. 

Murió el carismático 
“Agapito” de 

“Cero en Conducta”

Muere de COVID-19, 
líder de Patrulla 81

 El coronavirus cobra una víc-
tima más dejando al mundo de la 
música regional mexicana de luto 
tras el fallecimiento del cantan-
te José Ángel Medina, líder y voca-
lista de la agrupación duranguen-
se Patrulla 81. 

Había ingresado a un hospital en 
Chihuahua, México, con síntomas 
de la COVID-19 el 30 de octubre. En 
ese momento, su familia reportó 
que se encontraba consciente y res-
pirando con la ayuda de una masca-
rilla de oxígeno. 

Desafortunadamente, a pesar de 
haber recibido atención médica, 
el cantante falleció este miércoles, 
según anunció su compañía dis-
quera.
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COSTA RICA NO ERA PROVINCIA DE LA 
CAPITANÍA GENERAL DE GUATEMALA:

EL 29 DE OCTUBRE 
DE 1821, EL PROCESO 

INDEPENDENTISTA
DE COSTA RICA Y

EL SURGIMIENTO DE
LA CIUDADANÍA
COSTARRICENSE

¿QUIÉNES SON
LOS HÉROES? 

¿QUÉ PASÓ
 CON LA BEBÉ? 

“Las enseñanzas de 
PROCAGICA es un legado

que pienso dejar
a mi familia”



ÉL ES…
MARVIN JOSUÉ
DUBÓN GIRÓN
Nació en Dulce Nombre, Co-
pán, el 21 de enero de 1997, 
pero a los cuatro años su 
madre emigró con él y sus 
seis hermanos a El Progreso. 
Hace tres años se enroló en 
los bomberos, por necesidad 
de un trabajo. Está soltero.
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Sorteando la monstruosa corriente del 
río Ulúa, durante tres horas, la lancha lle-
gó a la orilla del puente “La Democracia”, 

ro, a pesar que era mediodía. El bombero 
Marvin Dubón tomó a la bebé de seis días 
de nacida, con mucho cuidado y se la pasó 
a un compañero que lo esperaba en tierra 

vuela al mundo. Su relato inspirador para LA TRIBUNA rememora tan solo 
uno de los aciagos momentos de miles de pobladores y la heroica labor 
de cientos de socorristas.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

¿QUIÉNES SON LOS HÉROES? 
“SOLO PENSÉ: 
YA ESTÁ A SALVO”

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando entré a los bomberos

¿Cuál es su mayor temor?
Que se me muera un rescatado

¿El lugar donde
mejor se siente?
En los bomberos

¿Qué le gusta
de la gente?
La colaboración

¿Qué le disgusta
de los demás?
Que juzguen 

Abnegación

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida 
Baleadas 

Bebida
Café

Fruta
Mango verde

Libro
Poemas

Escritor
Omar Cruz

Canción
Mi novia

Cantante
Ricardo Arjona

Película
Marvel

Actor 
Iron Man

Color
Negro

Hobbie 
Fútbol

Equipo 
Real Madrid

Personaje
Mi madre, Zoila Girón 

Religión
Creo en Dios

Partido político
Me decepcionan

Presidente 
No

Primera Dama
No

--¿Cómo supo de la bebé?
 Cayó un reporte de personas que necesitaban 

ser evacuadas en Urraco. Cuando llegamos, halla-
mos a la bebé con su madre y muchas personas su-
plicando ayuda.

--¿Estaban en peligro inminente?
 Sí, todos estaban en el bordo de la inundación, 

unos pocos minutos más tarde y se los lleva el río.

---¿Venían más bebés?
Solo ella de recién nacida, los otros niños tenían 

unos cinco años, en total, eran como 12 personas 
rescatadas.

--¿La mamá venía con ella? 
 Venía la mamá, muy valiente, la traía en sus 

brazos. 

--¿Qué decían estas personas,
mientras viajaban en la lancha?

 Calladas. Venían muy triste porque perdieron 
todo, nosotros les dábamos ánimos diciéndoles que 
lo más importante es la vida.

--¿Había visto la foto del rescate?
 Ya me la habían compartido, pero no me di 

cuenta cuando me la tomaron.

--¿Qué pensaba cuando
entregó la bebé a su compañero? 

Me sentí aliviado y pensé: “bueno, ya está a sal-
vo”, incluso, me echó una sonrisa y le toqué la me-
jilla. Igualmente, le salvamos a los perritos.

--¿Supo el nombre?
 Todavía no tenían nombre, es una recién nacida.

--¿Cómo entró al
cuerpo de bomberos?

 Por la necesidad de un trabajo, ingresé hace 
unos tres años, y la verdad que me gustó bastante, 
desde el principio.

--¿Cómo es el día a
día de un bombero?

 No es como lo pinta la gente, todos los días ex-
ponemos nuestras vidas, a pesar que la gente nos 
critica que llegamos tarde.

--¿Ha estado a punto
de morir en un rescate?

 Muchas veces, al cortar la luz en una vivienda, 
en varias ocasiones, me he dado mis “toques”.

 EL BOMBERO MARVIN DUBÓN:

--¿Alguna anécdota? 
 Me gustaba salir con los compañeros a echar-

me un “par” (cervezas) en moto, pero lo he dejado, 
después de atender a muchos accidentados y muer-
tos, por estado de ebriedad. Eso me ha marcado.

--¿Conoce al compañero de la foto? 
 Claro, somos buenos compañeros, sabe mucho, 

es instructor de primeros auxilios.
 

--¿Qué hizo después
de entregar la niña? 

 Volvimos a rescatar a más personas. Empeza-
mos el martes pasado y todavía seguimos.

--¿Qué más ha visto en los rescates?
 Es la primera vez que miro algo así, me impactó 

mucho el sufrimiento de la gente. A veces, uno se 
queja sin ver a su alrededor, que hay gente que la 
está pasando peor.

--¿Satisfecho?
 Me llena el agradecimiento de la gente, que nos 

digan ¡muchas gracias!, ¡Dios los bendiga!, eso es 
lo que llena a un bombero.

--¿Qué otros tipos de rescate hizo?
 Rescatamos a varias personas aisladas, subidas 

a los árboles, nos tocó bajarlos y trasladarlos a un 
lugar seguro.

--¿Fue sorpresiva la crecida?

riormente de lo que se venía, pasamos la voz en 
varias colonias, pero pensaron que no iba a pasar 
a más.

--¿Sigue gente aislada?
 Mucha, hay personas que no quieren salir, las 

personas de los bordos, sobre todo, no nos damos 
abasto, seguimos sacando gente varada.

--¿Priorizaron gente en los rescates?
 Es lo más triste. Mucha gente nos gritaba que 

los salváramos, nos hacían señas, que nos acercá-
ramos, pero era difícil porque ya íbamos llenos, 
les dimos prioridad a los niños, mujeres y tercera 
edad.

---¿Cómo quedaron estos sectores?
 Hay zonas devastadas, lo perdieron todo, en al-

gunas partes, arrasó todo, ni bordos quedaron.

--¿Recibieron ayuda? 
 Casi toda del mismo pueblo, el pueblo ayudán-

dole al pueblo.

---¿Cómo están los ánimos de
los bomberos de El Progreso?

 Cien por ciento activos.



ÉL ES…
CARLOS JOSUÉ
MEDRANO RAMÍREZ
 Nació el 20 de julio de 1993 
en El Progreso, Yoro. Es Pe-
rito Mercantil, pero desde los 
11 años ingresó a los bombe-
ros. Está casado y tiene un 
hijo de 7 años. Admira mu-
cho a su madre y su abuela. 
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  ¿Qué fue de la bebé después que fue rescatada de las aguas destructoras 
del Ulúa? LA TRIBUNA contactó a Josué Carlos Medrano, el bombero que 

solo me acordé de mi hijo”, dice este perito mercantil, quien siempre soñó 

¿QUÉ PASÓ CON LA BEBÉ? 
 “MI COMPAÑERO ME 
DIJO: AHORA ES SUYA”

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando fui papá

¿Cuál es su mayor temor?
Decepcionar a mi hijo

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi familia

¿Qué le gusta 
de la gente?
Agradecida 

¿Qué le disgusta
de los demás?
Que nos culpen

Perseverante

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi hijo, Carlos Medrano Jr.

Comida 
Casera

Bebida
Limonada

Fruta 
Sandía

Libro
Sobre atención prohospitalaria 

Canción
Sei sei Bei

Cantante
Kazzabe

Película
En busca de la felicidad

Actor 
Will Smith

Color
Blanco

Hobbie 
Estudiar

Equipo 
Olimpia

Personaje:
Mi madre y mi abuela

Religión
Evangélico

Partido político
Apolítico 

Presidente 
Manuel Zelaya

Primera Dama
Aguas Ocaña

--¿Qué sintió al recibir la niña? 
 Fue impactante cuando miré la niña con frío. Lo 

primero que pensé fue en mi hijo, de siete años, pero 
me alegró sentir que estaba a salvo conmigo. 

--¿Qué le dijo su compañero
cuando se la entregó?

 Me dijo: “Ahora es suya”, fue un momento duro, 
porque sabía el esfuerzo de mis compañeros para sa-
carla de los campos bananeros en una lancha, que 
casi se daba vuelta por la corriente. 

---¿Qué hizo después con la bebé?
 Se la entregué a la mamá. Un familiar de ellos me 

escribió al Facebook dándome las gracias, pero esto 

--¿Supo si siguen bien?
 Sí, ellas llegaron donde sus familiares, aquí en la 

colonia Centroamericana, por el puente La Demo-
cracia.

--¿Cómo han sido estos días? 
 Muy dramático al ver a tanta gente llorando, arri-

ba de los techos, pidiendo auxilio y la impotencia 
de no hacerlo por no tener el equipo idóneo. Las 
lanchas venían llenas y la gente en los bordos nos 
pedían ayudar, pero ¿Cómo los montábamos? Ya 
no habían cupo y si los subíamos nos podíamos dar 
vuelta todos.

--¿Cuántos rescataron?
 A ojo de buen cubero, creo que sacábamos 800 

personas en un día. Era cuestión de vida o muerte si 
tardábamos más.

--¿Cuántas horas trabajaron esos días?
 A penas descansábamos tres horas, entrábamos 

a las cuatro de la mañana y salíamos hasta el día si-
guiente, a las 11 de la noche.

 BOMBERO JOSUÉ CARLOS MEDRANO:

--¿Su familia vive en la zona?
 Mi familia estaba inundada, totalmente, llegué 

después de cuatro días a rescatarla, el agua me 
daba al cuello. Gracias a Dios ellos estaban refu-
giados en una casa de dos plantas.

--¿Cuántos bomberos
son en su estación?

 Somos por todas unas 45 personas.

--¿Qué equipo tienen?
 Solo tenemos tres lanchas, estamos limitados 

en la institución, pero con lo que tenemos hacemos 
lo máximo. Con más equipo, hubiéramos rescatado 
más gente en menos tiempo.

--¿Cómo sigue la situación?
 Gracias a Dios, el río ha bajado considerable-

mente, pero aún hay zonas inundadas y solo se 
puede llegar por lancha.

--¿Cómo están en los albergues?
 Con mucha necesidad, aseo personal, ropa, 

medicina, comida, mucha gente solo quedó con la 
mudada.

--¿Qué lo motivó a ser bombero?
 Mi mamá y mi tío fueron rescatados por un 

motivó. A los 11 años, ingresé a los bomberos y fui 
escalando, después renuncié al trabajo que tenía. 

--¿Se gana bien como bombero?
 Desafortunadamente no tenemos el mejor sala-

rio, pero nosotros trabajos para salvar vidas no por 
un salario. Yo gano 12 mil lempiras.

--¿Su familia está de
acuerdo que sea bombero?

 Toda mi familia me apoya, es el refugio de 
nuestras penas y frustraciones cuando no podemos 
salvar vidas. 

--¿Qué le dice su hijo?
 Que quiere ser bombero, como papá.

---¿Y usted está de acuerdo?
 A veces yo le digo que estudie mejor, porque sé 

la realidad que vivimos, pero él dice que se siente 
orgulloso de tener un papá bombero.

--Ahorita, con las inundaciones, ¿qué le dijo?
 Cuando comenzaron las llenas, me dijo: “papá 

si yo me inundo, sé que me vas a salvar”. Esas pa-
labras me impactan.

--¿Cómo los trata la gente? 
 La mayoría de la gente nos agradece, hay algu-

nas que nos insulta, no nos apoyan, pero la mayoría 
es agradecida.

--¿Y los políticos?
 Solo llegan, se toman la foto y se van.
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Gustavo Adolfo Vásquez 
es un agricultor que toda 
su vida se ha dedicado a 

Gestión Integral de la Roya del 

propia se ha vuelto un experto en 

sí sola.   

prendido del análisis que hicieron 

ANTES DE PROCAGICA

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

que antes hacían en sus cafetales. 

Vásquez.

veinticinco a treinta quintales por 

algo natural. Asegura que puede 

si escuchara su voz.

ASISTENCIA TÉCNICA

el apoyo que los productores han 

puntual y orientada. Dentro de las 

ver la producción y productividad 

lentes resultados.La asistencia de PROCAGICA, ha sido puntual. 

Don Gustavo h a aumentado su producción.

“Las enseñanzas
de PROCAGICA
es un legado

que pienso dejar
a mi familia”
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Rescatando los cultivos de café y frijol 
luego del paso del huracán ETA

El proyecto Mejoramiento Agrícola 
Sostenible (MAS 2.0) de TechnoServe, 
ejecutado con fondos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) brinda asistencia técnica a pro-
ductores de café y frijol en los departa-
mentos de Comayagua, Santa Bárbara, 
Cortés, La Paz, Intibucá, Yoro, Olancho, 
El Paraíso y Francisco Morazán. 

Durante todo el año el proyecto brin-
da asistencia al productor a través de 
capacitaciones y visitas al cultivo donde 
se promueve la implementación de prác-
ticas para producir de forma sostenible, 
algunas prácticas usadas son: uso de 
barreras vivas, siembra con distancia-
mientos adecuados, uso de variedades 
mejoradas de frijol y café, aplicaciones 
de productos para el control de plagas 
y enfermedades, entre otras. Dichas 
medidas preventivas y curativas deben 

producción. Luego del paso del huracán 
ETA en Honduras, el proyecto MAS 2.0 
recomienda a los productores de frijol y 
café la protección de sus cultivos para 

El consorcio nace a mediados 
del año 2011 como respuesta a la 
necesidad de 8 PYME de peque-
ños productores agrícolas de esta-
blecer negociaciones favorables 

los procesos de gestión comercial, 
ya que ellos ya contaban con una 
amplia trayectoria de producción 
y comercialización de frutas y ve-
getales en los supermercados más 
importantes de Honduras. Las 8 
empresas que lo conforman se 
encuentran ubicadas en 6 depar-
tamentos del país: Vegetales Lencas en La Paz; Tropical 
Yojoa en Cortés; Proviasa y Hortisa en Francisco Mora-
zán; La Meseta y Agridan El Paraíso, esto permite tener 
condiciones agroclimáticas para la producción de más de 
40 productos. Cuenta con una membresía de 727 pequeños 
productores y productoras, en una relación de 490 hombres 
y 237 mujeres, incluyendo 99 jóvenes. 

Desde sus inicios y con el transcurso del tiempo el con-
sorcio ha venido mejorando procesos de operaciones co-

cooperación internacional, aliados técnicos, implemen-

tación programas de siembras 
escalonadas y mitigación de im-
pacto de cambio climático en las 
parcelas. El principal mercado 
de las empresas que conforman 
el consorcio son las cadenas de 
supermercados más grandes del 
país, quienes han venido ele-
vando sus exigencias respecto 
a la inocuidad de los productos. 
El consorcio al no cumplir con 
los estándares tuvo rechazos de 
producto que generaron pérdidas 
económicas para los pequeños 

productores, por ello su junta directiva decidió que todas 
las empresas debían involucrarse proactivamente en el pro-
grama de formación de los técnicos e implementación de 
sistemas de gestión de inocuidad que ofrece el Proyecto 
“Acelerador de PYMES Agrícolas Bajo Alianzas Público 
Privadas en Honduras”.

Es imprescindible destacar que el Consorcio Agroco-
mercial de Honduras fue impulsado desde su creación y ha 
sido apoyado durante su vida por el Programa Alimentos 
para el Progreso del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA).

El gobierno federal de Suiza ha aprobado este martes el des-
embolso de USD550,000 de inmediato, para contribuir a la aten-
ción del desastre provocado por el huracán Eta en Centroamérica, 
y atenuar el dolor de las comunidades más afectadas y las que me-
nos asistencia han recibido en los primeros días de la emergencia. 

La contribución suiza será canalizada a través de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC por 
sus siglas en inglés), con sede en Ginebra. La ayuda consistirá 
principalmente en vivienda de emergencia o alojamiento, agua 
y saneamiento y recuperación de medios de vida. Las acciones 
serán implementadas por las sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en los tres países más afectados por el huracán; Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, en coordinación con los representantes de 
la IFRC en Centroamérica.

