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CRUZ ROJA
ADVIERTE DE
CRISIS EN CA

 El paso del huracán Eta en 
Centroamérica, que ha afectado 
a más de 2,5 millones de 
personas, ha agravado la crisis 
humanitaria en una región 
ya afectada por la pandemia, 
las grandes desigualdades 
económicas y altos niveles 
de violencia, advirtió la 
Federación Internacional de la 
Cruz Roja (FICR).

 
FNSTU 
IDENTIFICARÁ A
CONDUCTORES

 Agentes asignados a la 
Fuerza Nacional de Seguridad 
en el Transporte Urbano, 
realizó sendos operativos 
en unidades del servicio 
público para identificar a los 
conductores y ayudantes.

Así lo informó el portavoz de 
la FNSTU, subcomisario Juan 
Sabillón, indicó que el objetivo 
es identificar a conductores y 
ayudantes para verificar que no 
tienen antecedentes penales, 
antecedentes policiales o que 
sobre ellos esté pendiente una 
orden de captura.

SIN IDENTIFICAR
UNA DOCENA
DE AHOGADOS

 Una docena de cuerpos 
se encuentran en la morgue 
sampedrana sin aún ser 
identificados por sus familiares, 
informó el portavoz del 
Ministerio Público, Yuri Mora.

El funcionario indicó que de 
los 15 cuerpos encontrados bajo 
los escombros que dejó el paso 
de la depresión tropical Eta, 
tres ya fueron identificados 
por sus familiares por lo 
que hay 12 sin identificar.

APLAZAN A ENERO 
SENTENCIA DE

TONY HERNÁNDEZ
NUEVA YORK (AP). 

Un juez de Nueva York pos-
puso hasta enero la senten-
cia por narcotráfico de Tony 
Hernández.

El juez Kevin Castel, de la 
Corte Federal del Distrito 
Sur de Nueva York, accedió 
este mes al pedido del aboga-
do de Hernández de aplazar 
la sentencia debido a que el 
defensor dijo que casi no tie-
ne acceso a su cliente en la 
cárcel en la que se encuentra.

La pandemia del CO-
VID-19 ha forzado la impo-
sición de normas restricti-
vas en las cárceles para evi-
tar que se propague el virus.

En octubre del 2019 un ju-
rado declaró culpable a Her-
nández de traficar cocaína a 
Estados Unidos tras un pro-
ceso legal.

Fiscales y traficantes que 
testificaron en el juicio dije-
ron que el Presidente recibió 
fondos del narcotráfico para 
financiar sus campañas elec-
torales y comprar los votos 
de diputados para lograr ser 
presidente del Congreso y 
más adelante del país.

El Presidente Hernández 
ha negado de forma repetida 
las acusaciones de los fisca-
les estadounidenses, quienes 
lo calificaron de “cómplice” 
en el caso.

La sentencia de Hernán-
dez ha sido aplazada varias 
veces debido a la pandemia. 
Los aplazamientos suman 
más de un año de espera. El 
abogado de Hernández, Pe-
ter Brill, dijo en una carta al 
juez a fines de octubre que 
cree que este es el último pe-
dido de aplazamiento de la 
sentencia.

Secretaría de Transparencia
emitirá rendición de cuentas
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Educación: No hay promoción automática
El titular de la Secretaría de Educa-

ción, Arnaldo Bueso, aseguró que pe-
se a los daños que ha ocasionado la de-
presión tropical Eta por el país “la pro-
moción automática está descartada”, 
en Honduras.

Sin embargo, indicó que producto 
de Eta, se determinó suspender las cla-
ses como parte de un plan preventivo, 
debido a los daños del fenómeno na-
tural, pues no se sabe con exactitud la 
condición en que están las familias, ya 
que no hay conexión y fluido eléctrico 
en algunas zonas del país.

“Las evaluaciones en ese sentido, se 
están realizando y será en la próxima 
semana en que se tendrá más informa-
ción al respecto”, precisó.

Y consultado si existe la posibilidad 
de aplicar la promoción automática en 
las zonas donde se presenten ese tipo 
de inconvenientes, respondió “ya lo 
hemos dicho, no es la mejor forma de 
hacer las cosas, estamos iniciando to-
do el proceso de reforzamiento a es-
tudiantes”.

Indicó que una de las alternativas 
que tienen es el voluntariado, para 

poder trabajar con todos lo educan-
do que por una u otra razón estuvie-
ron fuera del sistema o los que estu-
vieron a medias, bajo el programa “Te 
queremos estudiando en casa” en ra-
dio y televisión.

Agregó que además de la platafor-
ma en internet para las clases y a quie-
nes no tenían acceso a la web se les 
entregó material en físico para que 
continuaran con las clases “esos estu-
diantes que se abarcaron ya termina-
ron sus clases, los reforzamientos son 
para quienes estuvieron fuera de esos 

Nueva dependencia 
estatal es lejana a las 
funciones del IAIP y TSC. 

Ante la creación de la Secretaría de 
Transparencia, el Secretario de Gober-
nación, Justicia y Descentralización, 
Héctor Leonel Ayala, manifestó que el 
Poder Ejecutivo debe cumplir Conve-
nios Internacionales, generar planifi-
cación y una cultura de transparencia, 
es por ello que se procedió a la imple-
mentación de esa dependencia estatal. 

Refirió que la Secretaría de Trans-
parencia emitirá lineamientos gene-
rales de transparencia y rendición de 
cuentas, cuyo cumplimiento por parte 
de las instituciones del poder público, 
será de carácter obligatorio. 

Ayala expresó que la transparencia 
debe ser parte de los diferentes proce-

sos que ejecutan las instituciones esta-
tales, al tiempo que argumentó que “la 
Secretaría de Transparencia va a gene-
rar asesoramiento a la Presidencia de 
la República y todas las dependencias 
del Estado”.

El funcionario, indicó que cada ciu-
dadano va a poder ingresar a un Por-
tal de Transparencia e informarse de 
todos los procesos que han ejecutado 
las instituciones de Gobierno, “esta es 
una innovación que por medio de los 
procesos digitales se genera transpa-
rencia”.  “Las Secretarías se van a in-
volucrar en un proceso electrónico de 
transformación y actualización de to-
dos los procesos que se generan”, aña-
dió Ayala. 

Argumentó que “nadie ha visto el al-
cance que tiene esta institución del Es-
tado, son más que no solo transparen-
cia, también una modernización en la 

administración pública”.

LEJANO A LAS DEMÁS 
FUNCIONES

 Esta nueva dependencia estatal 
es lejana a las funciones del Institu-
to de Acceso a la Información Públi-
ca (IAIP) y del Tribunal Superior de 
Cuentas, “lo que se está implementan-
do en esta Secretaría es que haya una 
operatividad del Poder Ejecutivo con 
transparencia”.

“No hay que confundir lo que se 
quiere hacer dentro del Poder Ejecu-
tivo, significa establecer procesos de 
transparencia en la administración 
pública”, dijo el secretario de Gober-
nación. 

Enfatizó que “cuando se quiere ha-
cer algo honesto, que promueva inte-
gridad, rendición de cuentas y transpa-
rencia; haya una posición al respecto”.

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Ayala dijo que la nueva dependencia estatal es lejana a las funciones del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) y del Tribunal Superior de Cuentas.

programas”.
Informó que se está dando asisten-

cia educativa y psicológica en algunos 

albergues del país, porque esa pobla-
ción fue la más afectada por la depre-
sión tropical Eta, concluyó.
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Para todos y todas es conocido el diagnóstico del país a 
causa de la pandemia de la COVID-19. Difícil. A ello se sumó 
lo ocasionado por ETA, un huracán en todos los sentidos. 
Seguramente todos y todas nos preguntamos porqué como 
país hemos tenido que atravesar tantos episodios duros 
solamente este año, especialmente con autoridades cuya 
abundante publicidad no puede borrar su incompetencia. 
Sin embargo, si queremos salir hacia adelante, debemos 
encontrar luz en medio de tanta oscuridad. Esta vez, el 
camino hacia la luz ha sido usted, ciudadano y ciudadana. 

Ambos fl agelos, la COVID-19 y el ETA, vislumbraron las 
debilidades de nuestro sistema político, refl ejó las regre-
siones de la democracia representativa en la que el ciuda-
dano no encuentra respuestas en sus representantes, en 
sus diferentes niveles y con raras excepciones. Lo que los 
discursos políticos tratan de insertar en el imaginario social 
fue desmentido por una dirección del sistema nacional de 
salud que al día de hoy no ha sido capaz de responder 
científi camente a los embates de la pandemia y un huracán 
que evidenció la inefi cacia de décadas de administraciones 
ejecutivas y municipales, de todos los colores políticos, en 
el fortalecimiento de una infraestructura sostenible capaz 
de mitigar el impacto de fenómenos naturales. 

Naturalmente, genera frustración, rabia e incluso odio el 
cinismo de las personas que están en los lugares para tomar 
decisiones sobre escenarios que pueden prevenir, o gestionar 
efi cazmente los recursos para atender a los damnifi cados; 

pero, cuando el estado de la democracia impide que esa 
representatividad adquiera vida material, el poder regresa 
al soberano, como ocurrió en Honduras. En catástrofes así, 
las consecuencias de la corrupción son más palpables, el 
ciudadano las siente directamente. Gráfi camente, todas y 
todos hemos sido conmovidos por las imágenes del paso 
por ETA en nuestro territorio. Hogares desaparecidos, fami-
lias separadas e incomunicadas, desprotegidas en muchos 
sentidos durante una pandemia, y el costo de la vida humana 
que no tiene precio. Este fue el llamado a la acción ciudada-
na, a gestionar donaciones de todo tipo para contribuir de 
alguna manera a paliar los efectos del huracán. Conocidos 
y desconocidos, basándose en algo tan importante como 
es la confi anza, unieron esfuerzos para después dirigirlos 
hacia los más vulnerables. 

Para entender el éxito de esta organización ciudadana 
no debemos limitar nuestra visión a lo ocurrido durante los 
últimos días, nuestra respuesta frente a la pandemia ya dio 
indicios de lo que se puede lograr organizados, conociendo 
las diferencias entre nosotros, pero apostándole a los pe-
queños consensos. Siempre se suele invocar a la juventud, 
y respondió. Sigamos mirando hacia adelante, conscientes 
de que en una semana no resolveremos el problema, pero 
estaremos más cerca de hacerlo. Apuntemos a esta orga-
nización ciudadana como el camino hacia tener mejores 
representantes, con una participación ciudadana sostenible 
para dejar en claro que el poder, verdaderamente, no reside 
en los gobernantes, sino en los ciudadanos.

El camino es ciudadano

Aprender
de nuevo

Hay una canción de Bienvenido Granda que es muy a 
propósito para lo que deseo decir en estas líneas. En una 
parte dice: “... Señora, tú eres señora, y eres más perdida 
que las que se venden por necesidad...”.

 Sé que nada duele más que la verdad, y la gran ver-
dad en Honduras es que, desde hace mucho tiempo, los 
cargos se han prostituido de tal forma, que queda poca 
dignidad en el servicio público, y para muy pocos es un 
honor servir al pueblo y al Estado.

Yo me pregunto cómo debo llamar al expresidiario que 
se convierta en funcionario público?, cuando bien sabemos 
que a quien ocupa tan digno cargo se le llama “excelencia”, 
de la misma forma que al diputado se le llama “honorable”, 
aunque muchos de los que reciben este califi cativo han 
sido requeridos por el Ministerio Público y la espada de 
la justicia está a punto de caer sobre ellos.

También se le llama “excelentísimo” al ministro, y yo me 
pregunto si merecía tan honorable trato aquel que despil-
farró el dinero para luchar contra la pandemia, haciendo 
ricos a muchos vivones o al sustituto reciente. 

Es necesario aprender de nuevo.

En estos días se dice que los jóvenes han perdido los 
valores que se practicaban antaño, y nada más lejos de la 
verdad. Son los adultos los que perdieron esos valores y 
dejaron de enseñárselos a la juventud. Bien sabemos que 
nada enseña mejor que el ejemplo, y debemos reconocer 
que hay generaciones que han sido un pésimo ejemplo.

Por eso, repito que es necesario aprender de nuevo.

Recuerdo en mi niñez que al sacerdote del pueblo se 
le llamaba “reverendo”, sin embargo, ¿cómo puedo llamar 
al sacerdote que abusó de niños y sigue ejerciendo su 
ofi cio pastoral? ¿He de llamar “santo” al diablo, hacedor 
de toda malignidad?

Está claro que no son los cargos los que están podridos. 
La persona que ocupe un cargo público debe dignifi carlo 
con su personalidad, con sus acciones honestas y con 
su capacidad profesional y humana puesta al servicio de 
la gente y del Estado. Es la persona la que dignifi ca al 
cargo; y es la persona la que lo ensucia con sus acciones 
al margen de la ley. El primer acto de corrupción de un 
neo-funcionario es aceptar un cargo para el cual no es 
competente, ya sabemos que en una sociopatía pueden 
predominar los disparates en nombramientos, por ello: 
responsable es el que nombra como el que acepta. 

Lamentablemente, muchos que ocupan altos cargos 
han llegado a ellos con uñas más grandes que las de las 
gárgolas, y con una voracidad mayor que la de Gargantúa 
y Pantagruel. Pero, también se ha visto que muchos de 
estos avariciosos “honorables”, “excelencias”, “reveren-
dísimos” están pagando con cárcel su rapiña. Llegaron al 
cargo no para servir, sino para llenarse las bolsas, y ahora 
lloran en la soledad de una celda, esperando o cumpliendo 
condena. Pero, como decía mi padre, “todo lo bueno se 
aprende en la casa”.

Ahora, me pregunto otra vez: ¿Debemos aprender de 
nuevo? A quien con toda formalidad le diré en adjetivo 
califi cativo: honorable, excelencia, eminencia? 

Por mientras, les dejo la canción de Bienvenido Granda: 
...Señor tú eres señor eres más perdido que los que se 
venden por necesidad.



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn

Dennis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional
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LA MISMA ESPADA
Eta: ¡natura pasa 

de nuevo la factura!
OTRA sucesión constitucio-
nal. Nada más que en esta de 
Perú sí hubo un juicio político 
antes de declarar la vacancia 
y ponerle la pijama. A Vizca-
rra lo fueron a traer de Cana-

dá, donde purgaba el exilio diplomático, 
para llenar la vacante de PPK. Uno más de 
los muchos salpicados por los escándalos 
de Odebrecht. Esas son las coimas de una 
gigantesca empresa constructora brasi-
leña, repartidas como quien quiebra una 
piñata para tentar gobiernos alagartados. 
La bulla de los presuntos untados tum-
bó a unos y enjauló a otros. Fuera PPK, 
lo reemplazó su vicepresidente. Sin par-
tido propio. Molesto con la “sucia” clase 
política, ganó popularidad arremetiendo 
contra diputados y dirigentes de los parti-
dos. En una cruzada contra la corrupción. 
Vaya ironía, víctima de la misma espada. 
Igual costra le embadurnan ahora para 
expulsarlo por “incapacidad moral per-
manente”. El destituido durante sus 32 
meses de gobierno --sin el respaldo, por no 
adscribir compromiso con ninguna agru-
pación política-- se echó la opinión públi-
ca a la bolsa. Atacando --como outsider-- lo 
percudido de la política vernácula. 

Triste que así sea. Como diría José Ma-
ría Sanguinetti: “La partidocracia es to-
mada como un elemento negativo”. “La 
partidocracia es lo que le ha dado con-
sistencia a la vida democrática”. “La opi-
nión pública es diversa. La opinión de los 
ciudadanos es veleidosa”. “Los partidos 
políticos son los que encauzan, los que 
orientan, los que vertebran, los que arti-
culan”. Y en cierta forma, en países con 
partidos históricos alternándose el poder, 
--no el surtidor de agrupaciones variopin-
tas que complica la gobernanza-- también 
aportan estabilidad política e institucio-
nal. Sin embargo, basta una mirada hacia 
arriba, abajo y a los lados, para enterar-
se que el sistema político, por doquier, se 
encuentra en alas de cucaracha. La clase 
política --en descrédito a lo largo de Lati-
noamérica-- es trompo de ñique de gente 
que quiere adecentar las cosas. De indig-
nados furiosos dizque “nada funciona y 
en su país nada mejora”. Pero igual de al-
gotros posando de “buenos” para subir su 
perfil personal. Hasta que, con las manos 
untadas, les toca el turno en la cola. Viz-
querra, alegó en su juicio que los cargos 

que le imputan son “falsos e infundados”. 
Contraatacó a sus inquisidores recordan-
do que “hay 68 parlamentarios con proce-
sos en curso”. Sin embargo, nada de ello 
impidió la avalancha de votos que se le 
vino encima. Manifestaciones y cacerola-
zos salieron a las calles a apoyarlo. Pero la 
bullaranga, ya muy tarde, frente a hechos 
consumados. 

Se despidió diciendo “me voy para mi 
casa con la frente en alto y la conciencia 
tranquila del deber cumplido”. El des-
quite de los políticos peruanos. Quizás la 
resistencia popular hubiese sido mayor, 
si el alud que lo entierra hubiese sido 
derrumbe provocado por el congreso an-
terior. Pero a aquel lo disolvió, refinan-
do el autoritario estilo fujimorista. Este 
congreso es el que eligieron los peruanos 
en elecciones legislativas después que 
clausuraron el anterior. Así que --pese a 
los lamentos-- alguna fuente legítima de 
representatividad tiene. Esto asemeja el 
caso boliviano. Cuando Mesa sustituyó al 
derrocado Goni Sánchez de Lozada. Igual, 
como académico y escritor, subió como la 
espuma agarrando del gañote al sistema 
de los partidos políticos. Hasta que se le 
atravesó una crisis en el camino. Y con la 
misma velocidad que subió se le desplo-
mó la imagen. No tuvo respaldo político. 
¿Cómo? Si él mismo puso tanto empeño en 
deshacerlo. El momento que Evo aprove-
cha para encumbrarse en el trono. Casi 
para siempre. De no ser porque un tumul-
to --reclamando el fraude de los “votos ru-
rales”-- fue a arrancarlo de la silla. Hueso 
duro de roer. Porque su partido MAS en 
corto tiempo, logra treparse nuevamen-
te. Gracias al descrédito de un interinato 
muy largo, debilitado por la pandemia. La 
oposición desperdicia la oportunidad de 
ganar. Por egoísmos que los separan; com-
piten con candidaturas distintas que les 
dispersa la fuerza del bloque. Se les escu-
rre la coyuntura por los torpes dedos de 
las manos. Sucede que la historia, muchas 
veces, no da una segunda oportunidad. La 
barajustada de Mesa, la vez pasada, frente 
a la crisis, le cobró factura. En cuanto al 
caso de Perú. Posiblemente al destituido 
mandatario peruano le estará resonan-
do en los oídos aquella sentencia 
bíblica que llama a “enfundar la 
espada”. Porque “quien a hierro 
mata a hierro muere”.
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El huracán Eta, en su paso destructivo por nuestro país, nos ha puesto 
a prueba de nuevo, cómo nos comportamos frente a la naturaleza. A pesar 
que estamos en la ruta de los huracanes, todavía no hemos aprendido a 
convivir con ellos, ni las lecciones de tragedias pasadas y tampoco los 
derechos que le asisten a esa naturaleza, y que nosotros los hondureños 
hemos irrespetado, una y otra vez.  

Del Atlas Climático y Gestión de Riesgos de Honduras, elaborado por la 
UNAH en el 2012, da una secuencia de los huracanes y tormentas que nos 
han visitado en el siglo XX, siendo los más peligrosos, 1906, 1935, Gilda de 
1954, Fifí de 1974, Mitch de 1998 y el Eta, que acaba de pasar por estas 
tierras. En promedio 23 años de diferencia entre uno y otro; 22 años entre 
Mitch y Eta.  

Según el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN) elaborado en el gobierno de Carlos Flores (1998-2002), los daños 
que produjo, el más catastrófico de todos, el huracán Mitch, registró 5,657 
muertos, 8,058 personas desaparecidas, 12,272 personas heridas y 1.5 
millones de damnificados.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL), que cuantificó los daños totales sufridos por el país, los mismos 
ascendieron a 3,794 millones de dólares -70% del PIB de 1998- estimán-
dose el costo de reposición de lo destruido, en más de 5 mil millones (casi 
el 100% del PIB de 1998).

Dice este informe, que cerca del 70% de daños ocurrieron en los sectores 
productivos (US$ 1,341 millones, US$ 1,248.7 M en agropecuario, US$90.3 
M en industria y comercio); seguido por infraestructura, con 17.3% (US$343.7 
M, US$236.6 M en red vial); y los sectores sociales con 11.4% (US$ 273.4 
M, US$221  M en vivienda). Los daños al medio ambiente se estimaron en 
US$46.7 millones, considerando solamente los  servicios ambientales de 
las zonas boscosas. 

Para atender la emergencia, hay que reconocerle al expresidente Carlos 
Flores, que siguió todo un plan para hacerle frente a la misma, no obstante 
que en su momento le cuestionamos, de tomar en cuenta, solamente a la 
sociedad civil afín a su gobierno. Emitió varios decretos: Declarando la emer-
gencia; integrando la Comisión Nacional de Emergencia, el grupo técnico 
para evaluar los daños y el Gabinete Especial de la Reconstrucción Nacional 
(GERN), encargado de formular, ejecutar y dar seguimiento al PMRTN; regu-
lando temporalmente los precios de venta de los bienes y servicios esenciales; 
salvaguardando la seguridad de las personas y sus bienes; adelantando el 
término educativo del año 1998; y nombrando un grupo de distinguidos 
ciudadanos como enlaces con el GERN para consultas.

Un grupo técnico de alto nivel elaboró el PMRTN a cumplirse entre 
1999-2005, en el que además de dar un diagnóstico, cómo había quedado 
Honduras después del Mitch, lo mismo que el cálculo de los daños por parte 
de la CEPAL, propuso una estrategia de país para rehabilitar, reconstruir y/o 
construir en el mediano plazo la infraestructura económica y social afectada, 
con tres temas claves transversales de todas las áreas del plan: combate a la 
pobreza y desarrollo humano, medio ambiente y participación democrática.

Además, cuantificó las necesidades financieras para ejecutar el PMRTN. 
Señaló que el monto total requerido para financiar los programas y proyectos 
del plan, ascendían a US$3,993.9 millones, de los cuales, solicitaba a la co-
munidad internacional US$3,675.5, bajo la forma de donaciones (US$2,200.4) 
o en calidad de préstamos (US$1,475.1), de fuentes bilaterales o multilatera-
les. Presentando una cartera de proyectos del PMRTN con sus respectivos 
montos y garantizando una ejecución transparente, eficiente y sostenible. 

Este PMRTN le sirvió a Honduras para presentarse ante el Consejo Con-
sultivo de Estocolmo (mayo de 1999) integrado por los amigos cooperantes 
y organismos financieros internacionales, quienes fueron muy receptivos a 
las demandas de nuestro país, perdonándole su deuda de 5 mil millones de 
dólares, en un 80%, con el convenio que de la deuda perdonada, US$2,750 
la dedicara en la ejecución de una estrategia de reducción de la pobreza.   

Traigo a colación toda esta experiencia del Mitch, para que el actual 
gobierno la tome de ejemplo y siga un proceso ordenado de rehabilitación 
y reconstrucción, y no se ponga a descubrir el agua caliente de nuevo.

En mi próximo artículo trataré de las fallas que hemos tenido en el cum-
plimiento de este PMRTN, y sobre todo en la deuda que tenemos con la 
naturaleza, y que nos conduce nuevamente a esta clase de desastres como 
el que ha producido el huracán Eta.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Eta es más que un fenómeno meteorológico, es como una nueva ver-
sión de una película, que se exhibe en lapsos de aproximadamente cada 
veinte años, solo cambia de nombre y se adapta a la época; llámese Fifí, 
Mitch o Eta; en esencia el guion es el mismo, las mismas improvisacio-
nes, se cometen los mismos errores, la reacción es tardía, etc., el pueblo 
quien es el protagonista principal, es cual al final paga toda esta suma de 
desaciertos cometidos.

Los escenarios por supuesto han cambiado, la necesidad por un 
lado, la improvisación y pésima dirección, ha permitido el crecimiento de 
asentamientos en zonas proclives al desastre, aún conociendo el riesgo 
se autorizan desarrollos habitacionales de toda escala social, solo por la 
ambición y el favor de los propietarios de la tierra. Por muchas leyes y 
reglamentos que existan relacionados al medio ambiente y urbanismos, se 
continúa transitando por los atajos y evadiendo lo justo y correcto. ¡Maldita 
burocracia dicen unos, yo diría maldita corrupción!

Ha sido imposible construir instituciones sólidas, que enfrenten situa-
ciones como la actual, pero con profesionalismo, desarrollando planes 
preconcebidos, sencillos, entendibles y efectivos, en donde cada cual sepa 
qué hacer y hacia dónde ir. Siento mucho aceptarlo, pero desde hace nueve 
meses que comenzó la pandemia, pareciese, que el liderazgo y gestión 
ha corrido por parte de algunos medios de comunicación y periodistas 
que bien aprovechan la distorsión para levantar perfil político; bien se ha 
dicho ¡espacio vacío, alguien lo ocupa!

Los intentos por construir instituciones interinstitucionales efectivas, 
para solucionar el problema de emergencias nacionales, causadas por 
desastres naturales o generados por el ser humano, han sido muchos, 
es más hay un marco legal y un organismo de características funcionales, 
pero a la hora de su empleo no brinda los resultados esperados. 

Escasas horas de que la tormenta pasó, aún con el agua al cuello, ya 
aparecen los aprovechados, opositores y resabidos, culpando, señalando 
y despotricando, sobre un asunto en el que todos somos culpables, en 
una y otra forma, total ¡acción u omisión es la norma!

Qué bueno fuera, que uno de estos aldabonazos, nos centrara per-
manentemente en nuestro quehacer y desde nuestro entorno hagamos lo 
necesario para corregir dichos errores; hemos observado, una labor casi 
imperceptible de la mayoría de las alcaldías del país, quienes muy cómoda-
mente se tumban en la hamaca a esperar por el auxilio gubernamental, sin 
entender que ellos son su propio gobierno, son tan inútiles que ni siquiera 
tienen la visión de organizar las fuerzas y agrupaciones de su municipio 
para solventar lo esencial; Codem, le llaman pero pueden decirle como 
quieran, lo importante es organizarse; no solo estar esperando la famosa 
transferencia de fondos.

Sabíamos de antemano y se siguió minuto a minuto la trayectoria del 
huracán, pero todos solo fuimos espectadores, quienes debieron alertar 
y preparar el salvamento, socorro y rescate, lo hicieron tarde, y quienes 
debieron evacuar a tiempo tampoco reaccionaron, no se ha creado una 
cultura sólida en la población a este respecto, sin duda hay que educar al 
pueblo sobre todo lo que compete a sus deberes y derechos cívicos, la 
prevención es de suma importancia.