La IFRC, con una vasta experiencia en la atención humanitaria 
de desastres a nivel global, planea alcanzar a 75 mil personas, 
unas 15 mil familias en los tres países durante los próximos 24 

vulnerabilidad, falta de acceso a la asistencia de otros actores, y 
-

buye a aliviar el sufrimiento de la población más vulnerable y 
aislada, y busca avivar la esperanza de los más afectados por el 
desastre, que hasta el martes sumaban 3 millones de personas, en 
coherencia con su mandato humanitario. La prevención, mitiga-
ción y atención de desastres, es uno de los temas en que la Coo-
peración Suiza ha apoyado a los sistemas nacionales y al sistema 
regional (CEPREDENAC), de manera constante en los más de 
cuarenta años de solidaridad con Centroamérica. 

evitar que las pérdidas se incrementen, 
ya que las condiciones son favorables 
para el aumento de plagas y enfermeda-
des.

Para que una enfermedad afecte al 
cultivo deben coincidir condiciones de 
altas precipitaciones, altas y bajas tem-
peraturas, ambiente favorable al pató-
geno (que cause enfermedades como: 
virus, bacteria, hongo) y un hospedero 
susceptible y estresado.

En el caso de frijol, debido a las con-
diciones actuales de clima posthuracán 
se incrementa el riesgo de enfermedades 
tales como Mustia Hilachosa, Mancha 
Angular, Antracnosis, Bacteriosis, Roya 
y plagas como Mosca Blanca, Gorgojo, 
Chinches, entre otros. Para ello proyec-
to MAS 2.0 le recomienda al productor 
mejorar sus drenajes y hacer aplicacio-
nes curativas de productos principal-
mente sistémicos. Asimismo el uso de 
un foliar para fortalecer la nutrición del 
cultivo. Estas acciones se deben realizar 
a la mayor brevedad posible para que no 
incrementen las pérdidas (ver tabla). 

Modelo innovador de PYMES:
Consorcio Agrocomercial de Honduras

Cultivos afectados por el huracán ETA.

Suiza ayudará a los más afectados por ETA en Honduras.

Tipo Producto Ingrediente activo Enfermedades
Fungicida Azoxystrobin 
Fungicida Benomil
Fungicida Azoxystrobin 
Fungicida Clorotalonil
Fungicida orgánico Azufre + cal
Insecticida orgánico Ceniza
Insecticidas Tiametoxam + Lambdacialotrina
Insecticidas Deltametrina
Insecticidas Tiametoxam + Lambdacihalotrina
Insecticidas Cypermectrina+ Acetamiprid
Bioestimulante foliar Polisacaridos + elementos menores Microelementos
Regulador de pH Regular pH 

Mustia Hilachosa
Antracnosis
Bacteriosis
Mancha Angular
Ralstonia
Rizoctonia
Picudo
Mosca Blanca
Chinches
Tortuguillas
Lorito Verde

En el caso de café, si la cosecha está ya presente, no se deben realizar aplicacio-
nes químicas porque puede haber residualidad de productos en la cosecha del grano. 
Si falta más de dos meses para la cosecha en su zona, aún puede realizar aplicacio-
nes para reducir enfermedades tales como Roya, Ojo de Gallo, Antracnosis, Derrite 
(en zonas muy altas) y Mal de Hilachas. Los productos más usados y recomendados 
son a base de Triazoles y Estrobilurinas, también a base de cobre. Se recomienda el 
uso de productos orgánicos tales como caldo ceniza y caldo sulfocálcico. 

Suiza aprueba USD550,000 para 
afectados por Eta en Centroamérica  

Ocho empresas conforman el 
Consorcio Agrocomercial. 
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¡Hola, amigos!  donde se encuentren. Hoy 
nuevamente con ustedes. Con estas líneas como 
un paliativo, relax. En medio de tanta cosa fea 
que nos pasa por las circunstancias ya de todos 
conocidas.

De épocas que no volverán. Por el paso 
inexorable del tiempo. Se dice que no hay 
que volver atrás. Pero es todo lo que vivimos. 
Díganme si no es emotiva ver una foto del 
ayer con la familia, hoy ya los niños crecidos, 
profesionales.

De escuchar una canción romántica con la 
cual conocimos un amor o desamor. De tiempos 
colegiales, de haber transitado por tantos nego-
cios capitalinos que ya no están. Pero callada-
mente sus paredes nos dicen aún …adiós.

Del futuro no sabemos. Solo Dios. Hay que 

Guardan  recuerdos… 
-

-

-

Aún con tanto obstáculo que nos pone la vida 
por delante. Los he pasado venidos en furgones.  

-

que transitaste cuando ibas para tu colegio o 
universidad.

RECUERDOS

vecindario que dio paso a nuevas generaciones. 

se retiraron.
 El tiempo pasa…pero estos inmuebles se 

quedaron para siempre. Y también en nuestras 

mentes. 
Como cuando estudiaste en el Central, en el 

instituto Alpha, Minerva, Latinoamericano, Nor-
mal Mixta, Gustavo Adolfo Alvarado, Luis An-
drés Zúñiga, San Francisco. Y se quedan más.  
Vienen a tu memoria tus antiguos compañeritos. 
Unos con los que aún mantienes comunicación, 
otros que se han ido.

más tranquilo en la apacible Tegucigalpa del 

ENTONCES

naturales, pero en botellas de refresco de doña  

La Merced.  
Pronto te acuerdas del uniforme que usabas, 

risas, anécdotas, ratos amargos cuando llega-

estudiantiles, la banda del colegio que con en-
tusiasmo y orgullo portaba su uniforme de gala 

-
tado todavía está ahí. De pie. Aunque con otros 
ocupantes. Y te recuerda, aunque no lo exprese.  

Las que estudiaron en el Instituto María Au-

el Tegucigalpa, en barrio La Moncada. 
-

no salesiano, hoy la recordamos. Instituto San 
Miguel. Tenía de vecino al mercado Las Améri-

El paso del huracán Mitch en 1998, destruyó 
parte de sus instalaciones, pero con el tiempo, 

Contaba, igual que otros centros estudiantiles 
allá por los 60s, con un poderoso y aguerrido 
equipo de basquetbol que sostenía reñidas y 
emocionantes contiendas deportivas con el Insti-
tuto Central, su más enconado rival. En el ahora 

Hoy todos estos centros, con la emergente 
modalidad en línea, nuevas generaciones reci-

mimó a aquel estudiantado todavía están ahí. De 
pie. Aunque con otros ocupantes. Y te recuer-
dan, aunque no lo expresen.

OTRAS

es una esquina del barrio Los Dolores. La caso-
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  (Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en nuestro sitio en la 

Internet: www.latribuna.hn 

Disfruta de un programón para tu exigente gusto. RELAX 

¡ TU SUPER 
NOCHE POPS! 
Carlos Arturo Matute 
De 7.30pm a 9.00pm

Cable Color 120 Análogo-72 Digital / Honduvisión 81 Análogo / Claro 75 Digital 92.7/ 
MayaVision 2.52 Digital / Galavisión 54 analogo. 

En medio de todo lo que nos ha pasado, primero por este 
virus maldito y como si fuera poco con el huracán, les 
enviamos este reportaje como paliativo, un relax en 

medio de tanta noticia funesta.
No hay frivolidad. El espíritu es que pasen- aunque sea-mo-

mentos distendidos. Estamos pendiente de todo lo que acontece 
aquí y en el mundo en todos los aspectos. Somos ávidos lectores. 
Para escribir hay que leer. Y es una costumbre heredada por mis 
padres desde “güirro”.

Por ello quizá, Dios me puso botas para caminar por estos 
senderos. Modestamente sigo sirviéndoles. 

 Por tanto, no estamos alejados de la realidad que afrontamos. 

Calladamente, junto a familiares y amigos llevando algo para 

nuestros hermanos hoy en desgracia. Invitando siempre a que 
continuemos haciéndolo. Porque si lo que siempre se le ha visto 
a este mi pueblo- pueblo, es que es solidario. 

No hablo de los que tienen, porque esos nunca dan nada. Ni 
lástima. Y si dan es con foto incluida. ¿Dónde están los profe-
tas, los líderes religiosos, los grandes cristianos, esos políticos 
mentirosos?

 Siempre habrá excepciones. Pero el pueblo una vez más debe 
darse cuenta con quienes cuenta.

Ahí está cerca el voto que te continuarán pidiendo de casa en 
casa. No lo botes por un falso abrazo, por una bolsita con pan. 
Tus hijos son pan de cada día, no de un rato.

Seamos dignos y pensantes. Porque solo Dios puede salvarnos 
y sacar adelante. Ahora y siempre…

CAM

na de la familia Watson-Reina que supo de las 
reuniones de los liberales en el pasado.

Su longevidad le sirve para que los parro-
quianos den direcciones cuando les preguntan 
por algún sitio en esta zona. A falta de una 
nomenclatura moderna de la que adolece la ca-
pital. A unos cuantos pasos, camino a la cuesta 
de Buenos Aires se encontraba la temida y ya 
desaparecida DIN. 

La vieja casona sobre la Avenida Cervantes 
que tuvo en su seno a la Tipografía Nacional, 
hoy aquí funciona la Biblioteca Nacional Juan 
Ramón Molina. Cambió de personas, pero el 

Estrechas callejuelas nos recuerdan la Tegu-
cigalpa colonial. Como la que te lleva al parque 
Valle en el centro capitalino. Por aquí existieron 
negocios que en su tiempo fueron muy visitados 
por las viejas generaciones.

Te recordamos algunos: Tiendas Caché, 
Tempo Kids y uno de los restaurantes de “Don 
Pepe”. Incluso en esta calle se ubicaba su 
vivienda. También se instaló por aquí aquel 
desaparecido banco “Futuro”. 

Vámonos a Comayagüela. Muchos recuer-
dan a aquella cafetería Lux de la familia Pon. 
Favorita del estudiantado de décadas atrás cuyos 
colegios quedaban en la periferia.

Principalmente los que estudiamos en el 
Instituto Central de la época sesentera. Aquí 
vivimos ricas anécdotas con mis compañeros. 
Como olvidar aquel rico y voluminoso Chap 
Suey. Valía un lempira ¡y comíamos hasta seis! 

Y…
Y por hoy hasta aquí. Estas de vuelta después 

de haber viajado en el túnel del tiempo. Otra 
HUELLA histórica más, en el pedregoso camino 
de un ya largo trajinar. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS. 

Hacia el parque Valle. En esta vía se ubicaron 
varios negocios que el tiempo se los llevó.

Antiguo. Este era el local que albergó a 
aquella famosa cafetería Lux en Comayagüela.

Antiguo Instituto Central. Aquí era el llamado primer patio en 
donde había alegres tardes domingueras de “cocacoladas.

ASI ESTÁN LAS COSAS…SOLIDARIDAD
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Costa Rica no era provincia de la Capitanía General de Guatemala:

El 29 de octubre de 1821, el proceso independentista 
costarricense y el surgimiento de la ciudadanía costarricense

(PARTE II)
Vladimir de la Cruz  

Su entrada a México Iturbide la garantizó con 
el acuerdo que realizó con el nuevo virrey, 
Juan O’Donojú, que depuso al anterior virrey, 
Ruiz de Apodaca, con el Tratado de Córdoba, el 

El 24 de agosto se entrevistaron el virrey O’Donojú e 

-

-

-

-
-

-

-

-

AGUSTÍN DE ITURBIDE

-

-

El 25 de octubre se inició la reunión de la Junta de Lega-

-

Mientras tanto, en México, el 31 de octubre, Iturbide, 

-

-

-

-

dividida en 15 partidos, el de San Salvador, el de Olocuilta, 

-

-

-

-
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GOTAS DEL SABER (17)
Juan Ramón Martínez

representantes entre ellos al Dr. Florencio del Castillo, de 
Costa Rica, motivo por el cual se le ha considerado el Pri-
mer diputado de Costa Rica. 

impuso mayores impuestos en las colonias para sostener su 

anti españolistas en Centroamérica. 

el estudiante de medicina, costarricense, Pablo Alvarado y 
Bonilla, el 15 de septiembre de 1808, publica una hoja suel-
ta exaltando la independencia, incrustándose desde ese mo-

-
sieran devolverlo a Costa Rica, pero el gobernador costarri-

ocho, por la libertad de América”. 
En El Salvador, del mismo modo, en 1811, los sacerdo-

-

otros pueblos en su ejemplo. Le siguieron en Zacatecoluca 

I
-
-

-

-
cretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 

noviembre de mil novecientos sesenta y dos”. De esta Aso-

-

-

entre segunda y tercera calles de Tegucigalpa.

II
El 25 de noviembre de 1872, el gobierno provisional 

-
la el reconocimiento de la independencia de la isla de Cuba, 
empleando para ello los medios diplomáticos”. Los cubanos 
residentes en Trujillo, el 25 de diciembre de 1872, le escri-

-
-
-

-

-

III
En el Reglamento Interno de la Escuela Militar, Tegucigal-

ocasiones de la vida, especialmente en la carrera militar, se 

IV
El 10 de noviembre de 1986, Jorge Roberto Maradiaga, 

-
datura presidencial por el Partido Liberal, con el nombre de 

de noviembre siguiente, el Consejo Central Ejecutivo del Par-
tido Liberal, convoca a los movimientos internos a inscribir 
planillas de candidatos para autoridades locales, departamen-
tales y centrales del Partido Liberal. El 24 de noviembre, en 

Carlos Montoya, Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina, Enri-
-

-
-

rodista, Carlos Roberto Flores.

V

-
-
-

de 1811. Los autores de este movimiento tuvieron por prin-

-

y Chalatenango, en donde se hicieron sentir sucesivamente 
algunos sacudimientos parciales. Pero no estaban en el mis-

la ciudad de San Miguel y las villas de Santa Ana, Sonsonate 

y aún en la primera de dichas poblaciones, se mandaron a 
-

VI

apenas habiendo terminado la guerra, el Ballet Ruso haya 

la vida de esta manera, divirtiendo a un público ávido de las 
-

-

-
miento anti españolista. Ante este el gobernador de Costa 

-

Salvador. 

actual ciudad de Rivas se dieron movimientos parecidos a 
los de 1811. 

-

-
miera de pagos al Ayuntamiento y se abrieran los potreros 
cerrados del Ayuntamiento. 

-

al impulso de las ideas de la Independencia, el costarricense 

-
-

-
-

se evidenciaban los desaciertos coloniales. Pedro Molina, 

estos debates. 
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NO PIERDAS TU 
CASA O  PROPIEDAD
Te la compramos an-
tes que la pierdas,
precios razonables, 
somos fl exibles. 
Contáctanos Com-
prasFinanc ieras@
gmail.com

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

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

APARTAMENTO
 COL. KENNEDY

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

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

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

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

OPORTUNIDAD DE 
TRABAJO

Ministerio Cristiano en 
Tegucigalpa, necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y 
jóvenes. Requisitos: 
Educación media, Re-
ferencia Pastoral. En-
viar hoja vida: contra-
taciones 2020A.N.E@
hotmail.com

LOCALES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en el Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,000.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. 9803-0738.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.

BELLO 
APARTAMENTO 

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

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

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

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

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

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

TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble 
Oeste, tercera etapa, 
plano buena ubicación 
valor $54,500.00. Solo 
Interesados llamar al 
9897-4386.

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

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

Ingeniero Industrial o 
afín, 2 años experien-
cia. Don de mando.  
Interesados enviar CV 
a osierra@cthais.com  
whatsapp 
+504 8934-6123.
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Pasa la pandemia cantando
habla de pasar volando
después se irá nadando

07 - 14 - 16
58 - 29 - 30

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Traslaticio.
 6. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 8. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 10. Símbolo del oro.
 11. Figura de construcción 

que consiste en emplear, 
enfáticamente, más 
palabras de las necesarias.

 12. Nombre de la decimoquinta 
letra.

 13. En este lugar.
 14. Coléricos, enojados.
 16. Arrojas.
 17. (Carpe ...) Locución latina 

“aprovecha el día”.
 20. Diámetro principal de una 

curva.
 21. Composición lírica elevada 

(pl.).
 23. Carrera de habilidad de 

motocicletas en terreno 
variado, fuera de carreteras 
y caminos.

 25. Título nobiliario (pl.).
 27. Criminoso, culpado de un 

delito.
 29. Especie de cerveza 

inglesa.
 30. Relativo a la academia.
 31. Voz para arrullar.
 32. Pronombre demostrativo 

que indica algo que está 
muy cerca.

 33. Otorgues.
 35. Que ametralla.

Verticales
 1. En América, limpiad el piso 

de una casa.
 2. Hospital.
 3. Paso de una parte o cosa a 

otra.
 4. Item.
 5. Infección sifilítica.
 6. Siglas de la Organización 

de los Estados 
Americanos.

 7. Indio de Tierra del Fuego, 
ya desaparecido.

 8. Pronombre demostrativo 
(fem.).

 9. En Cuba, curiel, roedor.
 10. De muchos años (fem.).
 12. Tiempo que se ha vivido.
 15. (Alcibíades, 1883-1958) 

Político panameño, 
presidente de la república 
entre 1951 y 1952.