Hoy estamos en plena campaña política, en medio del COVID-19 y los 
efectos de Eta, y razonando a grandes rasgos: es necesario elegir nues-
tras autoridades, debemos preservar la democracia. Esto es por parte de 
nosotros los electores, pero: ¿qué de parte de los políticos?; ¿cuál es la 
oferta de liderazgo que se vislumbra?; ¿será que podamos esperar ¡líderes! 
o solo simples agitadores?

Comprendemos que nadie tiene la varita mágica o la lámpara de Ala-
dino para transformar Honduras y volverla una potencia regional, tan solo 
aspiraríamos a la mínima expresión de honradez y amor patrio, alguien sin 
compromisos ni ataduras, antisectario y que gobierne con los mejores e 
idóneos, no con los activistas más cercanos. 

Al final, el equipo hace el trabajo, pero las fallas las carga el jefe. La 
lógica elemental nos dice, si tenemos instituciones como: las FF AA, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, quienes son especialistas 
en labores relacionadas al control y manejo de desastres naturales, y 
con una amplia estructura territorial, ¿para qué inventar? El concepto 
interinstitucional es de mando y control, no debe ser operacional y nicho 
para que se adjudiquen exorbitantes pilas de recursos, susceptibles a ser 
dilapidados o empleados en engrosar una pesada burocracia. ¡Cada quien 
en su campo, evitaría improvisaciones! Lo que obliga a pensar: ¡deberemos 
seguir viendo la misma película hasta nuestra extinción!

El huracán Eta se 
fue, ¿qué sigue?

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.comadansuazo@gmail.com

Las reservas internacionales son importantes para 
un país, son activos que quedan luego de pagar por 
las importaciones, las deudas e intereses afuera del 
país, enviar remesas y dividendos a los inversionistas 
extranjeros y cualquier otra transacción de salida de 
dinero al extranjero.

Con el sistema del patrón oro, las reservas estaban 
formadas únicamente por este metal precioso, pero bajo 
el sistema de Bretton Woods, fijaron el tipo de cambio 
del dólar con el oro, esto permitió crear la impresión 
de que, efectivamente, los dólares eran tan fiables y 
seguros como el oro. 

La reserva internacional funciona como un indicador 
económico, mostrando los recursos que dispone un 
país para hacer compras en el extranjero, además que 
estos activos son usados por los bancos centrales.

El objetivo de contar con unas fuertes reservas in-
ternacionales representa coadyuvar a la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante la 
compensación de la balanza de pagos, es decir, las dife-
rencias entre los ingresos y egresos de divisas del país.

Conforme a las normas establecidas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), las reservas internaciona-
les deberían equivaler en Honduras a por lo menos 3.5 
meses de importaciones o sea 3,200 a 3,500 millones 
de dólares, sin embargo, el BCH ha acumulado un 
monto de casi los $7,600 millones que representan 8.6 
meses de importaciones.

Para el presidente del Banco Central de Honduras 
(BCH), Wilfredo Cerrato, al final del año las reservas 
internacionales llegarán a cinco mil 800 millones de 
dólares, una cifra similar con la que se cerró el 2019, 
pese a la caída en las exportaciones y en el ingreso de 
remesas familiares.

Sin ser experto en finanzas, sino más bien un ob-

servador objetivo de los fenómenos sociales, políticos 
y económicos que aquejan a este país, me pregunto, 
cuál es el objetivo de tener reservas internacionales por 
arriba de lo normal o lo establecido, en el marco de 
semejante crisis sanitaria y humanitaria en la que vive 
actualmente Honduras.

Estamos de acuerdo en que la moneda debe de estar 
fuerte y sólida, pero tener reservas por demás de los 
estándares establecidos, sería equivalente a que una 
familia tenga buenos ahorros mientras sus hijos andan 
con los pantalones rotos y mal comidos.

O andar en un buen carro o andar bien vestido, pero 
caminar con las tripas “chillándole” ya que no anda ni 
un lempira para comer a tiempo y con decoro.

Si hay algo que esta crisis necesita es creatividad, 
empatía y solidaridad, pero poner más impuestos o 
endeudarse de manera irresponsable, no creo que 
sean medidas de estadistas, más bien de políticas 
irresponsables y conformistas frente a un 2021 y sub-
siguientes años, que aseguran los expertos serán más 
difíciles que este año.

Miles de personas quedaron sin empleo, otros miles 
todavía están suspendidos, hay hondureños que están 
literalmente aguantando hambre, gente desesperada 
al no tener una fuente de ingresos por culpa de la 
pandemia covid-19.

Saquen urgentemente parte de esos recursos de 
las reservas sin seguir endeudándonos, activen ur-
gentemente la economía para que los emprendedores 
se animen y empiecen a generar empleo, ya dejen 
de mantener a la economía encerrada, busquen un 
mecanismo que ayude a los más necesitados y quiten 
privilegios a miles de burócratas que viven en el cielo.

¿Por qué tener tantas reservas 
en el marco de esta emergencia?



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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COLOCACIONES SUPERAN MONTOS PREVIOS DE LA PANDEMIA

Créditos garantizados contribuyen 
a reactivación económica

En septiembre y octubre
 empezaron a repuntar

Previo al paso de Eta, la coloca-
ción de créditos garantizados pre-
sentó un incremento mayor a los 
meses previos a la pandemia, ya 
sea por refinanciamiento o présta-
mos nuevos, según datos del siste-
ma financiero hondureño.

Estadísticas de la Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de Garan-
tía Recíproca (SA-FGR) muestran 
que los Mipyme están haciendo 
uso de los mecanismos de alivio 
crediticio al aprovechar las rees-
tructuraciones emitidas por el re-
gulador de la banca.

Las estadísticas también esta-
blecen que entre abril y junio la de-
manda de crédito cayó un 70 por 
ciento. Es decir, que la actividad 
se contrajo a un 30 por ciento, ex-
plicó el gerente de SA-FGR-Con-
fianza, Francisco Fortín.

En enero y febrero, antes que 
entrara el coronavirus, colocaron 
99 y 114 millones de lempiras, res-
pectivamente, en créditos garan-
tizados, más tarde, en marzo, abril, 

mayo y junio la actividad se con-
trajo en un orden de 87, 38, 26 y 29 
millones de lempiras, experimen-
tando la mayor caída de la deman-
da de crédito.

Pero en septiembre después de 
la reactivación económica paula-
tina, el apetito de los usuarios em-
pezó a abrirse, es así que en sep-
tiembre la colocación subió a 105 
millones y en octubre a 122 millo-
nes de lempiras.

“Incluso estamos superiores a 
enero de este año, pero eso lo que 
indica es que la gente está acu-
diendo a los bancos a renegociar 
sus deudas y se están reflejando 
como nuevas operaciones de cré-
ditos”, expuso Fortín.

Un 84 por ciento de las colo-
caciones aparecen como crédito 
nuevo; 8 por ciento, readecuacio-
nes; y 8 por ciento se refleja en re-
financiamiento. Se cree que, por lo 

menos, la mitad de estos movi-
mientos son refinanciamientos 
que están haciendo los deudo-
res del sistema financiero, ha-
ciendo uso de los créditos ga-
rantizados, como herramienta 
de inclusión crediticia.

En términos generales, son 
más de 2,000 millones los que 
se han colocado mediante este 
mecanismo de enero a la fecha 
y las expectativas están pues-
tas en cerrar en diciembre con 
aproximadamente 2,500 mi-
llones colocados, siempre que 
no haya un retorno al confina-
miento.

En total, se proyecta un cie-
rre con 25 mil garantías coloca-
das, alrededor de la mitad en re-
lación a lo que se esperaba, sin 
embargo, “para nosotros este no 
ha sido un mal año en cuanto a 
la contribución que hemos he-
cho en financiación y reactiva-
ción de la economía”, resumió 
el entrevistado. (JB)

Fuente: SA-FGR. 

GREMIALES DE FEDECÁMARA EN APOYO A AFECTADOS POR ETA

Empresarios entregan 70 mil 
platos de comida caliente
Un promedio de medio millón de 

lempiras diarios se está destinando 
para la preparación de alimentos 
para la atención de damnificados 
por el paso de la tormenta Eta en la 
zona norte.

Así lo externó ayer el presiden-
te de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Honduras 
(Fedecámara), Menotti Maradiaga: 
“Como empresa privada, estamos 
más comprometidos que nunca en 
dar esperanza y llevar alimentación 
a todos los damnificados por el hu-
racán Eta en el Valle de Sula”.

En esta labor de ayuda están in-
volucradas 70 gremiales que con-
forman la Fedecámara y hasta ahora 
“aproximadamente se han dado 60 
mil platos de comida caliente. Han 
sido procesados”, en varios restau-
rantes abiertos, entre ellos, el del 
Hotel Copantl de San Pedro Sula.

También están aportando a es-
ta causa los restaurantes de comi-
da rápida de Industrias Turísticas 
de Honduras (INTUR), Hambur-
guesas Bigos y del Club Hondure-
ño Árabe, además, de personas que 
se han sumado, enlistó Maradiaga.

Esto representa “más de medio 

Alrededor de medio millón de lempiras diarios reparten las gre-
miales de empresarios en comida y otras ayudas a afectados por las 
inundaciones que dejó Eta en el Valle de Sula. 

Más cámaras de comercio se in-
volucran directamente en este 
proyecto solidario.

millón de lempiras diarios en alimen-
to caliente, es un apoyo directo de la 
empresa privada a la población del Va-
lle de Sula, se han repartido más de 300 
mil bolsas de agua en ciudades de Cho-
loma y La Lima”.

Con esta campaña solidaria tam-
bién están llegando a pobladores afec-
tados de las colonias sampedranas de 
la Rivera Hernández, Planeta. “Se es-
tán dando los víveres que nos han traí-
do la población del país, ropa, papel hi-
giénico, equipo para limpieza, en fin, 
ha sido un trabajo constante en estos 
seis días para poder llegar y apoyar 
en cada uno de los albergues”, sostu-
vo Maradiaga. (JB)
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Hoy aprobarán decreto para
agilizar ayudas a damnificados

En el Congreso Nacional no hubo con-
senso para prorrogar la fecha de presenta-
ción de nóminas de cargos de elección po-
pular de las distintas corrientes internas de 
los partidos políticos que van a comicios 
primarios el próximo 14 de marzo del 2021.

Por mandato de la vigente Ley Electo-
ral, los movimientos internos de los parti-
dos políticos que buscan participar en los 
comicios primarios de marzo del próxi-
mo año están obligados a entregar su pla-
nilla ante la máxima autoridad partidaria el 
próximo viernes 13 de noviembre.

Sin embargo, el jefe de bancada del Par-
tido Liberal, Mario Segura, presentó en el 
“pleno virtual” del Congreso Nacional del 
pasado 4 de noviembre un proyecto de de-
creto, en el cual se pidió la prórroga por 15 
días más la entrega de planillas en físico 
de candidatos a cargos de elección popu-

lar, para las elecciones primarias de mar-
zo del 2021. Segura, justificó su iniciativa 
debido a la situación de emergencia pro-
vocada por la tormenta tropical ETA, la 
que podría dificultar la movilización para 
la entrega de nóminas ante las autoridades 
de los partidos.

Sobre el particular al proyectista se le 
consultó si (hoy) en la “sesión virtual”, 
aprobarán el decreto para prorrogar la fe-
cha, a lo que respondió: “No hay consenso, 
por lo que el viernes es el plazo que tienen 
las corrientes para presentar sus nóminas”.

También se le interrogó si el Movimien-
to Liberal Yanista del cual forma parte, ya 
está listo para presentar y entregar plani-
llas ante el Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), a lo que contes-
to: “Sí. Estamos listos y el viernes presen-
tamos planillas”. (JS)

Los movimientos internos de los par-
tidos políticos que van a comicios pri-
marios en marzo de 2021, presentarán 
el próximo viernes 13 de noviembre de 
2020, ante la autoridad de sus agrupacio-
nes políticas, las planillas para cargos de 
elección popular.

De conformidad a ley, cada corriente 
interna además de otros requisitos par-
tidarios deberá presentar al menos nó-
minas de 10 de los 18 departamentos y de 
150 de los 298 municipios.

Otro de los requisitos básicos, es la 
presentación de al menos 19 mil firmas 
debidamente cotejadas, que representan 
el dos por ciento de la cantidad de votos 
del nivel presidencial que hubo en los co-
micios generales de noviembre de 2017.

Luego, los partidos políticos a través 
de sus respectivas comisiones procede-
rán a revisar la documentación presenta-
da de cada corriente y si califican la mis-
ma se turnará el próximo 3 de diciembre 
por parte de la autoridad de cada insti-
tuto político al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

En el CNE, una comisión de ese or-
ganismo electoral procederá a revisar la 
documentación enviada por las autori-
dades de los partidos.

Y para el 23 de diciembre el máximo 
organismo electoral emitirá una reso-
lución en la cual anunciará si los movi-
mientos internos de los partidos califi-
can o no para participar en los comicios 
primarios de marzo de 2021. (JS)

No hay prórroga, todos a entregar
planillas de movimientos el viernes

Viernes-13 para las corrientes que
deben presentar sus planillas al CNE

El Congreso Nacional aprobará en 
la “sesión virtual” de este miércoles, un 
proyecto de decreto orientado a facili-
tar y agilizar los trámites para el ingre-
so de ayuda humanitaria a los damnifi-
cados del huracán ETA.

En la exposición de motivos, presen-
tada por el diputado-secretario Tomás 
Zambrano, se argumenta que el país fue 
abatido por la tormenta tropical ETA.

Hay una afectación directa de los di-
ferentes sectores económicos a nivel na-
cional por la pérdida de cosechas, de pe-
queñas empresas y negocios, así como 
la destrucción de miles de hogares hon-
dureños.

Expone Zambrano, existe una queja 
recurrente de diferentes personas e ins-
tituciones que han gestionado asisten-
cia humanitaria internacional, en cuan-
to el ingreso de la misma al país, ya que 
dichas ayudas están sujetas al pago de 
diferentes tributos de importación e in-

troducción.
Razón por lo cual causa retraso en su 

posterior distribución a nivel nacional, lo 
que precariza la ya vulnerable situación 
de miles de familias hondureñas, que se 
encuentra distribuidas en los distintos 
albergues dispuestos a nivel nacional, y 
de las personas que ya se encuentran en 
el proceso de rehabilitación de sus hoga-
res, reconoce Zambrano.

Po lo que se debe agilizar y facilitar 
los procesos de exoneración, dispensa y 
demás trámites administrativos necesa-
rios para la introducción de las mismas, 
ya que se trata de mercancías con fines 
meramente de apoyo a las personas ne-
cesitadas y no con fines comerciales, de 
tal manera que las ayudas humanitarias 
cumplan el fin para el cual fueron envia-
das y no pasen meses en las bodegas de la 
aduana, sin ningún beneficio para la po-
blación hondureña que realmente la ne-
cesitan, puntualizó. (JS)

El Congre-
so agilizará la 
entrada de la 
ayuda huma-
nitaria.

En aplicación del Artículo 2 numeral 21 del Decreto 278-
2013, que contiene la Ley de Ordenamiento, Finanzas Pú-
blica, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-eva-
sión; en el cual ya se establece la exoneración del pago de 
impuestos de las donaciones; para tal efecto, para atender 
la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA, 
se autoriza a la Administración Aduanera de Honduras a 
exceptuar el pago de los costos indirectos como ser: Ta-
sas, Servicio de Transmisión de Datos, Pago por Almace-
namiento y demás conexos; se establece un plazo de diez 
días hábiles para el  almacenamiento en las importacio-
nes de donaciones provenientes del extranjero y Zonas 
Libres. Así también, se autorizar a la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas a exceptuar el cobro del TGR1 
estipulado en el Decreto 113-2011; y, se autoriza al Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a ex-
ceptuar los costos de las tasas por servicios. 

La exoneración establecida en el presente Artículo ten-
drá una duración hasta el 28 de febrero del 2021. 

ARTÍCULO 2. Excepción de presentar la solvencia 
tributaria establecida en el trámite las franquicias adua-
neras para las importaciones de asistencia humanitaria.

Se exceptúa al Estado de Honduras, las Asociaciones 
sin Fines de Lucros, Iglesias y Municipalidades de presen-
tar la solvencia tributaria establecida en el Artículo 28 del 
Decreto No.113- 2011, de fecha 28 de junio del 2011 y publi-
cado en el diario oficial “La Gaceta”, Edición No.35,562, 
del 8 de julio del 2011 y el Artículo 21 del Decreto No.170-
2016, de fecha 15 de diciembre del 2016, publicado en el dia-
rio oficial “La Gaceta” el 28 de diciembre del 2016, Edición 

EL DECRETO

34,224, en el trámite de todas las franquicias aduaneras 
para las importaciones en concepto de donaciones para 
la asistencia humanitaria relacionadas con la emergencia 
y los efectos provocados por la tormenta tropical ETA.

ARTÍCULO 3. Excepción de inscripción en el regis-
tro de exonerados e implementación de formulario. Se 
autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Fi-
nanzas a exceptuar durante la vigencia del presente De-
creto hasta el 28 de febrero del 2021, al Estado de Hon-
duras, las asociaciones sin fines de lucros, Iglesias y Mu-
nicipalidades, a que cumplan con los requisitos de ins-
cripción en el Registro de Exonerados establecido en el 
Artículo 21 numeral 2 del Código Tributario y el Car-
né de Asistencia Humanitaria establecido en el Acuer-
do No.0295 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 
17 de mayo del 2008.

Asimismo, se autoriza a la misma institución a crear e 
implementar un formulario para la emisión de la Fran-
quicia Aduanera que dispense del pago de los impues-
tos de importación al momento de ingreso en el territo-
rio nacional de las donaciones en concepto asistencia 
humanitaria en consecuencia de los daños provocados 
por la tormenta ETA.

ARTÍCULO 4. Medidas para el pronto despacho 
aduanero de las donaciones. Se instruye a la Adminis-
tración Aduanera de Honduras a fin de aplicar los pro-
cedimientos administrativos y disposiciones administra-
tivas necesarias para facilitar el pronto despacho adua-
nero de las donaciones en la ayuda humanitaria en con-
secuencia de la tormenta ETA.  

EXCEPCIONES Y EXONERACIONES DE TRIBUTOS EN EL MARCO DE LA TORMENTA ETA
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VACA
El BID, BM y Banco Centroamericano avisan que le van a echar 
la vaca a la ayuda humanitaria que ocupan los países golpeados 
por ETA. 

PANDEMIA
Bueno, en lo de la pandemia, el BCIE ha respondido, y el BID 
satisfactorio igual el FMI. Ahora que llegó de presidente del BID, 
Claver-Caron, y que allá tiene de asesor al diplomático de los 3 
sombreros, va a venir más ayuda. 

MORATORIA
Pero lo que es el BM, malhaya la condenada. Esos del BM se lle-
naron la boca con la tal moratoria bilateral del G-20 que no es ni 
un pelito de lo que Honduras paga en servicio de la deuda. 

EQUIPO
Ya del MP mandaron un equipo para buscar a los agiotistas en la 
costa norte y otros en la capital, que también dicen que, por las 
inundaciones, se ha escaseado el producto.

BARCO
De allá de Miami avisan que mandarán un avión a recoger un 
cargamento de ayuda. También, un barco que pasará por Nueva 
Orleans y Houston, con más ayuda a los damnificados.

EPIDEMIA
Los expertos recomendaron a las autoridades que les vuelen ojo 
a las zonas inundadas, por epidemias. Ya empiezan a darse los 
casos de las leptospirosis, diarrea, hepatitis A y C, así como el 
dengue por la proliferación del zancudo.

PÓLVORA
Pólvora ofrecen en los mercados de la zona sur y de la capital 
para las navidades. Los comerciantes dicen que es su única fuen-
te de subsistencia.

LEGALIDAD
El destituido presidente peruano Martín Vizcarra cuestionó la 
“legalidad y legitimidad” de su sucesor Manuel Merino, luego 
que este asumiera el poder en el Congreso en medio de protes-
tas en las calles.

CIENTÍFICOS
Ya viene la vacuna de los buenos laboratorios. Pero también está 
la Sputnik de Putin y de Nicolás para los que quieran ir a probar. 

TRANSICIÓN
Pompeo les avisa que va a haber una transición tranquila hacia 
el segundo mandato de Trump, en cuanto terminen de resolver 
las impugnaciones y las cortes de dar sus fallos. 

LEGADO
Biden cree que es “vergonzoso” que POTUS no reconozca la 
derrota, y que eso no “ayudará al legado del expresidente”. 

CÚPULA
La cúpula civil de Pentágono dimitió, en solidaridad a la desti-
tución de su jefe, el exministro de Defensa Esper. POTUS se lo 
voló por diferencias. 

DESTITUYÓ
Se apearon a Vizcarra, en el Perú. Con todo a que el hombre 
tenía alta su estima entre la opinión pública. La clase política a 
la que agarró de encargo por sucia, le hizo un juicio político por 
“chuco” y lo destituyó. 

VACANCIA
Allá no le hicieron caso al exjefe de la Macy´s, aquí, quien en 
varias entrevistas señaló al presidente del CN de intentona gol-
pista. “Que retiren la firma -apeló a los diputados- de la moción 
de vacancia”. Pero nada. Como oír llover. 

105 
En el Congreso ocupaban 87 votos para destituirlo, ya que ese 
es el número para alcanzar la mayoría calificada. Y a Vizcarra le 
cayeron 104 votos a favor de la vacancia, 19 en contra y 4 absten-
ciones. 

ABUSO
Pero la función no ha terminado. De allá mandan a decir que 
Vizcarra puede presentar una medida cautelar ante el Tribunal 
Constitucional. Y señalan que hay “abuso del poder” de los dis-
putados a los que podrían meter al mamo. 

BCIE: Reconstrucción de Honduras
requiere ayuda de cooperantes

La reconstrucción de Honduras 
tras el paso de la depresión tropical 
Eta, que suma 63 muertos, es una ta-
rea «bastante grande» que requiere 
la coordinación del Gobierno y or-
ganismos donantes, dijo el presiden-
te del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), Dante 
Mossi. En una rueda de prensa vir-
tual, Mossi aseguró que el Gobierno 
está consciente de que la recupera-
ción de los daños ocasionados por 
Eta es «una tarea bastante grande, 
demandante de recursos, por lo que 
es necesario llevar a cabo una coor-
dinación entre donantes».

Sin embargo, señaló que las condi-
ciones de Honduras con respecto al 
paso del devastador huracán Mitch 
(1998) y la depresión Eta han «cam-
biado muchísimo y probablemente 
Honduras no va a acceder tan fácil-
mente a fondos de donación como 
accedió hace 22 años».

«Yo esperaría algún tipo de comu-
nicación conjunta, particularmente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Banco Mundial y el BCIE, dán-
dole el respaldo al Gobierno en este 
esfuerzo de reconstrucción», explicó 

Mossi. El presidente ejecutivo del or-
ganismo regional señaló que el BCIE 
está a la espera de un reporte oficial 
de los daños que dejó Eta en Hondu-
ras, país que hasta ahora reporta 57 
muertos y más de 1.8 millones de per-
sonas afectadas.

«No se trata solo de reponer in-
fraestructura, sino de hacerla me-
jor», subrayó Mossi, quien dijo ade-
más que espera que el BID o el Ban-
co Mundial asuman el liderazgo pa-
ra apoyar a Honduras, país que tiene 
acceso a 450 millones de dólares al 
año del BCIE.

Mossi insistió en que hasta 
ahora “no hay un dato del 
monto de los daños”.

BID, BM y BCIE aúnan esfuerzos para
apoyar a los países afectados por Eta 

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), el Banco Mundial (BM) 
y el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), se han 
comprometido para apoyar de forma 
coordinada a los países centroameri-
canos especialmente afectados por el 
paso del huracán Eta.

Este compromiso se materializará 
en un plan de actuación a corto, me-
dio y largo plazo para financiar ayu-
da humanitaria y las tareas de recons-
trucción en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

Representantes de las tres entida-
des de desarrollo se reunieron de for-
ma virtual con el fin de canalizar la 
ayuda internacional a los tres países 
centroamericanos. La asistencia con-
junta apoyará los esfuerzos de los go-
biernos en la evaluación de daños, la 
entrega de ayuda necesaria a las po-
blaciones afectadas y la planificación 
de las intervenciones necesarias pa-
ra rehabilitar la infraestructura daña-
da, tanto mediante líneas de crédito 
como asistencia técnica. “Una de mis 
prioridades es lograr una colabora-
ción más cercana con el resto de mul-
tilaterales, para así priorizar acciones 
y maximizar recursos”, afirmó el pre-
sidente del BID, Mauricio Claver-Ca-
rone. “Emergencias como esta, en un 
contexto ya sumamente complicado 
debido a la pandemia del COVID-19, 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), se han comprometido para apoyar de forma coordinada.

hacen especialmente necesaria una 
respuesta coordinada y ágil por parte 
de los organismos internacionales”.

“Vamos a dar a los países afectados 
por Eta todo el apoyo necesario, pa-
ra que rápidamente puedan asistir a 
las familias afectadas, reparar los da-
ños y, lo que es muy importante en el 
mediano plazo, reconstruir mejor”, 
dijo el vicepresidente para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial, 
Carlos Felipe Jaramillo. “La respues-
ta rápida y efectiva es, como siempre 
en estos casos, la mayor prioridad”.

Dante Mossi, el presidente del 
BCIE, dijo que “para el BCIE es una 
prioridad poder atender de una forma 
rápida y eficaz las necesidades priori-
zadas de los países de la región afec-
tados por esta doble crisis de la pan-
demia del COVID-19 y los daños del 
huracán Eta. El trabajo conjunto en-
tre los bancos multilaterales y los go-
biernos de la región será clave para 
poder captar recursos adicionales y 
complementarios de parte de la co-
munidad cooperante internacional 
y optimizar su asignación”.

FACTIBILIDAD
El presidente del BCIE dijo que el 

banco centroamericano está «dis-
puesto» y tiene los recursos para apo-
yar al Gobierno de Honduras y el sec-
tor privado en la recuperación tras el 
paso de Eta.

«El Gobierno, por muy buenas in-
tenciones que tenga, no tiene la ca-
pacidad fiscal para hacer todas estas 
obras que el país necesita», subrayó 
el alto ejecutivo del organismo finan-
ciero centroamericano.

Anunció además que el BCIE apo-
yará, con recursos de Corea del Sur, 
a Honduras en la realización de es-
tudios de factibilidad en La Ceiba y 
Puerto Castilla (en el Caribe), y Puer-
to Lempira, en el departamento de 
Gracias a Dios, fronterizo con Nica-
ragua, aunque no precisó para qué ti-
po de proyectos.

Mossi instó al Parlamento de Hon-
duras, que lidera Mauricio Oliva, a 
aprobar un préstamo con el BCIE 
por 250 millones de dólares, recur-
sos que pueden ser «aprovechados» 
por el país para atender los efectos de 
Eta, que ha dejado a más de 1.8 millo-
nes de personas afectadas.
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“El hombre es la medida de todas las cosas”: Protágoras.