 18. Italiano.
 19. No acerté.
 20. Que elige o tiene derecho 

o potestad para elegir.
 22. Condimentar.
 24. Antigua medida de 

longitud (pl.).
 25. Provincia de Italia, en la 

Apulia.
 26. Labiérnago.
 27. Tejido de mallas.
 28. Percibís el sonido.
 34. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.

 ROMA, (AFP).- Papá Noel lleva 
mascarilla y puede viajar por el mundo 
entero gracias a su permiso de desplaza-
miento, aseguró el jueves el primer min-
istro italiano en su página Facebook, 
para tranquilidad de los niños en su país 
que temían por los regalos de Navidad. 
 “Papá Noel me ha garantizado que 
posee un permiso de desplazamiento 
internacional: puede viajar por todas 
partes y traerles regalos a todos los ni-
ños del mundo”, escribió Giuseppe 
Conte en respuesta a un niño de cinco 
años, Tommaso, que le había pedido 

 

Niños italianos pueden estar tranquilos: 
Papá Noel viaja con mascarilla y permiso

la mascarilla y que mantiene la distancia 
adecuada para protegerse y proteger a todas 
las personas con las que se cruza”, añadió. 
 El primer ministro italiano aprovechó 
para pedirle al niño que ponga debajo del 
árbol de Navidad, además de leche caliente 
y galletas, un frasco de gel desinfectante. 
 “Te anuncio que no será necesario pre-
cisar en tu carta a papá Noel que has sido 
bueno, porque ya se lo he dicho”, añadió. 
 “Me han dicho que le has pedido a Papá 
Noel que haga desaparecer el coronavirus. 
No te olvides de pedirle otro regalo”, indicó. 
Italia, el primer país europeo af-

ectado por el coronavirus, se en-
frenta desde hace unas cuantas sema-
nas a una segunda potente oleada y 
acaba de superar el millón de contagios. 
 Tanto el gobierno central como las re-
giones han impuesto nuevas restricciones 
para los desplazamientos, en función de la 
gravedad de la situación, pero un núme-
ro creciente de médicos y responsables 
políticos piden medidas más enérgicas, 

 
 El ministro de Asuntos Regionales, 

sea cual sea la evolución de la epidemia, 
las familias italianas podrán celebrar la 
Navidad “en la intimidad”.
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SALAH CON COVID-19

OBSCENIDAD LE SALE CARA A RUBILIO VIDA RECUPERA A “PRIMI” MARADIAGA
La Comisión Nacional de Disciplina 

determinó sancionar con dos partidos de 
suspensión al delantero de Motagua, Ru-
bilio Castillo, tras realizar un gesto obsce-
no luego de marcar un penal al Olimpia.

El atacante goleó de penal frente a los 
blancos y mientras corría al centro del 
campo se tocó los genitales por lo que 
fue sancionado. Además de Castillo, los 
azules pierden por un partido a Matías 
Galvaliz que fue expulsado en el mismo 
encuentro.

El cuerpo técnico de las “águilas” no se 
salvó, el asistente técnico Javier Núñez 
recibió cuatro partidos de suspensión y 
los utileros Julio Cálix y Germán Ramírez 
tres encuentros. (JL)

Buenas noti-
cias en el Vida, fi-
nalmente su en-
trenador Ramón 
“Primitivo” Ma-
radiaga y el expe-
rimentado porte-
ro Ricardo “Ga-
to” Canales se li-
beraron del virus 
COVID-19, se-
gún constataron 
en las pruebas realizadas por la Cruz Roja. 

Ambos llegaron al último entrenamiento del 
equipo ceibeño realizado ayer y trabajaron con 
normalidad. En el caso del estratega Maradiaga, le 
tocó dar los lineamientos de cómo encarar al Mo-

tagua en su casa, en 
un duelo muy im-
portante por el pri-
mer lugar general 
del Apertura 2020-
2021. 

Los “rojos” del 
Vida viajan hoy a la 
capital, pero entre-
narán en el camino 
para realizar traba-
jos específicos que 

servirán para el duelo ante Motagua. Luego de la 
sesión de trabajo se trasladan definitivamente al 
hotel designado en Tegucigalpa para descansar 
con miras al partido del domingo en el estadio Na-
cional. (GG)

El futbolista egipcio y delantero del Liverpool, Moha-
med Salah, dio positivo en el test de COVID-19 en Egipto, 
donde está concentrado con la selección nacional para un 
partido de clasificación de la Copa Africana de Naciones 
(CAN) y sin presentar síntomas, informó la Federación 
Egipcia de Fútbol (EFA). “Salah dio positivo por co-
ronavirus”, indicó en un tuit la federación egip-
cia y agregó que se realizó el test a todos los 
miembros de la selección, de los cuales 
Mohamed Salah dio positivo, “aun-
que no sufre ningún síntoma”, 
aclaró. “El resto de miembros 
del equipo dieron negativo”, 
concluye el tuit de la EFA. EFE

l torneo Apertu-
ra está cerca de 
volver a ser in-

terrumpido, en esta oca-
sión no será debido a fe-
nómenos naturales, si no 
a la crisis financiera de 
varios clubes que recla-
man con urgencia el dine-
ro ofrecido por el gobier-
no para cubrir gastos co-
rrespondientes a los tras-
lados y protocolos de bio-
seguridad.

Nabil Khoury, directi-
vo del equipo Platense de 
Puerto Cortés, confirmó 
que muchos de los equi-
pos ya no tienen para se-
guir costeando los gastos 
de bioseguridad, como 
pruebas PCR, y demás re-
quisitos que exige el pro-
tocolo de Sinager y la Liga 
Nacional y ante eso no se 
jugaría a mitad de semana.

“La jornada del próximo 
miércoles no creo que se 
juegue. Eso significa que 
a saber cuándo se reanu-
daría el torneo. Se ave-
cina una crisis en el fút-
bol hondureño”, aseguró 
el dirigente. “Estoy pesi-

mista, no hay armonía en-
tre los directivos de la Liga 
Nacional, se avecina una 
fuerte crisis, no sé qué va a 
pasar con el campeonato”.

Sobre la situación fi-
nanciera de los “tiburo-
nes”, explicó que están 
gestionando un préstamo 
para poder seguir partici-
pando.

“Allan Ramos está ges-
tionando un préstamo, 
porque de aquellos fon-
dos del gobierno y del 
banco no ha llegado nada, 
estamos esperando, pero 
si ese dinero no llega, es-
te campeonato se va a pa-
rar”.

Agregó que su club ur-
ge de una reestructura-
ción porque de lo contra-
rio se iría a la quiebra.

“Platense si no se orde-
na, va a la quiebra. Es más, 
ya está en quiebra. Hubo 
contrataciones que no se 
debieron hacer, había ju-
gadores que ganaban más 
de 80 mil lempiras y no se 
tiene esa capacidad. Lo di-
go con todo respeto”, fina-
lizó. (HN)



HONDURAS PREPARA SU ÚLTIMA
BATALLA DEL AÑO EN GUATEMALA
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DATOS HISTÓRICOS 
Honduras Progreso no le gana a Real 
Sociedad en el estadio Humberto Miche-
letti desde el 20 de marzo del 2018, gol 
solitario del triniteco André Ettiene.

DATOS HISTÓRICOS 
En dos juegos realizados en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa hay un triunfo 
2-1 de Lobos de la UPNFM y un empate 
2-2.

DATO HISTÓRICO 
En dos juegos disputados 
en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí, solamente 
ha podido ganar el visi-
tante, Marathón, 2-0 y 1-0.

Duelo vital para ambos, porque son coleros de grupos 
y de la Liga, por ello estos puntos pueden ser vitales en el 
Clausura en caso de pelear la permanencia. El local está 
mejor, empató en un buen partido ante Platense, mien-
tras los tocoeños se comieron once goles en casa, por lo 
que llegan presionados a cambiar su cara y actitud en la 
cancha progreseña.

En el duelo estelar de sábado por la noche, Lobos quie-
ren dejar los puntos en casa para asegurar un puesto de 
liguilla, pero encaran a un rival en franca crisis que si no 
gana se puede ir alejando de la clasificación, lo que pro-
voca nuevos rumores del despido del técnico uruguayo, 
Ramiro Martínez, a quien le ha quedado grande el cargo 
de entrenador del cuadro sampedrano. (GG)

HONDURAS LOBOSREAL SOCIEDAD REAL ESPAÑA

REAL DE MINAS
MARATHÓN

La Liga Nacional Profesional de Honduras se 
reactiva esta tarde con su jornada 13, donde están 
programados dos partidos simultáneos con horario 
de las tres de la tarde, en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí el Real de Minas recibe al Marathón, 
mientras en el Humberto Micheletti, el Honduras 
Progreso espera a Real Sociedad.

Por la noche en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa, los Lobos de la UPNFM miden fuerzas 
ante Real España. El domingo se cierra la jornada 
con dos partidos tradicionales e históricos ya que 
en Puerto Cortés el Platense recibe la visita del 
Olimpia, mientras el Vida viaja a Tegucigalpa para 
encarar al Motagua.

Real de Minas tiene una gran opor-
tunidad de acercarse a Lobos por un 
puesto en la liguilla, pero enfrenta a 
un Marathón que ha sido difícil ya 
sea de local o de visita. Además, a los 
danlidenses les cuesta anotar y si no 
lo hacen hoy, lo más probable es que 
se venga otra derrota.

HISTÓRICO: TRES
DAMAS DIRIGIRÁN
HONDURAS-REAL SOCIEDAD

El sueño del exárbitro internacio-
nal hondureño y actual vicepresi-
dente de la Comisión Nacional de 
Arbitraje, José Benigno Pineda, se 
va cumpliendo poco a poco, de que 
una cuarteta de damas imparta jus-
ticia en un partido de Liga Nacio-
nal, ya que en el duelo de la jornada 
13 del Apertura 2020-2021 serán 
tres damas que oficiarán el juego 
entre Honduras Progreso y Real 
Sociedad, en el estadio Humberto 
Micheletti de El Progreso.

Todavía falta una cuarteta com-
pleta, pero es un gran paso de las 
mujeres en el mundo arbitral, ya 
que, a nivel de partidos de Liga 
Nacional, hay nombres que no se 
deben olvidar como Juana Padilla, 
la primera cuarto árbitro en un 
juego y luego apareció Shirley Pe-
relló como la primera asistente y 
finalmente Melissa Borjas Pastrana 
como la central única que ha estado 
oficialmente en juegos de la Liga.

Esta vez Melisa Borjas, quien 
sumará su partido 19 en Liga Na-
cional, por primera vez tendrá dos 
auxiliares del mismo sexo, la expe-
rimentada porteña, Shirley Perelló 
con 84 partidos y la debutante sam-
pedrana Lourdes Noriega, quien ya 
ha trabajado en tres en este torneo: 
su debut en Platense-Real España 
en Puerto Cortés, luego en el duelo 
Real España-Vida en el estadio 
General Francisco Morazán de 
San Pedro Sula y el más reciente 
en El Progreso, entre Honduras y 
Platense.

“No tardará el día de ver una 
cuarteta de mujeres en un partido 
de Liga, se va acercando ese mo-
mento, se lo han ganado a pulso, a 
veces son más dedicadas que uno 
mismo de hombre, eso ya no es ex-
traño”, dijo en su momento Benigno 
Pineda. (GG)

Tres damas serán las encargadas de impartir justicia en 
el duelo entre Honduras Progreso y Real Sociedad en un 
hecho histórico del fútbol hondureño.

Tras el parón obligado por Eta, este día vuelve el fútbol 
profesional.

La selección entrenó en tierras “chapinas” antes de me-
dirse a Guatemala el domingo.

La selección hondureña que dirige el uruguayo Fabián 
Coito, realizó su último entrenamiento antes de medirse 
a su similar de Guatemala el próximo domingo en el es-
tadio Mateo Flores, a las 11: 00 de la mañana.

El equipo catracho se ejercitó en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento de los “chapines” y el téc-
nico de la bicolor aprovechó para afinar detalles de cara 
a lo que será la última batalla de los suyos en 2020.

Una de las grandes novedades en la alineación de los 
hondureños será el mediocampista Óscar García, que re-

tornó a la selección luego de tres años de ausencia. Para 
este encuentro, Coito no pudo contar con el atacante 
Alberth Elis, que dio positivo por coronavirus dos días 
antes del viaje, tampoco con Jorge Benguché lesionado 
de último momento.

El ataque catracho lo comandará el delantero Anthony 
Lozano, que vive un gran momento en el Cádiz de la 
primera división española. También está garantizada la 
presencia del capitán Maynor Figueroa, además de Alex 
López y Douglas Martínez.

SE REACTIVA LA
LIGA PROFESIONAL



SEÚL (EFE). Cuatro jugadores 
de la selección nacional de fútbol 
de Corea del Sur y un miembro del 
cuerpo técnico han dado positivo 
por COVID-19 durante la concentra-
ción del equipo en Austria antes de 
disputar el amistoso contra México 
previsto para este día.

RAMOS POR 
OTRO RÉCORD

MADRID (EFE). El capitán de 
la selección española Sergio Ramos 
puede lograr hoy ante Suiza en la 
Liga de Naciones el récord de inter-
nacionalidades de un jugador euro-
peo, antes de apuntar al récord de 
Ahmed Hassan. Ramos se encamina 
hacia un nuevo hito tras cumplir 
el miércoles en el amistoso contra 
Holanda la marca europea de 176 in-
ternacionalidades y ahora va por los 
184 del egipcio.

“TICOS” SUFREN 
 CON CATAR

MADRID (EFE). Una jugada de 
fantasía del atacante Joel Campbell 
le dio a Costa Rica un trabajado em-
pate 1-1 frente a una aguerrida selec-
ción de Catar, en un reñido partido 
amistoso disputado en Austria. Los 
asiáticos se habían puesto arriba por 
medio de Al Aydos.

COVID-19 ATACA 
COREANOS

MUCHOS HABÍAN manifestado que Marathón-Saprissa se jugaría en San Juan de 
Tibas, allá en San José de Costa Rica. Se les explicó que, de acuerdo al ranking de CON-
CACAF, los “Verdes” tienen 40 puntos y los “Morados” 37 y que por lo tanto el local se-
ría el equipo sampedrano.

CUANDO LA Confederación confirmó lo que acá había dado a conocer antes que se 
jugara Saprissa-Municipal, se quedaron “chitones”. Un funcionario de gobierno anunció 
que el aeropuerto, en su terminal, estaría en servicio en unos 30 días.

ESA MANIFESTACIÓN ha servido para que los mismos aseguren que eso impe-
dirá que el juego se realice en el Olímpico Metropolitano. Los equipos, por ejemplo, de 
Guatemala, que no son de la capital, cuando les toca la visita llegan al Aurora y de allí en 
“busefalo” hasta la provincia.

LOS VUELOS ESTÁN llegando a Tegucigalpa o La Ceiba, desde esos lugares se 
pueden movilizar vía terrestre hasta la “Ciudad del Adelantado”.

SE REUNIÓ la Junta Directiva de la Liga Salva Vida y determinó seguir la compe-
tencia, torneo Apertura, el fin de semana con cinco partidos, sábado y domingo. Hoy en 
Danlí Real de Minas recibe a Marathón, que anda en busca de tres puntos para no alejar-
se de Vida, actual líder del grupo del norte.

EN TEGUCIGALPA los Lobos de la UPNFM esperan en el Nacional a Real España, 
que viene presionando en busca de los puntos que no lo alejen de la zona de clasificación 
a la siguiente ronda, por lo menos de repechaje, aunque matemáticamente aún pueden 
llegar al primer lugar del grupo.

LOS ESTUDIOSOS se mantienen en zona de clasificación fijos en el tercer lugar, 
arriba tienen a Olimpia y Motagua, que se mantienen muy cerca, un punto arri-
ba los azules.

EL DOMINGO, MAÑANA, 
Olimpia se presentará en el Puer-
to de Cortes, y va con la no sana in-
tención de ahogar en la bahía al 
“Tiburón Blanco”, lo que es im-
probable ya que el “cetáceo” está 
en su mero “charco”.

A LAS 15:00 horas en el esta-
dio Humberto Micheletti que se 
inundó hasta tapar los marcos, 
incluso los camerinos se llena-
ron de “aguacatina” al cien. Ni-
to Anariva quien trabaja con la 
municipalidad informó que la 
instalación estará lista para el 
partido de Honduras- Real So-
ciedad.

ESTOS DOS EQUIPOS están luchando 
a brazo partido por salir de los últimos lugares de la tabla general y como están en 
el mismo grupo la pelea es directa.

A LAS CUATRO de la tarde en el Nacional el Vida de La Ceiba probará de qué está 
hecho al enfrentar a un Motagua que busca no perder el paso. Los “Cocoteros” han veni-
do ganando de local y de visita.

A LOS EQUIPOS sampedranos les dio para “los chiclets y cacahuates”. Real España 
sucumbió, con un claro 0-3 en el Morazán, lo que provocó un “tsunami” a tal grado que se 
habló de estar en peligro el cuerpo técnico.

POSTERIORMENTE Vida regresó a San Pedro Sula al Yankel Rosenthal para me-
dirse a Marathón por el primer lugar del grupo. Allí los “ceibeños” impusieron su ritmo y 
salieron con los tres puntos, con un claro 0-2.