Nada había causado tanta conmoción en el país 
como el escrito que un día apareció en la primera plana 
de todos los periódicos. El artículo decía: “con el ob-
jeto de hacer frente a la crisis energética, el gobierno 
ha decidido cambiar la hora”. A la primera reacción de 
estupor de la población le siguió la incredulidad, el te-
mor, y, por último la risa… ¡Cambiar la hora!, ¡pero qué 
ocurrencia! 

En los días siguientes a la aparición de la noticia, se 
desató una polémica por los medios de comunicación, alrededor de la 
costumbre de los gobiernos de adoptar medidas, que afectan la vida de 
los ciudadanos, en forma inconsulta, lo que contribuyó a exacerbar los 
ánimos de la población. 

Las calles de la capital se vieron invadidas con manifestaciones que 
derivaron en disturbios y los delincuentes aprovecharon los tumultos 
para cometer fechorías. Después de tres días de revueltas el gobierno 
logró controlar la situación, y cuando llegó el día señalado para el cambio 
de la hora, protestara quien protestara, los relojes tuvieron que ser adelan-
tados sesenta minutos. 

Se necesitó que transcurrieran varias semanas para que los ciudadanos 
se acostumbraran al cambio de hora. No obstante, los obreros refunfu-
ñaban -- ¡me están robando una hora!--; las madres de familia decían 
--¡tengo que ir a dejar a mis hijos a la escuela de noche!--; las sirvientas, 
comentaban entre sí: --¿podes creer?, ¡son las siete de la noche y mirá 
que gran solazo! Después de varios meses, todo volvió a la normalidad. 

Por esos días llegó a la capital una marcha de campesinos, la que se 
detuvo frente a Casa Presidencial. Los campesinos dijeron que les valía 
un comino si la energía eléctrica se economizaba o no, y le exigieron 
al gobierno que, en vez de estar desordenando los horarios naturales, 
trabajara en la solución de los problemas que enfrentaba el país, como 
la sequía. 

A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos, informaban que 
el gobierno había decidido cambiar el mes. Según explicó el coordinador 
de gobierno, en una “cadena de radio y televisión”, las sequías se debían 
a que el tiempo andaba trastornado y las estaciones se habían atrasado. 
Por lo que era necesario hacer que las estaciones se adelantaran, atrasan-
do el calendario un mes. 

La víspera del día en que el mes iba a ser cambiado, los habitantes 
permanecieron en las calles, con antorchas en las manos, orando de ro-

las protestas de la población, de los partidos de oposición y de algunos 
grupos religiosos, el mes fue cambiado y, para sorpresa de todos, ese año 

buenas cosechas por lo que el pueblo se tranquilizó.  
Cuando el gobierno llegó a la mitad de su período, informó, en “cade-

na de radio y televisión”, que había tomado la determinación de adelantar 

préstamos que se esperaban para el año siguiente, llegaran cuanto antes. 
Esta vez, aparte de los partidos de oposición, nadie se dignó comen-

tar el suceso y si bien los préstamos llegaron al país un año antes del 

continuaron en situación calamitosa y la población sumida en la pobreza.
Un día, apareció un editorial, en uno de los diarios más leídos del país, 

que decía: “el gobierno parece no darse cuenta de que los problemas de 
la nación no son solo las sequías, la crisis energética, entre otros. El ver-
dadero problema es que el país tiene un atraso, en todo sentido, de por lo 
menos un siglo”. Esa misma tarde, el gobierno anunció que había tomado 
la decisión de “cambiar el siglo y que a partir del día siguiente todo el 
territorio nacional iba a amanecer con 100 años de adelanto”. 

Ya en el siglo XXI, se dio inicio a la construcción de unas complica-
dísimas redes de supercarreteras, modernos aeropuertos, puertos marí-
timos, plantas nucleares, bases de lanzamiento de naves espaciales y el 
nivel de vida de los ciudadanos experimentó una considerable mejoría. 

partido en el poder, la oposición ganó las elecciones. Lo primero que hizo 
el nuevo gobierno fue deshacer lo que había hecho el anterior y, natural-
mente, cambió la hora, el mes, el año y el siglo. 

El nuevo gobierno anunció que los cambios de hora, mes, año y siglo 
solamente alteraban los relojes y el calendario, pero no cambiaban la 
realidad nacional, y que, el error del gobierno anterior fue creer que se 
trataba de un problema de tiempo cuando en realidad el problema del 
país, era un problema de espacio, por lo que a partir del siguiente día se 
cambiaban las unidades de medida: una pulgada iba a ser un pie, un pie 
iba a ser un metro, un metro iba a ser un kilómetro, etc. 

¡Todos quedaron con la boca abierta, pero nadie protestó! El pueblo 
se había acostumbrado a escuchar cómo los gobiernos tomaban decisio-
nes disparatadas que en nada contribuían a la solución de los problemas 
nacionales.

ENFOQUES
Los gobernantes y las medidas 

del tiempo y el espacio
Por: María del Carmen Ayes Cerna
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 SEÚL (AP).- Expertos en Corea 
del Sur han desarrollado una prueba 
especial que es capaz de detectar el 

-
-

ciones innecesarias en los hospitales. 
-

tades en su lucha contra el coronavi-
-

 
 El Centro de Salud y Control de En-

-

Nueva prueba detecta COVID 
y la gripe al mismo tiempo

 

-

-
 

“A pesar de los esfuerzos de las au-

-
nes se han visto superadas por la 

funcionario del Ministerio de Salud. 

-

es una variante de las pruebas que se 

 Los laboratorios usan equi-
-

 

-

Después de esta pandemia
el hombre le promete boda

cuenta y salta de alegría
whisky lo toma con soda

04 - 59 - 97
32 - 15 - 60
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y 
otra vez. No se pierda 
en los laberintos que 
su mente crea a cada 
paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Hoy es 
un día ideal para darle 
un giro a su vida. 
Mudanzas, relaciones 
nacientes, cambios de 
trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. 
Trate de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Apueste todo 
a ganador. Súbase a 
esa ola de optimismo y 
vitalidad que lo invade 
por estos días.

LEO (23 de julio-22 de ago.) No 
pierda la frescura. Su 
espontaneidad está 
siendo eclipsada por 
una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tiene derecho a 
decir lo que quiera. Claro 
que también es responsa-
ble de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Está en sintonía con 
esa persona. La co-
nexión se ha dado en 
todo, tanto emocional 
como espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Es 
un sentimiento encon-
trado. Tendrá que resol-
verlo de alguna manera, 
pero perderá algo en el 
camino.
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NUEVA YORK, (EFE).- 
La mayor cadena de cines de 
EE.UU., AMC, anunció que 
ofrecerá sus salas en alquiler 
para proyecciones privadas a 
grupos reducidos de personas 
tras informar recientemente de 
un trimestre de fuertes pérdidas 
por la pandemia de covid-19 pese 
a la reapertura de sus estableci-
mientos.

AMC reveló en un comunicado 
que durante octubre lanzó esta 
iniciativa a través de un programa 
piloto por todo el país sin hacer 
ningún anuncio a la prensa ni 
ejecutar acciones promocionales, 
y el resultado han sido 110.000 
solicitudes de alquiler en cuatro 
semanas, lo que cuadruplica sus 

La mayor cadena de cines de EEUU 
ofrece sus salas en alquiler a particulares

cifras de todo el año pasado.
La compañía ofrece las salas 

de sus casi 600 cines en EE.UU. a 
grupos de hasta 20 personas por 
un mínimo de 99 dólares para 
una selección amplia de pelícu-

las populares y para estrenos 
recientes como “Tenet”, “The 
war with grandpa” o “Freaky” 
cobrará entre 149 y 349 dólares 
dependiendo del cine y la ciudad 
donde sea.

MADRID, (EFE).- El español 
Alejandro Sanz y la argentina 
Tini Stoessel han ratificado el 
entendimiento mostrado en su 
asociación televisiva en la versión 
española de “La Voz” con una 
canción, “Un beso en Madrid”, 
que habla de esta ciudad como el 
escenario en el que ambos, por 
separado, disfrutaron en algún 
momento de ese ósculo especial.

“Para mí siempre fue una ciu-
dad especial. La sentí como una 
segunda casa, sobre todo cuando 
empecé a conocer la energía que 
tiene. 

Además es bastante similar a 
Buenos Aires y en Madrid cono-
cí a personas muy especiales 
que marcaron mi vida”, explica 
Stoessel sobre la inspiración del 
tema compuesto junto a Mauricio 
Rengifo y Andrés Torres.

Alejandro Sanz y 
Tini Stoessel ratifican 

su química con 
“Un beso en Madrid”

LOS ÁNGELES (EFE).- Ricky Martin, J 
Balvin, Anitta y Juanes son algunos de los artistas 
que también participarán en la próxima edición 
de los Latin Grammy, según la tercera y última 
lista de actuaciones divulgada por la Academia 
Latina de la Grabación.

En este listado final aparecen asimismo 
otros músicos como Rauw Alejandro, Camilo, 
Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia 
Jiménez, Mariachi Sol De México de José 
Hernández, Jesús Navarro, José Luis Perales, 
Prince Royce, Carla Morrison y Carlos Rivera.

Todos estos artistas se unen a los que ya habían sido anunciados 
previamente: Anuel AA, Marc Anthony, Bad Bunny, Calibre 50, Pedro 
Capó, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Karol G, 
Kany García, Guaynaa, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo 
Montaner, Christian Nodal, Debi Nova, Fito Páez, Nathy Peluso, Raquel 
Sofía y Sebastián Yatra.

La 21 edición de los Latin Grammy se celebrará el 19 de noviembre con 
una gala especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia 
del coronavirus. 

Ricky Martin, J Balvin y Anitta
también actuarán en los Latin Grammy

MÉXICO, (EFE).- Los cineas-
tas mexicanos Guillermo del Toro 
y Alfonso Cuarón compartirán el 
próximo viernes, como parte del 
evento solidario Inconscientes 
Posmodernos, una conversación 
grabada que el director de “Roma” 
consideró  como “muy íntima y 
personal”.

“Lo que sucedió en esta plática, 
a pesar de la distancia, es que se 
empezó a convertir casi en las 
llamadas telefónicas que tenemos, 
en que hay una parte muy íntima y 
muy personal”, confesó Cuarón en 
la conferencia de presentación de 
la charla.

Los oscarizados directores gra-
baron la conversación desde dife-
rentes ciudades, ya que Del Toro 
se encuentra en Toronto (Canadá) 

Del Toro y Cuarón compartirán con el 
mundo una charla “muy íntima y personal”

rodando su nueva película “El 
callejón de las almas perdidas”.

Cuarón consideró que el evento 
“ganó profundidad” a pesar de 
tener que hacerse de manera digi-
tal por la pandemia de la covid-19, 
mientras en un principio estaba 
proyectado que la charla entre los 
realizadores se llevase a cabo en la 
ciudad mexicana de Guadalajara.

Artistas de Miami desafían al tiempo y a 
Sara Montiel con un penúltimo cuplé

MIAMI, (EFE).- 
Un grupo de artistas 
desafía en Miami 
(EEUU) al paso del 
tiempo y a la desapare-
cida Sara Montiel con 
“Fumando espero. El 
penúltimo cuplé”, un 
espectáculo que resuci-
ta un género trasgresor, integrador 
de todos los ritmos y saltador de 

fronteras. 
La producción es de la 
cubana Tania Martí y la 
idea de la cantante espa-
ñola Eugenia Sancho, 
quien escribió el libreto, 
dirige el espectáculo y 
actúa junto a Noris Joffre 
y Letty Carmona acompa-

ñadas al piano por Evita Garrucho, 
cubana como las dos anteriores.
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

El 5 de noviembre, fue un día 
muy agradable para la encanta-
dora Licenciada en Periodismo, 
Vanessa Mayorquín, ya que recor-
dó un nuevo aniversario natal.

Desde tempranas horas de ese 
día, la feliz cumpleañera comenzó 
a recibir felicitaciones y muestras 
de cariño, siendo los primeros en 
felicitarla sus amorosos padres 
Elsa Mejía y Teodoro Mayorquín, 
hermanos y sobrinos, quienes le 

Vanessa Mayorquín

desearon lo mejor ahora y siempre.
Demás familiares, amistades y colegas del gremio periodístico, 

le hiceron llegar sus parabienes y buenos augurios porque Dios le 
continúe sonriendo.

Sus compañeros de la embajada de China-Taiwán, en donde se 
desempeña con mucho acierto, también le expresaron sus felicita-
ciones.

LOS ÁNGELES  (EFE).- Con 
felicitaciones, videos y bailes. El 
nombre de Kamala Harris domi-
nó las redes sociales, donde 
celebridades, políticos y todo 
tipo de usuarios celebraron 
que este sábado se convirtió en 
la primera mujer elegida para 
la Vicepresidencia de Estados 
Unidos.

El video que ella misma 
publicó del momento en el que 
llamaba por teléfono a su com-
pañero de fórmula, el presiden-
te electo Joe Biden, para decirle 
“¡Lo hemos conseguido! ¡Lo 
hemos conseguido, Joe!” se con-
virtió en la imagen de la jornada 
acumulando más de 26 millones 
de visualizaciones en Twitter y 
otros 12 millones en Instagram, 
en apenas cuatro horas.

La foto publicada por su 
marido, Doug Emhoff, en la que 
abraza a Harris con el mensaje 
“orgulloso de ti” también se 
viralizó en redes sociales entre 
el mar de imágenes, memes 
y videos que celebraban a la 
nueva vicepresidenta, caracte-
rizada incluso como una super-
heroína.

La hasta ahora senadora 
demócrata acaba de hacer histo-
ria al convertirse en la primera 
mujer elegida como vicepresi-
denta de EE.UU., pero también 
la primera de raza negra y raí-
ces asiáticas que ejercerá este 
cargo.

Hasta ahora, el personaje de 
Selina Meyer, interpretado por 
Julia Louis-Dreyfus en la serie 
“Veep”, era lo más parecido a 
una mujer vicepresidenta que 
había visto el país.

“Señora vicepresidenta’ ya no 
es un personaje de ficción”, tui-
teó Louis-Dreyfus junto a una 
imagen de Harris.

Internet se llenaba enton-
ces de perfiles, biografías y 
artículos que confirmaban la 
realidad: Estados Unidos ten-
drá una mujer de color, hija 
de inmigrantes, al mando de la 
Vicepresidencia del país.

“¡Mi vicepresidenta será 
una mujer negra!”, publicaba 
la actriz Keke Palmer. “Digo 
negra porque la representación 
importa y de niña siempre he 
buscado a mujeres en posicio-
nes de poder que se parecieran 
a mí”.

Kamala Harris, 
reina de las redes 

sociales tras su 
histórica victoria

El reconocido can-
tante ‘El Rey del 
Poderío’, lanza nuevo 

video musical titulado “Qué 
pasará mañana ”, con un 
mensaje positivo tratando de 
hacer conciencia que debe-
mos vivir pensando de mane-
ra positiva.

El artista, radicado en los 
Estados Unidos, sube como la 
espuma en el ámbito musical, 
en ese competitivo campo, 
esta vez con su tema “Qué 
pasará mañana ” dedicado en 
especial a sus hijos.

El clip grabado en Carolina 
del Norte, alcanza más de 10 
mil visitas en la plataforma 
de YouTube, en el que se 
puede apreciar los detalles 
desde cuando se levanta pre-
guntándose que puede pasar 
mañana.

“Hoy me levanté tempra-

“El Rey del Poderío” estrena video 
musical titulado “¿Qué pasará mañana?

nito de mi cama, una taza 
de café recordando el ayer 
y me pregunto ¿Qué pasa-
rá mañana? ”. Así inicia  el 
éxito que ya está muy bien 
posicionado entre la juven-
tud.

El hondureño tiene 17 
años de radicar en los 
Estados Unidos, quien tam-
bién estuvo en la banca del 
Club Deportivo Platense, 
pero su padre decidió 
cerrarle ese ciclo, para pasar 
a una mejor vida en los 
Estados Unidos, donde tra-
baja duro, además es dueño 
de Masca Music, una casa 
productora de artistas.

Porque siempre vendrán 
tiempos mejores y la espe-
ranza es lo último que pode-
mos perder, por eso debe-
mos escuchar este tipo de 
música que fortalece en fe.

Este fin de semana estuve con el reconocido experto en 
moda Carlos Mejía, más conocido como el Fashion Gurú y 
conversamos sobre cómo se debe lucir el rojo ya que viene 

la época donde más lo usamos que es la Navidad. Para el Fashion 
Gurú hay dos cosas importantes que debemos saber: cómo combi-
narlo y tener claro, cuál de todos los tonos de rojo te queda mejor 
de acuerdo a tu color de piel.  Así que hoy te voy a decir las 5 cosas 
más importantes que debes tener en cuenta cuando vayas a lucir 
este color empoderador:

1. Jamás uses ropa roja con zapatos negros. Hay que ser muy 
cuidadosas a la hora de combinar los zapatos con el vestuario rojo. 
Unos zapatos dorados se pueden ver muy bien, si vas para una fiesta 
o cena formal y para algo más casual puedes combinarlo con zapatos 
color piel e incluso atrévete a usar zapatos con estampados de flores.

2. Según el Fashion Gurú está en tendencia la combinación de dos 
colores, rojo con fucsia, en el pasado jamás hubieras puesto los dos 
juntos, pero hoy puedes combinarlos con mucha seguridad porque te 
verás fabulosa.

3. Si te gusta usar el negro con rojo, el Fashion Gurú asegura que 
no puede faltar en tu armario, porque el rojo te da poder y el negro 
sobriedad. 

4. Si tienes peso de más, este experto aconseja que uses el rojo en 
la parte de tu cuerpo donde tengas menos grasa. Ejemplo, si tu grasa 
está localizada en tus muslos, usa el rojo en la parte de arriba de tu 
cuerpo.

5. Si eres de piel morena el Fashion Gurú te recomienda lucir rojo 
vino tinto y si eres de piel clara te queda mejor el rojo puro. 

Un estudio en la Universidad de Rochester demostró que las 
mujeres vestidas de rojo se les hacen más atractivas a los hombres. 
El rojo te da presencia y poder, así que después de leer esto, espero 
que te animes a lucirlo y recuerda, vestirte bien es una manera de 
consentirte y amarte a ti misma.

Ante la duda, viste de rojo
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ruido acompasado que 

produce el escape de un 
reloj.

 6. Especie de sandalia de 
los soldados de la antigua 
Roma.

 11. Prefijo griego “igual”.
 12. Símbolo del litio.
 13. Terminación de alcoholes.
 14. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 15. Composición poética arábiga 

y también persa, monorrima, 
de asuntos variados.

 17. Sanase.
 19. Injuriamos de palabra, 

denostamos a uno.
 21. Prefijo latino negativo.
 23. Ponen huevos algunos 

animales, especialmente las 
aves.

 24. Símbolo de la plata.
 26. Ciudad de Serbia.
 28. Símbolo del seaborgio.
 29. Primera nota musical.
 30. Período largo de tiempo.
 31. Diversión u ocupación 

agradable.
 33. El que preside la oración 

entre los mahometanos.
 34. Presunción afectada o sin 

fundamento.
 35. Zopisa.
 36. Oclusión intestinal a nivel 

del intestino delgado.
 37. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 39. Elevad oración.
 40. Cancioncilla popular del 

siglo XVII.
 43. Poner lejos o más lejos.
 45. Factor hereditario en las 

células reproductoras.
 46. Entregar, donar.
 47. Digna de odio.
 48. De hueso (fem. y pl.).

Verticales
 1. Movimiento convulsivo 

habitual.
 2. Aire popular de las islas 

Canarias.
 3. Uno con hilo y aguja.
 4. Pueblo de corto vecindario, 

generalmente sin 
jurisdicción propia (pl.).

 5. Gas compuesto de carbono 
y nitrógeno.

 6. Acción de cocear.
 7. Estudiante.
 8. Te dirigías.
 9. Fluido aeriforme a presión y 

temperatura ordinarias.
 10. Roture la tierra con el 

arado.
 16. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 18. Voz para arrullar.
 20. En números romanos, 

“505”.
 21. Que sucede sin pensar.
 22. Prisma destinado a 

polarizar la luz, hecho de 
espato de Islandia.

 24. Embuste, trampa, engaño.
 25. Relativos al ganado.
 27. Hice sisas en la ropa.
 30. Príncipe árabe.
 32. Especialista de las 

enfermedades del oído.
 33. Compuesto de igual fórmula 

que otro, pero de diferente 
estructura molecular.

 38. Abreviatura usual de 
“señor”.

 41. Dativo del pronombre de 
tercera persona del plural.

 42. Antigua medida de longitud.
 43. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 44. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
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ENTRETENIMIENTO

“
“

La Tribuna

Cuando era niña y adolescente: Me decían 
“Voz de Radio” en los mejores casos o “Voz 
de hombre” en algunas minorías, pero con 
cariño, siempre la quise cambiar a más 
delicada pero no podía jaja.

EUNICE
LÓPEZ

Periodista y 
Presentadora de Noticias

Canal 5, Televicentro
HRN, Emisoras Unidas
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDE-
MOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… SINOS 
LTV es una revista de variedades vespertina de formato y contenido familiar que 
incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 
las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, Moda, Cine e 
Invitados Especiales.Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play 
o Apple Store completamente gratis y conéctese con la variedad de programación 
de LTV. Canal 15 Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 
Cable Color o véalo en www.ltv.hn 

Ede se-

pa-

y la alegría 

do por el icó-

da y admirada 
casa de gobier-

desastre de 

La Noticia Política del Año… 

JOE BIDEN y KAMALA HARRIS…
La dupla política ganadora de las elecciones 

en Estados Unidos de América… 
Ellos son la atracción de la Revista TIME



Tremenda repercusión ha tenido el post en redes que puso el 
cantante POLACHE respondiendo a las críticas y comentarios 
adversos que le hicieron porque le dijeron que los INFLUEN-
CERS nada han hecho durante la pandemia y a la catástrofe 
provocada por la Tormenta ETA en Honduras… POLACHE no 

sin piedad ni medida… creyendo que a los que OFENDEN no 
van replicar sus malintencionados comentarios… O sea que PO-
LACHE ya puso de moda… RESPONDER los TWITTS irrespe-
tuosos y llenos de odio… la verdad que las redes sociales están 

al respeto a nadie…  Será
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El desastre provocado por ETA en la 
costa norte… ha tocado a toda la po-
blación y aunque la naturaleza no pide 
permiso y retoma su hábitat natural… 
la LLENA ha llegado a Choloma… La 
Lima… El Progreso de manera impresio-
nante y ya se cuentan casi una centena 
de muertos… ahora como nunca los me-
dios han mostrado explícitamente todo 
el daño estructural en estas ciudades… 
y has despertado el espíritu solidario… 
moviendo a la población a llevar ayuda 
a medios de comunicación y organiza-
ciones que distribuyen las ayudas de la 
manera correcta… aunque también ase-
guran que algunos quieren solo lucirse 
según sus detractores… pero la verdad 
aquí lo importante es ayudar sin ver a 
quien será.. 

CAROLINA LANZA junto a otras pre-
sentadoras de HCH fueron las que estu-
vieron trabajando incansablemente en las 
instalaciones de la televisora del anillo 
periférico sur… recibiendo las ayudas 
humanitarias que recibieron de todo la 
capital… HCH logró llenar varios camiones 
y entregarán en varias partes del país que 
han sido afectados por la Tormenta ETA… 
LAS GUAPAS chicas olvidaron los peina-
dos y maquillajes producidos para apoyar 
la cruzada solidaria…  Que bien

presentadoras de noticias 
HELENA ALVAREZ, IVE-
TH BULNES y VANESSA 
VILLARS  de Canal 11… 
se movieron para llevar 

la Tormenta ETA… Ellas 

dos y se pusieron JEANS… 

y mascarillas y fueron vistas 
sirviendo comida y alentando 

porque HONDURAS tiene 
que estar unida y ayudar sin 
ver a quien… 

BLANCA ENAMORADO … 

tiva a estar cerca de Dios y a dar amor 
a todos… BLANCA quien interpreta a 

admirada…
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Extra Protagonistas de la Televisión Hondureña… 

Master 

Periodista, Presentador de 
Noticias y Relaciones Públicas

WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

Wilfredo Oseguera es un talentoso periodista capitalino, que inició su 
carrera en el 2003, habiendo incursionado en prensa escrita con 
Diario El Heraldo y La Prensa, y en su trayectoria se ha destacado 
como Relaciones Públicas, Catedrático, Periodista y Presentador de 

Noticias. 
Su formación profesional y estudios los ha realizado en Honduras, Estados Uni-

dos, Puerto Rico, El Salvador y otros países.
WILFREDO OSEGUERA es Licenciado en Periodismo, Licenciado en Derecho, 

que maneja muy el tema de Mercadeo y se desempeña brillantemente en la Uni-
versidad Metropolitana de Honduras (UMH) como catedrático y gerente de merca-
deo. Además, cursa un Doctorado en Economía y Empresa Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (UNITEC), Honduras. 

Es parte de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) 
desde el 2019 donde busca apoyar el gremio periodístico dando ideas para fortale-
cer el gremio. 

WILFREDO en la Televisión: 
Atracción del 

Noticiario 50 MINUTOS 
 en Hondured, Canal 13 

Domingos 7 p.m. 

50 MINUTOS:  Es un programa de entre-
vistas y debates transmitido por Televisión 
y Radio, un espacio para enseñar, educar y 
generar opinión al pueblo hondureño, como 
temas que están marcando el rumbo de la 
democracia, salud, educación y generación 
de nuevas leyes en el país. Con un enfoque 
principalmente político en donde comparte 
pantalla con el también periodista Fabian 
Sevilla. 

Por toda esa gran trayectoria, profesiona-
lismo, espíritu de superación, don de gente 
y un gran amigo… esta semana 
WILFREDO OSEGUERA MAIRENA  es el 
PROTAGONISTA de la Semana de Extra 
Entretenimiento de Diario La Tribuna. 

“

“

Esto nos dijo 
WILFREDO 
OSEGUERA:  
“Soy una persona 
trabajadora con 

principios y valores, 
y con don de mando. 

Lo que me vuelve 
un persona bastante 

competente y creativo 
en la generación 
de ideas. Siempre 

interesado en adquirir 
nuevos conocimientos y 
con una gran capacidad 

de trabajar bajo 
presión y en equipo” 



    5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna Miércoles 11 de noviembre, 2020

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

QUIEN ES EUNICE LÓPEZ: 
Conocí a la joven capitalina  Eunice López  (29 

años) en una visita que hice a los Estudios  de 
VTV Televisión y Canal 12 hace algunos años,  ya 
que como soy yo el que tomo mis fotografías para 
mis páginas de Extra Entretenimiento, siempre 
me ha gustado ver en acción a los protagonistas 
de la televisión nacional y hacer mis comentarios, 

nadie, escribiendo lo que pienso… fue así que 
llegue al set del “ Noticiario Al Día” de Canal 12 
donde los presentadores eran Daniel Sierra y la 
guapa Eunice López… me impacto la belleza, voz 
y seguridad que mostraba Eunice… ella se mos-

único que pensé es que era muy linda para estar 
en un noticiario, la miraba más para programas 
de entretenimiento… pero su voz era como el de 

desde ese momento me hice Fan de ella… y me 
dije: “ Esta chava, tiene todo para ser la presen-
tadora estelar  de un noticiario de las 9, horario 
donde está el prime time de las noticias, luego he 
visto su ascenso en el mundo de las noticias, pa-
sando por Ten Canal 10, soñando que la llamaran 
de Canal 11… pero Televicentro la llevo a su elen-
co de periodistas y presentadoras de noticias… 
Eunice reúne todos los requisitos para ser Voz e 
Imagen de las Noticias… le ayuda su talento, su 
voz y su entrega leal a su trabajo… No dudo, que 
con su corta edad, avance y se convierta en la 
presentadora estelar de un noticiario. 

Por eso la llevo en la entrevista principal de 
Extra Entretenimiento para que la conozcan más, 
y aplaudan su talento… Con ella la nueva gene-
ración de presentadoras está bien representada. 
MICALEIVA/EXTRA. 

Eunice López
Periodista y Presentadora de Noticias en TVC y HRN

Perfil Biográfico: 

Profesión: 
Periodista de 

Radio y Televisión
Voz Comercial

Presentadora de Noticias 
Ingeniero de Negocios 

Redes Sociales: 
@EuniceLopezHn 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa 

23 de marzo de 1991 

Lugar de Trabajo: 
HRN y Televicentro

Eunice López
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Las preguntas de MICALEIVA:
MCL.- ¿Cómo se inicia EUNICE 

LÓPEZ en los medios de comunica-
ción?

A alguien le gustó mi voz cuando hice 
una grabación para pasar el rato, mien-
tras llegaban los verdaderos periodistas 

quise ser seleccionada.

MCL.- Tu mejor característica es tu 
voz… en que te ha ayudado?

rística que señalan, ha sido mi principal 
motor para destacar en el periodismo, 
sin ella creo que no hubiera logrado 
escalar hasta donde hoy estoy, por ello 
no me canso de decir ¡La Gloria sea a 
Dios!

MCL.- ¿Cómo era Eunice de niña 
con una voz tan bonita así? 

Todo lo contrario, a lo que parece, 
sufrí bullying por tener una voz fuerte, 

Creo que se debió a que crecí solo con 
hombres. Pero siempre había alguien 

oradora” y pues ahora tengo la opor-
tunidad de ser maestra de ceremonias 
en eventos hasta de 1000 personas. 
¡Gracias a Dios!

MCL.- Te 
imaginaste o 
ya soñabas 
que serias 
una imagen 
de televisión 
y radio? 

¡Nunca! 

me pasó por 
la cabeza, 
soñaba ser 
empresaria, 
doctora, hasta 
cantante, 
pero nunca 

Siempre le de-
cía a mi padre 
“algún día me 

vistando” pero 
hoy, soy yo la 
que entrevista 

MCL.-  ¿Cuál fue tu primer trabajo 
en medios y como fue la experiencia?

como presentadora de noticias en “No-

vencida en aquel entonces que eso no 
era lo mío. Puse mi renuncia verbalmen-
te en varias ocasiones, sin embargo, 
estaba rodeada de personas que veían 
el talento que yo no. En aquel entonces, 
muchos periodistas eran asesinados 
por su labor, con mayor razón quería es-

capar de tan bonita 
profesión, pero con 
los días fui enten-
diendo lo valioso 
que era estar frente 

especialmente para 

vulnerables.

MCL.- Volvamos 
en el tiempo… 
cuéntame como 
eras en el colegio? 

las denominadas 
“Punkera” con mi 
cabello “parado” 
usando gelatina, y 

pero hoy entiendo 
que eso se debía a 

mi inseguridad, no encontraba mi identidad, 
me gustaba ir a Los Dolores cada semana 
a comer baleadas con encurtido con mis 
compañeras.

MCL.- ¿Qué querías ser cuando esta-
bas en el colegio? 

daba Paz, y preferí buscar una ingeniería 
para crear mis propios productos.

MCL.- ¿Alguna vez fuiste animadora 

de algún acto cívico? 
¡Nunca! siempre fui insegura, pero siem-

MCL.- ¿Qué te decían tus compañeros 
por tu voz?

res casos o “Voz de hombre” en algunas 
minorías, pero con cariño, siempre la quise 

Cuando era niña 
y adolescente:   
Me decían “Voz 
de Radio” en los 
mejores casos o 

“Voz de hombre” en 
algunas minorías, 
pero con cariño, 
siempre la quise 
cambiar a más 

delicada pero no 
podía jaja.

El liderazgo 
de las “mujeres es 

fundamental 
para el desarrollo 
de la política, 
educación, salud, 
economía 
y de la 
justicia. “
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MCL.- ¿Cuáles eran tus planes en el 
colegio? 

Buscar una beca en el extranjero, espe-
cialmente en una universidad en España, 
un día gané una, pero sabía que mi familia 
no pudo costear los gastos, y abandoné mi 
sueño.

MCL.-  ¿Cómo cuidas tu voz? 
No tomo helado después de las 8 PM. Y 

Siempre manejo una Mentolina de “vieji-
ta” como me dicen jajaja, me ha ayudado 
hasta ahora.

MCL.-  ¿Tuviste muchos novios en el 
colegio o eras tímida? 

Tuve varios novios, pero nunca nos be-
samos o abrazábamos porque siempre fui 
tímida, entonces es como que no tuve jaja.    

MCL.- ¿Has estado enamorada profun-
damente o eres controlada emocional-
mente? 

Sí, me he enamorado, de hecho, hoy lo 
estoy. 

MCL.-  ¿Has estado en alguna relación 
seria o casada? 

Soy entregada a las relaciones, en la 
que estoy actualmente es más seria que 
cualquiera, pero nunca he estado casada.

“
“

Trabajando para HRN: 
He aprendido que la 

imaginación puede cambiar tu 
vida. La radio te inspira, te hace 
soñar, te hace accionar, y te hace 
llegar hasta el último rincón 
que cualquier otro medio.

MCL.- ¿Cuidas mucho tu apariencia 
física? 

No tanto, cuido lo esencial, piel, cabello, 

reconocerán, porque no soy tan arreglada 
como de lunes a viernes en pantalla.

MCL.-  ¿Cuál es la parte de tu cuerpo 
crees que es lo mejor en ti? 

Mis piernas.

MCL.- ¿Te enseñaron desde niña a 
cuidar tu aspecto físico o eres natural? 

No, me enseñaron más a cuidar mi co-
razón del rencor o falta de perdón, eso sí, 

MCL.- ¿Cómo es la relación con tu 
familia? 

Armonía total, Amo mi familia, nuestro 
centro siempre es Dios.

MCL.-  ¿Qué te dice tu familia por tus 
logros profesionales? 

Me dicen que soy un ejemplo para ellos 
pese a ser la penúltima hija.

MCL.- Llegar a uno de los medios 
más importantes del país como lo son 
Emisoras Unidas y Televicentro… que 

promiso con Honduras y los más desprote-
gidos, sin dejar el profesionalismo de lado. 

MCL.- Compartir micrófonos con 
grandes profesionales como: Ro-
sendo (Chendo) García, Juan Carlos 
Barahona y Mario Diaz… como ha 
sido? 

Difícil, ellos esperan lo mejor de uno 
en la práctica, pero a la vez enrique-
cedora, no hay día que no aprenda de 
ellos y ellas. 

MCL.-  Te ves muy bien en televi-
sión… contigo voz e imagen fun-
cionan muy bien… como te sientes 
cuando estas en el noticiario TVC? 

Nerviosa, todos los días en los prime-
ros minutos, pero fuerte sabiendo qué 
hay una gran marca a la que represen-
to.      

  
MCL.-  No sientes una lucha sexis-

ta porque a los periodistas varones 
les dan más oportunidad o no existe 
eso? 

Si la hay en todo el medio, pero soy 
de esas nuevas generaciones que tiene 
el compromiso de abrir caminos para 
nosotras. 

MCL.- ¿Cómo fue tu primera vez en 
la cabina de HRN al lado de ellos? 

Fue un momento de mucha paz. sentí 
que mi voz se acomodó como cuando 
usas tu mejor almohada, jajaj que mo-
mento más lindo.

MCL.-  Tu voz es impecable en ra-
dio y en tv tu imagen es perfecta… lo 
planeas o eres naturalmente Eunice? 

Sin duda soy yo, y creo que eso 
es por lo que más me gusta estar en 
ambas, a diferencia que en TV hay un 
justo retoque de maquillaje, pero soy 
siempre yo.
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LO QUE NO PODEMOS DEJAR 
DE SABER DE EUNICE LOPEZ….

a.- Tu comida preferida: 
una buena sopa de frijoles con chile.

b.- El mejor lugar para descansar: 
una cabaña bajo la lluvia.

c.- Quien es el mejor amigo 
o amiga: mi novio.

d.- Tu perfume favorito: 
Tommy Girl.

d.- La película que te emocionó: 
El pianista.

e.- Crees en el amor: sí.

f.- Tu hombre ideal: Un hijo de Dios 
y que pueda platicar de todo.

g.- Tu actor favorito: 
Denzel Washington

h.- Tu mejor momento: 
Cuando me gradué de la universidad.

i.- Traje pantalón o vestido: 
Vestido.

k.- Esta soy yo… Eunice López: 
Siempre buscando la paz, de pocas 
amigas, dispuesta a seguir consejos, 

arriesgada y tratando de ser una 
mejor hija de Dios cada día con mis 
acciones.

MCL.-  ¿Quieres ser reconocida por 
ser una gran periodista o por ser voz e 
imagen? 

nozcan. Quiero ser respetada por ser una 

todo como hija de Dios.
             
MCL.- ¿Hasta donde quieres llegar 

en los medios de comunicación? 
Quiero ser una reconocida productora, 

locutora o presentadora de noticias a 
nivel internacional. 

MCL.- ¿Qué te gusta más Televisión 
o Radio? 
Jajaja la pregunta del millón. Vamos a 

dejar esa respuesta para otro día.

MCL.- ¿Qué has aprendido ahora 
que estas en un Medio de Comunica-
ción tan importante como EMISORAS 
UNIDAS? 

Que la imaginación puede cambiar 
tu vida. La radio te inspira, te hace 
soñar, te hace accionar, y te hace 
llegar hasta el último rincón que 
cualquier otro medio.

MCL.- ¿Qué se necesita 
para tener éxito en el mundo 
del periodismo? 

tigar, profundizar, dar un valor 
agregado a las cosas y sobre 

nombre de Dios. 

MCL.- Crees que el Periodismo 
en Honduras es objetivo? 

Lo nuestro es preguntar, lo cual 
no nos exime de responder. Buscamos 
la verdad, ese es 
nuestro objetivo. 

MCL.- En tiem-
pos de Redes So-
ciales e inmediatez 
de la noticia… fake 
news y amarillis-
mo… crees que 
debe haber control 
de las noticias? 

do por el colegio 
de periodistas. Se 
necesita llegar a un 
orden obligatorio 
para aquellos que 
buscan manipular la 
noticia ( y lo logran) 
para así no llegar a 
términos judiciales o 
hasta consecuencia 
graves. 

MCL.- ¿Cómo miras Honduras 
después de la Pandemia y la Tormenta 
Eta?

Una Honduras sumergida en pobreza 
tristemente, pero con una mentalidad 
enfocada en lo que le conviene y lo que 
no, una Honduras sedienta de justicia y 
sobre todo una Honduras saliendo de la 
hondura.

 

Comprendí que el 
hondureño sólo 

acciona si ve o toca 
el problema, allí la 
diferencia de Eta y 
Covid19, uno visible 

y el otro no.

MCL.- ¿Cómo debe ser el comporta-
miento de los hondureños después de 
todos estos acontecimientos? 

No elegir a los mismos, y educarse lo 
más que pueda para no dejarnos engañar 
más.

MCL.- ¿Cómo mujer comunicadora 
cuál es tu posición de apoyo a las muje-
res que incursionan en la política? 

res es fundamental para el desarrollo de la 
política, educación, salud, economía y de la 
justicia, en su rol activo para trabajar contra 
la violencia y la necesidad de prevenirla.

MCL.- ¿Qué hemos aprendido de 
todos estos acontecimientos Covid 19 y 
Tormenta Eta? 

na si ve o toca el problema, allí la diferencia 
de Eta y Covid19, uno visible y el otro no.

MCL.- Si tuvieras la oportunidad de 

que sería lo primero que harías? 

pendiente, destinando una parte del salario 

con tener una organización que ayude a 
personas de escasos recursos a crear su 
propia empresa o producto. ¡Así será si Dios 
lo permite!
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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.

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Ministerio Cristiano 
en Tegucigalpa, ne-
cesita personal con 
vocación trabajar 
con niños y jóvenes. 
Requisitos: Educa-
ción media, Referen-
cia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contrata-
ciones 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, li-
cencia liviana, para 
conducción de auto-
móvil. Interesados lla-
mar al: 

9886-1076.

MULTISERME
Licenciados, Univer-
sitarios, Bachilleres, 
Técnicos, Computa-
ción, Aire Acondiciona-
do. MOTORISTAS
Motocicl istas/moto, 
Recepcionista call 
center / bilingües, Tra-
bajador social, Impul-
sadoras, Bodegueros 
33187905, 9633-5079.

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.

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.

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, 
cercos eléctricos
redes, telefonía ip, 
video porteros,
electricidad, man-
tenimientos, repa-
raciones. Técnicos 
altamente capacita-
dos. spedsecurity@
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 Indus-
trial o afín, 2 años 
experiencia. Don 
de mando.  Intere-
sados enviar CV a 
osierra@cthais.com
whatsapp 
+504 8934-6123.
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Los clubes hondureños atraviesan una situación fi-
nanciera delicada, por lo que buscan desesperadamen-
te la manera de agenciarse recursos y por ello Marathón 
solicitará al ente que rige el fútbol de área jugar con afi-
cionados el duelo frente a Saprissa por la Liga Concacaf. 

El montaje del encuentro frente a los costarricenses 
implica que los verdes deben hacer un gasto superior a 
los 200 mil lempiras y en estos momentos es un golpe 
fuerte para su economía, por lo que jugar con sus segui-
dores sería una de las salidas para obtener algunos ingre-
sos. Los clubes catrachos han jugado sin afición el tor-
neo local y también el internacional. (GG)

MARATHÓN NO 
QUIERE ESTAR SOLO

MARADONA A CASA

MALDONADO POR
FIN SE VA A CHILE

El médico de Diego Maradona, 
Leopoldo Luque, afirmó que el esta-
do de salud del exfutbolista “es bue-
no” y adelantó la intención del cuer-
po médico de trasladarlo a una casa 
“con todos los cuidados que necesi-
ta” para que siga con su recuperación.

“Es algo que todavía estamos dis-
cutiendo con la familia, todo va en una 
línea como de una casa con los cuida-
dos que él necesita. Está prácticamen-
te resuelto, pero no quiero confirmar-
lo todavía”, señaló Luque en diálogo 
con Radio la Red, en el que agregó que 
“una de las ideas más fuertes” es tras-
ladar al “10” a una casa en la localidad 
bonaerense de Nordelta.

El postergado viaje del zaguero 
central Denil Maldonado al Everton 
de Chile, por fin se dará la próxima se-
mana, al concluir su participación en 
la fecha FIFA en el duelo que disputa-
rá el domingo la selección de Hondu-
ras ante su similar de Guatemala en el 
estadio Doroteo Guamuch Flores, así 
lo confirmó el presidente financiero 
del Motagua, Juan Carlos Suazo. “Lo 
de Denil ha demorado mucho, fue 
cuestión del permiso de trabajo, pe-
ro ya está definido que el jugador via-
ja después de su participación con la 
bicolor en el juego ante los ‘chapines’. 

OLIMPIA
BUSCARÁ SU SUEÑO 
DE

EN ORLANDO
limpia que tiene entre sus objetivos 
ganar la final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf Scotiabank 2020, juga-

rá su etapa final del certamen en la ciudad de Or-
lando, Florida, Estados Unidos, según lo anuncia-
ron los organizadores. La Concacaf inicialmen-

te había notificado que el torneo se reanudaría 
en el mes de diciembre, en una sede centraliza-
da en Estados Unidos y a puerta cerrada, hoy in-
formaron que los partidos serán en el estadio Ex-
ploria, una de las principales sedes de la MLS y la 
NWSL. Olimpia que ganó en la ida de los cuartos 

de final 2-1 al Montreal, jugaría la vuelta con los 
canadienses entre el 15 y 16 de diciembre. Los di-
rigidos por Pedro Troglio con un empate avan-
zarían a semifinales, donde se enfrentarán al ven-
cedor de Tigres de México y New York City de 
la MLS. En la otra llave están Atlanta United de 
la MLS y el Club América de México, la llave es-
tá a favor de los aztecas que ganaron en la ida 3-0. 
Mientras que Cruz Azul y Los Ángeles FC, juga-
rán a un solo partido su cruce.

MONTAGLIANI SATISFECHO
El presidente de Concacaf y vicepresidente de 

la FIFA, Víctor Montagliani, manifestó que fue 
una gran decisión del ente deportivo elegir Or-
lando como sede del torneo más importante, a 
nivel de clubes, del área.

“La Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 
es nuestra principal competencia de clubes y se 
ha trabajado mucho para garantizar que podamos 
reanudar el torneo de manera segura, y coronar a 
un campeón regional de clubes”.

“El estadio Exploria de Orlando será una gran 
sede para los últimos siete partidos de esta com-
petencia. Quiero agradecer al equipo que trabaja 
en el estadio por el apoyo a Concacaf para planifi-
car lo que será un gran final de la SCCL 2020 pa-
ra los clubes y sus aficionados en toda la región,” 
agregó Montagliani. (HN)



AGARRANDO FUERZAS
24  MÁS Miércoles 11 de noviembre, 2020 +Fútbol

BRIAN FLORES

LOBOS SOLIDARIOS

PROGRESEÑOS DAN BUENA
CARA AL MAL TIEMPO

Luego de muchos días con lluvias 
y lugares inundados en el norte del 
país, específicamente en El Progre-
so, el plantel del equipo Honduras de 
El Progreso volvió a los entrenamien-
tos pensando en el partido de la fecha 
13 que tendrán ante la Real Sociedad.

Por el mal clima los “arroceros” no 
habían podido efectuar sus prácticas, 
pero esta semana ya completaron su 
segundo día de trabajo.

El entrenamiento no fue en el esta-
dio Humberto Micheletti debido a que 
todavía no ha sido habilitado, pues el 

mismo se inundó con las tormentas 
que dejó Eta. Los progreseños se ejer-
citaron en las canchas de Tío Dolmo, 
a media hora de la ciudad y en la se-
sión de trabajo los futbolistas mostra-
ron su alegría de volver a los trabajos. 

La Liga Nacional tiene previsto re-
anudar el torneo Apertura este fin de 
semana y en caso que el Micheletti no 
esté apto para su uso, el club progre-
seño tendrá que utilizar su calcha al-
terna, en este caso el estadio Mora-
zán para su duelo con la Real Socie-
dad. (HN)

Con la presencia del delantero del 
Real Salt Lake de la MLS, Douglas 
Martínez, la selección de Honduras 
efectuó su segundo día de prepara-
ción de su último microciclo del año.

Martínez, quien llegó esta mañana 
y elevó a 21 el grupo de 23 convoca-
dos, fue primero sometido a pruebas 
de COVID-19 como parte del protoco-
lo de bioseguridad de la Fenafuth y por 
la tarde hizo su primer entrenamiento.

En la comodidad y tranquilidad 
que genera el Hotel de Selecciones 
ubicado en Siguatepeque, la bicolor 
tuvo una doble sesión de trabajo, por 
la mañana los seleccionados hicie-
ron trabajo de gimnasio y fortalecie-
ron sus músculos, ante la estricta su-

pervisión del preparador físico Sebas-
tián Urrutia.

Por la tarde los seleccionados hicie-
ron lo que más les gusta, trabajos con 
el balón, en la moderna cancha FIFA 
Pro del complejo deportivo.

Fabián Coito, hizo sus movimien-
tos refrescando la idea táctica en sus 
elegidos y el sistema que busca imple-
mentar en los juegos, pero antes char-
ló con el delantero Douglas Martínez, 
quien hizo trabajos diferenciados.

Para este miércoles se espera el 
arribo de los futbolistas Anthony Lo-
zano y Alberth Elis, los que comple-
tarán así la nómina de la selección pa-
ra su compromiso del domingo ante 
Guatemala. (HN)

El goleador hondureño Douglas Martínez se sumó ayer a 
la selección nacional, que se prepara para jugar contra Gua-
temala el 15 de noviembre y dijo que uno de sus objetivos es 
ganarse la confianza de Fabián Coito.

“Tengo que mejorar, ganarme la confianza del cuerpo téc-
nico, es mi tercer llamado a la selección y debo aprovechar 
las oportunidades, Guatemala es un gran rival y debemos ha-
cer bien las cosas”, dijo a su llegada.

Consultado sobre su buen momento en el club dijo que aún 
le falta consolidarse y que va por buen camino.

“Me falta mucho para consolidarme en mi club, estoy ha-
ciendo las cosas bien, voy en el camino correcto y si logro me-
jorar en la MLS seguramente estaré siempre en la represen-
tación nacional, venir con este grupo me hace crecer porque 
puedo aprender de los que están en Europa”.

Agregó que la competencia en el ataque de la bicolor es 
muy cerrada por eso hay que aprovechar.

Martínez lamentó los daños que dejó el fenómeno natural 
Eta y mostró confianza que los hondureños saldrán adelante.

“Mi casa se llenó de gua, pero nos vamos a levantar, el 

El paso de la tormenta tropical Eta 
ha sacado el lado más humano de los 
hondureños, que de inmediato han di-
cho presente para apoyar a las perso-
nas afectadas. Futbolistas del equipo 
Lobos se hicieron presentes en el cen-
tro de acopio ubicado en las instala-
ciones de la Universidad Pedagógi-
ca Francisco Morazán para donar ali-
mentos y artículos de primera nece-
sidad.

“Tenemos que ser solidarios por-
que hay personas que hoy no tienen 
hogar, comida, a lo mejor algunos con-
sideran que no es mucho, pero lo que 

queremos es crear conciencia en la 
población que debemos apoyar a los 
que menos tienen, hay que unirnos pa-
ra ayudar a nuestros hermanos”, dijo 
en representación el plantel el medio-
campista Víctor Moncada.

“Como equipo nos unimos y aporta-
mos un granito de arena para poder sa-
car adelante a nuestros hermanos, es-
peramos dar un ejemplo, la situación 
es muy complicada y no podemos de-
jar solo a nadie”.

Agregó que hay que ser siempre so-
lidarios porque las situaciones de vida 
cambian constantemente. (JL)

El entrenador en jefe de los Mia-
mi Dolphins de la NFL, Brian Flores, 
en conferencia de prensa, habló de la 
buena campaña de su equipo, y del du-
ro momento que atraviesan los hondu-
reños afectados por las inundaciones 
causadas por Eta.

Flores, nacido en Estados Unidos, 
pero de padres hondureños, siempre 
ha demostrado su amor por el país de 
sus progenitores y no fue la excepción 
al ser consultado qué sentía al ver tan-
ta gente sufriendo por los daños natu-
rales.

“Honduras se ha visto muy afectada. 
Necesitan mucha ayuda allí. Sé que es-
tán luchando y toda la ayuda y el apo-
yo que pueden obtener es bienvenido. 
Haré mi parte”, aseguró.

“Mi corazón está con ellos, la gente 
de allí y esos otros países centroameri-
canos. Sé que Nicaragua fue golpeada. 

Luego de muchos días de estar paralizados por las llu-
vias el equipo progreseño ya entrena de forma normal.

Los jugadores de Lobos mostraron su lado solidario al 
aportar víveres para las personas damnificadas.

Brian Flores, técnico de los Miami Dolphins de la NFL.

Douglas Martínez, quien juega en el Real 
Salt Lake de la MLS, contó que su casa se 
inundó por las lluvias que dejó Eta.

Jonathan Rubio trabajando 
fuerte en el gimnasio.

“MI CORAZÓN ESTÁ CON HONDURAS”

Guatemala. Y también el sur de Flori-
da. Están lidiando con inundaciones”.

Esta es la segunda temporada de 
Flores al frente de la dirección técnica 

de los Dolphins, y el estratega asegu-
ra que será mejor que la primera, pues 
ya acumulan cuatro triunfos consecu-
tivos. (HN)

DOUGLAS MARTÍNEZ: LA
SELECCIÓN ME HACE CRECER

hondureño es guerrero sin ayuda del gobierno saldrá ade-
lante, trataré de ayudar a la gente de mi pueblo en Sonague-
ra, Colón”. (JL)
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BELGRADO (EFE). El serbio 
Luka Jovic, jugador del Real Madrid, 
admitió haber incumplido la cuaren-
tena domiciliaria que las autoridades 
de su país le impusieron en marzo 
pasado en Belgrado, y aceptó pagar 
unos 29,760 euros como compensa-
ción, suma que será destinada a fines 
humanitarios. En octubre, la fiscalía 
acusó a Jovic de haberse saltado la 
cuarentena domiciliaria, por lo que 
podía ser condenado a una pena de 
hasta seis meses de cárcel. (HN)

BRASIL EXTRAÑA A NEYMAR, 
COUTINHO Y CASEMIRO

RÍO DE JANEIRO 
(EFE). Dos convo-
cados de Brasil para 
los partidos de las 

eliminatorias al Mundial Catar 
contra Venezuela el viernes en 
Sao Paulo y cuatro días después 
con Uruguay en Montevideo, 
dijeron que sentirán la falta de 
Neymar, Coutinho y Casemiro, 
tres referencias de la Canarinha.

El delantero Richarlison y el 
volante Allan admitieron que 
Brasil tendrá dificultades para 
mantener el ritmo de sus pri-
meros partidos sin tres titulares 
indiscutibles.

“Los tres son muy impor-
tantes para la selección y para 
el trabajo que el equipo viene 
haciendo en los últimos años y 
es por eso que los que los sus-
tituyan tendrán que hacer lo 
máximo para mantener el nivel”, 
afirmó Allan, el probable susti-
tuto de Casemiro.

Richarlison destacó la falta 
que hará Neymar.

“Es claro que sentiremos la 
ausencia de Neymar. Tenemos 
una base, pero, sin Neymar, será 
difícil. Aunque los demás sabe-
mos lo que tenemos que hacer 
tanto con él como sin él”, dijo el 
atacante.

El centrocampista del Bar-
celona Philippe Coutinho fue 
desconvocado por lesión y el 
mediocentro del Real Madrid 
Casemiro por haber dado posi-
tivo para COVID-19.