EL TORNEO DE la Liga Salva Vida termina el seis de diciembre en su etapa de clasi-
ficación. De allí los punteros de los grupos definirán entre sí el primer lugar de las vuel-
tas, mientras que llegan los cruces de segundos contra terceros, etapa de repechaje.

SI EL EQUIPO que gane esa etapa es el mismo que se llevó las vueltas se coronará 
campeón. Si es otro se deberá jugar una final y cerrará de local el que terminó de prime-
ro en la fase de clasificación.

PARA LOS TORNEOS internacionales, CONCACAF, participarán de hecho los 
campeones y el tercer lugar por el mayor número de puntos de los dos torneos. 

ALBERTH ELIS salió positivo de COVID-19 y no podrá participar con la selección 
en el amistoso, de mañana domingo en el Mateo Flores de Guatemala.

NO SE SABE qué pasó con el descuido de esas pruebas hechas por el Boavista equi-
po en el que participa el delantero hondureño. El asunto es que Elis deberá pasar la cua-
rentena en Honduras, hacer una prueba la próxima semana y si da negativo se va de re-
greso a Portugal.

ME LLEGÓ la noticia del cierre, definitivo, del Gran Hotel Sula. Sirvió cincuenta 
años y su calidad se mantuvo siempre, particularmente en la Cafetería Skandia que se 
mantenía abierta las 24 horas del día.

EL RESTAURANTE Granada marcó época con los bufés en horas del mediodía que 
tenían un valor de cinco dólares. El Guanacaste Bar impuso las “happy hour” (hora feliz), 
la bebida a mitad de precio con buena “boca nel”. Todo tiene un principio y un final.

CAFÉ CALIENTE. ¿Cree usted que la bicolor se impondrá a su similar de Guatema-
la, mañana? Jesús29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Sábado 14 de noviembre, 2020 MÁS 19+Fútbol

BRASIL SUFRE, CHILE SIN PROBLEMAS 
Y URUGUAY SORPRENDE A COLOMBIA

MONTEVIDEO (AFP). Bra-
sil sufrió para llevarse un pálido 
triunfo 1-0 en su casa ante la débil 
Venezuela, en el último partido 
de la tercera fecha del premundial 
sudamericano, en la que Arturo 
Vidal llevó a Chile a un valioso 
triunfo 2-0 ante Perú en el ‘Clásico 
del Pacífico’, mientras que Suárez 
y Cavani abrieron el camino a una 
inédita goleada 3-0 de Uruguay ante 
Colombia. Uruguay, con goles de 
‘El Matador’ Cavani y ‘El Pistolero’ 
Suárez, alcanzó una inédita victoria 
3-0 frente a Colombia en su visita 
a Barranquilla por la tercera fecha 
de la eliminatoria sudamericana al 

Firmino salvó a Brasil al anotar el tanto del triunfo ante 
Venezuela. Los brasileños lideran la tabla con nueve pun-
tos.

Mundial Catar-2022. En Santiago de 
Chile, un goleador, batallador e in-
cansable, ‘rey’ Arturo Vidal condujo 
a Chile con un doblete a su primer 
triunfo en la clasificatoria sudame-
ricana para Catar-2022 al imponerse 
2-0 ante Perú.

La cuarta fecha de la eliminatoria 
se jugará el martes 17, los partidos 
son, Ecuador- Colombia, Venezue-
la-Chile, Paraguay-Bolivia, Uru-
guay-Brasil y Perú – Argentina. (HN)

RESULTADOS
COLOMBIA 0-3  URUGUAY
CHILE  2-0  PERÚ
BRASIL   1-0   VENEZUELA

LIGA DE NACIONES

LOS FAVORITOS POR 
EL “FINAL FOUR” 

MADRID (AFP). España 
tendrá que esperar al martes 
para ver si certifica su pase a 
la final a cuatro de la Liga de 
Naciones, cuyas primeras plazas 
podrían darse ya este fin de se-
mana con Francia, Portugal, Bél-
gica y Polonia como candidatos.

La penúltima jornada del 
torneo continental este fin de 
semana podría empezar ya a re-
partir pases para la final.

La Roja lidera la llave con 7 
puntos, uno más que Alemania 
y Ucrania, que se enfrentan en 
Leipzig el sábado.

Entre los que tienen opciones 
este mismo fin de semana, Fran-
cia y Portugal se enfrentan en 
un partido crucial.

En el otro partido del grupo, 
Suecia está obligada a ganar a 
Croacia para evitar bajar a la 
Liga B.

Bélgica necesitará ayuda para 
asegurarse la cabeza del grupo 

JUEGOS DE HOY
Suecia-Croacia
Portugal - Francia
Suiza - España
Alemania - Ucrania

A2 este fin de semana. Los Dia-
blos Rojos deben ganar el do-
mingo a Inglaterra en Lovaina y 
esperar que Dinamarca no gane 
a Islandia, ya descendida, en Co-
penhague.

Polonia, sorprendente líder 
del grupo 1, también puede con-
seguir su ticket gracias a otra 
carambola. (HN)

Portugal Francia paralizan 
Europa.



NUEVOS RÉCORDS 
DE CONTAGIOS EN 
PAÍSES EUROPEOS

MADRID (EFE). 
La segunda ola de 
la COVID-19 sigue 
golpeando con fuerza 
a muchos países 
europeos, con récords 
de contagios en 
Alemania, Portugal 
y Rusia, mientras 
Italia ha anunciado 
la ampliación de las 
restricciones a dos 
nuevas regiones.

WUHAN HALLA 
RASTROS DE 
COVID-19 EN 
CARNE CONGELADA

PEKÍN (AFP). 
La ciudad china de 
Wuhan (centro) indicó 
el viernes que había 
detectado rastros del 
nuevo coronavirus en 
tres muestras tomadas 
en carne de vacuno 
procedente de Brasil.

MÉXICO CIERRA 
BARES POR 
CONTAGIOS DE 
COVID-19

MÉXICO (AP). La 
jefa de gobierno de 
la ciudad de México 
anunció el viernes 
el cierre de bares y 
cantinas durante 15 
días y el adelanto 
de la hora de cierre 
de restaurantes y 
gimnasios debido 
al aumento en 
los contagios y 
hospitalizaciones 
por COVID-19 
registrado en la 
última semana.

COREA DEL SUR 
EMPIEZA A MULTAR
A QUIENES NO 
USEN MASCARILLA

SEÚL (AP). Corea 
del Sur reportó el 
viernes su mayor 
incremento de casos 
de coronavirus en 
70 días y el gobierno 
comenzó a multar 
a quienes no usen 
mascarilla en lugares 
públicos.

24
horas
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G20 aprueba renegociación 
de deuda para países pobres

RIAD, Arabia Saudita (AFP). 
El grupo de 20 naciones más de-
sarrolladas del planeta (G20) 
aprobó el viernes un programa 
para reestructurar la deuda de 
docenas de países pobres afec-
tados por la pandemia del coro-
navirus.

El programa fija las reglas co-
munes para todos los miembros 
del club para reducir o refinanciar 
la deuda de esos países, aunque el 
examen se hará “caso por caso”.

La suspensión de pagos de la 
deuda externa a los países del 
G20 ya fue prolongada el mes 
pasado, por un período de seis 
meses.

El Banco Mundial y las organiza-
ciones que militan por la abolición 
total de la deuda habían reclamado 
una suspensión de un año

En una reunión telemática, los 
ministros de Finanzas del G20, 
presidido actualmente por Ara-
bia Saudita, precisaron que “en 
principio, el examen de la deuda 
[de cada país] no significará una 
condonación o cancelación”.

“Si la cancelación de la deuda es 
necesaria, en los casos más difíci-
les (...) cada acreedor participante 
llevará a cabo sus procedimientos 
internos de aprobación, sin dejar 
de informar de ello a los demás 
acreedores”, explicó el texto.

En total 73 países forman parte 
de la iniciativa de suspensión de 
la deuda del G20, de los cuales 38 
son países africanos.

China es el principal beneficia-
do de este acuerdo, ya que ha fi-
nanciado importantes proyec-
tos de infraestructura en países 
en vías de desarrollo.

El gigante asiático se resistía a 
condonar totalmente las deudas 
de esos países pobres.

El acuerdo es “histórico”, ex-
plicó el ministro de Economía 
francés, Bruno Le Maire.

“Por primera vez todos los 
principales acreedores, miem-
bros o no del Club de París, coor-
dinarán su examen de la deuda de 
los países pobres”, explicó.

“Esto traerá más transparen-
cia al proceso e involucrará a los 
acreedores privados”, aseguró.

“Este anuncio se queda corto 
ante lo que se necesita para fre-
nar la oleada de crisis de la deu-
da en los países más pobres”, re-
accionó Tim Jones, de la oenegé 
británica Jubilee Debt Campaign.

Nueva York, la ciudad más grande de Estados 
Unidos, obliga a sus bares y restaurantes a 
cerrar a las 22:00 horas desde el viernes para 
enfrentar la segunda ola de COVID-19.

La Noticia
Nueva York vuelve 

a replegarse 
NUEVA YORK (AFP). Nue-

va York, la ciudad más grande de 
Estados Unidos, obliga a sus ba-
res y restaurantes a cerrar a las 
22:00 horas desde el viernes para 
enfrentar la segunda ola de CO-
VID-19, que azota con fuerza in-
usitada al país y continúa cau-
sando estragos también en Eu-
ropa.

El número de enfermos de co-
ronavirus hospitalizados en Es-
tados Unidos es el más alto des-
de el inicio de la pandemia, con 
más de 65,000 personas, según el 
Covid Tracking Project. 

El virus ha provocado ya 
242,621 muertes en el país, se-
gún un recuento de la Universi-
dad Johns Hopkins. 

En el estado de Nueva York, 
el gobernador Andrew Cuomo 
anunció que todos los estable-
cimientos autorizados a vender 
alcohol, incluyendo bares y res-
taurantes, tendrán que cerrar a 
las 22H00.

Algunos estados y ciudades 

comenzaron además a incitar a 
sus habitantes a que se queden 
en casa. 

Es el caso de Chicago -terce-
ra ciudad más poblada de Esta-
dos Unidos-, que pidió a sus 2.7 

millones de habitantes permane-
cer en sus hogares, excepto pa-
ra ir al trabajo, la escuela o algu-
nas actividades esenciales, una 
medida recomendada pero no 
coercitiva.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El presidente saliente 
de Estados Unidos, Donald Trump, buscó el vier-
nes capitalizar los avances frente a una vacuna 
contra la COVID-19, en su primera aparición en 
ocho días y sin que por el momento haya recono-
cido su derrota en las elecciones presidenciales 
del pasado 3 de noviembre en el país.

Sin hacer ni una sola mención a los comicios o 
a su resultado, el mandatario subrayó en una in-
tervención en la Casa Blanca que en los últimos 
nueve meses su administración “ha iniciado la 
mayor movilización en la historia de EE.UU. en 
el desarrollo y la fabricación de terapias y vacu-
nas en un tiempo récord”.

En ese sentido, destacó que la operación lan-
zada por su gobierno para la fabricación y dis-
tribución de vacunas y tratamientos para la CO-

VID-19, la llamada “Operación Velocidad de la 
luz”, es “inigualable en ninguna parte del mundo”.

“Los líderes de otros países me han llamado pa-
ra felicitarnos por lo que hemos sido capaces de 
hacer, y hemos ayudado a muchos países con los 
respiradores, y todos los problemas que están te-
niendo”, aseguró.

En ese sentido, quiso atribuir a su gobierno 
los progresos por parte de la farmacéutica Pfi-
zer, que el lunes anunció que su vacuna contra la 
COVID-19 era eficaz en un 90%, por encima de 
lo requerido por los reguladores estadouniden-
ses, lo que permite augurar una rápida autoriza-
ción de emergencia para su puesta a disposición 
del público.

“Como resultado de la Operación Velocidad 
de la Luz, Pfizer anunció el lunes que su vacuna 

para el virus de China es efectiva en más de un 
90%. Esto excede de lejos cualquier expectati-
va”, dijo Trump.

Y criticó que Pfizer haya dicho que no forma-
ba parte de esa operación de su administración, 
lo que calificó como una “tergiversación desafor-
tunada, son parte”: “por eso les dimos 1,950 mi-
llones de dólares, ha sido un error desafortunado 
que hicieron cuando dijeron que trabajarían para 
lograr una autorización de emergencia”.

Según la página de verificación de datos Sno-
pes, empleada por medios de comunicación es-
tadounidenses, Pfizer ha recibido 1,950 millones 
de dólares para la fabricación y distribución de 
la vacuna en EE.UU., pero esto no significa que 
el gobierno haya destinado fondos a su investi-
gación y desarrollo.

Trump sigue sin 
reconocer su derrota

PEKÍN (EFE). China felicitó hoy 
a Joe Biden y Kamala Harris, presi-
dente y vicepresidenta electos de Es-
tados Unidos, por su victoria en los 
comicios presidenciales del pasado 3 
de noviembre.

“Respetamos la elección del pue-
blo estadounidense y trasladamos 
nuestras felicitaciones al señor Bi-
den y la señora Harris”, aseguró hoy 
el portavoz del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de China Wang Wen-
bin durante la rueda de prensa diaria.

Se trata de la primera vez que Chi-
na reconoce oficialmente los resulta-
dos de los comicios en Estados Uni-
dos, casi una semana después de que 
Biden declarara su victoria.
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La Foto

DEL DÍA

POR SU TRIUNFO

China felicita 
a Joe Biden
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Pinceladas de colores aparecie-
ron en el cielo de la ciudad mexi-
cana de León con el inicio del 
Festival Internacional del Globo 
(FIG), que por primera vez en 18 
años, es realizado sin acceso al 
público debido a la pandemia de 
la COVID-19. Los organizadores 
del evento que año con año con-
grega a más de medio millón de 
visitantes en León para observar 
un centenar de globos aerostá-
ticos, optaron por no cancelarlo, 
sino realizarlo a menor escala, a 
puerta cerrada y que sea trans-
mitido a través de redes sociales.

DATOS

Autoridades electorales de 
Estados Unidos dijeron en 
una declaración conjunta, que 
“no hay evidencia” de votos 
perdidos o cambiados, ni de 
sistemas de votación alterados. 
Los funcionarios, responsables 
de la seguridad electoral en 
todo el país, rechazaron las 
afirmaciones hechas por el 
presidente Donald Trump y los 
republicanos de que su derrota 
ante el demócrata Joe Biden se 
debe a un fraude y a papeletas 
perdidas. Biden, que lidera la 
votación por una diferencia de 
más de cinco millones de votos 
a nivel nacional, aumentó su 
ventaja al ganar el Estado de 
Arizona, en el que los demócra-
tas se impusieron por primera 
vez desde 1996.

zoom 

EN SU PRIMERA INTERVENCIÓN EN 8 DÍAS



JUSTICIA DE ECUADOR

Le niegan pensión
a Rafael Correa

QUITO (AP). La Corte Nacional de 
Justicia de Ecuador rechazó el viernes 
un pedido formulado por el expresi-
dente Rafael Correa, condenado por 
corrupción, para seguir cobrando su 
pensión vitalicia como exmandatario.

El juez Iván León argumentó que la 
ley dispone que los expresidentes y ex 
vicepresidentes sentenciados por cohe-
cho, entre otros delitos, no podrán se-
guir cobrando ese salario mensual que 
asciende a 4,226 dólares, “por tanto sír-
vase negar el pedido del sentenciado”.

Tras la decisión, los abogados de 
Correa dijeron que presentarán ante 
la Corte Constitucional una acción ex-
traordinaria de protección, que inclu-
so de ser aceptada no podrá cambiar el 
fallo inicial de los jueces.

Correa y otros exfuncionarios fue-
ron sentenciados por participar entre 
2012 y 2016 en una elaborada trama de 
corrupción que exigía el pago de millo-
narias sumas de dinero a empresarios 
a cambio de grandes obras públicas.

La red fue descubierta por perio-
distas y desentrañada por la exaseso-
ra personal de Correa, Pamela Martí-
nez, quien se convirtió en colaborado-
ra de la Fiscalía y aportó datos y deta-
lles precisos del origen y destino del 
dinero, utilizado para financiar cam-
pañas y fiestas del partido.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TIFÓN EN FILIPINAS
DEJA 42 MUERTOS 

Y 20 DESAPARECIDOS
Un lodo espeso y escombros cubrían 

muchos poblados alrededor de la capi-
tal filipina el viernes después de que el ti-
fón Vamco mató al menos a 42 personas 
y causó grandes inundaciones que obli-
garon a numerosas personas a refugiar-
se en sus techos, informaron las autori-
dades. Soldados, policía, guardacostas y 
equipos de respuesta a desastres resca-
taron a decenas de miles de personas, in-
cluidas muchas que recurrieron a la ra-
dio, la televisión y las redes sociales para 
hacer súplicas desesperadas de ayuda.
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PIDEN A GOBIERNO SALVADOREÑO EL CESE

Acoso a 
periodistas

EN WASHINGTON

Beneficiados de TPS piden a  
Trump y Biden derecho a residencia

WASHINGTON (EFE). Un 
puñado de inmigrantes que atra-
vesó EE. UU. en autobús llegó el 
viernes a Washington para pedir 
que se les conceda la residencia 
permanente a los beneficiados 
por el Estatus de Protección Tem-
poral (TPS, en inglés), un ampa-
ro migratorio que el gobierno del 
presidente Donald Trump busca 
terminar.