Neymar fue mantenido en la 

FRANCIA (AFP). El París 
Saint-Germain “comenzó a 
hablar” de las renovaciones de 
contrato de su trío estelar ata-
cante; Neymar, Kylian Mbappé y 
Ángel Di María, señaló el direc-
tor deportivo del club Leonardo.

Preguntado por los hinchas 
parisinos durante un directo 
en Twitter, el dirigente brasi-
leño habló de las negociaciones 
alrededor de Di María y Juan 
Bernat, que finalizan su contrato 
en 2021, y de Neymar y Mbappé, 

cuya vinculación finaliza en 
2022.

“En todas las prolongaciones 
que deseamos se ha empezado a 
hablar. Pienso que se intensifi-
cará en las próximas semanas”, 
señaló Leonardo, sin esconder 
que “las pérdidas económicas” 
ligadas a la pandemia deberán 
ser tomadas en cuenta.

El director deportivo también 
habló de las tensiones con el téc-
nico Thomas Tuchel acerca del 
último mercado de fichajes. (HN)

Coutinho es baja y Neymar es duda para la visita de 
Brasil a Montevideo.

PSG BUSCA “AMARRAR” 
A SUS ESTRELLAS

El PSG busca negociar desde ya con sus astros.

FERNANDO GAGO 
ANUNCIA RETIRO

BUENOS AIRES (EFE). El 
centrocampista de Vélez Sarsfield, 
Fernando Gago, que en los últimos 
cinco años sufrió múltiples lesio-
nes e incluso se retiró y regresó, le 
comunicó a los directivos del club 
que no volverá a jugar profesio-
nalmente. El centrocampista fue 
subcampeón con Argentina en el 
Mundial de Brasil 2014, en la Copa 
América de Venezuela 2007 y en la 
Copa América de Chile 2015, ganó 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008 así como 
el Mundial Sub-20 de Holanda en 
2005. (HN)

RONALDO APTO 
PARA JUGAR

LISBOA (AFP). El atacante por-
tugués Cristiano Ronaldo está “apto 
para jugar”, anunció su selecciona-
dor Fernando Santos, un día antes 
de enfrentarse a Andorra en un 
amistoso, tras haber dado positivo al 
COVID-19 en la tregua internacional 
de octubre. El jugador de la Juven-
tus salió cojeando el domingo, tras 
sufrir un problema en el tobillo de-
recho, en el partido contra la Lazio 
(1-1), en el que marcó un gol. (HN)

JOVIC PAGARÁ MULTA
Y EVITARÁ IR A CÁRCEL

lista de convocados pese a la 
lesión que sufrió hace una se-
mana, pero ya fue descartado 
para el partido con Vene-
zuela. (HN)



BORIS JOHNSON
HABLÓ CON  BIDEN 

LONDRES (AFP). 
El primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
anunció el martes 
que habló con Joe 
Biden para felicitarlo 
por su victoria 
en las elecciones 
presidenciales de 
Estados Unidos, y 
expresó su deseo 
de “fortalecer la 
asociación” entre ambos 
países.

PRESIDENTE 
FRANCÉS SE 
ENTREVISTÓ CON EL
PRESIDENTE ELECTO 

PARÍS (AFP). El 
presidente francés 
Emmanuel Macron se 
entrevistó por primera 
vez el martes en la 
tarde con Joe Biden, 
presidente electo 
estadounidense, con el 
que espera colaborar 
sobre grandes temas 
internacionales, anunció 
en el Elíseo.

MERKEL ESPERA UNA 
COLABORACIÓN 
“ESTRECHA” 
CON BIDEN

BERLÍN (AFP). La 
canciller alemana 
Ángela Merkel 
telefoneó el martes a Joe 
Biden para felicitarlo 
por su victoria 
en las elecciones 
presidenciales 
estadounidenses, y le 
prometió “una estrecha 
colaboración, basada en 
la confianza”, indicó un 
portavoz.

UE PROPONE AL
PRESIDENTE ELECTO 
NUEVA AGENDA

BRUSELAS (AFP). La 
Unión Europea sugirió 
el martes al presidente 
electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, la 
adopción de una nueva 
agenda transatlántica, 
para pasar la página 
marcada por las 
tensiones con Donald 
Trump.

24
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Biden resta importancia 
a la negativa de Trump 
WILMINGTON (AFP). El 

presidente electo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, calificó el martes 
la negativa del presidente Donald 
Trump a reconocer su derrota 
electoral algo “embarazoso”, pe-
ro le restó importancia.

“Simplemente creo que es em-
barazoso, francamente”, dijo Bi-
den cuando se le preguntó qué 
pensaba sobre la actitud de Trump 
sobre el resultado de las elecciones 
del 3 de noviembre.

“¿Cómo puedo decir esto con 
tacto? Creo que no ayudará al lega-
do del presidente”, señaló Biden a 
periodistas desde su feudo en Wil-
mington, Delaware.

Una semana después de los co-
micios, el mandatario republica-
no sigue atrincherado en la Casa 
Blanca pidiendo recuentos de vo-
tos y promoviendo impugnacio-
nes en los tribunales sin pruebas 
significativas del fraude masivo 
que alega.

“El hecho de que no estén dis-
puestos a admitir que ganamos a 
esta altura no tiene mayor conse-
cuencia en nuestra planificación”, 
aseguró Biden, que ya trabaja para 
preparar su investidura programa-
da para el 20 de enero.

El intento de Trump de aferrar-
se al poder consume al magnate, 
quien suele burlarse públicamente 
de sus rivales como “perdedores”. 

“¡Ganaremos!”, tuiteó en ma-
yúsculas el presidente republica-
no, agregando: “Estamos progre-
sando mucho. Los resultados co-
mienzan a llegar la próxima se-
mana. ¡Hagamos a Estados Uni-
dos grande otra vez!”.

En este clima de intransigencia, 
el secretario de Estado, Mike Pom-
peo, dijo durante una tensa confe-
rencia de prensa que se estaba pre-
parando para “una transición tran-
quila hacia un segundo gobierno 
de Trump”.

Desde el día de las elecciones, 
Trump ha hecho pocas aparicio-
nes públicas y parece haber dejado 
de lado los deberes presidenciales.

Sus únicas actividades conoci-
das fuera de la Casa Blanca han si-
do jugar golf dos veces en el fin de 
semana, después de que Biden fue-
ra declarado ganador.

Biden, quien ganó con un núme-
ro récord de votos pero reconoce 
que casi la mitad del electorado 
respaldó a Trump, está evitando 
la confrontación.

El Congreso aprobó el establecimiento de la 
condena de cadena perpetua para delitos atroces 
cometidos “en circunstancias de odio” mediante 
una reforma constitucional.

La Noticia
Nicaragua 
aprueba la 

cadena perpetua  
MANAGUA (AP). La Asam-

blea Nacional de Nicaragua apro-
bó el martes en primera legislatura 
la instauración de la cadena perpe-
tua para castigar presuntos “delitos 
de odio” en el país, informó el titu-
lar de la Cámara, diputado Gustavo 
Porras. El organismo es controlado 
por el izquierdista Frente Sandinis-
ta, en el poder desde 2007.

La medida se tomó mediante una 
reforma al artículo 37 de la Consti-
tución, que establecía la pena máxi-
ma de 30 años de prisión en el país, 
y fue aprobada con los 70 de la ban-
cada oficialista, mientras que 15 di-
putados opositores votaron en con-
tra y tres se abstuvieron.

El diputado Porras explicó que 
por ser una enmienda de tipo cons-
titucional, la reforma debe quedar 
aprobada definitivamente en una 
segunda legislatura. El próximo pe-
riodo parlamentario se inicia el 9 de 
enero de 2021 y se espera que sea in-
cluida con prontitud en su agenda 
de debates.

El texto ya reformado mantiene 

que “no se impondrá pena o penas 
que aisladamente o en conjunto du-
ren más de 30 años”, aunque se le in-
corpora lo siguiente: “Excepcional-
mente se impondrá la pena de pri-
sión perpetua revisable para la per-
sona condenada por delitos graves, 
cuando concurran circunstancias 
de odio, crueles, degradantes, humi-

llantes, inhumanas, que por su im-
pacto causen conmoción, rechazo, 
indignación, repugnancia en la co-
munidad nacional”.

La oposición considera que la re-
forma tiene ribetes políticos debido 
a la insistencia del gobierno en califi-
car las críticas y las protestas de sus 
opositores como acciones de “odio”.



LIMA (EFE). Manuel Merino, un 
diputado opositor que ganó su esca-
ño con apenas 5,000 votos, asumió el 
martes como presidente de Perú des-
pués de que el Congreso destituyera a 
Martín Vizcarra tras un proceso cons-
titucional controvertido que aboca al 
país a una inevitable inestabilidad en 
medio de la pandemia de la COVID-19.

Merino, quien era y seguirá siendo 
titular del Poder Legislativo de forma 
paralela a ostentar la jefatura del Es-
tado, asumió en una breve ceremonia 
en el Congreso como el tercer presi-

dente de Perú en cuatro años mientras 
en todo el país se sucedían protestas - 
en su inmensa mayoría pacíficas, pero 
no exentas de episodios de violencia- 
que clamaban contra la destitución de 
Vizcarra y el Parlamento “usurpador”.

Pese a las críticas y las dudas sobre 
la decisión del Congreso, que el lunes 
votó abrumadoramente a favor de 
destituir a Vizcarra y nombrar a Me-
rino como su sustituto de acuerdo a la 
Constitución, todos los poderes del Es-
tado asumieron y aceptaron el nom-
bramiento, como por ejemplo las fuer-

zas armadas y la Policía Nacional, cu-
yos jefes máximos se reunieron per-
sonalmente con el nuevo presidente.

El nuevo mandatario, del partido de 
centro derecha Acción Popular (AP), 
brindó un breve discurso ante el Con-
greso tras jurar su cargo, en el que ra-
tificó que respetará la fecha de los co-
micios generales convocados para el 
próximo 11 de abril del 2021, en un in-
tento de apaciguar las protestas en su 
contra y atenuar las críticas al proceso 
de destitución de su predecesor.

Estas críticas se centran sobre todo 

en el miedo de que ahora Congreso y 
Ejecutivo, unificados en la práctica en 
un solo poder, opten por posponer las 
elecciones y perpetuarse en sus cargos.

“Mi primer compromiso es ratificar 
nuestra convicción democrática y res-
petar el proceso electoral (...) Se tie-
ne que respetar el calendario electo-
ral, nadie puede cambiar la fecha con-
vocada al 11 de abril del 2021”, remar-
có Merino, quien además indicó que 
su gobierno “otorgará todos los recur-
sos” necesarios para la celebración de 
los comicios.

CON APENAS 5,000 VOTOS

LIMA (AFP). El destituido 
presidente peruano Martín Vizca-
rra cuestionó el martes la “legalidad 
y legitimidad” de su sucesor Ma-
nuel Merino, luego que este asu-
miera el poder en el Congreso en 
medio de protestas en las calles.

“Tengo preocupación, como la 
tienen muchos peruanos, porque 
una autoridad para poder ejercer 
su autoridad necesita dos princi-
pios y condiciones básicas: lega-
lidad y legitimidad”, dijo Vizca-
rra al día siguiente de ser destitui-
do por “incapacidad moral” por el 
Congreso.

“La legalidad está en tela de jui-
cio porque todavía el Tribunal 
Constitucional no se manifestó y la 
legitimidad la da el pueblo”, decla-
ró el popular exmandatario de cen-
troderecha a los periodistas afuera 
de su casa en Lima.

La Foto
DEL DÍA

Merino, legislador por la 
región norteña de Tumbes, 
fronteriza con Ecuador, ha 
militado toda su vida en Acción 
Popular (centro-derecha), 
el partido que fundó el dos 
veces presidente Fernando 
Belaúnde (1963-1968 y 1980-
1985).  El Congreso destituyó a 
Vizcarra la noche del lunes por 
“incapacidad moral” al cierre 
de un segundo juicio político 
en su contra en menos de 
dos meses, tras denuncias de 
que había recibido sobornos 
cuando era gobernador de la 
región sureña de Moquegua en 
2014, cargos que él niega.
Vizcarra tuvo un destino 
similar al de su predecesor, 
Pedro Pablo Kuczysnki (2016-
2018), quien no pudo completar 
su mandato al verse forzado 
a dimitir por presiones del 
Parlamento.

zoom 

Cuestiona “legalidad y
 legitimidad” de Merino

Merino juró mientras en el exterior 
del Congreso se sucedían las 
protestas, que a lo largo de la 
jornada se extendieron también 
al entorno del Palacio de Gobierno 
donde el nuevo mandatario ingresó 
para comenzar la confección de 
su gabinete. Las movilizaciones se 
replicaron también en ciudades de 
todo el país, protagonizadas en su 
mayor parte por jóvenes movilizados 
por redes sociales que clamaban 
contra el Congreso “usurpador” y 
“golpista” y en respaldo a Vizcarra y 
sus políticas anticorrupción, según 
ellos en riesgo bajo una presidencia 
salida del Congreso.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Merino, tercer presidente
de Perú en cuatro años

(LASSERFOTO AFP)

VIZCARRA

(LASSERFOTO AFP)
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Fallece por 
COVID-19

Saeb Erakat
RAMALA (AFP). Saeb Erakat, 

una de las caras más conocidas in-
ternacionalmente de la causa pales-
tina, murió el martes a los 65 años, 
días después de haber dado positivo 
por coronavirus, dejando a los pa-
lestinos huérfanos de un “gran com-
batiente” por la paz.

Erakat, secretario general de la 
Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), sufría fibrosis pul-
monar y se había sometido a un tras-
plante de pulmón. Había sido inter-
nado en estado muy grave en el hos-
pital israelí Hadassah de Jerusalén el 
18 de octubre. 

Sus restos fueron trasladados en 
la tarde hacia un hospital de Rama-
la, ciudad de Cisjordania ocupada 
donde una ceremonia militar será 
organizada el miércoles por la ma-
ñana. Erakat será luego enterrado en 
Jericó, en el valle del Jordán donde 
vivía.

El presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmud Abas, calificó 
su muerte de “inmensa pérdida” de 
un “gran combatiente” para los pa-
lestinos.

“La partida de un hermano, de un 
amigo, de un gran luchador (...) Es 
una inmensa pérdida para Palestina 
y para los palestinos. Estamos pro-
fundamente tristes”, dijo Abas en un 
comunicado.

El hospital israelí de Jerusalén ha-
bía recibido a Erakat a petición de 
las autoridades palestinas, y califi-
có desde el principio su cuadro mé-
dico de “desafío”, debido a sus pro-
blemas pulmonares.

“Llegó en un estado grave, nece-
sitaba asistencia respiratoria y mu-
cho oxígeno”, dijo el hospital.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, se declaró “en-
tristecido” por la muerte de su “ami-
go”. “Llegó el momento de conti-
nuar con su trabajo crucial para po-
ner fin al conflicto”, añadió.

En un corto mensaje publicado 
en Twitter, el Departamento de Es-
tado estadounidense presentó sus 
condolencias. “Nuestro pensamien-
to y oraciones, con su familia en es-
tos tiempos difíciles”.

BOLSONARO SOBRE EL COVID-19 EN BRASIL

TRAS LOS DAÑOS OCASIONADOS POR ETA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Tienen que dejar de 
ser un país de maricas”

Guatemala pedirá TPS para 
sus ciudadanos en EE. UU.

GUATEMALA (EFE). El gobierno 
de Guatemala analiza la posibilidad de 
solicitar el Estatus de Protección Tem-
poral (TPS, en inglés) para sus migran-
tes en Estados Unidos, tras los daños 
ocasionados en la última semana por la 
depresión tropical Eta, según detalló el 
martes una fuente oficial.

“Se instruyó al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores para que analice solici-
tar, en vista de la magnitud de lo ocurri-
do, un Estatus de Protección Temporal 
(TPS) para los guatemaltecos en Esta-
dos Unidos”, anunció en sus canales de 
comunicación el presidente local, Ale-
jandro Giammattei.

“La petición formal se estaría envian-
do esta semana al embajador de Gua-
temala en Washington”, añadió el go-
bernante.

La información fue confirmada por la 
Cancillería guatemalteca, sin más deta-
lles al respecto por el momento.

Durante el gobierno de Jimmy Mora-
les (2016-2020), Guatemala solicitó en al 
menos cuatro ocasiones el TPS para sus 
migrantes en Estados Unidos, sin recibir 
respuesta afirmativa de las autoridades 
de la nación norteamericana.

El TPS es un programa migratorio 
creado en 1990 con el que Estados Uni-
dos concede permisos de forma extraor-
dinaria a los ciudadanos de países afec-

tados por conflictos bélicos o desastres 
naturales.

El gobierno estadounidense ha otor-
gado el TPS a Nicaragua, Honduras y El 
Salvador, tras devastadores desastres 
naturales, y también a Haití después del 
trágico terremoto de enero del 2010.

En noviembre del 2019, EE. UU. pro-
rrogó hasta el 4 de enero del 2021 el Esta-
tus de Protección Temporal para El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua, así como 
para Haití, Nepal y Sudán, mientras la 
justicia dirime la suerte de este amparo 
migratorio concebido para apoyar a paí-
ses en situaciones extraordinarias.

Tanto El Salvador como Honduras, 
así como Guatemala, firmaron en 2019 
acuerdos migratorios con EE. UU. como 
parte de la política del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, de reducir 
la inmigración procedente de Centroa-
mérica y que llega a territorio estadouni-
dense a través de la frontera con México.

La prórroga del TPS incluye la exten-
sión automática de los permisos de tra-
bajo para los ciudadanos cobijados por 
este amparo, que es temporal y no su-
pone la posibilidad de obtener la resi-
dencia permanente u otro estatus mi-
gratorio.

El amparo comprende, además del 
permiso de trabajo, la opción de solici-
tar autorización de viaje.

En Foco
GUATEMALA SUSPENDE 

BÚSQUEDA TRAS 
DERRUMBE POR ETA
El gobierno de Guatemala informó el 

martes que suspendió las labores de 
búsqueda en la aldea Quejá, que fue se-
pultada por un derrumbe derivado de 
las fuertes y constantes lluvias ocasio-
nadas por la tormenta tropical Eta. Da-
vid León, vocero de la Coordinadora Na-
cional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) precisó que cancelaron la 
búsqueda de cuerpos por el riesgo que 
existe en el área, donde las condiciones 
son inestables. Se explicó que se cum-
plen con protocolos internacionales.

Mundo

BRASILIA (AFP). El presidente de 
Brasil Jair Bolsonaro reiteró el martes su 
despreocupación con el COVID-19 y es-
petó: “tienen que dejar de ser un país de 
maricas”.

“Todo ahora es pandemia, hay que aca-
bar con eso. Lamento los muertos, lamen-
to. Todos nos vamos a morir un día, aquí 
todos van a morir. No sirve de nada huir 
de eso, huir de la realidad. Tienen que de-
jar de ser un país de maricas. Tenemos que 
enfrentar de pecho abierto, luchar”, dijo el 
ultraderechista en el Palacio del Planalto, 
sede del gobierno federal.

Las declaraciones fueron dadas durante 
un discurso oficial sobre el turismo. “Us-
tedes se fueron al suelo en esa pandemia, 
que fue sobredimensionada”, dijo a los pre-
sentes.

La pandemia de COVID-19 ha dejado 
más de 160,000 muertos y 5,6 millones de 
contaminados en Brasil, donde analistas e 
investigadores han insistido que hay un al-
to número de casos no notificados.

El martes, Bolsonaro ya había llamado 
la atención al conmemorar como victoria 

personal la interrupción en Brasil de la fase 
de estudios de la vacuna CoronaVac, desa-
rrollada por el laboratorio chino Sinovac. 

“Muerte, invalidez, anomalía... esta es 
la vacuna que (el gobernador de Sao Pau-
lo Joao) Doria quería obligar a los paulis-
tas a tomar. El presidente dijo que la vacu-
na jamás podría ser obligatoria. Otra que 
gana Jair Bolsonaro”, declaró el mandata-
rio en Facebook.

Bolsonaro adjuntó un enlace sobre la 
suspensión de la vacuna en respuesta a un 
internauta que preguntaba si el gobierno 
compraría y produciría la vacuna en caso 
de que los ensayos -actualmente en fase 3- 
muestren que es eficaz y segura.

La Agencia de Vigilancia Sanitaria (An-
visa) brasileña anunció el lunes que “deci-
dió interrumpir el ensayo clínico de la va-
cuna CoronaVac tras un incidente grave” 
el 29 de octubre, aunque el instituto res-
ponsable por los ensayos y el gobierno de 
Sao Paulo, cuyo gobernador Joao Doria es 
el principal adversario político de Bolso-
naro, aseguran que el fallecimiento no tie-
ne ninguna relación con la vacuna. 

(LASSERFOTO AFP)

DIRIGENTE PALESTINO
Saeb Erakat.

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de Brasil Jair Bolsonaro reiteró su despreocupación con 
el COVID-19 y espetó: “tienen que dejar de ser un país de maricas”.

(LASSERFOTO AFP)
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El científico hondureño, Marco Tu-
lio Medina, manifestó que la tormenta 
tropical Eta vino a agudizar los proble-
mas de salud en la población.

 Antes del fenómeno Honduras ya 
trabajaba para contrarrestar el CO-
VID-19 y el dengue, dos epidemias 
que han dejado luto en el país.

 En este momento la población corre 
el riesgo de contraer muchos virus que 
van en las corrientes de agua, por eso 
es que Medina llamó a la Secretaría de 
Salud a seguir de cerca a las personas 
afectadas, sobre todo en los albergues.

 “El problema de Eta ha venido a 
agudizar el tema de salud pública de 
Honduras de una manera realmente 
fuerte”, dijo.

 “Esto se debe a que las zonas inun-
dadas, en la parte norte del país ha 
provocado el caldo perfecto para una 
cantidad de enfermedades que pue-

Leptospirosis, diarrea, 
hepatitis y dengue, 

amenazan a damnificados
 HAMBRUNA

 A su paso, Eta causó severos daños 
al sector agroalimentario del país, gra-
nos, hortalizas y la ganadería.

 Aunque Honduras cuenta con las 
reservas necesarias para atender la 
demanda de la población, las pérdi-
das son sumamente altas.

 “Aquí influye el factor nutricional, 
al haberse destruido una cantidad de 
cultivos de enorme importancia pa-
ra Honduras, el número de personas 
que puedan entrar en una situación ca-
tastrófica de hambruna se incremen-
ta”, expresó.

 “Esto afecta sobre todo a niños me-
nores de 5 años o personas mayores de 
edad”, finalizó el experto.

 
RESCATISTAS

El comandante del Cuerpo de Bom-
beros de Honduras, José Manuel Zela-
ya, informó que un contingente de ex-
pertos rescatistas acuáticos está en la 
zona atendiendo a la población en las 
zonas afectadas.

Eta ha causado severos daños a la 
población y daños materiales, princi-
palmente en el Valle de Sula y sectores 
colindantes con el océano Atlántico.

“Se hace una movilización de un con-
tingente de salvamento de rescate acuá-
tico para poder ayudar a estos compa-
triotas que su vida está en riesgo”.

“Se utilizan aeronaves para poder 
hacer la movilización de ese contin-
gente de especialistas en rescate acuá-
tico y evacuación para poner en luga-
res seguros a estas familias hondure-
ñas que están en situación difícil”, ex-
presó.

Hay bomberos en La Lima, en El 
Progreso, de San Pedro Sula, que es-
tán en labores de rescate, pero nece-
sitamos más recursos, por eso se está 
enviando una buena cantidad de lan-
chas para poder evacuar a estos com-
patriotas que están en riesgo”.

Hasta el momento se contabilizan 
más de 2,700 personas rescatadas y 
más de 3,500 se encuentran en alber-
gues a nivel nacional.

A esta población se le está propor-
cionando alimentación, asistencia mé-
dica e insumos de bioseguridad para 
evitar la propagación del COVID-19.

BUEN CORAZÓN
Zelaya agradeció a las personas 

de buen corazón que tienen las po-
sibilidades, para que puedan contri-
buir con estas labores de rescate que 
encabeza el Cuerpo de Bomberos de 
Honduras.

“Hacemos un llamado a la sociedad 
civil, que si tienen lanchas disponi-
bles las pongan a disposición, en esa 
medida se harán coordinaciones en 
orden para poder fortalecer las ope-
raciones para poder rescatar las vi-
das humanas”.

La vida de las personas está por 
encima que cualquier cosa, en ese 
sentido, el Gobierno ha instruido 
para que en las zonas de alto ries-

Zonas de La Lima 
con olores fétidos de 
pudrición y muerte

den ser transmitidas por aguas conta-
minadas”, advirtió.

 “Me refiero a la leptospirosis, esta 
enfermedad es grave, que puede afec-
tar el organismo, produciendo lesio-
nes, produciendo un cuadro infeccio-
so gravísimo”, detalló.

 Añadió que también se está expues-
to a los “cuadros diarreicos por la con-
taminación. Las aguas contaminadas 
producen un número de bacterias que 
son bacterias que afectan el sistema 
gastrointestinal de las personas”.

 También se suma el virus de la he-
patitis A, hepatitis C y el dengue por la 
proliferación de los zancudos.

DATOS
Los cuerpos de socorro conti-

núan con las actividades de eva-
cuación a personas que viven en 
zonas de riesgo.

zoom 

go se hagan evacuaciones de mane-
ra obligatoria.

PUDRICIÓN
Los rescatistas relataron a varios 

medios de comunicación en la cos-
ta norte, que, en varias colonias ane-
gadas de La Lima, hay mucho lodillo 
contaminado, ya hay olores fétidos 
a pudrición y muerte, pues las aguas 
arrastraron muchos animales muer-
tos.

Mientras que otras personas que 
llegaban a ver como estaban sus ho-
gares, señalaron a los bomberos las 
zonas en donde había cuerpos de per-
sonas enrolladas en árboles y cubier-
tas de lodo, pero ya en estado de des-
composición, por lo que esperaban 
a los cuerpos de Medicina Forense.

Los bomberos con lanchas de Copeco, aún rescatan personas atrapa-
das en La Planeta.

Muchas familias se aferran a sus cosas materiales y se niegan a salir de 
sus viviendas.

Las familias en la Céleo Gonzales, sacan ya sus pertenencias llenas de lodo 
contaminado.

En otras zonas, ha cos-
tado que baje el agua, 
que les da al pecho a los 
rescatistas.
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SAN PEDRO SULA. “Los 
hondureños tenemos que demos-
trar una vez más que cuando nos 
unimos y estamos juntos es posi-
ble hacer las cosas bien”, resaltó 
en San Pedro Sula el jefe del Esta-
do Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, general Tito Livio 
Moreno.

Moreno, junto a otras autorida-
des, acompañó al Presidente Juan 
Orlando Hernández para realizar 
un recorrido por el Aeropuerto In-
ternacional Ramón Villeda Mo-
rales para conocer los trabajos de 
limpieza que se realizan tras el pa-
so de la tormenta tropical Eta.