Vestidos de azul, con banderas 
en mano y solo pocos por las me-
didas sanitarias debido a la pande-
mia, los “tepesianos” se congrega-
ron en los alrededores de la Casa 
Blanca, una zona donde ayer se vi-
vió por momentos cierta tensión 
debido a la presencia de otro gru-
po de seguidores de Trump.

Frente a la valla que ahora res-
guarda la residencia presidencial, 
los “trumpistas” aupaban al presi-
dente y criticaban con sus carte-
les a los demócratas.

A un par de cuadras de distan-
cia, los beneficiarios del TPS re-
clamaban sus derechos en espa-
ñol y se mostraban confiados en 
que el próximo 20 de enero la Ca-

sa Blanca estrenará inquilino.
“Aquí nadie está pidiendo li-

mosna; simplemente, se está pi-
diendo por dignidad y por de-
recho y justicia que se dé al me-
nos la residencia a estas personas 
que han entregado su vida a este 
país”, dijo a Efe el sacerdote sal-
vadoreño Vidal Rivas, párroco de 
una iglesia en el vecino estado de 
Maryland.

El religioso, quien se sumó a 
quienes dieron la bienvenida a 
los ocupantes del autobús bauti-
zado “Libertad”, señaló que “es-
te país que habla de justicia y de 
democracia, lo mínimo que puede 
hacer es reconocer una residen-
cia permanente a estas personas”.

El TPS, creado en 1990 por el 
Congreso estadounidense, con-
cede permisos para permanecer 
en el país a ciudadanos proceden-
tes de naciones afectadas por con-
flictos bélicos, víctimas de violen-
cia o desastres naturales.

Desde entonces, esta iniciativa 
ha cobijado mayoritariamente a 
nacionales de El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Sudán y Haití.

SAN SALVADOR (AP). La Asam-
blea Legislativa de El Salvador pidió al 
gobierno del presidente Nayib Bukele 
que ordene a sus ministros y funcio-
narios el cese el acoso a periodistas 
críticos a su gestión.

Una comisión especial del congre-
so unicameral que investigó el su-
puesto acoso a periodistas elaboró el 
informe, que también será enviado al 
Ministerio Público para investigar la 
posible comisión de delitos por par-
te de funcionarios gubernamentales 
contra reporteros y medios por su tra-
bajo o su línea editorial.

Los diputados recomiendan a 
Bukele, a sus ministros, viceministros 
y demás funcionarios que “cesen el 
acoso, discriminación, insultos y mal-
tratos a los periodistas”.

Además, se pide que terminen los 
bloqueos a la información pública, a 
las conferencias de prensa en Casa 
Presidencial y que se facilite el acce-
so a funcionarios a “ciertos medios de 
comunicación y periodistas que son 

críticos a su administración”.
El reporte recomienda al ejecutivo 

que deje de usar recursos públicos 
“para atacar a periodistas y oposito-
res, así como que incluyan en la pau-
ta publicitaria gubernamental a todos 
los medios de comunicación sin im-
portar su línea editorial”.

Según el informe, los principales 
señalados en el supuesto acoso a pe-
riodistas y medios son Bukele; el pre-
sidente de la estatal Comisión Ejecu-
tiva Portuaria (CEPA) que adminis-
tra el aeropuerto internacional y los 
puertos, Federico Anliker, y el secre-
tario de Prensa de la Presidencia, Er-
nesto Sanabria.

La investigación, que también seña-
la a dos candidatos a diputado por el 
partido Nuevas Ideas del presidente, 
concluyó que los presuntos ataques se 
realizan a través de las redes sociales, 
donde “se encargan de acosar, desle-
gitimar, desacreditar, amenazar a pe-
riodistas”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador pidió al gobierno del pre-
sidente Nayib Bukele que ordene a sus ministros y funcionarios el 
cese el acoso a periodistas críticos a su gestión.

Rafael Correa.

(LASSERFOTO EFE)



TRASLADAN LO POCO QUE LOGRARON RECUPERAR

Limeños y de La Planeta escapan por Iota
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Cientos de hondureños de las co-
lonias Planeta, Céleo Gonzales, Jeru-
salén, La Lima y Real del Campo, des-
de ayer a mediodía salieron atemori-
zados ante la amenaza de la tormen-
ta tropical Iota que se espera llegue al 
país el día de mañana. 

Los habitantes de estos sectores 
habían iniciado limpieza de sus vi-
viendas, sin embargo, ayer se dispu-
sieron a trasladar algunas de las per-
tenencias que lograron recuperar pa-
ra llevarlas a los lugares donde están 
albergados.

El pánico por la experiencia ante 
la recién inundación provocada por 
la tormenta tropical Eta los hizo salir 
en masa, lo que generó tráfico al mo-
vilizarse hacia San Pedro Sula y luga-
res aledaños. 

Según la alerta la onda tropical que 
se desplaza por el Caribe, tiene el 90% 
de probabilidad de fortalecerse co-
mo depresión tropical o incluso co-
mo tormenta o huracán.

La entrada a estas colonias ha que-
dado restringida, solo pueden ingre-
sar para sacar las cosas, algunos lo-
graron realizar limpieza de las vivien-
das, sin embargo, aseguraron que se 
tendrá que pasar un largo tiempo pa-

No hubo de otra, así todo enlodados, porque en la 
zona no hay agua.

Otros, con lo poco en una carreta, mejor abando-
nan, antes de morir.

De las zonas bajas de La Lima, una familia se lleva 
los colchones llenos de lodo.

Con el llamado, algunos atendieron desde temprano. Otros se 
quedaron.

Los habitantes de las colonias con mayor riesgo ante el fenóme-
no climatológico Iota, salieron atemorizados, unos en caravana, 
otros en caminata.

Muchas familias se llevaron lo poco rescatable de sus viviendas.

ra regresar porque el lugar sigue sien-
do inhabitable.

Las calles aún son de difícil acceso, 
han requerido de maquinarias para 
poder remover escombros y sacar el 
lodillo que se ha formado, además no 
cuentan con agua potable por lo que 
también necesitan cisternas.

Ernesto Hernández tiene 36 años 
de vivir en la Planeta y dijo que en 
todo ese tiempo jamás había presen-
ciado una catástrofe de esa magnitud 
y que cuando el Mitch, el agua subió 
dos metros en la sala, pero esta vez 
llegó hasta techo de la vivienda de-
jándolos sin nada.

“En estos momentos nos han aler-
tado con otra tormenta que podría ser 
huracán, entonces sacamos las cosi-
tas que logramos recuperar para lle-
varlas a otro lado, por el momento 
considero que no podemos vivir aquí 
porque los cambios climáticos no son 
buenos para estas zonas”.

Reina Orellana, expresó que llega-
ron para aprovechar de sacar la basu-
ra que aún tenían acumulada dentro 
de la casa y acera, afirmó que se tuvo 
que ir a vivir con una hija a otra zona, 
los planes de retornar a ocupar la vi-
vienda son a largo plazo.

Los habitantes expresaron que otra 
situación con la que se enfrentan son 
las enfermedades, ya que algunos de 
los ciudadanos confirmaron tener va-
rios padecimientos y además muchos 
animales que no pudieron ser resca-
tados murieron y no se aguanta la fe-
tidez.

“En la Céleo Gonzales y la Planeta 
se van a llevar varios días haciendo 
limpieza porque se perdió todo, so-
lo la ropa del cuerpo nos quedó, pe-
ro ahora nos preocupa que hay mu-
chos niños y adultos mayores y varios 
ya tienen algunos padecimientos y no 
hemos tenido asistencia médica”, co-
mentó Orellana.

REAL DEL CAMPO 
INHABITABLE 

La residencial Real del Campo, es 
otra de las zonas inhabitables a raíz 
de los daños provocados por la tor-
menta tropical Eta.

Los habitantes del lugar asegura-
ron que lo mejor es irse unos dos me-
ses hasta que la situación en la que se 
encuentra pase.

Geovany García, expresó que com-

pró la casa hace 10 años, sin embargo, 
solo tiene dos de vivir ahí, y que ha-
bitan unas 350 familias que también 
perdieron todas sus cosas.

Agregó que la inundación los tomó 
por sorpresa porque en unos 20 mi-
nutos el agua cubrió las casas hasta 
el techo dañando hasta los vehículos.

“Solo podemos ir haciendo limpie-
za y es bastante difícil porque no te-
nemos agua y si viene es poca, otra si-
tuación que nos afecta es que hay per-
sonas que se aprovechan de la situa-
ción y entran a robar, me llevaron dos 
bombas de agua que tenía en la parte 
de atrás de la casa”.



EN BAJOS DE LA LIMA

Seguridad pone todos sus
recursos logísticos, tecnológicos
y talento humano para ayudas

CENAOS:

Iota ingresaría a Honduras 
convertida en huracán 3
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El Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), informó que la tormenta tro-
pical Iota podría ingresar a Hondu-
ras por el Cabo de Gracias a Dios el 
lunes próximo convertida en huracán 
categoría 3.

El Comité de Alerta de la Secreta-
ría de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales emitió ayer aler-
ta roja para todo el país por tiempo in-
definido, a partir de las 12:00 del me-
diodía del jueves, pues existe un 90% 
de probabilidades que la onda tropi-
cal que luego se podría convertir en la 
tormenta tropical Iota llegue a Hon-
duras el lunes próximo.

Mario Centeno, pronosticador de 
turno de Cenaos, dijo que “Iota po-
dría convertirse en huracán amane-
ciendo el día domingo, más o menos 
a unos 600 kilómetros al este de La 
Mosquitia”.

La Secretaría de Seguridad a través 
de un comunicado informó ayer, vier-
nes, que apoyará en las evacuaciones 
de la población en zonas de riesgo an-
te la inminente llegada de la tormen-
ta tropical ‘Iota’ a Honduras, además 
de ordenar a las personas en alto ries-
go buscar los refugios y albergues co-
rrespondientes.

En una misiva oficial, el ente poli-
cial instó a la población a no exponer-
se a riesgos y abocarse a los Comités 
de Emergencia Locales (Codeles), pa-
ra identificar refugios temporales en 
caso de inundaciones o riesgo de des-
lizamiento, durante el fin de semana.

El comunicado policial indica que 
“La Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad a través de la Policía 
Nacional de Honduras, con relación a 

La Policía dará seguridad a la zona para que no lleguen los ladro-
nes.

Copeco anunció evacuaciones en 
el Valle de Sula, La Lima, Cholo-
ma y Santa Bárbara, entre otros.

Precipitaciones 
serán abundantes 
en todo el Litoral 
Atlántico, advierte 
el pronosticador 
Mario Centeno

“Mientras tanto, el Centro Nacio-
nal de Huracanes prevé que el fenó-
meno natural podría convertirse muy 
cerca del Cabo de Gracias a Dios en 
un huracán mayor, esto es en un hu-
racán categoría 3”, dijo.

ESPACIO
“Lo que sucede es que nosotros es-

perábamos que hasta que la depre-
sión tropical se convirtiera en tor-
menta tropical Iota, pero hoy tem-

prano se adelantó y ya es tormenta 
tropical, entonces tiene más espacio 
y tiempo para seguir tomando más 
fuerza y energía”, explicó.

“El Centro Nacional de Huracanes 
pronosticó que posiblemente la tor-

menta se convierta más cerca de las 
costas hondureñas, en huracán ma-
yor con vientos superiores a los 178 
kilómetros por hora, ahí por el Cabo 
de Gracias a Dios”, reiteró.

“Si Iota ingresa al país como hu-
racán, rápidamente se degradará a 
tormenta tropical y luego a depre-
sión tropical, por la interacción con 
la geografía hondureña, entonces es-
taría perdiendo fuerza”, detalló.

“No obstante, siempre nos estaría 
generando abundante lluvia y uno de 
los mayores acumulados de agua pa-
ra este tipo de ciclones lo estaríamos 
esperando para el norte del país”, se-
ñaló.

 “El huracán estaría ingresando por 
el Cabo de Gracias a Dios, pero sa-
liendo de ahí lo haría como tormen-
ta tropical y ya pasando como de-
presión tropical al llegar al occiden-
te del país, el menos esa es la trayec-
toria que marca el Centro Nacional 
de Huracanes”, indicó.

“No obstante, vamos a esperar has-
ta mañana en la tarde para contar con 
mayor información sobre la trayec-
toria final de Iota, pero la gente de La 
Mosquitia y de todo el litoral Atlánti-
co debe tener mucho cuidado porque 
los vientos serian superiores a los 178 
kilómetros por hora”, finalizó.

la alerta roja emitida por la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) sobre el desplazamiento del 
huracán IOTA por territorio hondu-
reño, a la opinión pública comunica: 
Que el Director General de la Policía 
Nacional ordenó disponer de todos 
los recursos logísticos, tecnológicos 
y talento humano con que cuenta la 
institución para atender la emergen-
cia generada por la presencia de este 
nuevo fenómeno natural”.

En el segundo párrafo indica que 
“Considerando el impacto generado 
por el paso de ETA y los daños rema-
nentes ocasionados, se exhorta a los 
habitantes de zonas consideradas de 
alto riesgo abocarse a los Comités de 
Emergencia Locales (Codeles), para 
identificar refugios temporales en ca-

so de inundaciones o riesgo de desli-
zamiento.

Además, se explica que “El Siste-
ma Nacional de Emergencia, 9-1-1, es-
tá listo para atender los reportes que 
se generen durante el tránsito de este 
fenómeno meteorológico para coor-
dinar la atención inmediata por par-
te de los entes de primera respuesta”.

Por lo tanto, “Las Jefaturas Poli-
ciales en todo el territorio hondure-
ño están en apresto permanente pa-
ra cooperar con las comunidades en 
casos de evacuación y traslados a los 
albergues temporales, manteniendo 
presencia policial permanente para 
dar seguridad a los lugares que se eva-
cúen, centros de albergue, centros co-
merciales y otros de interés en esta 
emergencia, con el objetivo para ga-

rantizar la seguridad de las personas 
y sus bienes.

Asimismo, la Policía Nacional de 
Honduras insta a la prudencia, evitar 
riesgos innecesarios y a mantener co-
municación permanente con las auto-

ridades; la vida de los hondureños es 
el bien más valioso del Estado; reite-
ramos que la pandemia de COVID-19 
está activa, por lo que el uso de mas-
carilla, el distanciamiento y el lavado 
de manos debe ser constante”. (JGZ)



Gran Bretaña apoyará labores de socorro  
En respuesta al pedido de asistencia, de Hondu-

ras, tras el paso del huracán Eta, el ministro de las 
Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, James Heappey, 
informó ayer que ha autorizado el despliegue de la 
‘Royal Fleet Auxiliary’ (RFA), o Real Flota Auxiliar 
para apoyar las operaciones de socorro.

Informes preliminares detallan que los británi-
cos llegarán en la embarcación RFA Argus, que es 
un buque de la Real Flota Auxiliar del Reino Unido, 
integrante de la Royal Navy, para trabajar en con-
junto con las tropas de la Joint Task Force-Bravo de 
los Estados Unidos en Honduras.

La armada británica detalló en su plataforma in-
terinstitucional que a los enviados se les ha asigna-
do la tarea de apoyar al ejército estadounidense en 
la entrega de asistencia humanitaria a Honduras, a 

raíz de la tormenta Eta.
“¡Nosotros estamos en nuestro camino! #Tea-

mArgus ha sido reasignado para apoyar al ejército 
de EE. UU. Con esfuerzos de ayuda en Honduras”, 
detalla la comunicación.

También añadieron en otro mensaje “esperamos 
poder apoyar su aviación y utilizar nuestro propio 
helicóptero para brindar vigilancia aérea y evalua-
ciones de daños en tierra”.

Cabe destacar que, la ‘Royal Fleet Auxiliary’ o Real 
Flota Auxiliar es la que proporciona a la Marina Re-
al británica el combustible, alimentos y demás ne-
cesidades en alta mar.

Cuenta con buques de reparación en alta mar, bu-
ques de operaciones anfibias, petroleros de la flota, 
buques de alimentos y transporte.

EN HONDURAS
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El hallazgo de más de 125 cadá-
veres y el auxilio a más de 47,000 
personas reportaron las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.), 
en la actualización de operacio-
nes de emergencia, tras el paso de 
la depresión tropical “Eta”.

Las unidades militares conti-
núan brindando apoyo a la pobla-
ción afectada por el paso del fenó-
meno natural que provocó inten-
sas lluvias y causó severos daños 
a la infraestructura en el territo-
rio hondureño. 

Según los resultados operacio-
nales de las FF. AA., se ha evacua-
do a 28,814 personas, hay 86,439 
albergados, 18,555 habitantes res-
catados y se han encontrado 125 
cadáveres en los departamentos 
de Gracias a Dios, Olancho, Co-
lón, Atlántida, Islas de la Bahía, 
Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Co-
mayagua, El Paraíso, Ocotepe-
que, Francisco Morazán, Lempi-
ra y La Paz. 

En las últimas horas, miembros 

de la Fuerza Naval de Honduras, 
a través de la Base Naval de Ca-
ratasca, en la embarcación URR 
3202, realizaron operaciones de 
rescate de 10 personas, entre ellos 
cinco adultos y cinco niños que 
naufragaron en la Laguna de Ca-
ratasca, al hundirse el pipante en 
el cual se transportaban. 

Asimismo, también fue resca-
tada una recién nacida; la embar-
cación y sus tripulantes fueron 
trasladados al sector de Puerto 
Lempira para brindarles las aten-
ciones médicas. 

ASISTENCIA 
HUMANITARIA

En las zonas afectadas se rea-

lizan operaciones combinadas 
de asistencia humanitaria con 
miembros de la Cruz Verde y 
Protección Civil de El Salvador, 
en el sector de Choloma y Bara-
coa, Cortés. 

El personal militar lleva a cabo 
labores de limpieza de calles en 
barrios y colonias, para remover 
escombros, además se mantiene 
vigilancia y reconocimiento aé-
reo de zonas afectadas del Valle 
de Sula.

Los efectivos militares ejecutan 
operativos de seguridad en los 535 
albergues, puentes y sitios vulne-
rables, así como en rutas para el 
traslado de víveres a nivel nacio-
nal. 

FF. AA. rescatan
125 cadáveres del 
lodo y escombros

TRAS PASO DE TORMENTA ETA

Los británicos anunciaron que vendrán a realizar trabajos de apoyo en 
temas de socorro, coordinados con Estados Unidos. 

Las unidades militares brindan apoyo a la población afectada por el 
paso de la tormenta Eta.

Más de 18,000 habitantes han sido rescatados por las FF. AA., en las 
zonas inundadas.

Los cuerpos se 
recuperaron en 14 
departamentos, 
entre estos, Gracias 
a Dios, Olancho, 
Colón, Atlántida, 
Islas de la Bahía y 
Cortés.

Las Fuerzas Armadas siguen recorriendo las zonas inundadas, para 
rescatar cadáveres.
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OPERACIÓN FNAMP-PMOP

Un joven conductor de una moto-
cicleta murió ayer trágicamente, al 
chocar de frente contra otro moto-
rizado en la calle que de la capital da 
acceso al municipio de Santa Lucía, 
zona nororiental de la capital. 

La víctima del trágico accidente 
es Marco Javier Soto Galindo (21), 
quien se dirigía hacia el centro capi-
talino cuando sufrió el trágico acci-
dente de chocar contra otro motoci-
clista, a la altura de la colonia “21 de 
Octubre”, de Tegucigalpa. 

Supuestamente, Soto Galindo a la 
hora del accidente se conducía en es-
tado de ebriedad, algo que produjo 
que perdiera el control del vehículo 
de dos ruedas, hasta chocar contra 
otro bimotor. 

Como resultado del fuerte cho-
que, ambos motorizados salieron 
“volando” y ambos cayeron en me-

Personal de la Fuer-
za Naval, de la Base Na-
val de Caratasca, a bordo 
de la embarcación URR 
3202, rescataron a 11 per-
sonas: seis adultos y cin-
co niños, que naufragaron 
en la laguna de Caratasca 
tras hundirse el “pipante” 
en que navegaban.

Las personas rescata-
das son: Mesardina Ja-
mes Sabio, Doriana Gar-
cía, Mitler Michelle, Pe-
ter Oracio, Leano Ancas 
y Abel López 

Además, los elemen-
tos navales rescataron de 
morir ahogados a los me-
nores Emely Juan García 
(10), Arleny Juan García 
(5), Justin Juan García (4), 
Gael Juan García (3) y una 
menor de un mes de na-
cida sin nombre. Luego 
de ser salvados todos los 
náufragos fueron trasla-
dados al sector de Puer-
to Lempira, para las aten-
ciones médicas corres-
pondientes. (JGZ)

Las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) se encuentran 
concentradas para con-
tinuar ejecutando labo-
res de prevención, auxi-
lio y rescate en todo el te-
rritorio nacional ante la 
inminente llegada de la 
tormenta tropical “Iota”, 
afirmó el oficial de Co-
municaciones y Estrate-
gia, José Antonio Coello.

Más de una tonelada de “mota” 
incautan en caletas de camión
Más de una tonelada de marihua-

na fue decomisada ayer en una ope-
ración conjunta entre agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), con el apoyo de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), cuando una banda delin-
cuencial quería ingresar el alucinó-
geno a la capital. 

El operativo fue realizado la tarde 
de ayer, tras que los operadores de 
justicia recibieron información que 
un gran cargamento de marihuana 
iba a ser ingresado a la capital, pro-
cedente de Tocoa, departamento de 
Colón.

En el municipio de La Lima, Cor-
tés, los antipandillas y policías mi-
litares dispusieron un retén, locali-
zando de inmediato un camión que 
en primera instancia parecía reco-
rrer el eje carretero vacío y sin car-
ga alguna. 

Sin embargo, los uniformados rea-
lizaron una requisa al interior del 
cajón del vehículo, encontrando en 
unos compartimientos falsos, varios 
paquetes conteniendo la marihuana. 

Por tal hallazgo, los efectivos pro-
cedieron a detener a los dos tripulan-
tes del camión requisado y los tras-
ladaron a un cuartel militar en cali-
dad de detenidos por tráfico de dro-
ga en perjuicio del Estado. 

Los sujetos fueron identificados 
como Adalid Hernández Herrera 
(29), apodado “El Bandera” y Víctor 

TERRIBLE PERCANCE

Motociclista muere en
choque con otra “moto”

El choque de los dos motociclistas ocurrió en la carretera que con-
duce a Valle de Ángeles, a la altura de la colonia “21 de Octubre”. 

dio de la carretera. Al momento 
murió Escoto Rodríguez, por los 
fuertes golpes sufridos en el per-
cance vial. 

Por su parte, el otro motociclis-
ta resultó gravemente herido y fue 
trasladado por el Cuerpo de Bom-

beros hasta el Hospital Escuela 
Universitario, donde su estado de 
salud es de carácter reservado. 

Al sitio llegaron agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para indagar 
sobre el percance vial. (JGZ)

Los sujetos capturados serán remitidos a los tribunales de justicia 
por el delito de tráfico ilícito y asociación para delinquir. 

Manuel Galindo (51), con alias “El 
Colita”, quienes pertenecen a una 
banda delictiva que opera de ma-
nera independiente a las estructu-
ras de pandillas, indicaron agentes. 

“Esta operatividad se ejecuta con 
la finalidad de neutralizar a estos 

individuos que se dedican al tráfi-
co y distribución de drogas en el te-
rritorio nacional y por eso los tra-
bajos continúan produciendo re-
sultados positivos”, destacó el co-
ronel Amílcar Hernández, coman-
dante general de la FNAMP. (JGZ)

Ayer en la noche los agentes de la FNAMP seguían contabilizan-
do la droga decomisada. 

TRAS ZOZOBRAR “PIPANTE”

Naval rescata a náufragos 
en laguna de Caratasca

En la labor de rescate los militares también 
salvaron de morir ahogada una recién nacida. 

La embarcación de bajo calado zozobró en 
un sector de la laguna de Caratasca, Gracias 
a Dios. 

AUXILIO Y RESCATE

Militares recargan “pilas”
ante amenaza de “Iota”

Equipos militares han rescatado a 18 mil 555 
habitantes de zonas de riesgo y encontrado 
125 cadáveres. 

Coello detalló que en el instituto ar-
mado continúan trabajando arduamen-
te en apoyo a la población afectada por 
el paso de la tormenta tropical “Eta”, que 
dejó a su paso intensas lluvias y severos 
daños a la infraestructura vial y de vi-
viendas en el territorio nacional. 

El personal humano de todas unida-
des militares ayer recargaba “pilas” pa-
ra afrontar labores de rescate ante la in-
minente llegada del fenómeno natural 
denominado “Iota”, explicó. 

El portavoz resumió los resultados de 
las operaciones realizadas en las dos úl-
timas semanas, detallando que a la fecha 
han evacuado a 28 mil 814 personas, 86 
mil 439 fueron albergadas, 18 mil 555 ha-
bitantes rescatados y se han encontra-
do 125 cadáveres en los departamentos 
de Gracias a Dios, Olancho, Colón, At-
lántida, Islas de la Bahía, Cortés, Yoro, 

Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso, 
Ocotepeque, Francisco Morazán, Lem-
pira y La Paz. 

Además, Coello indicó que esta sema-
na se realizaron operaciones combina-
das de asistencia humanitaria con miem-
bros de la Cruz Verde y Protección Ci-
vil de El Salvador, en el sector de Cholo-
ma y Baracoa, departamento de Cortés. 

También personal militar ejecuta la-
bores de limpieza de calles en barrios y 
colonias, como remoción de escombros 
y, además se mantienen en vigilancia y 
reconocimiento aéreo de zonas afecta-
das en el valle de Sula. 

Asimismo, se ha entregado alimen-
tos e insumos de primera necesidad a la 
población afectada por “Eta” a nivel na-
cional, según las estadísticas de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Co-
peco). (JGZ) 
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DATOS
La industria sin chi-

menea generó 950 millo-
nes de dólares en divisas 
en el 2019 y 250,000 em-
pleos, con el ingreso de 
2 millones 310 mil 931 vi-
sitantes. Solo el flujo de 
cruceristas superó 1.3 mi-
llones de extranjeros, se-
gún cifras oficiales.

zoom 

PRECIO DEL
PETRÓLEO

BAJA 2.4%,
HASTA $40.13

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con 
un descenso del 2.4 por 
ciento, hasta 40.13 dó-
lares el barril, aunque 
despidió la semana con 
una ganancia superior al 
8 por ciento tras el opti-
mismo generado el pa-
sado lunes por los resul-
tados positivos de la va-
cuna anticovid de Pfi-
zer.

El precio del crudo 
de referencia en Esta-
dos Unidos cierra una 
semana marcada por el 
anuncio de Pfizer, que 
sembró la esperanza de 
la vuelta a la normalidad 
y la recuperación de la 
demanda, y por el recor-
datorio de la Agencia In-
ternacional de la Ener-
gía de que la situación 
de la pandemia está aún 
lejos de mejorar.

Asimismo, ha im-
pactado en el mercado 
el inesperado aumen-
to semanal en las reser-
vas divulgado por el go-
bierno de Estados Uni-
dos, de 4.3 millones de 
barriles, que contrastó 
con la caída de 3 millo-
nes que calculaban los 
analistas.

“No es una sorpresa 
que el mercado recor-
te las ganancias de pre-
cio, ya que la realidad 
es sombría para la ofer-
ta y demanda de crudo 
mientras los nuevos ca-
sos diarios de COVID-19 
en EE.UU. marcan nue-
vos récords por tercer 
día consecutivo”, dijo 
en una nota el analista 
Bjornar Tonhaugen, je-
fe de mercados petrole-
ros de Rystad Energy. 
(EFE)

PRIMER SEMESTRE

En 42.8% cae llegada
de viajeros extranjeros

Los ingresos producidos 
por el consumo de bie-
nes y servicios realiza-
dos por viajeros no re-

sidentes en el país con propósi-
tos personales o de negocios al-
canzaron un valor de 121.6 mi-
llones de dólares, inferiores en 
146.0 millones (54.6%) respecto a 
lo reportado para la primera mi-
tad de 2019.

El componente representó 
30.5 por ciento del total de las ex-
portaciones de servicios (45.2% 

Hasta el primer semestre del 2019 llegaron a Honduras 777 mil 900 
viajeros no residentes y este año disminuyó a 445 mil 300, según el 
Instituto Hondureño de Turismo.

Los ingresos por gastos de viajeros no residentes, es el rubro gene-
rador de divisas más importante dentro del comercio de servicios de 
Honduras con el mundo.

bro generador de divisas más im-
portante dentro del comercio de 
servicios de Honduras con el res-
to del mundo.

Por otra parte, entre enero y 
junio de 2020, el gasto realizado 
por los hondureños en el extran-
jero en concepto de viajes fue de 
80.6 millones de dólares, redu-
ciéndose 67.6 por ciento ($168.2 
millones) al contrastarlo con lo 
obtenido en el mismo lapso del 
año precedente.

En ese período, la salida de re-
sidentes al resto del mundo dis-
minuyó 51.8 por ciento.

La economía hondureña man-
tuvo su condición deficitaria en 
el balance comercial de servi-
cios, el consumo importado de 
servicios excedió el suministro 
al resto del mundo, al registrar 
un déficit de 504.7 millones de 
dólares.

Sin embargo, el desbalance 
decreció 16.0 por ciento ($96.2 
millones) en comparación con 
el valor alcanzado en el mismo 
lapso de 2019.

Lo anterior, se originó predo-
minantemente por la reducción 
observada en las importaciones 
de servicios 289.7 millones de 
dólares (24.3%), a causa de me-
nores viajes de residentes al ex-
terior, así como por la disminu-
ción en la contratación de servi-
cios de transportes de empresas 
no residentes, asociado al des-
censo en el intercambio de bie-
nes con el exterior.

Por su parte, las exportacio-
nes de servicios fueron inferio-
res interanualmente en 193.4 mi-
llones de dólares (32.7%), básica-
mente por el deterioro en la cap-
tación de ingresos ante la baja en 
los flujos de viajeros internacio-
nales al país.

Los efectos 
derivados de 
la pandemia 
han sido más 
profundos en 
el rubro de 
turismo.

a junio de 2019), asociado con la 
caída de 42.8 por ciento en el nú-
mero de viajeros extranjeros du-
rante el semestre en análisis.

Los efectos derivados de la 
pandemia han sido más profun-
dos en el rubro de viajes (turis-
mo), debido a las restricciones 
de movilidad de personas a ni-
vel mundial y al cierre temporal 
de los viajes internacionales no 
prioritarios desde y hacia el país.

 Los ingresos por gastos de 
viajeros no residentes, es el ru-
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PARA ALIMENTOS

Directivos de la Federación 
de Cámaras de Comercio e In-
dustrias de Honduras (Fede-
cámara), lamentaron que mu-
chos empresarios no han ter-
minado de limpiar sus nego-
cios tras el paso de Eta en la zo-
na norte de Honduras y ahora 
se aproxima una nueva ame-
naza climatológica. 

“Hay algunas empresas que 
están bajo de agua que genera-
ban más de 30,000 empleos y 
hasta ahora sus dueños y per-
sonal han empezado a limpiar 
y rescatar algunas cosas que 
quedaron en buen estado”, in-
dicó el presidente de esa orga-
nización, Menotti Maradiaga.

Planteó que se necesita dar-
le esperanza al pueblo hondu-
reño ante estos momentos de 
emergencia con muerte, des-
trucción, damnificados, cuan-
tiosas pérdidas en el agro y en 
la estructura vial que incluiría 
unos 21 puentes destruidos y 
unas 100 carreteras dañadas. 

El gobierno empezó un plan 
de reconstrucción nacional 
con un aporte inicial de 1,200 
millones de lempiras destina-
dos a la infraestructura vial. 

“El Valle de Sula es el pul-
món productivo e industrial 
del país y es el que en esta oca-
sión ha resultado el más perju-
dicado por el fenómeno y eso 
significa que Honduras está 
perdiendo miles de millones 
de lempiras”.

Lamentó también que una 
gran parte del sector de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme) también re-

El gobierno de Alemania de-
signó 1.18 millones de dólares, 
para que las víctimas del hura-
cán Eta en Nicaragua, Hondu-
ras, Guatemala, los tres países 
más afectados por Eta en Cen-
troamérica, así como a Cuba, 
tengan acceso a alimentos.

“El Gobierno Federal Ale-
mán está proporcionando al 
Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) el equivalente a 1.18 
millones de dólares, para pro-
veer alimentos a los afectados 
en la región”, informó la emba-
jada de Alemania en Nicaragua.

“La mayor parte de la dona-
ción fue destinada a Nicaragua, 
por un monto de 400,000 eu-
ros, equivalentes a 500,000 dó-
lares”, indicó la embajada.

Eta tocó tierra en la costa Ca-
ribe de Nicaragua el pasado 3 
de noviembre, como un hura-
cán de categoría 4 en la esca-
la Saffir-Simpson, de un máxi-
mo de 5, y vientos de 240 kiló-
metros por hora, que lo clasifi-
caron como “extremadamente 
peligroso”.

Según la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja (FI-
CR), aproximadamente 2.5 mi-
llones de personas resultaron 

LAMENTA FEDECÁMARA

Empresas que aportaban 30 mil 
empleos siguen entre escombros

Menotti Maradiaga: “Se necesita 
darle esperanza al pueblo hon-
dureño ante estos momentos di-
fíciles”.

sultó dañada porque hay que 
tomar en cuenta que muchos 
de estos emprendedores te-
nían sus pequeños negocios 
en barrios y colonias como La 
Planeta, la Rivera Hernández, 
Choloma, La Lima y Villanue-
va.

“No hay datos exactos en 
cuanto al monto de las pérdi-
das, pero algunos sectores cal-
culan que las mismas suman 
arriba de los 5,000 millones 
de lempiras, incluso no se sa-
be cuántas familias están dam-
nificadas, pero el impacto de 
esta catástrofe es grande”, cal-
culó.