El jefe militar dijo que ante el 
golpe que dejó la tormenta los in-
tegrantes de la institución castren-
se se han dedicado a salvar vidas y 
a llevar alimentos y otros insumos 
para satisfacer las necesidades de 
las familias hondureñas afectadas.

Adelantó que por “ahora viene 
una fase de limpieza y de sanear 
las áreas de reconstruir y solo los 
hondureños podemos hacer eso”.

“Las ayudas al inicio llegarán, 
pero después nos quedaremos so-
los (enfrentando la situación) y es 
ahí donde la fortaleza del hondu-
reño va a salir; no podemos clau-
dicar en esta operación humani-
taria de llevar en este momento a 
nuestros hermanos que están su-
friendo de necesidades”, indicó 
Moreno.

“Honduras: juntos podemos 
hacer las cosas y esta gran familia 
hondureña va a demostrar una vez 
más que juntos podemos hacer las 
cosas y vamos a construir las áreas 
dañadas de nuestro país”, afirmó.

La solidaridad internacional para 
los damnificados en Honduras por 
Eta comienza a llegar, la ayuda hu-
manitaria o financiera y la asisten-
cia técnica de gobiernos y organis-
mos internacionales ya son tangi-
bles y otras están en calidad de ofre-
cimiento solo a la espera de su oficia-
lización o entrega.

Según el más reciente reporte so-
bre las gestiones realizadas por el go-
bierno hondureño, China Taiwán 
donó 200,000 dólares y los gobier-
nos de Colombia y España ofrecie-
ron un respaldo por 70,000 dólares 
y 50,000 euros que solo están pen-
dientes de la oficialización respecti-
va de esas naciones.

Parte de la asistencia humanitaria 
ofrecida también ya está en el país. 
La Comisión Permanente de Contin-
gencias (COPECO) ya recibió 30 mil 
paquetes de ayuda, con un valor de 

1,500, 000 dólares, que envió el go-
bierno de El Salvador.

La Cruz Verde salvadoreña tam-
bién envió 22 socorristas que se su-
maron a las labores de rescate en las 
comunidades afectadas en el norte 
del país.

El respaldo humanitario de Ar-
gentina con 10 cajas con pastillas pa-
ra potabilizar 2,800 litros de agua y 
1,200 comprimidos que potabiliza-
rían otros 2,400 litros de agua, y el 
apoyo de Japón, que incluye entre 
otros artículos, 550 tiendas, 550 tan-
ques de polietileno y 2,200 mantas e 
igual número de almohadillas, está 
pendiente de su llegada.

Panamá, a través del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Cruz 
Roja Internacional y el Depósito de 
Respuesta Humanitaria de las Na-
ciones Unidas enviará a Honduras 
2.62 toneladas en insumos de coci-

na, de agua y saneamiento, mosqui-
teros, lonas.

Además, un importante apoyo de 
equipos de protección contra el CO-
VID -19.

Naciones como Estado Unidos, 
México y Colombia sumarán su apo-
yo al de la Cruz Roja Internacional 
y la Unión Europea con equipo aé-
reo terrestre y marítimo, además de 
personal especializado, para realizar, 
junto a los organismos nacionales, la-
bores de rescate, evacuación y asis-
tencia médica.

Helicópteros, botes y la instala-
ción de una unidad rápida de res-
puesta en salud que incluso permi-
tirá la atención de sospechosos del 
COVID-19 y la realización de peque-
ños procedimientos, son parte de la 
ayuda que llegará muy pronto al país 
gracias a la solidaridad de estas na-
ciones y organismos.

Aún se siguen sacando a niños, junto a sus madres, que estaban atrapados desde la semana pasada.

CANCILLERÍA

“Huracán” de solidaridad
ya se siente de países amigos

La solidaridad es grande para los damnificados hondureños.

JEFE DEL ESTADO MAYOR

“Hondureños tenemos que demostrar 
una vez más que cuando nos unimos 
es posible hacer las cosas bien”

Tito Livio Moreno.

El representante del Cuerpo de 
Bomberos, Marco Antonio Valeria-
no, aseguró que cuentan con 3,000 
bomberos trabajando a nivel nacio-
nal en actividades de emergencia.

Aseguró que “los equipos han si-
do trasladados de diferentes partes 
del país, donde se ha hecho un tra-
bajo de equipo como nunca, donde 
prevalece la integridad y el lideraz-
go del Presidente Juan Orlando Her-
nández”.

“Hoy hemos trabajado mano a 
mano para atender a las personas 
más necesitadas. Llevamos seis días 
de mucho trabajo, pero muchos me-
ses de preparación para atender esta 
emergencia”, puntualizó Valeriano.
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EN ALDEA GERMANIA

Vivos de milagro
luego que rocas

aplastaran su casa
“Al momento del estruendo, yo le pedía a Dios que no me quite mis niños”, 
recordó uno de los afectados.

El desprendimiento de enormes ro-
cas en la zona de la aldea Germania, al 
sur de Comayagüela, mantiene en vi-
lo a cinco familias que ahora perma-
necen en un albergue debido a que 
sus viviendas se localizan en la zona 
de riesgo. 

Uno de albergados en la Escue-
la “Rubén Rodas Martínez”, Fernan-
do Corea García, explicó que evacua-
ron sus viviendas desde el sábado an-
terior porque, debido a las lluvias, va-
rias enormes piedras que se ubican en 
una pendiente, se aflojaron, hasta ro-
dar cuesta abajo.

Martínez destacó que contó a LA 
TRIBUNA que “somos unas cinco fa-
milias y estamos necesitando, si nos 
pueden colaborar con ayudas como 
comidas se lo vamos a agradecer mu-
cho, y en el caso de ser posible, una 
propiedad o un local donde nosotros 
podamos construir nuestra casa”. 

“Para nosotros volver a nuestras ca-
sas es bastante riesgoso, porque hay 
peñas y piedras y tenemos temor de 
regresar”, enfatizó Martínez. 

En la capital, según las 
autoridades municipales, 
pese a que han disminuido 
las lluvias, continúan los 
derrumbes y deslizamientos 
en zonas de riesgo, por lo que 
se encuentran habilitados 27 
albergues para alojar a las 
familias evacuadas.

zoom 

DATOS

Debido al derrumbe, una persona 
que evacuó la zona se encuentra en 
el hospital por los golpes que recibió 
al caer las piedras, al momento de las 
evacuaciones. 

El acontecimiento sucedió a un cos-
tado del río Paso Ancho, en el sector 
de Las Moritas, en la zona de la aldea 

Germania.
 
UNA MENOR HERIDA

Otro de los afectados, Segundo Co-
rea Núñez, manifestó que “al momen-
to del estruendo de las enormes rocas, 
yo le pedía a Dios que no me quite mis 
niños, mis hijos, y viendo el río cómo 
estaba, en ese momento quité las lámi-
nas y me las eché al lomo…”.

Agregó que “habíamos pedido ayu-
da, los de Copeco se hicieron presen-
tes y trasladaron a mi hija en ambulan-
cia, quien llevaba unos apretones de 
las láminas contra el bloque…”.

“Yo pensé: ¡Me la mató!, ¡Dios hace 
milagros!, y que mi hija se encuentre 
con vida es uno; ella solo tiene nueve 
años, todos los doctores dicen que ella 
es bendecida por Dios”, recordó con-
movido el padre de familia.

Corea dijo que ante la situación 
que viven, solicita a las autoridades la 
oportunidad de aspirar a una casa, por 
lo que si las autoridades competentes 
pueden contribuir con algún apoyo, 
será bienvenido. (KSA)

El desprendimiento de las rocas sucedió el sábado y ahora las familias desalojadas de la zona de 
riesgo necesitan ayuda.

Una de las enormes rocas cayó en horas de la noche, sobre un 
caserío localizado en el sector de la aldea Germania. 

Los afectados solicitaron a las autoridades apoyo para la 
reconstrucción de sus viviendas.

Los vecinos de la aldea Germania pasan en zozobra ante el 
desprendimiento de enormes piedras con cada lluvia.



La Tribuna Miércoles 11 de noviembre, 2020  32Departamentales

DESTRUCCIÓN Y CALAMIDAD

Aldeas de Trojes camino 
a desaparecer tras “Eta” 

TROJES, El Paraíso. La zona más 
productora de café en el municipio 
de Trojes fue duramente estremeci-
da con el paso de la tormenta tropical 
“Eta” y aldeas como Santa Fe, Planes y 
Buena Vista, entre otras, podrían des-
aparecer, ya que los deslizamientos 
arrancaron de raíz grandes extensio-
nes de cafetales, soterraron la mayor 
parte de viviendas y se perdieron las 
vías de acceso. 

Hasta hoy, en Trojes permanecen 
destruidas el 80 por ciento de las ca-
rreteras, casi 200 viviendas y los pro-
yectos de agua potable, según el alcal-
de Nelson Moncada. “Eta pasó entre 
Trojes y Jalapa y nos afectó más que 
todo la cordillera que viene de Dipil-
to a Planes, son zonas muy cafetale-
ras, inclinadas y de tierra frágil, hizo 
desastres en viviendas, carreteras y 
beneficios de café”.

“La maquinaria está tardando y ne-
cesitamos por lo menos cuatro equi-
pos de trabajo, porque la gente está 
cortando café y mucho café se está 
perdiendo, la gente está usando mo-
tos, mulas; Trojes es el segundo mu-
nicipio más productor de café a nivel 
nacional y debe haber una atención 
inmediata, es el único rubro que pue-
de generar ingresos a las familias po-
bres y si descuidando el café, de dón-
de va a vivir está gente”, urgió. 

Cerca de 460 viviendas han sido 
afectadas, 178 destruidas en su totali-
dad y se cree que cerca de 200 manza-
nas de café se han perdido por los des-
lizamientos en la zona montañosa de 
Trojes y se informó que esta semana 
maquinaria del Fondo Cafetero Na-
cional podría estar en Trojes, al igual 

Deslizamientos y desborde de ríos provocaron pérdida de casas, 
carreteras y fincas cafetaleras.

Más de 50 familias en el albergue son de la 
comunidad de Buena Vista, Trojes.

Muchas familias perdieron todo y ahora están en el 
albergue del Instituto “Alfonso XIII”.

Las viviendas quedaron sepultadas por aludes de 
lodo y piedras en Planes, Trojes.

La entrada a la comunidad de Planes, Trojes, ahora es un río y 
un pantano. 

A duras penas han logrado abrir una semibrecha en la antigua 
carretera principal de Planes.

Nelson Moncada, alcalde de 
Trojes.

Jairo Colindres, presidente 
patronato de Buena Vista.

que un equipo de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H). 

ALBERGUE EN TROJES 
El presidente del patronato de la 

aldea Buena Vista, Jairo Colindres, 
contó que en Trojes “tenemos ubi-
cadas unas 50 familias en el albergue, 
otras se fueron donde otros parien-

tes, mientras encontramos respuesta 
a este problema, la mayoría perdió sus 
viviendas y otras sus fincas casi en su 
totalidad, deseamos pedir al gobier-
no un geólogo que nos haga un estu-
dio de esa montaña que se vino abajo 
y fue la que causó el desastre, si no es 
habitable, pues podrían ubicarnos en 
otro sector con una pequeña vivien-
da y pues sacar el poco café que aún 
quedó en pie”. 

Llorando visiblemente consterna-
da, la señora Lucila Larios recordó la 
dura experiencia al ver su patrimonio 
quedar bajo toneladas de lodo y pie-
dras. “Tengo hijos que mantener y he-
mos quedado en la calle, mire quisi-
mos resistir y aún viendo los desliza-
mientos nos aguantamos, pero cuan-
do empezó a caer mi techo pues corri-
mos por el medio de las fincas monta-
ña arriba”, relató. 

“Dios permitió salvar la vida de mis 
hijos y solo mi esposo salió golpeado, 
perdimos la finca y aquí quiero hacer 
el llamado a esas organizaciones ca-
fetaleras que han vivido de nosotros 
que es el momento que ellos nos ha-
gan una retribución, tenemos 30 años 
de sembrar café y nunca hemos reci-
bido un beneficio, la comunidad de 
Buena Vista necesita de ellos en es-
te momento”, demandó.

CASAS DESTRUIDAS
Solo en la aldea de Buena Vista alre-

dedor de 137 viviendas fueron destrui-
das, además de otras aldeas que infor-
man severos daños como San Ramón, 
Los Jardines, El Onal, Santa Fe, Planes, 
Las Flores 3, La Esperanza Abajo y El 
Edén. Planes perdió su carretera y es-

tá incomunicada.
El cerro denominado La Virgen 

desprendió grandes cantidades de tie-
rra y piedras, dejando incomunicadas 
las aldeas, desapareciendo las carre-
teras y viviendas a su paso.

El propietario de un otrora merca-
dito en la entrada a la comunidad de 
Planes, Ersi Valladares, perdió el total 
de su producto y enseres de su vivien-
da. “Todo el miércoles pasamos con la 

comunidad tratando de desviar la co-
rriente de agua que se metía a la calle 
y traía material, pero un momento fue 
incontrolable y se vino de un solo esa 
cantidad de agua, tierra y el río ahora 
pasa por en medio del pueblo; yo solo 
le dije a mi familia y empleados que se 
salieran de la casa porque la vida vale 
más, mire aquí nadie nos ha ayudado, 
aquí se ocupan las máquinas para qui-
tar este material”, clamó ayuda. (CR)



Miembros de una organización criminal, dedi-
cada a la extorsión de empleados del rubro trans-
porte, ultimaron al ayudante de una unidad de 
pasajeros, en un sector de la colonia Las Merce-
des, sector norte de Comayagüela. 

La víctima es Jeffry Josué Mejía Mejía (34), 
quien se ganaba la vida como cobrador de auto-
buses del transporte público y residía en el sector 
donde perdió la vida de forma violenta. 

El hecho criminal ocurrió ayer, a eso de las 
5:00 de la mañana, cuando Mejía Mejía camina-
ba junto a un cuñado que también trabaja en el 
rubro transporte, pero como conductor de uni-
dades del servicio ejecutivo, mayormente cono-
cidos como “rapiditos”.  Ambos hombres cami-
naban por una calle que a esa hora estaba solita-
ria y fueron interceptados por al menos tres de-
lincuentes, quienes les comenzaron a disparar. 

El motorista al ver la “lluvia” de balas en su con-
tra, logró correr y salvar su vida, escondiéndose 
entre unas viviendas. Sin embargo, su acompa-
ñante fue alcanzado por las descargas de armas 
de fuego, muriendo al instante.   En la escena del 
crimen se encontraron varios casquillos de bala.

Vecinos del lugar, tras alertar del hecho cri-
minal a la Policía Nacional, de inmediato cubrie-
ron el cadáver y solamente dejaron al descubier-

to que la víctima vestía un pantalón “jean” y cal-
zaba tenis negros. Al lugar arribaron agentes de 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
quienes comenzaron a levantar evidencias y tes-
timonios para abrir el expediente investigativo. 
Por su lado, personal de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), del Ministerio Pú-
blico (MP), se encargó de hacer el levantamien-
to del cuerpo del ahora occiso. (JGZ)

ROATÁN, ISLAS DE LA BA-
HÍA. Agentes de la Policía Nacio-
nal dieron ayer apoyo y seguridad 
en el traslado de víveres que son di-
rigidos hacia el centro de acopio ins-
talado por la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), ubicado 
en la colonia Dixon Cove, de esta zo-
na insular del país. 

La acción comunitaria fue llevada 
a cabo por agentes de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-

dad Comunitaria (DNPSC), asigna-
dos a la Unidad Departamental Po-
licial 11 (Udep-11), con sede en Islas 
de la Bahía.

Las bolsas con los víveres para 
abastecer a los residentes llegaron 
procedentes de la ciudad de La Cei-
ba, en la embarcación “L.C.U. Punta 
Caxinas”, propiedad de la Fuerza Na-
val, al mando del subteniente de na-
vío Luis Orlando Erazmo, acompa-
ñado por 12 infantes de marina. (JGZ)

De un disparo ultiman a 
campesino en labranza

Acribillado a balazos taxista en La Ceiba

Enemigos mataron a un jornalero 
cuando se disponía a trabajar en una 
labranza en la aldea Tarro, municipio 
de Guata, departamento de Olancho. 

Se trata de Elvin Adalberto Díaz Fi-
gueroa (30), con oficio campesino y re-
sidente en el mismo sector donde aca-
baron con su vida. De acuerdo con pa-
rientes, el jueves pasado el labrador se 
desplazaba hacia unas labranzas y fue 
atacado por un sujeto que le disparó 
en una ocasión a traición, matándolo 
al instante. Desde esa fecha el cuerpo 
del campeño permanecía como des-
conocido y fue reconocido hasta ayer 
por sus parientes en la morgue capi-
talina. (JGZ) 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un 
motorista de taxi perdió la vida de 
forma violenta la tarde de ayer en el 
desvío que conduce al Centro Univer-
sitario Regional del Litoral Atlántico 
(CURLA).

Se trata de Marvin Alexander Irías 
Alvarado (30), quien era padre de dos 
hijos y deja a su esposa en estado de 

embarazo. Los familiares que llega-
ron al lugar de los hechos desconocen 
quién pudo arrebatarle la vida de for-
ma tan violenta a su pariente.

Según la dinámica de los hechos, se 
pudo deducir, Irías Alvarado regre-
saba de dejar un pasajero por el lado 
del CURLA y a pocos metros de salir 
a la CA-13, el o los pistoleros lo mata-

Ayudante de autobuses 
“rapiditos” ultimado a 

tiros por extorsionistas

TRAS “ETA” EN ZONA INSULARA TRAICIÓN

CRIMEN

Colapsado muro 
perimetral del 
centro penal 
progreseño

Policía resguarda
entrega de víveres

a damnificados

Los víveres fueron transportados por una embarcación de la Fuerza 
Naval. 

El cadáver del campesino fue 
localizado en descomposición 
y fue entregado hasta ayer a sus 
parientes en la morgue capitalina. 

El taxista Marvin Alexander Irías Alvarado (foto inserta) trató de 
salir del taxi 1316, pero cayó muerto al lado del automotor.

CONDUCTOR SE SALVÓ DE MILAGRO
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Un muro perimetral del cen-
tro penal de El Progreso, Yoro, 
cedió ante las fuertes lluvias pro-
vocadas por la tormenta tropical 
“Eta”, en ese sector del país. 

En el colapso de la pared, no 
se registraron personas lesio-
nadas, ya que estaba alejada del 
área donde conviven las perso-
nas privadas de libertad. Al res-
pecto, autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP) 
anunciaron que se realizará la re-
construcción del muro y se conti-
nuarán las mejoras en la infraes-
tructura para procurarle condi-
ciones dignas a la población car-
celaria. (JGZ)

Los privados de libertad 
realizan labores de limpieza 
y retiro de escombros. 

Jeffry Josué Mejía Mejía 
no pudo escapar de sus 
victimarios y pereció acribillado a 
tiros en una calle de la colonia Las 
Mercedes, en Comayagüela. 



Elementos del Cuerpo de 
Bomberos lograron rescatar a 
un  buhonero que se cayó desde 
el puente del barrio San Rafael, 
sobre el río Chiquito, en el cen-
tro de Tegucigalpa.

A las 11:00 de la mañana, al Sis-
tema Nacional de Emergencias 
911, varios peatones reportaron 
que un sujeto se encontraba mo-
ribundo en la orilla del arroyo, 
cerca de la antigua Penitencia-
ría Central (PC), de Tegucigalpa. 
En esos momentos los denun-

En posesión de varias armas 
de fuego, municiones y dinero 
en efectivo capturaron ayer a 
dos miembros de la Mara Salva-
trucha (MS-13), implicados en el 
cobro indiscriminado de extor-
sión en distintos puntos de la ca-
pital.  Los imputados son: Maicol 
Noé Lara Alvarado (21) y Emer-
son Josué Núñez Flores (22), a 
quienes se les decomisó un fu-
sil de asalto AK-47 y una pistola 
calibre 9 milímetros, ambas ar-

ciantes indicaban que un hom-
bre de identidad hasta ese mo-
mento desconocida se había lan-
zado desde un puente que une 
el barrio San Rafael con el cen-
tro capitalino.  Rápidamente, al 
sector se desplazaron rescatis-
tas del Cuerpo de Bomberos con 
equipo necesario para auxiliar al 
hombre y lo trasladaron al Hos-
pital Escuela, donde es atendido 
por personal médico y solo pre-
senta una quebradura de un pie 
y otras lesiones. (JGZ) 

mas con varios cargadores y mu-
niciones. Ambos sujetos eran los 
responsables de exigir de forma 
indiscriminada el pago de ex-
torsión en diferentes zonas de 
la ciudad. La operación se de-
sarrolló en la colonia “Policar-
po Paz García”, de Comayagüe-
la, donde los trabajos de inteli-
gencia e investigación son per-
manentes por parte de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP). (JGZ) 

Siete detenidos y recuperan reses 
y mercadería robada de barco 

LA CEIBA, Atlántida. Un to-
tal de siete sujetos fueron deteni-
dos por robo en perjuicio de los 
propietarios de mercadería que 
se transportaba en una embarca-
ción y que en horas de la madru-
gada  de ayer encalló en el muelle 
de cabotaje de esta ciudad.

Durante el  percance,  centena-
res de moradores residentes en 
zonas aledañas, aprovecharon 
para proceder a robar una diver-
sidad de mercadería y otros pro-
ductos que eran trasladados en la 
embarcación.

Tras el ilícito se inició una in-
vestigación por parte de funcio-
narios de la Policía Nacional que 
dio como resultado la detención 
de siete ciudadanos originarios 
del departamento de Gracias a 
Dios, entre edades de 40 a 23 años 
y residentes en la zona.

En la operación, apoyada por 
efectivos de la Fuerza Naval, se 
logró recuperar abarrotería,  fru-
tas, verduras y materiales de 
construcción que  iban a ser tras-

PERCANCE 

TOCOA

REACCIÓN INMEDIATA 

Buhonero por poco se 
mata al caer de puente

Andaba prófugo por 
muerte de una mujer

Con armas y dinero 
caen dos “mareros”

El hombre 
fue 
identificado 
como Josué 
Flores, 
quien 
afirmó que 
se cayó del 
puente por 
accidente. 

Los detenidos 
mantenían 
amenazados a 
comerciantes, 
transportistas 
y conductores 
de carros 
repartidores. 
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Un agente de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) fue 
acribillado de 15 balazos por pis-
toleros que lo atacaron cuando el 
uniformado pretendía abordar su 
automóvil para dirigirse a sus la-
bores y pereció al instante en una 
calle de la populosa colonia Ha-
to de Enmedio, sector oriental de 
Tegucigalpa. 

La victima es José Daniel Díaz 
Callejas (26), quien tenía unos 
cuatro años de trabajar en la insti-
tución policial, actualmente asig-
nado al Departamento de Esta-
dísticas de la DPI. 

El violento hecho criminal su-
cedió ayer, al filo de las 7:00 de 
la mañana, cuando el funciona-
rio policial acababa de salir de su 

Pistoleros acribillan 
agente de la DPI

IBA PARA EL TRABAJO

La Policía Nacional se mantiene alerta para mantener el orden público 
y la seguridad en el muelle de cabotaje de La Ceiba.

ladados  hacia Roatán, Islas de La 
Bahía. 

La embarcación de nombre 
“Mónica” quedó  semisumergida 
en el sector del muelle de cabo-
taje de La Ceiba, Atlántida, pro-
ducto de un incidente ocurrido 
en horas de la madrugada debido 
a las malas condiciones climato-

lógicas y el alto oleaje que provo-
caron que impactara contra una 
barrera de rocas.

A las pocas horas pobladores 
llegaron y comenzaron a sustraer 
el producto mediante el uso de la 
fuerza contra la tripulación que 
se encontraba en el interior del 
barco.

TOCOA, COLÓN. Un prófu-
go de la justicia, acusado por el 
delito de homicidio de una mu-
jer, fue detenido ayer por agen-
tes de policía en esta jurisdic-
ción.  La acción policial se realizó 
en el desvío de la aldea Taujica, 
de Tocoa, Colón, donde se detu-
vo a Wilmer Javier Fúnez Chava-
rría (29), originario de Atlánti-

da y residente en Trujillo, Colón. 
El sujeto fue detenido en aten-

ción a una orden de captura pen-
diente en su contra por el deli-
to de homicidio en perjuicio de 
Cherly Ninoska Donado Ena-
morado, emitida el 17 de agosto 
del 2020, por el Juzgado de Le-
tras Seccional de Choloma, Cor-
tés. (JGZ)

vivienda. 
Díaz Callejas se dirigió hacia su 

automóvil, el cual estacionaba a 
diario frente a una iglesia en la co-
lonia Hato de Enmedio. Cuando 
el policía se aprestaba a subirse a 
la cabina del automotor, unos su-
jetos que supuestamente lo vigi-
laban, le comenzaron a disparar 
con armas automáticas. 

En un intento por salvar su vi-
da, Díaz Callejas se tiró boca aba-
jo por el lado de la puerta del pa-
sajero del automotor, turismo, co-
lor blanco. Lamentablemente, fue 
alcanzado por otro de los delin-
cuentes, quien descargó un arma 
de fuego en su contra y le provo-
caron la muerte al instante. 

Los pistoleros abordaron un au-

tomotor y huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. Toda la ac-
ción criminal quedó grabada por 
una cámara de seguridad instala-
da en la zona. 

Por las características, el auto-
móvil usado en el hecho criminal 
ya está identificado por la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI). Minutos después del vio-
lento hecho a la escena criminal 
llegaron familiares de la víctima 
y aseguraron que el agente no te-
nía enemistades.

Al sector también llegaron 
compañeros del agente de la DPI, 
quienes además de lamentar lo 
ocurrido, iniciaron las pesquisas 
del caso para dar con los victima-
rios. (JGZ)

A José Daniel Díaz Callejas (foto inserta) le infirie-
ron al menos 15 balazos cuando se encontraba de 
espaldas para subirse a su automotor. 

Un total de 16 casquillos de bala, uno sin percutir, 
fueron localizados en la calle donde ultimaron al 
agente de la DPI. 
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PARA CIERRE DE AÑO

La pandemia se ha convertido en un golpe de gracia para una situa-
ción alimentaria dramática y que desde hace cuatro años no hacía 
más que empeorar. 

Unos 100 mil empleos se 
perderían a causa de los daños 
provocados por la tormenta 
tropical Eta en Honduras, ade-
más de los 500 mil que deja la 
pandemia del COVID-19, según 
estimaciones preliminares. 

El presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio 
e Industrias de Honduras (Fe-
decámara), Menotti Maradia-
ga, señaló que los 100 mil em-
pleos son aparte a los que ya se 
perdieron a causa del nuevo co-
ronavirus.

La Tasa de Desempleo 
Abierto o personas que quieren 
trabajar, pero no encuentran 
una plaza, afectaría a 546,000 
hondureños que significan un13 
por ciento, en relación a la Po-
blación Económinamente Ac-
tiva (PEA).