En torno a la otra tormenta 
que se está formando en el Ca-
ribe, de nombre Iota, Maradia-
ga hizo un llamado “a los ex-
pertos a no perder de vista el 
fenómeno para que alerten a 
la población en especial de las 
zonas afectadas por Eta para 
que esté preparada”.

Alemania destina $1.18 millones 
a cuatro países afectados por Eta
Ayuda a Nicaragua, 
Honduras, Guatemala 
y Cuba, los tres 
países más afectados.

afectadas en Centroamérica 
por el ciclón, y dejó al menos 
261 muertos.

Un aporte similar al de Ale-
mania fue otorgado por el Ban-
co Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) el 
pasado martes para Nicara-
gua y Honduras, que recibie-
ron una cooperación financie-
ra de 500,000 dólares cada uno, 
no reembolsables.

Por su parte la FICR destinó 
21.8 millones de dólares y 98 to-
neladas de alimentos para unas 
75,000 personas en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala.

España destinó 177,000 dó-
lares para que bienes básicos 
sean entregados a las víctimas 
en Nicaragua, que serán admi-
nistrados por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Inter-

 Aproximadamente 2.5 millones de personas resultaron afectadas 
en Centroamérica por el ciclón, y dejó al menos 261 muertos.

nacional para el Desarrollo 
(AECID), y en Panamá en-
tregó paquetes para 2,300 
personas refugiadas.

Estados Unidos también 
había anunciado el aporte de 
100,000 dólares, que serían 
administrados por el sistema 
de las Naciones Unidas. De 
la misma manera, la Organi-
zación Internacional para las 
Migraciones (OIM) anunció 
apoyo para los damnificaos 
de Guatemala, Belice, Hon-
duras y El Salvador.

Tras impactar con fuerza 
de “huracán mayor” en Ni-
caragua, Eta se degradó a de-
presión tropical y continuó 
su paso por Honduras, tras 
lo cual se enrumbó hacia Cu-
ba y Florida, reorganizándo-
se como ciclón. (EFE)
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SABADEANDO
* Uno de los hombres 

más admirados y respeta-
dos de Washington se lla-
ma Ron Klain, que acaba 
de ser nombrado jefe del 
Gabinete de Gobierno de 
Joe Biden, un cargo que 
él asumirá el 20 de ene-
ro de 2021 cuando Biden 
sea juramentado como el 
presidente número 46 de 
los Estados Unidos. Klain 
ha estado al lado de Biden 
durante más de 30 años, 
pues fue su jefe del gabi-
nete cuando Biden estaba 
en el Senado y también 
durante los ocho años en 
que Biden ejerció el cargo 
de vicepresidente de la nación.

* Por cierto que Donald Trump ya ha tenido cua-
tro distintos jefes de su gabinete de gobierno, siendo 
Mark Meadows el más reciente individuo en ejercer 
ese importante cargo político y administrativo. En 
cuanto a Meadows, en estos momentos él está en cua-
rentena pues está contagiado de COVID-19.

* Ahora que en el conteo de votos electorales se ha 
determinado que Biden ganó los 11 votos electorales 
del Estado de Arizona, ya lleva 290 votos electora-
les, mientras que Donald Trump lleva 219. Ahora solo 
queda saber quién se lleva los 16 votos de Georgia y 
los 15 votos de Carolina del Norte. Numéricamente 
hablando, solo se necesitan 270 votos para ganar la 
presidencia y Biden ya tiene 290.

* * El presidente Donald Trump sigue insistiendo 
que los demócratas han hecho trampas y han violado 
leyes electorales, pero hasta la fecha no hay prueba 
alguna que eso haya sucedido y Joe Biden se está alis-
tando para ser juramentado como presidente el 20 de 
enero de 2021, o sea dentro de 67 días.

* Mensajes de felicitación le siguen llegando a Joe 
Biden, provenientes de distintos continentes y del te-
rritorio nacional. Por cierto que el presidente electo 
cumple los 78 años el 20 de noviembre próximo, o sea 
el viernes de la semana entrante, su vicepresidenta, 
Kamala Harris, tiene 53 años.

* Desgraciadamente, los Estados Unidos sigue ocu-
pando el primer lugar mundial en cuanto a personas 
contaminadas, cerca de 10.5 millones y el número de 
muertos de este país ya anda alrededor de los 244 mil.

* El huracán Eta, que luego se convirtió en una tor-
menta tropical, causó enorme daño y buen número de 
muertos en su paso por Honduras, Nicaragua, El Sal-
vador, Guatemala, Cuba y varios Estados de la Unión 
Americana. Este año en los Estados Unidos se han 
roto récords en cuanto al gran número de huracanes 
y tormentas tropicales y eso que aún quedan 16 días 
hasta que finalice la temporada de huracanes que se 
inició el 1 de junio.

En medio de la situación crítica que 
atraviesa el país, Grupo Terra como 
un grupo Empresarial Socialmen-
te Responsable, entrega importante 
donación por 500 mil lempiras al be-
nemérito Cuerpo de Bomberos.

La donación consiste en motores, 
equipos de rescate y bioseguridad 
para atender el llamado de emergen-
cia en las zonas de La Lima, San Ma-
nuel, Potrerillos, Villanueva y alrede-
dores, como resultado del paso de la 
tormenta ETA.

Hasta el momento se contabilizan 
más de 2,700 personas rescatadas y 
más de 3,500 se encuentran en alber-
gues de todo el país y este equipo be-
neficiará sus actividades de rescate 
y prevención. 

Mariel Rivera, gerente de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibili-
dad, dijo: “En Grupo Terra, la respon-
sabilidad social es parte de nuestros 
valores corporativos y se evidencia 
en estos momentos en que debemos 
ser solidarios entregando equipo que 
fortalece el trabajo de las cuadrillas 
que salen a rescatar personas que aún 
se encuentran en situación de riesgo, 
colaborar con salvaguardar la vida de 
los hondureños es parte de nuestro 
compromiso”,

La Corte de Apelaciones en Mate-
ria de Corrupción admitió la solici-
tud de antejuicio en contra del alcal-
de, Nasry “Tito” Asfura y la regidora 
Nilvia Castillo.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló 
que por unanimidad de votos fue ad-
mitida la solicitud y dijo que los ma-
gistrados se fundamentaron en los 
artículos 420, 421 y 422 del Código 
Procesal Penal, que establecen que 
solo la Corte de Apelaciones, com-
petencia exclusiva, que puede resol-
ver las solicitudes de antejuicio con-
tra jueces de Letras, jueces de Sen-

tencia, jueces o Magistrados iguales 
a un alcalde municipal, tal y como lo 
establece el artículo 8 de la Ley Es-
pecial de Órganos Jurisdiccionales 
con Competencia Nacional en Ma-
teria Penal.

Lo anterior es para que pueda in-
coarse la causa para exigir la respon-
sabilidad criminal a los cargos en 
mención por lo que se deberá cele-
brar un antejuicio con arreglo a los 
trámites que establece el Código Pro-
cesal Penal.

Asimismo, dijo que el receptor em-
plazó por tres días hábiles a partir del 
día siguiente de la notificación al edil 

y a la regidora municipal para que rin-
dan el informe exigido por la ley.

La Uferco presentó una solicitud 
de antejuicio contra el alcalde Nas-
ry Asfura y la regidora Nilvia Casti-
llo por los delitos de fraude, malver-
sación de caudales públicos, falsifi-
cación de documentos públicos, abu-
so de autoridad y lavado de activos. 

A la solicitud, se adjuntaron los ele-
mentos de prueba que acreditan su-
puestamente el desvió de más de 28 
millones de lempiras de la arcas mu-
nicipales y utilizados para beneficio 
personal y de terceros no relaciona-
dos con la comuna capitalina. (XM)

La nueva embajadora de El Salva-
dor, Dania Elena Tolentino Mem-
breño, presentó copias de estilo an-
te la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional. 

Las copias de estilo fueron reci-
bidas por el director general de Ce-
remonial Diplomático y Protocolo, 
Luis Carlos Chavarría. 

La diplomática salvadoreña es 

abogada, egresada de la Universi-
dad Centroamericana José Simeón 
Cañas, posee máster en Integración 
Regional de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua en 
León, UNAN-León y máster en De-
recho Internacional, Washinton Co-
llege of Law. 

Con especialidad en Derecho In-
ternacional e Integración Regional 

y Derecho Penal, la embajadora To-
lentino Membreño es también nota-
ria, ha destacado como catedrática 
universitaria, directora de la Escue-
la de Capacitación Judicial del Con-
sejo Nacional de la Judicatura, cola-
borador de Corte Plena de la Cor-
te Suprema de Justicia de El Salva-
dor, y del Ministerio de Justicia, en-
tre otros.

Rom Klain, virtual jefe de gabi-
nete de Joe Biden.

Grupo Terra dona equipo de
rescate al Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Hondu-
ras y sus voluntarios siempre se han 
resaltado como una de las organiza-
ciones más nobles de Honduras, su 
vital participación durante el paso 
de la tormenta tropical ETA que gol-
peó la nación ha sido un gran ejem-
plo de ello.

Los bomberos han arriesgado sus 
vidas para proteger los afectados por 

las inundaciones, deslizamientos y 
derrumbes, trabajando en todo mo-
mento para asegurar su bienestar.

Esta es una más de las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa 
de Grupo Terra para contribuir en 
atender la emergencia nacional, rea-
firmando su solidaridad en momen-
tos en que el país afronta una crisis 
económica y social.

Los bomberos han arriesgado sus vidas para proteger los afectados 
por las inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

Admiten antejuicio contra alcalde Asfura

DANIA ELENA TOLENTINO

Nueva embajadora de El Salvador
presenta copias de estilo a Cancillería
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TRAS EL PASO DE “ETA”

Gobierno inicia rehabilitación de carreteras 
y sistemas de agua en Santa Bárbara

Presidente anuncia la 
transferencia 
de fondos de Fuerza 
Honduras II.

SAN LUIS PLANES, Santa Bár-
bara. El Presidente Juan Orlando 
Hernández declaró aquí, ante autori-
dades, productores y habitantes, que 
el gobierno atenderá de inmediato la 
rehabilitación de tramos carreteros 
y el restablecimiento de sistemas de 
agua potable dañados por la tormen-

ta “Eta”, en este sector del país.
El mandatario visitó el jueves San 

Luis Planes para dialogar con repre-
sentantes del sector sobre la rehabi-
litación de daños y también les pi-
dió que estén alertas por el posible 
ingreso de un nuevo fenómeno que 
podría darse entre domingo y lunes.

Hernández anunció la transferen-
cia de fondos de Fuerza Honduras 
II para atender las carreteras daña-
das y el sistema de agua. Esta zona 
es otra de las grandes productoras 
de café que se vio severamente da-

ñada por el paso de la tormenta tro-
pical Eta, tanto en carreteras como 
en suministro de agua, entre otras 
afectaciones.

ATENDER TRAGEDIA
El Presidente Hernández les di-

jo: “hoy estoy visitando Santa Bár-
bara en esta zona de la montaña pa-
ra atenderlos por la tragedia que han 
tenido con la destrucción del sistema 
de agua y ya está la empresa de Se-
decoas para reconstruir el sistema y 
cómo atender las viviendas dañadas 
y limpiar los caminos”.

El mandatario dijo que este jueves 
“hemos estado monitoreando el nue-
vo fenómeno junto a Sinager y otros 
técnicos, y la decisión es alerta máxi-
ma para hacer las labores de evacua-
ción porque todo indica que el próxi-
mo fenómeno ingrese el domingo o 
lunes; pedirles a todos activarse”.

“Nosotros tenemos que estar per-
manentemente pendientes de estas 
alertas y tomar las previsiones del 
caso; debe estar en nuestro ADN re-
accionar”, exhortó el mandatario, 
para recordar que “cada vez los fe-
nómenos son más fuertes y estar lis-
tos para prever lo peor, aunque Dios 
quiera que no pase”.

“NO ESTÁN SOLOS”
Añadió que “si la tierra está satu-

rada, más la cantidad de agua de Eta, 
más esto otro, que Dios no quiera que 
no venga, mejor digámosle a la gente 
que se reubique”.

“Me siento entre alegre por estar 
aquí pero también con la preocupa-
ción y decirle a Santa Bárbara que no 
están solos, ya tenemos un levanta-
miento de daños que es muy impor-
tante”, indicó Hernández.

El mandatario anunció que “se 
transferirán fondos de Fuerza Hon-
duras II para que la alcaldesa pueda 
atender la emergencia”.

“Tenemos una respuesta con más 
fuerza; con el tema de puentes, tene-
mos más de 40 puentes destruidos a 
nivel nacional, pero ya iniciamos una 
licitación para los puentes tempora-
les, pero de alta calidad, con los que 
construyen estos puentes Bailey para 
que no haya intermediario”, expuso.

El Presidente Juan Orlando Hernández anunció que “se 
adjudica el segundo lote de 1,400 kilómetros de carretera para 
que se inicien a reparar en las zonas cafetaleras”.

Operarios con maquinaria y equipo pesado empezaron las 
tareas de rehabilitación de la carretera en Santa Bárbara.

CHOLUTECA

Codem se prepara ante llegada de “Iota”
CHOLUTECA. Previniendo 

la posible embestida de la depre-
sión tropical “Iota” en la zona sur 
del país, autoridades del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) 
sostuvieron una reunión con re-
presentantes de cuerpos de socorro, 
militares, Policía, Cruz Roja, Cruz 
Verde, entre otros organismos.

El coordinador del Codem de 
Choluteca, Darwin García, dijo que 
ante la emergencia por la depresión 
tropical “Iota”, que no es nada bue-
no para el país, se tomarán determi-
naciones para salvaguardar la vida 
de los ciudadanos que viven en zo-
nas de riesgo.

García indicó, que pese a la pro-
yección de “Iota” para la zona atlán-
tica de Honduras, en el sur se toma-
rán medidas, ya que al afectar en la 
zona oriental y la capital, la cantidad 
de agua lluvia caería en la cuenca del 
río Choluteca y el nivel aumentaría.

Así, alertó que “este domingo es 
obligatorio que las personas eva-
cúen las zonas de riesgo para hacer 

las mismas de manera ordenada y 
se habilitarán más centros educati-
vos que servirán como albergues”.

García aclaró que no se permitirá 
que la gente llegue por sí sola a los 
albergues como en el reciente pasa-
do para evitar aglomeraciones, sino 
que sean las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.) y cuerpos de socorro que lo ha-
gan y tener un listado de familias.

Al ser consultado el porqué mu-
chas familias viven en zonas de ries-
go cuando en el pasado les constru-
yeron casas en lugares seguros, di-
jo que “es un modus vivendi de la 
gente. Ya que después del Mitch 
(1998), les regalaron sus viviendas 
y las vendieron y retornaron a las 
áreas vulnerables en un 60 por cien-
to”. (LEN)

El Codem convocó a reunión a cuerpos de socorro, Policía, 
militares, entre otras entidades, para tomar decisiones en las 
próximas horas por “Iota”.

SIGUATEPEQUE

Juramentada nueva junta 
directiva de la Cruz Roja
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Por cuatro años fueron nom-
brados los nuevos integrantes de la 
junta directiva de la Cruz Roja en 
esta ciudad.

La nueva delegación la consti-
tuyen Héctor Manuel Mejía San-
tos como director de Socorrismo; 
Fernando Jonathan Zepeda, subdi-
rector de Socorrismo; Marvin Pera-
za, director de Juventud y Ericson 
Chavarría, subdirector de Juventud. 
Mejía, nuevo titular de la Cruz Ro-
ja, informó que su misión es fortale-

cer más el organismo de socorrismo 
con más talento humano, proyec-
tarse a la población de Siguatepe-
que y realizar muchas metas que se 
han trazado para mejorar cada día.

Agregó que en la actualidad el or-
ganismo de socorro “depende de los 
socios contribuyentes que nos dan 
una cantidad simbólica, contamos 
con 13 socorristas y diez de juven-
tud, invito a todos los jóvenes que 
quieran ser parte a que se acerquen, 
las puertas están abiertas para uste-
des”. (REMB)

La nueva 
junta 
directiva se 
comprometió 
a fortalecer la 
Cruz Roja, en 
Siguatepeque, 
Comayagua.
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ADVIERTE INFECTÓLOGO

Tormenta Iota puede
triplicar el COVID-19

Con la llegada de la depresión tropi-
cal Iota al territorio nacional, se puede 
triplicar la positividad de casos de CO-
VID-19, ya que esto expone más a la po-
blación por diferentes factores, advir-
tió el infectólogo Tito Alvarado.

Señaló que los casos de positividad 
de la pandemia por COVID-19 en los 
distintos albergues del país se podrían 
fácilmente triplicar.

“Ese nuevo huracán que nos va im-

pactar, va a dejar problemas serios y te-
nemos que estar preocupados y con los 
albergues listos”, recomendó. 

Recordó que Honduras está actual-
mente ante dos alertas, una por CO-
VID-19 y otra por la amenaza de fenó-
menos naturales.

“Si el COVID-19 está con porcenta-
jes importantes, si se habla de un 15 por 
ciento de positividad en algunos alber-
gues, fácilmente se va a duplicar o has-

ta triplicar”, lamentó.
Explicó que la llegada de un nuevo 

fenómeno natural ayuda a que el virus 
COVID-19 se transmita de forma más 
fácil, al igual que otras enfermedades. 

Alvarado exigió al gobierno hondu-
reño no improvisar y apuntó que si ha 
solicitado a los hondureños de zonas 
vulnerables evacuar sus viviendas, ya 
deben tener listos los albergues para 
tal objetivo.

La llegada de la tormenta Iota podría dejar a más personas damnificadas y en albergues, con 
mayor riesgo al COVID-19.

PARA FORTALECER HOSPITALES

Dotarán a quirófanos
con 133 oxímetros 

donados por Lifebox
La Secretaría de Salud (Sesal) fi-

nalizó el proceso de desaduanaje 
de 133 oxímetros de pulso que se-
rán distribuidos en los quirófanos 
de los hospitales del país. 

El viceministro de Salud, Nery 
Cerrato, confirmó que todo el pro-
ceso se hizo bajo los lineamientos 
estipulados y a la vez revisando que 
el equipo estuviera en buen estado. 

“Esta es una donación para la So-
ciedad de Médicos Anestesiología 
de Honduras y que será distribui-
da en los hospitales del país”, expli-

có Cerrato. 
El funcionario agradeció a la fun-

dación internacional Lifebox, insti-
tución que donó el equipo médico 
que viene a apoyar los servicios de 
salud al pueblo hondureño. 

Lifebox es una organización sin 
fines de lucro que trabaja para ha-
cer que la cirugía y la anestesia sean 
más seguras a escala mundial, invir-
tiendo en herramientas, capacita-
ción y para realizar cirugías segu-
ras para cada paciente, en todo mo-
mento.

La Sesal finalizó el proceso de desaduanaje de 133 oxímetros, 
donados por la fundación internacional Lifebox. 

Con el nuevo equipo, los quirófanos podrán ofrecer un mejor 
servicio a los hondureños.

PARA TRASLADOS DE EMERGENCIA

HEU adquiere dos ambulancias nuevas
El Hospital Escuela Universitario 

(HEU) adquirió dos ambulancias pa-
ra atender el traslado de pacientes por 
situaciones de emergencia, informó la 
presidenta de la comisión interventora 
del centro asistencial, Suyapa Molina.

“Una de las prioridades del Hospital 
Escuela era apoyar el servicio de trans-
porte de pacientes para el hospital u 
otras instituciones hospitalarias”, ex-
plicó Molina.

El costo de las ambulancias es de 
más de dos millones de lempiras, con 
fondos que fueron recibidos por parte 
del gobierno, mediante un presupues-
to adicional.

Además, Molina apuntó que el HEU 
planea adquirir equipo de lavandería 
y de aseo, manifestando que el actual 
tiene muchas fallas.

La interventora del HEU recordó 
que en varias ocasiones, debido a la 
pandemia, se generó mayor deman-
da de las necesidades de estos servi-
cios que son básicos para un hospital.

Las dos nuevas ambulancias tienen un costo mayor a los dos 
millones de lempiras, informaron las autoridades. 



COMETIDO POR CUATRO DE LA MS-13

Elevan a juicio caso 
por el asesinato 

de Magdaleno Meza
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal de San Pe-
dro Sula resolvió decretar un auto 
de apertura a juicio oral y público 
en la causa instruida contra cuatro 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) por los delitos de asesina-
to y homicidio en su grado de eje-
cución de tentativa en perjuicio de 
Magdaleno Meza Fúnez y Elías Na-
tan Castillo Santos. 

 Los imputados son José Luis 
Orellana Canales, Víctor Manuel 
Pavón Prieto, Ricardo Adalid Mar-
tínez Argueta y Ricardo Antonio 
Gutiérrez García, a quienes se les 
supone responsables de la muer-
te de Meza Fúnez, también como 
Nery Orlando López Sanabria

La acción judicial se extendió 
también contra José Luis Orellana 
Canales, por considerarlo respon-
sable del ilícito penal de uso ilegal 
de arma de fuego comercial en per-
juicio de la seguridad interior del 
Estado de Honduras.

 Las partes procesales ya fueron 
notificadas de la resolución deri-

Los cuatro encausados son acusados por asesinato y tentativa de 
homicidio.

Magdaleno Meza fue 
asesinado el pasado 26 de 
octubre del año 2019, al 
interior de la cárcel El Pozo. 
en Ilama, Santa Bárbara.

vada de la audiencia preliminar, en 
donde la Fiscalía formalizó la acu-
sación, mientras la defensa tam-
bién solicitó que esta causa se ele-
ve a juicio oral, para que el Minis-
terio Público sustente los cargos y 
así contrarrestarlas con las pruebas 
de descargo y demostrar la inocen-
cia de sus representados. 

En el momento procesal opor-
tuno, el expediente será remitido 
al Tribunal de Sentencia con Juris-
dicción Nacional con sede en Te-
gucigalpa. 

El crimen ocurrió el 26 de octu-
bre del año 2019, al interior de uno 
de los módulos de la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad co-
nocida, como “El Pozo” en Ilama, 
Santa Bárbara. (XM)

POR CINCO AÑOS MÁS

Reeligen al Poder Judicial 
para continuar en CJCC

El Consejo Judicial Centroa-
mericano y del Caribe (CJCC), 
en sesión anual ordinaria, por la 
vía virtual y por unanimidad de 
votos, reeligió ayer al Poder Ju-
dicial de Honduras, para conti-
nuar desempeñando la Secreta-
ría Permanente de esta instancia 
regional por un período de cin-
co años más.

Es de precisar que ayer se rea-
lizó la Décimo Primera Reunión 
del CJCC, en donde también se 
dio el traspaso de la presidencia 
pro témpore de este organismo. 

El órgano judicial de Guate-
mala, por medio de su presiden-
ta, Silvia Patricia Valdez Queza-
da, entregó la presidencia al Po-
der Judicial de El Salvador, que 
preside el magistrado, José Óscar 
Armando Pineda Navas.

En el marco de este cónclave, 
el magistrado presidente del Po-
der Judicial de Honduras y secre-
tario permanente del organismo 
regional, magistrado Rolando 
Edgardo Argueta Pérez, propu-
so a sus homólogos que los pode-
res judiciales de cada país tomen 
las medidas necesarias para crear 
una oficina o Unidad de Auxilio 
para empleados víctimas de de-
sastres naturales, como el que re-
cién ha sacudido a los países del 

istmo que dejan a su paso mucho 
sufrimiento, necesidades y luto.

De igual manera, tomando en 
cuenta las buenas prácticas im-
pulsadas por el Poder Judicial de 
Honduras en este tiempo de pan-
demia, instó a que los organis-
mos judiciales de la región cen-
troamericana y del Caribe, ade-
más de España y México, como 
observadores, implementen las 
plataformas virtuales para la tra-
mitación de las causas jurisdic-
cionales.

Honduras ostenta la Secretaría 
Permanente del CJCC desde el 31 
de mayo del 2010, según consta 
en la Declaración de Garabito, 
Costa Rica. 

Desde entonces se ha reelec-
to de manera unánime para los 
siguientes dos lustros, gracias a 
las ejecutorias de la Presidencia 
del Poder Judicial hondureño en 
ese organismo.

El Consejo Judicial Centro-
americano y del Caribe volve-
rá a encontrarse de manera ex-
traordinaria en reunión virtual 
el próximo 9 de diciembre, a fin 
de conmemorar el Día de Lucha 
Contra la Corrupción y poste-
riormente en la segunda quince-
na del mes de enero, de acuerdo 
a lo que fue aprobado ayer. (XM)

Honduras ostenta la Secretaría Permanente del CJCC desde 
el 31 de mayo del 2010, según consta en la Declaración de 
Garabito, Costa Rica. 

EN TELECONFERENCIA

Funcionaria de JICA expone sobre residuos sólidos
La máster en Diseño, Gestión y Di-

rección de Proyectos, Especializa-
ción en Cooperación Internacional, 
Viviana Suazo, impartió una confe-
rencia virtual dirigida a contrapar-
tes hondureñas, exbecarios y funcio-
narios nacionales de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA).

Suazo brindó la charla con el fin 
de compartir los resultados de la te-
sis “La Experiencia Bi-Mancomu-
nada del Valle de Sensenti en la Im-
plementación de la Gestión de Resi-
duos Sólidos: Un Modelo de Répli-
ca de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS) para los Municipios 

de Categoría C y D en Honduras”, 
orientado en la experiencia de un 
proyecto que ejecutó JICA. 

Desde hace 11 años, Suazo labora 
en la Oficina de JICA en Honduras; 
al inicio estuvo asignada en el Pro-
grama de Envío de Voluntarios pa-
ra la Cooperación con el extranjero, 
sin embargo, en el 2017 un coordi-
nador de voluntarios solicitó la ro-
tación de área de trabajo.

ANÁLISIS DE 
MUNICIPIOS

Durante la conferencia virtual, 
la funcionaria de JICA indicó que 
cinco municipios miembros de dos 

mancomunidades son el caso de es-
tudio. Los municipios son San Mar-
cos y San Francisco del Valle en la 
mancomunidad del valle de Sensen-
ti (Manvasen) y Sensenti, La Labor 
y Lucerna en la mancomunidad de 
Güisayote, en el departamento de 
Ocotepeque.

Agregó que, como caso de estu-
dio del valle de Sensenti, el proceso 
de establecimiento de la gestión in-
tegral de residuos sólidos comenzó 
desde el 2007, cuando los cinco mu-
nicipios miembros y las dos manco-
munidades realizaron la adquisición 
de un terreno para convertirlo en un 
relleno sanitario que beneficiaría a 

los cinco municipios.
Es en el 2013, que JICA recibe una 

petición de asistencia técnica por 
parte de la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente, esto 

permite fortalecer las capacidades 
nacionales con un acompañamien-
to que llevó a una segunda fase y un 
sitio de réplica a través de la Manco-
munidad Cuenca del Río San Juan 
(Mancurisj).

La máster Viviana Suazo compareció sobre el manejo de los 
desechos sólidos en algunos municipios de Honduras.
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EN HONDURAS

Dar a luz luego de 
la tormenta Eta:

¡Valentía de mujeres!
Según estimaciones 
del Fondo de 
Población de Naciones 
Unidas, entre las 
damnificadas hay 
más de 70,000 en 
estado de embarazo.

“El niño ya nació y está bien”, afir-
mó doña Suyapa, tras la angustiosa 
espera del nacimiento de su nieto 
Ithan, hijo de Gissel, de 27 años de 
edad, una de las damnificadas en es-
tado de embarazo en La Lima, Cor-
tés, Honduras. 

Fue gracias a la atención de la gi-
necoobstetra, Damary Castro, del 
proyecto Salvando Vidas del Fondo 
de Población de Naciones Unidas, 
que la joven tuvo atención inmedia-
ta en un centro hospitalario, ya que 
su parto era riesgoso. 

La joven limeña, residente en 
la colonia Jerusalén, salió de su vi-
vienda el miércoles 4 de noviem-
bre, cuando los ríos comenzaron a 
romper barreras con sus fuertes co-
rrientes, debido al paso de la tormen-
ta tropical Eta. “Nadie se lo imagina-
ba, perdimos todo”, insiste ella. 

La hondureña es el reflejo de al 
menos 12 mujeres embarazadas que 
duermen a la intemperie, sobre el 
suelo, bajo covachas improvisadas 
de plástico y cartones, en la media-
na del bulevar del Este, en el muni-
cipio en mención. 

Muchas mujeres embarazadas que lo han perdido todo debido a 
la tormenta Eta, no tienen acceso a servicios de salud.

El Fondo de Población de Naciones Unidas ha dado asistencia 
ginecológica a muchas mujeres que están por dar a luz. 

PARA PREVENIR INFECCIONES

Toallas sanitarias, un
 insumo indispensable

Mujeres y adolescentes en las 
emergencias deben contar con 
insumos indispensables para su 
salud, como es el caso de toallas 
sanitarias, por ejemplo, pero la-
mentablemente en las zonas más 
afectadas hay gran necesidad de 
ellas y se convierten entre la mi-
tad de la población damnificada, 
en el producto más ausente, lo 
que provoca que la menstruación 
sea una tortura para las hondu-
reñas en este momento. 

La vergüenza de que la man-
cha de algo tan natural se pueda 
notar, las obliga a usar papel hi-
giénico en el mejor de los casos, y 
si este no hay, se ponen trapos, 
no siempre limpios, lo que puede 
promover infecciones vaginales, 
sumado a las otras enfermeda-
des a las que ya están expuestas 
como COVID-19, dengue, malaria, 

leptospirosis, entre otras.
El UNFPA se encarga de entre-

gar a las mujeres afectadas por 
el huracán un kit de higiene, que 
incluye insumos necesarios para 
cubrir las necesidades inmedia-
tas especiales para las mujeres 
en tiempos de emergencia.

Una de las víctimas de la falta 
del producto absorbente es Ma-
ría, ya que padece de un sangra-
do constante debido a una infec-
ción urinaria. Sumado a eso, es 
diabética y VIH positivo. Perso-
nal del proyecto Salvando Vidas 
del UNFPA, la identificaron y rea-
lizaron gestiones con la Secreta-
ría de Salud para proporcionarle 
antirretrovirales. María, al igual 
que muchos vecinos, se encuen-
tran aún en la calle, pues el hura-
cán ETA les quitó todo lo que te-
nían. 

La situación en Honduras es 
de emergencia en su más alto 
nivel, salvar vidas implica 
priorizar a las mujeres y 
niñas, UNFPA acompaña 
al gobierno de Honduras 
durante la emergencia en 
materia de salud y derechos 
humanos de las mujeres y 
jóvenes, así como suministrar 
insumos esenciales como 
toallas sanitarias y métodos 
anticonceptivos que a 
menudo no son accesibles. 
En estas situaciones de 
emergencia UNFPA se 
encuentra en el terreno para 
salvar y resguardar la salud y 
la vida de las mujeres y niñas.

zoom 

DATOS

En las noches, el descanso es una 
utopía; han soportado las lluvias y 
el frío que cala sus huesos, en el día 
les acecha el riesgo de los vehículos 
que pasan constantemente, el humo 
que intoxica sus pulmones, el mie-
do y la tristeza, todo mientras regre-
san a sus hogares envueltos en lodo 
y mal olor. 

PARTOS EN LA CALLE
En medio de la calle hubo milagros 

de vida: Tres niños -incluidos geme-

los- emitieron su primer llanto entre 
trapos y basura acumulada en los al-
rededores, ya que no hubo tiempo ni 
de monitoreo profesional para que 
sus madres fueran auxiliadas. 

Los únicos cinco centros de salud 
en La Lima están inundados, y la ma-
yor parte del personal de salud tam-
bién está damnificado, como el de 
la municipalidad, y como todos en 
ese lugar.

Las historias se replican en los al-
bergues, y no muy lejos, en San Pe-
dro Sula, una joven de 19 años de 
edad estuvo a punto de parir con sie-
te meses de gestación; un doloroso 
y alarmante sangrado que duró más 
de tres horas la obligó a salir del co-
legio José Trinidad Reyes rumbo al 
hospital. 

La muchacha fue llevada a un hos-
pital, en donde la atendieron por 
unas horas. “Mami quiero churro”, le 
increpa su hija de cuatro años, mien-
tras cuenta cómo en las noches sufre 
de dolor en la espalda por dormir en 
el suelo; el acceso a camas y colcho-
nes es inexistente en la emergencia, 
pero lo que más le sacude es el temor 
de perder a su hijo después de haber 
quedado sin nada, además de la vida. 

RESCATE EN EL CIELO
El huracán Eta, tormenta en Hon-

duras, provocó masivas inundacio-
nes, dejando a más de 2,930,000 per-
sonas afectadas en todo el país, el 
desastre se extendió en nueve de-
partamentos del territorio nacional, 
con un estimado de 761,800 muje-
res damnificadas, 263,000 mil ado-
lescentes mujeres, 70,027 gestantes.

Estos estimados permiten cal-
cular que en los próximos tres me-
ses 2,232 gestantes podrían experi-
mentar complicaciones en el parto, 
podrían suceder unos 5,000 partos 
por mes y casi 3,000 personas sufri-
rían una infección de transmisión se-
xual. Además, en esta población hay 
181,308 mujeres con necesidades in-
satisfechas en planificación familiar.

Una llamada de rescate a la base 
aérea Armando Escalón alertó que 
una madre con su hijo de seis días 
de nacido estaba atrapada y sin ali-
mentos, con riesgo de fallecer si el 
agua seguía aumentando, ya que ella 
“no tenía buena movilidad”, explica 
el doctor Jason Erazo, del Proyecto 

En muchos albergues no hay un producto indispensable para las 
mujeres, como las toallas sanitarias.

Salvando Vidas del UNFPA.
Erazo, junto a una médica de la 

Cruz Roja hondureña, subió al he-
licóptero y volaron hacia la zona de 

peligro, en donde un hermoso bebé 
de largo cabello negro y su mami fue-
ron salvados y volaron hacia un lu-
gar seguro. 
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