“Como empresa privada 
estamos unidos buscando no 
perder más empleos”, señaló 
la fuente empresarial para lue-
go referir que el mayor impac-
to se enfrenta en el Valle de Su-
la considerado como el motor 
agroalimentario del país.

Hasta 16 millones de perso-
nas en América Latina pueden 
encontrarse en situación de in-
seguridad alimentaria aguda, la 
etapa previa al hambre, a fina-
les de este año, casi doce millo-
nes más con respecto a lo que se 
estimaba antes de la pandemia.

Este cálculo excluye a Vene-
zuela, donde antes de la crisis 
sanitaria 9.3 millones de perso-
nas sufrían de una grave inse-
guridad alimentaria dentro del 
país, además de 1.2 millones de 
migrantes venezolanos en Co-
lombia y Ecuador, según datos 
revelados ayer por el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA).

El organismo, que actúa co-
mo el mayor brazo humanita-
rio de Naciones Unidas, pro-
yecta en un nuevo estudio que 
270 millones de personas en el 
mundo tienen un acceso difícil y 
restringido a los alimentos bási-
cos, frente a 149 millones a prin-
cipios de este año.

“Las restricciones sin pre-
cedentes a la movilidad, el co-
mercio y la actividad económi-
ca (como consecuencia de las 

medidas para frenar la pande-
mia) están causando una rece-
sión global y haciendo estallar el 
hambre”, dijo en Ginebra el por-
tavoz del PMA, Tomson Phiri.

La pandemia se ha converti-
do en un golpe de gracia para 
una situación alimentaria dra-
mática y que desde hace cuatro 
años no hacía más que empeo-
rar. Los avances que podían ha-
berse conseguido en países es-
pecíficos han sido borrados por 
la COVID-19, confirmó Phiri.

En Centroamérica, los pe-
queños agricultores que no se 
han recobrado de la sequía y de 
las malas condiciones climáti-
cas para sus cultivos tienen una 
capacidad de resistencia muy 
escasa ante las dificultades que 
ha añadido el coronavirus a sus 
vidas.

Las restricciones de movi-
miento y la casi desaparición 
del turismo han tenido un fuer-
te impacto en Nicaragua, Hon-
duras, Guatemala y El Salvador, 
donde cientos de miles de fami-
lias han sufrido la reducción de 
las remesas que recibían. (EFE)

ALERTA PMA

Inseguridad alimentaria afectaría 
a 16 millones de latinoamericanosEstiman 600 mil desempleados

a causa de Eta y la pandemia

Adicionalmente, 
caída del 
Producto Interno 
Bruto oscilaría 
entre 10 a 12%.

El mayor impacto de Eta y de la pandemia se enfrenta en el Valle de Sula considerado como el motor 
agroalimentario del país.

Maradiaga recordó que aún 
no se supera el golpe de la pan-
demia de la COVID-19, razón 
por la cual exigió la instalación 
de más centros de triaje en es-
ta zona del país.

“Todavía seguimos en pan-
demia y es la parte donde noso-
tros pedimos al gobierno que 
necesitamos más triajes y bri-
gadas ya que el desastre natu-
ral lo que provocó es un mayor 
descuido en las normas de bio-
seguridad”, demandó.

Por su parte, el Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE) 
alertó que la economía del país 
podría caer hasta un 12 por 
ciento debido al daño provoca-
do por la COVID-19 y a los es-
tragos causados por la tormen-
ta tropical Eta.

El presidente del CHE, 
Luis Guifarro, indicó que el 
Banco Central de Honduras 
estimaba una caída del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
en alrededor de 7 puntos 
porcentuales, y cada punto 
porcentual representa entre 
6 mil 200 a 7 mil 300 millo-
nes de lempiras.

“Los dos efectos negati-
vos combinados, probable-
mente representarán una 
caída del Producto Inter-
no Bruto que oscilaría en-
tre 10 a 12 puntos porcen-
tuales una vez que se cierre 
este año económico”, expu-
so Guifarro.

“Con esta situación tan 
adversa que atraviesa el país, 
además del dramatismo que 
se está viendo en la pobla-
ción que ha resultado afec-
tada, el problema es que es-
to nos va a generar más po-
breza y una situación dramá-
tica de hambre que ya se es-
tá viviendo, eso ya lo vemos 
nosotros en Tegucigalpa”, 
concluyó.
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La reserva de granos asciende a
184 mil quintales de frijol y maíz

Las autoridades pidieron a las familias hondureñas alejar toda preo-
cupación sobre posible desabastecimiento de granos básicos.

Las importaciones CIF de mercan-
cías generales totalizaron 5,476.4 mi-
llones de dólares de enero a agosto del 
2020; denotando una caída de 17.9 por 
ciento ($1,195.8 millones) frente a lo 
acumulado en el mismo lapso del año 
anterior ($6,672.1 millones), según el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Influyó la disminución en la de-
manda de la mayoría de los bienes que 
provienen del resto del mundo; conse-
cuencia de la contracción en la activi-
dad económica local ante la crisis sa-
nitaria global provocada por la pande-
mia del COVID-19.

La importación de bienes de consu-
mo en ese período se ubicó en 1,822.2 
millones de dólares, menores en 220.6 
millones respecto a lo contabilizado en 
similar período del año previo.

El comportamiento se explica por 
la reducción de 176.9 millones de dó-
lares (20.8%) en las adquisiciones de 

Autoridades del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
garantizaron una reserva física es-
tratégica de 100 mil quintales de fri-
jol rojo y 84 mil quintales de maíz pa-
ra hacerle frente al impacto provoca-
do por Eta sobre los cultivos de gra-
nos básicos, especialmente en el de-
partamento de El Paraíso al oriente 
de Honduras.  

Según el gerente de esa institu-
ción, José Mario Gómez, la cosecha 
de primera no se perdió debido a que 
había salido, incluso aún existen in-
ventarios en poder de productores y 
comerciantes. 

Por su parte, el frijol de postrera 
se reportan pérdidas de unas 7 mil 
manzanas en diferentes departa-
mentos, pero la confianza a nivel de 
gobierno, es que se trata de un cul-
tivo de ladera y las mayores afecta-
ciones de las lluvias se registran en 
los valles.

Hasta el momento se han utiliza-
do unos 2,900 quintales de frijol pa-
ra ayudar a damnificados de la de-

presión tropical, pero si se requie-
ren más granos la reserva física es 
más que suficiente para suplir la de-
manda.

“Para finales de noviembre hare-
mos la firma de compra para la co-
secha de postrera que en su mayoría 
se comercializa en enero y febrero”, 
agregó José Mario Gómez.

En los ciclos productivos de pri-
mera y postrera para el año agrícola 
2020-2021 se había estimado alcan-
zar una producción de 16.8 millones 
de quintales de maíz, frijol, arroz y 
sorgo en un área de 518,000 mil man-
zanas.

En maíz se sembraron 270,000 
mil manzanas para una producción 
de 12 millones de quintales. En fri-
jol se proyectaban 190,000 mil man-
zanas para una producción estima-
da de 3.0 millones de quintales, pa-
ra arroz 18,000 mil manzanas para 
cosechar 1.1 millones de quintales y 
40,000 mil manzanas de sorgo para 
una producción de 0.7 millones de 
quintales.

EN OCHO MESES

Importaciones registran un
descenso de $1,195 millones

Contracción en la 
actividad económica 
local ante la crisis 
sanitaria global.

bienes semiduraderos, principalmen-
te teléfonos con origen de China; y ar-
tículos de vestuario, accesorios y au-
tomóviles tipo turismo comprados en 
los Estados Unidos.

En el caso de la importación de bie-
nes de consumo no duraderos, esta se 
situó en 1,146.9 millones de dólares, 
43.6 millones menos frente a lo obte-
nido a agosto del 2019, reflejo de una 
baja en las importaciones de produc-
tos de panadería, cervezas y artículos 
de confitería, entre otros, provenientes 
de El Salvador y los Estados Unidos.

El valor de las adquisiciones de 
materias primas y productos interme-

dios fue de 1,892.6 millones de dó-
lares, contrayéndose en 182.4 mi-
llones al contrastarlo con lo acu-
mulado a agosto del año anterior, 
resultado de una disminución de 
10.5 por ciento ($192.3 millones) en 
las importaciones de materias pri-
mas para la industria, básicamen-
te de papel y cartón desde los Es-
tados Unidos, productos químicos 
de la India, y productos de poliés-
ter de Taiwán.

Por su parte, las importacio-
nes de insumos intermedios para 
la agricultura sumaron 258.0 millo-
nes de dólares, con un incremen-
to interanual de 9.9 millones, debi-
do al alza en las adquisiciones de 
abonos minerales, con origen fun-
damentalmente de Ucrania; así co-
mo de harina para alimento de pes-
cado con procedencia de México y 
de los Estados Unidos.

Solo las importaciones de insumos intermedios para la agricultura registraron aumento.



Ascienden a 63 los muertos por Eta 

Noticiosas
*** Las bol-

sas de valores de 
Wall Street y del 
resto del mundo 
subieron enor-
memente des-
pués que la em-
presa farmacéu-
tica Pfizer anun-
ció que su vacu-
na resultó exito-
sa para combatir 
el coronavirus.

*** Después de haber despedido al secretario de Defensa, Mark 
Esper, el mandatario norteamericano, Donald Trump, tiene en la 
vista despachar al director del FBI y a la directora de la CIA.

*** Le quedan 70 días en el poder a Donald Trump, cuyo período 
se vence el 20 de enero de 2021.

*** Trump sigue insistiendo que ganó las elecciones y que le hi-
cieron trampa y violaron la ley para quitarle la victoria.

*** Por el momento Joe Biden ya tiene 279 votos electorales y 
Donald Trump aparece con 214. Biden lleva ventaja en Georgia y 
Arizona.

*** A diario sube el número de contaminados de coronavirus en 
Estados Unidos. En los últimos siete días hemos visto continuamen-
te números de 12 mil, 124 mil y de más de 130 mil.

*** Por el momento en Estados Unidos los contagiados de coro-
navirus sobrepasan los diez millones y los muertos andan rondan-
do los 240 mil.

*** La tormenta tropical “Eta” ha causado inundaciones en las re-
giones sur y sureste de la Florida, lo que trae a todos preocupados.

*** Y esta semana se inicia el torneo más famoso del mundo el más-
ter que anualmente se juega en Augusta, Georgia. Antes de la pan-
demia ese torneo se jugaba en abril, pero con todo lo ocurrido con 
la COVID-19 se tuvo que posponer hasta este mes de noviembre.

Pfizer anunció que su vacuna resultó exito-
sa para combatir el coronavirus.

Llevan techos a familias
afectadas por lluvias
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Las bolsas de valores de Wall Street y del resto del mundo 
subieron enormemente por el anuncio de Pfizer.

El gobierno del Japón, oficializó el envío 
de asistencia humanitaria de emergencia 
como apoyo a las personas afectadas por 
la tormenta tropical “Eta”, en Honduras. 

La asistencia se llevará a cabo a través de 
la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) y dará respuesta a la so-
licitud de asistencia del Gobierno de Hon-
duras para hacer frente a los daños causa-
dos por la tormenta tropical “Eta”.

La presente donación, que será entre-
gada, está valorada en aproximadamen-
te 322,000 dólares (aproximadamente 7.8 
millones de lempiras) y está compuesta 
por 600 tiendas de campaña, 2,400 fraza-
das, 2,400 colchonetas, 100 lonas de plásti-
co, 600 bidones de agua y 25 purificadores 
de agua. Los equipos de emergencia serán 
trasladados a Honduras lo antes posible.

El gobierno del Japón como una nación 
amiga de Honduras se solidariza con los 
hondureños y hondureñas que se han vis-
to afectados por el paso de esta tormenta 
tropical y reafirma el compromiso de apo-
yar a todas las víctimas.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández confirmó ayer por la tarde 
que 63 personas han fallecido por el 
paso de la depresión tropical Eta en 
Honduras.

A pesar que ascendió el número 
de los fallecidos por el fenómeno ci-
clónico, Hernández destacó que 50 
mil 120 personas fueron rescatadas y 
unos 88 mil 134 han sido evacuados.

De igual forma, reconoció que las 
operaciones de rescate fueron com-
plejas señalando que las aguas de los 
ríos eran “turbulentas”.

Hernández comentó que los resca-
tes de personas atrapadas en los te-
chos también se realizaron en horas 
de la noche mediante lanchas, camio-
nes y helicópteros.

El titular del Poder Ejecutivo apun-
tó que seguirán los rescates de perso-
nas, pero que el gobierno se enfoca-
rá en los procesos de limpieza en ca-
lles y viviendas y la reconstrucción 
del país.

Para la operación de limpieza, el 
Presidente de la República anunció 
que contratará microempresa y soli-
citó la ayuda de colaboradores.

“Seguiremos en el proceso de res-
cate pero la gran mayoría de nuestros 
esfuerzos serán de limpieza y recons-
trucción”, priorizó.

El candidato para la alcaldía 
capitalina, Juan Diego Zelaya y 
el coordinador del movimiento 
“Juntos Podemos”, Renán Ines-
troza, se movilizaron por distin-
tas zonas del Distrito Central pa-
ra atender a las familias afectadas 
por el huracán ETA. 

La costa norte ha sido la más 
golpeada por el fenómeno natu-
ral, pero también varios barrios 
de la capital sufrieron daños por 
las copiosas lluvias. 

Algunos de los barrios afecta-
dos fueron El Chile y la colonia 
Campo Cielo, a donde varias ca-
sas se vinieron abajo producto de 
los aguaceros y el llamado de au-
xilio de las familias ha sido atendi-
do por los líderes del movimiento 
nacionalista “Juntos Podemos”, 
que dirige el candidato presiden-
cial Mauricio Oliva. 

Hasta esos sectores llegó Juan 
Diego Zelaya y Renán Inestroza, 

liderando un operativo de recons-
trucción de las casas derrumbadas. 

El candidato a la alcaldía capi-
talina y el coordinador de “Juntos 
Podemos”, contaron con el apoyo 
de Leonor Osorio, Denovan Ga-
licia y Mario Boquín, quienes co-
laboraron en la entrega del mate-
rial de reconstrucción. 

“Sabemos que la costa norte ha 
sido la más afectada por este fe-
nómeno y por eso nuestros repre-
sentantes en ese sector están tra-
bajando por nuestros hermanos 
de San Pedro Sula y alrededores, 
pero a nosotros nos corresponde 
atender a las familias del Distrito 
Central, por lo que estamos rea-
lizando estos recorridos por ba-
rrios y colonias para conocer en 
persona lo que necesitan las fami-
lias afectadas por el huracán ETA 
y así destinar la ayuda necesaria”, 
declaró Zelaya, aspirante a la mu-
nicipalidad capitalina. 

La cifra cada vez va más en ascenso en torno a la aparición de ca-
dáveres durante las inspecciones en las zonas afectadas por Eta.

Renán 
Inestroza y 
Juan Diego 
realizan 
operativos 
de recons-
trucción en 
la capital.

El gobierno del Japón como una na-
ción amiga de Honduras se solidari-
za con los hondureños y hondureñas.

Expuso que zonas como Valle de 
Sula, departamentos de El Paraíso, 
Colón, Yoro y en las montañas del 
occidente presentan los problemas 
graves por el paso de Eta.

AHOGAMIENTO
Por su parte, el jefe de Comando 

de Incidencias de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
Marvin Aparicio, detalló que los falle-
cimientos en su mayoría por ahoga-
miento y que 267 familias han resul-
tado afectadas y que representan dos 
millones 82 mil 885 personas.

Asimismo, que son siete mil 663 fa-
milias evacuadas y 88 mil 34 perso-

nas desplazadas en todo el territorio 
nacional.

Aparicio detalló que hasta el lunes 
a las 11:00 de la noche Copeco conta-
bilizaba 57 muertos, sin embargo ayer 
se agregaron más reportes de perso-
nas muertas. 

De igual forma, dio a conocer que 
hay 446 albergues habilitados en to-
do el país y en los mismos se encuen-
tran nueve mil 173 familias.

El funcionario explicó que se han 
cerrado 62 albergues ya que las fa-
milias han optado por regresar a sus 
viviendas a realizar trabajos de lim-
pieza y de remoción de escombros. 
(XM)

Japón alista masiva
ayuda humanitaria



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Los vecinos del sector 
del “Rincón de Alonso” se mos-
traron agradecidos por la repa-
ración inmediata de varios kiló-
metros de carretera en su sec-
tor, ya que estaban dañados por 
las fuertes lluvias de la tormen-
ta tropical “Eta”.

Uno de los habitantes de la 
zona, José Cerrato, informó que 
“estas calles eran intransitables, 
no se podía circular aquí, busca-
mos el contacto y el apoyo del 

CHOLUTECA. Una pérdida 
de un 40 por ciento de los culti-
vos en la zona sur se estará re-
gistrando a consecuencia de las 
prolongadas lluvias sobre la re-
gión, informó el titular regional 
de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Desiderio 
Martínez.

El funcionario manifestó que 
un dato real lo tendrán en los 
próximos días, sin embargo es 
un hecho que habrá disminu-
ción en la cantidad de produc-
tos agrícolas que estaba proyec-
tada a cosechar.

Los municipios afectados en 
disminución de cultivos de gra-
nos básicos son: Concepción de 
María, El Triunfo, Namasigüe y 
Marcovia, sin embargo no hay 
datos oficiales, ya que el perso-
nal de campo aún está trabajan-
do en ello, indicó.

Batallón de Ingenieros y obtu-
vimos respuesta, ellos repara-
ron un kilómetro y medio, des-
de el sector de las casetas de pea-
je hasta nuestras casas, hoy pues 
podemos circular de manera se-
gura porque el acceso era dema-
siado difícil”.

El “Rincón de Alonso” es un 
lugar ubicado cerca del sitio que 
ocupaba el relleno sanitario y allí 
viven varias familias y funciona 
el centro de rehabilitación “Se-
renity”. (REMB)

Martínez dijo que sí hubo pér-
didas en los cultivos de maíz, fri-
jol, ajonjolí, pero no se ha cuanti-
ficado de manera oficial porque 
aún hay personal haciendo eva-
luación de pérdidas en los depar-
tamento de Choluteca y Valle.

“Las pérdidas en la zona sur no 
son tan cuantificadas, ya que ha-
blamos de hasta un 40 por cien-
to. Llovió sí en la zona sur, sin 
embargo y la mayoría de produc-
tores de granos básicos son de la-
dera, habiendo un 40 por cien-
to de zona baja. En las zonas al-
tas los cultivos de frijol tuvieron 
problemas por bajas temperatu-
ras”, afirmó.

Asimismo, dijo que los caña-
verales de los ingenios azucare-
ros se verán afectados, ya que la 
cantidad de toneladas disminui-
rá por cuanto varias parcelas es-
tán inundadas. (LEN)

Hasta de noche trabajan
en limpiar colonias anegadas

COMAYAGUA. Más de 12 
horas continuas de trabajo ejecu-
ta la municipalidad de la excapital 
en la limpieza de las colonias que 
resultaron afectadas por la tor-
menta y depresión tropical “Eta”.

La comuna realiza esfuerzos 
para remover los sedimentos que 
dejaron las fuertes lluvias en las 
viviendas y las vías de acceso y 
contribuir así para que las fami-
lias regresen a sus hogares.

El alcalde Carlos Miranda ma-
nifestó que aunque la situación es 
muy complicada, ya que también 
han estado batallando contra la 
pandemia y pagando algún per-
sonal médico en los triajes, así co-
mo otras obras de infraestructura 
en escuelas de la ciudad.

BATALLÓN DE INGENIEROS

CHOLUTECA

COMAYAGUA

Reparan carretera
del “Rincón de Alonso”

Pérdida de cultivos 
de 40% en zona sur

Varias parcelas de cañaverales fueron afectadas por las inundaciones.

Los donativos serán llevados a las diócesis de San Pedro Sula y 
El Progreso, donde las autoridades católicas los entregarán a los 
damnificados.

Las instalaciones de Radio Paz sirven como centro de acopio 
para la recolección de víveres.
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CHOLUTECA. La Diócesis de la Igle-
sia Católica de la zona sur estará envian-
do los primeros dos furgones con víveres 
para ser distribuidos a familias de las zo-
nas afectadas por la tormenta y depresión 
tropical “Eta”, la semana anterior.

El director de Radio Paz, sacerdote 
Mauricio Pérez, informó que han estado 
recibiendo mucha ayuda en granos bási-
cos, “kits” de higiene, agua envasada, le-
che en polvo y otros, para ser llevada a 
connacionales damnificados.

Pérez dijo que Radio Paz actualmente 
funciona como centro de acopio para que 
los sureños hagan sus donativos y las di-
versas parroquias de la diócesis del sur es-
tarán enviando sus ayudas para luego en-
tregarlas a las diócesis de San Pedro Sula, 
Cortés, y El Progreso, Yoro.

“Tenemos cuatro días en estar en la re-
colecta de ayuda para enviarlo a la zonas 
afectadas. Las iglesias del departamento 
de Valle ya se han sumado como de San 
Lorenzo, Nacaome, Langue y otras, espe-
rando enviar ya dos contenedores de in-
mediato”, afirmó.

Asimismo dio a conocer que todas las 
ayudas que han recibido de la población 
sureña, están siendo clasificadas en víve-
res, ropa e insumos, para evitar que la ayu-
da se arruine.

El sacerdote dijo que la Iglesia Católica 
no está pagando el costo de los dos conte-
nedores, sino que los dueños de los auto-
motores asumen los gastos del viaje hasta 
las dos diócesis de la zona norte.

Además, en la recolecta de ayuda par-
ticipan el Centro Universitario Regional 
de Litoral Pacífico (CURLP), la Universi-
dad Católica Campus Choluteca, iglesias 
evangélicas, entre otras, en un as de vo-
luntades para los más necesitados. (LEN)

Dos furgones con víveres 
enviará diócesis al norte 

DESDE CHOLUTECA

Maquinaria trabajando durante la noche con el propósito de estar 
preparados para el feriado Morazánico.

La alcaldía trabaja con la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina), para tener lis-
tos todas las medidas de biosegu-

ridad para el feriado de la Semana 
Morazánica y apoyar a la peque-
ñas y medianas empresas con el 
turismo. SZM

Un 
kilómetro 
y medio de 
carretera 
reparó 
personal 
del Primer 
Batallón de 
Ingenieros.



Urge comida para
25 niños evacuados
de zona de riesgo

Los deslizamientos en un sector de 
la colonia Mirador de Oriente, en Te-
gucigalpa, obligaron a la rápida eva-
cuación de 16 familias, entre ellos 25 
menores, a quienes les urgen víveres 
y colchonetas.

La colonia el Mirador de Oriente se 
localiza en el kilómetro siete de la ca-
rretera que de la capital conduce ha-
cia el oriente del país, donde un gran 
número de personas tuvo que esca-
par de sus hogares para salvar su vida.

Las tormentas saturaron de agua el 

suelo donde se ubican las viviendas, 
ocasionando deslizamientos. 

Una de las coordinadoras del al-
bergue, Nora Ochoa, manifestó que 
“en total son 16 familias albergadas, 
con 42 personas albergadas, de las 

que 25 son niños y niñas; estamos 
aquí desde el domingo pasado”. 

Ochoa agregó que “necesitamos 
colchonetas y comida, además de pa-
ñales y leche para los niños peque-
ños; tenemos una mujer embaraza-
da y una bebita de poco tiempo de ha-
ber nacido”.

“Requerimos presencia de las au-
toridades, hay algunos muros que ce-
dieron e incluso árboles y poco a po-
co se lavó la orilla de varias casas”, la-
mentó Ochoa. 

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 
(Insep) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) 
trabajan conjuntamente para buscar las mejores estrate-
gias de rehabilitación y construcción de las vías de acce-
so dañadas por el fenómeno natural Eta.

Según el gobierno, Insep trabaja de manera constante 
e inmediata en los departamentos de El Paraíso, Cholu-
teca, Valle, La Paz, Yoro y Comayagua, para dar respues-
ta a miles de hondureños que han sido afectados por las 
fuertes lluvias, quedando incomunicados en sus princi-
pales vías de acceso.

Por su parte, Invest-H trabaja en la región nororiental 
del país, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, 
incluyendo Cortés y Francisco Morazán, Santa Bárbara, 
Copán, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, que fueron los 
departamentos asignados a Sedecoas.  El ministro de In-
sep, Roberto Pineda, señaló que “solo unidos, trabajando 
en equipo, las tres instituciones podremos sacar la infraes-
tructura adelante, garantizando respuestas inmediatas en 
las zonas más afectadas y vulnerables por la tormenta Eta”. 

CARTA DE INTERÉS
Anunció que se realizará una licitación pública de 20 

puentes Bailey para las empresas productoras internacio-
nales que se dedican a hacer este tipo de estructura y que 
estén interesadas en licitar.

A dichas compañías se les convoca a enviar una carta de 
expresión de interés, a más tardar el jueves 12 de noviem-
bre, a las 5:00 de la tarde, hora de Honduras.

“El puente Bailey es una solución inmediata ante esta 
emergencia, pero aclaro, es una solución temporal que 
en algún momento se podrá construir puentes de con-
creto”, indicó Pineda. 

Según las evaluaciones de Insep, se han contabilizado 
más de 31 puentes que han colapsado a nivel nacional, co-
mo el puente El Águila 1 y 2, que conducen a la zona pro-
ductora de café entre el tramo de Danlí y Trojes. Asimis-
mo quedó destruido el puente en la comunidad de El Jun-
cal, en el municipio de Olanchito; puente Saopín sobre el 
río Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, entre otros puen-
tes dañados.

Anuncian licitación
para construir puentes

Los pobladores desean volver a sus casas, pero necesitan que les 
evalúen sus inmuebles para saber si aún corren riesgo.

El gobierno ha invertido en daños ocasionados tras 
el paso de la tormenta Eta.

Las empresas interesadas en la construcción de 
puentes de tipo metálico pueden comunicar sus 
expresiones de interés. 

Los menores de edad requieren de víveres y colchonetas, leche, 
entre otros insumos. 

El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos) de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) informó ayer que una onda tro-
pical que está en el este del mar Ca-
ribe y al sur de Puerto Rico, se con-
tinúa moviendo lentamente hacia 
el oeste. 

Expertos explicaron que la ma-
yoría de los modelos de predicción 
numérica pronostican que a partir 
de mañana este fenómeno podría 
adquirir mayor desarrollo ciclóni-
co, pudiendo convertirse en la de-
presión tropical número 31 de la 
temporada. 

Según los modelos, esta depre-
sión se mantendría al norte de las 

Monitorean onda
tropical en el Caribe

costas de Colombia del 11 al 14 de 
noviembre, por lo que no represen-
taría mayor amenaza para Hondu-
ras hasta esa fecha. 

También enfatizaron que esa zo-
na al norte del Caribe es conocida 
como el “cementerio” de los hura-
canes, porque las condiciones at-
mosféricas y oceánicas tienden a 
desfavorecer la evolución ciclóni-
ca de estos sistemas. 

Lo anterior incrementa la incerti-
dumbre sobre el pronóstico de tra-
yectoria y la evolución que podría 
tener este fenómeno después del 
día 14, por lo que es muy prematu-
ro saber si Honduras se verá afec-
tada por este sistema durante o des-
pués del fin de semana.

Los técnicos de Cenaos continuarán observando y analizando la 
posible evolución de una nueva onda tropical.

PREVENCIÓN TRAS DEVASTACIÓN DE “ETA”

EN COLONIA MIRADOR DE ORIENTE
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16 familias tuvieron 
que abandonar 
sus casas debido a 
deslizamientos.
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Un total de 10 encausados, en-
tre ellos el líder y nueve miembros 
de la estructura criminal del “Com-
bo que no se deja”, fueron senten-
ciados ayer por el Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional 
en Materia de Extorsión de la ca-
pital, mediante la figura de Estricta 
Conformidad por los delitos de ex-
torsión y asociación ilícita.

Específicamente se condenó a 
16 años de prisión a nueve de ellos, 
es decir 10 años por el delito de ex-
torsión y seis por el delito de aso-
ciación ilícita y al líder de esa estructura criminal a 20 años de 
cárcel. 

Los sentenciados son Sergio Isaías Tercero Valle (38) alias “El 
Patrón”, capturado el pasado jueves 13 de julio del 2018, en la co-
munidad de El Empalme, departamento de El Paraíso. 

Es un expolicía y líder de la estructura criminal en mención, de 
acuerdo a lo que la Fiscalía presentó contra Tercero Valle.

Es de resaltar que la captura de alias “El Patrón” fue el primer 
golpe contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión 
que la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) se es-
trenó en ese año. 

En el caso del líder de esta estructura criminal fue condenado 
a 10 años por el delito de extorsión y 10 años más por el delito de 
asociación ilícita a título de directivo como lo establece el nuevo 
Código Penal, anteriormente se plasma en el código anterior en 
la categoría de cabecilla.

Según información Tercero Valle estaba en los 20 delincuentes 
más buscados, fue capturado el 13 de julio del 2018. 

MIEMBROS
Otro de los sentenciados es José Luis Oseguera López (28) “Ma-

ley”, o “Mamey” quien luego de un trabajo de seguimiento fue cap-
turado en la colonia Japón el pasado 12 de junio del 2018, en po-

sesión de una considerable can-
tidad de marihuana.

De acuerdo a lo que se informó 
Oseguera López en ese momen-
to, el encausado había salido re-
cientemente de prisión por el de-
lito de asesinato y se le investiga 
por su supuesta participación en 
la muerte de varias personas que 
fueron lanzadas a la vía pública 
en el interior de sacos o costales.

Anteriormente había sido de-
tenido el 2 de septiembre del 2015, 
en el sector conocido como El Pi-

cachito, en esta capital, al momento de la captura se le decomisó 
una fuerte cantidad de droga, supuestamente marihuana.

Otros de los sentenciados en este caso son los jóvenes Cris-
thian Wilfredo Hernández Fuentes (22), alias “Chinito”, de oficio 
carpintero, originario de Nacaome, Valle; y Jesús Alfredo Laínez 
Sánchez (24), alias “El Chuy”, ambos residentes en el barrio Bue-
nos Aires de Tegucigalpa.

La Policía en ese momento les decomisó tres teléfonos celulares 
de diferentes marcas y una nota con un mensaje vinculado al deli-
to de la extorsión, los detuvieron el pasado 3 de octubre del 2017.

De igual forma, se condenaron a Gerson José Acosta Hernández 
alias “Cabeza” capturado en el 2018, Mijatovich Yannel Moncada 
Barrientos, Douglas Noé y José Amílcar Ponce Rivas.

DOS MUJERES
Dentro de la sentencia condenatoria dictada por ese tribunal 

se encuentran dos mujeres de nombre 
Dilcia Yamileth Huyiza Vásquez (35), alias “Chaky” e Ilsa de 

Jesús Aplicano Laínez (42) capturadas el pasado 19 de marzo del 
2018, en la carretera al sur de Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo a informes del FNA, los detenidos pertenecen a la 
banda “El Combo que no se deja” y fueron capturados en la cono-
cida vuelta de “La Herradura”. (XM)

ACEPTARON SU CULPABILIDAD

Sentencian a “Torón” y nueve
peones del “Combo que no se deja”

El Ministerio Público a través de la Fiscalía 
para la Transparencia y Combate a la Corrup-
ción Pública (FETCCOP), junto a la Agencia de 
Investigación Criminal (ATIC), abrieron una 
investigación de oficio, en torno a los recur-
sos que se están manejando para el apoyo a las 
personas víctimas de la depresión tropical Eta.

Lo anterior fue confirmado por el portavoz 
del Ministerio Público, Carlos Morazán, quien 
además detalló que se le dio apertura de la in-
vestigación acerca del kit, en donde se busca 
determinar que no haya sobrevaloración u otro 

El PIB bajaría hasta un 15%
como efecto del COVID-19 y Eta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor-
teIDH) comenzará hoy miércoles una audiencia pública cu-
ya duración será de dos días por el caso de la supuesta ejecu-
ción extrajudicial de la mujer trans y activista Vicky Hernán-
dez, ocurrida en Honduras en el año 2009.

El caso llega a la CorteIDH en donde los jueces escucha-
rán mediante videoconferencia a los peritos y testigos, así co-
mo a los representantes de la víctima, a los agentes del Esta-
do hondureño y a funcionarios de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH).

El caso se refiere específicamente a la presunta responsa-
bilidad internacional del Estado de Honduras por la ejecución 
extrajudicial de la mujer trans y defensora de derechos huma-
nos Vicky Hernández, ocurrido entre la noche del 28 de junio y 
la madrugada del 29 de junio del 2009, mientras estaba vigente 

un toque de queda en San Pedro Sula a raíz del golpe de Estado 
contra el mandatario Manuel Zelaya. Este es el primer caso que 
ve la CorteIDH acerca de la violencia contra personas trans.

La CIDH, que es la encargada de elevar las demandas a la 
CorteIDH, alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió 
en dos contextos relevantes: uno de violencia y discriminación 
contra las personas LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y trans) 
con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública; 
y otro en el contexto del golpe de Estado.

La demanda contra el Estado señala que las calles estaban 
bajo control total de la fuerza pública y que hasta la actuali-
dad existe una falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido.

Según la CIDH, existen suficientes elementos para con-
cluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de 
Vicky Hernández, crimen que se constituyó como “violencia 

por prejuicio con base en su identidad y expresión de género”.
La demanda agrega que “el Estado hondureño no investi-

gó adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo ra-
zonable los hechos del caso, los cuales se encuentran en im-
punidad”. La CIDH considera que el Estado es responsable 
por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, 
a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de 
expresión, a la igualdad y no discriminación y a la protección 
judicial, por lo cual solicitará a la Corte IDH una condena.

En su informe de fondo sobre el caso, la Comisión esta-
blece que Honduras debe aplicar una serie de medidas de re-
paración para la familia de la víctima, continuar las investi-
gaciones para sancionar a los responsables y adoptar medi-
das legislativas, administrativas o de otra índole para lograr 
el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida 

de las personas trans.
La CIDH también considera necesario que Honduras efec-

túe un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que 
enfrentan las personas LGBT en ese país, disponer una política 
integral de prevención y erradicación efectiva de esa violencia 
y diseñar programas de formación, sensibilización y capacita-
ción para los cuerpos de seguridad del Estado.

Según ha dicho la CIDH, este caso presenta una oportuni-
dad para que la Corte Interamericana desarrolle jurispruden-
cia en materia de violencia contra personas LGBT, con espe-
cial énfasis en la situación de las mujeres trans.

Después de los dos días de audiencia, las partes tendrán 
un mes para enviar sus alegatos finales por escrito y en los si-
guientes meses los jueces de la Corte Interamericana podrán 
deliberar y emitir una sentencia. (XM)

Nueve miembros más del “Combo que no se deja” fueron sentenciados a 16 años de prisión, en las grá-
ficas, José Luis Oseguera López (28) “Maley”, o “Mamey” y Dilcia Yamileth Huyiza Vásquez (35), 
alias “Chaky”. 

Sergio Isaías Tercero Valle (38) alias “El Pa-
trón”, condenado a 20 años de prisión.

MP abre investigación sobre los
“kits” para damnificados por ETA 

Este es el kit que el gobierno de la 
República está entregando a las víc-
timas afectadas por el huracán ETA. 

tipo de irregularidades.
Es de mencionar que el gobierno está entre-

gando a los damnificados por la depresión tropical 
Eta un kit de limpieza, cocina y cuidado personal. 

“Se busca determinar si existen personas que 
están cometiendo cualquier tipo de flagelo, en per-
juicio de la administración pública”, indicó.

Dijo además que en el marco de estas emer-
gencias, tanto la sanitaria, así como la crisis por 
el fenómeno tropical ETA, el Ministerio Público 
ha venido trabajando los casos entorno a denun-
cias algunas públicas, otras que se abrieron de ofi-
cio, algunas que vinieron partes a denunciar a se-
de fiscal y de estos casos se están construyendo 
expedientes a manera que una vez que se tenga 
la prueba y evidencias se lleven hasta los tribuna-
les de la República. 

“La investigación se está orientando para de-
terminar quiénes son las personas que están en-
tregando esto y si esos productos no han sido so-
brevalorados”, añadió. Morazán remarcó que de 
un cumulo de diligencias como pruebas testifica-

les, declaraciones, solicitud o decomiso de docu-
mento el Ministerio Público logra determinar si es-
tamos frente a la comisión de un delito criminal”.

Por otra parte, el portavoz del MP, Yuri Mora, 
reveló que se pidió la información sobre las com-
pras de los kits a la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis).

 “Esta es por las compras de los kits relaciona-
dos a la tormenta ETA, los cuales fueron adquiri-
dos por la Secretaría de Inclusión Social conoci-
da como Sedis,”, detalló Mora. 

Asimismo, dijo que ante la denuncia de muchos 
ciudadanos, con respecto que es lo que cuestan 
esos kits, fiscales están haciendo las primeras dili-
gencias entorno al valor de estos insumos, para de-
tallar exactamente si coinciden con lo que en rea-
lidad se estarían comprando en el mercado local. 

“El primer paso ha sido solicitar a la Secreta-
ría de Inclusión los precios que ellos tuvieron pa-
ra la compra de estos kits versus lo que se manifes-
tó que costaban, después se va poder establecer el 
precio que realmente costaban”, puntualizó. (XM)

Crimen contra una mujer trans será discutido por la Corte Interamericana

El crimen contra Vicky Hernán-
dez, este es el primer caso que ve 
la Corte IDH acerca de la violen-
cia contra personas trans.

 El economista, Claudio Salgado, manifestó que 
el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras po-
dría caer un 15 por ciento en comparación con el 
año pasado, como efectos del COVID-19 y la tor-
menta tropical Eta.

Estos dos acontecimientos han dejado severas 
pérdidas económicas, el primero por las medidas 
de confinamiento y el segundo por las inundacio-
nes, ambos terminan en pérdidas de empleo y cie-
rre de empresas.

“Si como efectos de la pandemia se esperaba 
que el Producto Interno Bruto de Honduras regis-
trara un menos 10 por ciento, como efectos com-
binados con el huracán Eta, ese porcentaje va a 
ser mayor, podría llegar a un menos 15 por cien-
to”, manifestó.

“Esto representaría más desempleo, más po-
breza, menos inversión”, mencionó el experto.

En ese sentido, expresó que “lo que se nece-

sita es el apoyo de la cooperación internacional 
e interna”.

Ya el Gobierno de la República ha venido anun-
ciando una serie de medidas que se tomarán a cor-
to plazo para reactivar la economía.

Entre ellas, el apoyo a la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Mipyme), un sector fundamental 
en la economía de Honduras, ya que genera el 70 
por ciento de los empleos a nivel nacional.

La cooperación internacional también ha di-
cho presente, los multilaterales se han puesto a 
tono para apoyar con financiamiento y así reacti-
var la economía de manera paulatina y ordenada 
porque los efectos de los dos acontecimientos se 
siguen registrando.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anunció que tienen disponibles 25 millones de dó-
lares para Honduras, los que serán desembolsados 
en enero próximo.

SEGÚN ECONOMISTA



Unas 100,000 pruebas de antígeno para detec-
tar COVID-19 serán distribuidas en los albergues, 
luego que se detectara una positividad del virus 
del 33 por ciento entre los afectados por la tor-
menta Eta. 

La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Al-
ba Consuelo Flores, informó que “queremos in-
formar a la población que vamos a apoyar como Sesal todos los al-
bergues que están habilitados”.

“Hemos desplazado un contingente importante de médicos pa-
ra brindar una atención oportuna y poder contrarrestar a tiempo 
todas las enfermedades”, indicó Flores.

La Sesal ha establecido un plan de acción para poder hacer las 
pruebas de antígeno que se han traído del exterior y están certifi-
cadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También 
se ha dotado a los albergues de los medicamentos necesarios para 
atender a los damnificados.

Flores lamentó que en los albergues de Tegucigalpa, se ha teni-
do un 33 por ciento de positividad de COVID-19. 

Las aglomeraciones en estos centros de atención podrían aumen-
tar la propagación del virus y las autoridades han tomado nuevas 
medidas y protocolos internos para mejorar la situación. 

COLABORACIÓN DE OPS
Flores enfatizó que la visita de técni-

cos de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) es para colaborar en 
todas las actividades de atención médi-
ca en todos los albergues.

A través de la Cancillería se ha hecho una solicitud para bus-
car médicos especialistas para los establecimientos de salud del 
segundo nivel de atención, para estar preparados en caso de te-
ner repuntes de contagios del coronavirus. 

Flores indicó que actualmente se ha registrado una ocupa-
ción baja, sin embargo, no se sabe lo que va a ocurrir en un par 
semanas, por lo que deben estar preparados.

El gobierno, a través del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgos (Sinager), ha hecho las solicitudes de colaboración in-
ternacional ya que los daños causados por Eta en el país son 
severos.

Al tiempo que agradeció la colaboración del gobierno sal-
vadoreño, con el envío de víveres, así como de personal que se 
incorporará tanto en las labores de rescate como de atención a 
los damnificados por la tormenta tropical Eta. (DS)
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EN ALBERGUES

Salud distribuye 
100 mil pruebas de
antígeno COVID-19

La coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Ni-
ños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) infor-
mó que el 34.28 por ciento de los más de 100,000 casos positi-
vos de COVID-19 en Honduras corresponde a niños y jóvenes.

La ONG indicó que hasta el lunes se contabilizaron 34,478 ca-
sos positivos de COVID-19 de niños y jóvenes no mayores a los 
30 años, según los informes brindados por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager). 

Al tiempo que se reportan 85 decesos por el virus entre niños, 
adolescentes y jóvenes. Honduras acumula 2,765 muertes a cau-
sa del nuevo coronavirus, según datos oficiales.

Coiproden registra que más de 15,785 hondureños, entre ni-
ños, adolescentes y jóvenes, se han recuperado del COVID-19. 

“Exigimos a las autoridades competentes regular y supervi-

Equipos de especialistas realizan un 
recorrido por los municipios del depar-
tamento de Santa Bárbara, para conocer 
los daños y el número de personas dam-
nificadas tras el paso de la tormenta tro-
pical Eta. 

Para el alcalde del municipio de Ilama, 
Santa Bárbara, Agustín Rivera, al cuanti-
ficar los daños se podrá elaborar un pre-
supuesto que permitirá buscar las fuen-
tes de financiamiento para levantar las co-
munidades.

“Estamos vulnerables, hay 8,000 per-
sonas en 17 comunidades sin servicio de 
agua potable, están incomunicadas por 
derrumbes en el municipio. Por sí solos, 
no podremos definir la ruta de solución”, 
recalcó Rivera.

Las evaluaciones las realiza perso-
nal del Servicio Nacional de Emprendi-
miento y Pequeños Negocios (Senpren-
de), el Consejo de Municipios del Sur de 
Santa Bárbara (Codemussba), la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Co-
peco), Fuerzas Armadas, Policía Nacio-
nal, entre otras. 

Por su parte, el técnico de Codemuss-
ba, Hernán Franco, agradeció la colabo-
ración de las diferentes instituciones que 
hacen el levantamiento de daños, al tiem-

po que solicitó que las ayudas puedan lle-
gar pronto a esta zona del país. 

“Agradecemos que hagan los estudios 
de los daños, para tener una información 
expedita de cómo está la emergencia en 
los municipios de Santa Bárbara”, indi-
có Franco.

NO NOS QUEDÓ NADA
Entre las prioridades de estos equipos 

está la entrega de insumos de bioseguri-
dad como mascarillas a las personas que 
se encuentran en los albergues, para evi-
tar la propagación del COVID-19, recal-
có el ingeniero civil de Senprende, De-
nis Duarte. 

Carlos Molina, uno de los más de 17 mil 
“patepluma” damnificados, mientras car-
gaba a su hijo en brazos, recordó cuánto 
esfuerzo realizó para obtener sus cosas. 

 “Aquí vivíamos con toda mi familia, 
somos nueve miembros, gracias a Dios 
todos estamos bien, pero todas las cositas 
que teníamos las perdimos, no nos quedó 
nada”, lamentó Molina.

Al igual que Molina, muchos hondu-
reños en esta zona perdieron sus vivien-
das y cosas materiales y algunos estuvie-
ron a punto de perder la vida por el des-
bordamiento del río Ulúa. (DS)

Confirman positividad 
del coronavirus de un 
33% y no se descarta el 
aumento de contagios.

La aglomeración de personas en los albergues po-
dría incrementar los casos del virus.

La Sesal inició la distribución de pruebas de an-
tígeno para detectar COVID-19 en los albergues. 

TRAS EL PASO DE ETA

Evalúan los daños 
en Santa Bárbara

Equipos de especialistas de diferentes instituciones evalúan los daños 
que dejó la tormenta tropical Eta, en los municipios de Santa Bárbara. 

Carlos Molina, junto a los nueve miembros de su familia, logró sal-
var su vida, pero perdieron todo por el desbordamiento del río Ulúa. 

COIPRODEN

34% de casos del
virus son menores

Los niños, adolescentes y jóvenes siguen siendo un 
grupo vulnerable al contagio del COVID-19.

sar el desarrollo de reuniones públicas y privadas, como con-
centraciones políticas, fiestas en hoteles, encuentros de barras 
deportivas”. 

Agregó que también piden “sancionar todas aquellas que ame-
nacen con la propagación del COVID 19, por no cumplir con la 
Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Proto-
colo de Bioseguridad”, posteó Coiproden en sus diferentes re-
des sociales. (DS)



FNAMP, Sánchez operaba de ma-
nera independiente junto a otros 
delincuentes, haciéndose pasar co-
mo miembro de la pandilla 18, para 
exigir cuantiosas sumas de dinero a 
sus compañeros del rubro.

Al momento de ser capturado al 
transportista le decomisaron tres te-
léfonos celulares, un vehículo tipo 
Pick up, marca Toyota Hilux, color rojo, año 2019, placas 
HAU5478 y portando la cantidad de 13 mil 400 lempiras 
en efectivo, producto del cobro de la extorsión, según in-
formaron agentes de la FNAMP. (XM)

POR EXTORSIÓN

MENOTTI MARADIAGA

JULIO RAUDALES:

VICEMINISTRO DE SALUD:

Solicitaremos L150 millones para 
reconstruir centros dañados por Eta
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El vicerrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Julio Raudales, manifestó 
que el Presupuesto General de la Re-
pública para el 2021 debe estar cen-
trado en la salud de la población y la 
reconstrucción del país.

El COVID-19 y la tormenta tro-
pical Eta han causado tanto daño a 
la salud física y mental de las perso-
nas, así como daños a la economía 
nacional.

De acuerdo con expertos en mate-
ria económica, Honduras recobraría 
ritmo comercial en unos dos o tres 
años, ya que son miles de millones 
de lempiras los que se han perdido, 
así como pérdidas de empleo y cie-
rre de empresas.

En ese sentido, Raudales conside-
ró que el Presupuesto debe ser re-
formado, este ya está en la secreta-
ría del Congreso Nacional para apro-
barse antes del 31 de diciembre. Pe-
ro el economista considera que hay 
que hacer algunas reformulaciones.

“Hay que concentrar el Presu-
puesto 2021 en estos efectos, lograr 

que se rehabiliten las carreteras, los 
puentes dañados, las zonas inunda-
das”, indicó.

“Es fundamental salvar al ser hu-
mano, darle las condiciones adecua-
das y los medios de vida adecuados 
para que pueda salir rápidamente de 
la situación en la que se encuentra”, 
indicó.

“Esas deben ser algunas de las 
prioridades del presupuesto que se 
integre para el 2021”, agregó.

RECONSTRUCCIÓN
Expresó que “hay que iniciar 

pronto con el proceso de recons-
trucción nacional y es crucial la pla-
nificación”.

Eta ha dejado daños en carrete-
ras, puentes, viviendas, así como en 
el sector agroalimentario del país, 
por lo que se necesita una fuerte in-
versión para salir avante de la crisis.

Ya el Gobierno de la República 
anunció medidas importantes que se 
tomarán para apoyar a los sectores 
afectados y reiniciar con la reaper-
tura y reactivación de la economía.

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio (Fedecáma-
ras), Menotti Maradiaga, manifestó 
que entre 50,000 y 100,000 empleos 
se perderían en el país por el paso de 
la tormenta tropical Eta.

Este fenómeno causó severos da-
ños en el sector agroalimentario del 
país, principalmente en la zona nor-
te y atlántica del país.

Estas pérdidas se suman a las que 
ya se contabilizaban por el CO-
VID-19, donde se perdieron unos 
150,000 empleos, de acuerdo a la Se-
cretaría de Trabajo.

“Estamos claros que podemos per-
der entre 50,000 y 100,000 empleos, 
acordémonos que el motor agroali-
mentario está en el Valle de Sula y fue 
uno de los más afectados, no digamos 
el sector de la maquila que también 
fue afectada”, manifestó.

Expresó que “si no actuamos de 
inmediato podemos perder empleos, 
aparte de las vidas humanas que ya 
se han perdido”.

Mencionó que esto sería catastró-
fico para el país porque entre la pan-
demia y el ciclón hunden al país en 
una crisis económica.

“Como empresa privada estamos 

unidos, más de 50 organizaciones pa-
ra no perder más empleos porque sa-
bemos que no podemos descuidar el 
COVID-19”, indicó.

COVID-19
Este virus sigue contagiando y 

matando hondureños a nivel nacio-
nal, por lo que las medidas de biose-
guridad deben seguir cumpliéndose.

“Este desastre natural ha traído el 
descuido de todas las personas, ob-
viamente por el desastre andan sin 
mascarilla, eso nos asegura que va-
mos a tener más casos de contagio”, 
lamentó.

La empresa privada y varios sec-
tores de la sociedad han llamado a la 
Secretaría de Salud para que provea 
de insumos y equipo de bioseguri-
dad en los albergues, ya que más de 
44,000 hondureños se encuentran 
en estos centros.

“Debemos de ir identificando a 
los que están positivos y darles los 
medicamentos que requieren”, re-
comendó.

“Se debe actuar de manera inme-
diata, solicitamos que se actúe con 
más brigadas, más identificación en 
los albergues”, concluyó.

El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, informó que solicitarán 150 mi-
llones de lempiras al Ministerio de 
Finanzas para reconstruir unos 100 
centros integrales de salud que fue-
ron dañados por la depresión tropi-
cal Eta.

Eta abandonó Honduras dejando 
a su paso, 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.  Todavía hay 
inundaciones y muchos albergados 
en el Valle de Sula.

Cerrato dijo que “la Unidad Téc-
nica de Proyectos de la Secretaría 
de Salud, responsable de todo el te-
ma de la infraestructura, tiene un re-
cuento que al menos unos 100 cen-
tros integrales de salud han sido da-
ñados por Eta”.

“A lo anterior, hay que sumarle los 
daños no cuantificados en este mo-
mento en los centros hospitalarios 
del país”, sostuvo.

“Las pérdidas suman alrededor de 
150 millones de lempiras que debe-
rán ser gestionados por la ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores, ante las 
autoridades de Finanzas y también 
a la cooperación internacional pedi-
mos su respaldo”, sostuvo.  

El Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en 
materia de extorsión de la capital, celebró la audiencia de 
declaración de imputados en la que les dictó la medida de 
detención Judicial a los encausados Jorge Sánchez Zela-
ya (59) y Daniel Méndez Toruño (31), por suponerlos res-
ponsables del delito de extorsión continuada.

Asimismo se programó el desarrollo de la audiencia Ini-
cial para el próximo 16 de noviembre a las 9:00 de la ma-
ñana. 

Lo anterior lo confirmó la portavoz de los juzgados Bár-
bara Castillo quien además añadió que los encausados fue-
ron remitidos por orden del juez al centro penitenciario 
de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. 

Es de precisar que los encausados fueron detenidos es-
te lunes por la noche por elementos de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), acusado de confor-
mar una banda independiente dedicada al cobro de extor-
siones al rubro de transporte de la capital y alrededores. 

La captura fue realizada en la colonia “21 de Febrero”, 
de Comayagüela, por equipos de la FNAMP mediante una 
acción de seguimiento y vigilancia que hace un tiempo se 
le hacía a ambos hombres.

Sánchez Zelaya actualmente es el vicepresidente del 
transporte a nivel nacional, y es propietario de una flota 
de transporte que opera en dos rutas en la capital, preci-
saron agentes encargados del caso. 

Según información proporcionada por los agentes 

75 médicos en servicio social prestan servicios en las zonas inun-
dadas.

Sánchez Zelaya.

Ambos fueron arrestados con 13 mil lempiras 
producto de la extorsión, informó la FNAMP.

Entre 50,000 
y 100,000 
empleos se 
estarían per-
diendo por 
la tormenta 
Eta en el 
país.

ALBERGUES
Por otra parte, señaló que “la Se-

cretaría de Salud tiene su protocolo 
para el manejo de los albergues en el 
marco de esta tragedia natural que es-
tamos sufriendo”.

“En las zonas de desastre donde 
hay accesibilidad a los albergues, se 
ha realizado una redistribución del 
personal de salud acompañado por 
equipos de respuesta rápida”, agregó.

“Ese personal ha sido redistribuido 
en las regionales de salud de Cortés, 

Atlántida y Colón para que se posi-
cione en los albergues y atiendan a los 
pacientes a fin de hacer el diagnóstico 
de las diferentes enfermedades pro-
pias de los desastres como leptospi-
rosis, malaria, dermatológicas y res-
piratorias agudas”, sostuvo.

Indicó que “unos 75 médicos en ser-
vicio social han sido desplazados hacia 
esas zonas de las inundaciones y enten-
demos que se va a requerir de más per-
sonal para poder atender a los damnifi-
cados para después darle seguimiento”.

Mandan a cárcel de El Porvenir
al vicepresidente del transporte

Entre 50 y 100 mil empleos
podrían perderse por inundaciones

Presupuesto 2021 debe 
centrarse en la salud
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