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EDITORIAL   “PREFIERO EL PAPEL”

Todos en alerta…
con llegada de Iota…

NUEVO PRESIDENTE
PERUANO CON EL
DESAFÍO DE CERRAR
CRISIS POLÍTICA
LT P. 25

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 10-32

¡MASIVO ÉXODO!

Miles de capitalinos 
dejan zonas de riesgo y 
se albergan en refugios

Bandas de Iota
azotan La Mosquitia



Nacionales

24
horas

RNP SUSPENDE
ENROLAMIENTOS
POR 2 DÍAS

Por instrucciones de 
Sinager y de la Secretaría 
de Gobernación, ante 
la emergencia roja 
provocada por el paso 
del huracán Iota, los días 
17 y 18 de noviembre 
se suspende el proceso 
de enrolamiento que 
se lleva a cabo a nivel 
nacional.

El 19 de noviembre 
se hará una evaluación 
de la situación y en 
base a esta, se estará 
informando la fecha de 
retorno a la actividad 
antes mencionada.

ENEE CONTINUARÁ
CON LAS DESCARGAS
CONTROLADAS

El titular de la Junta 
Interventora de la 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE), Rolando 
Leán, manifestó 
que continuarán las 
descargas controladas en 
la represa hidroeléctrica 
El Cajón, debido a que 
se espera que el huracán 
Iota deje una fuerte 
cantidad de agua en el 
país. 

“NO HA LUGAR”
PETICIÓN CONTRA
SARA MEDINA

El Juez Natural declaró 
“no ha lugar” la petición 
de elevar a juicio oral y 
público la causa instruida 
contra la diputada, Sara 
Medina, por el delito 
de falsificación de 
documentos públicos.

“BECARIOS 20/20 
LLEGAN A ZONAS 
DEVASTADAS EN 

SANTA BÁRBARA” 
En respuesta ante la devas-

tación que dejó a su paso el fe-
nómeno tropical Eta, como de-
jó destrucción en muchas zonas 
de Santa Bárbara, los becarios 
20/20 accionaron para llevar 
más de 200 bolsas con alimen-
tos, alrededor de 200 kits esco-
lares, ropa y más de 200 kits de 
higiene personal. 

Los residentes de la zona los 
recibieron con mucha alegría, 
ya que en su entorno en este 
momento todo es destrucción, 
que dejó a su paso este fenóme-
no tropical llamado Eta. 

Las zonas beneficiadas fue-
ron San José de oriente en Ilama 
y en San Miguel de Lajas, Coli-
nas, todo esto en Santa Bárbara, 
en donde los residentes de la zo-
na han sido afectados y han esta-
do pasando momentos de ham-
bre e incertidumbre por la situa-
ción actual.

Las bolsas contienen: Pan, 
azúcar, café, galletas, sardina, 
cereal, leche en polvo, frijoles, 
Maseca, jugo en lata, sopa ins-
tantánea, platos y vasos plásti-
cos y el kit de higiene personal

Angie Sandres, gerente de 
Seguimiento del Programa 
Presidencial de Becas “Hondu-
ras 20/20”, agregó: “Nuestra vi-
sión es poder ayudar en zonas 
donde lo necesitan, sabemos de 
la destrucción que este fenóme-
no tropical dejó a su paso y que 
hay zonas que siguen incomu-
nicadas y les queremos reiterar, 
no están solos”.

Durante esta maratónica re-
colecta se han entregado más de 
2,241 bolsas con víveres, más de 
795 kits de higiene (mascarilla, 
gel antibacterial, jabón, crema 
dental, cepillo de dientes, papel 
higiénico).

Más de 2,274 bolsas tipo ba-
rril de ropa, más de 1,660 paque-
tes con agua, más de 100 bolsas 
con medicamento, más de 25 ga-
lones de jugo.

Alcaldías pueden usar 50% de
transferencias en emergencias
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Honduras y España firman acuerdo de cooperación por 215 millones 
El canciller, Lisandro Rosales, y la Secretaría de 

Estado de Cooperación Internacional de España, 
Ángeles Moreno Bau, firmaron el nuevo Marco 
Asociación País (MAP) 2020-2023, que define los 
sectores estratégicos de acción de la cooperación 
valorada en unos 215 millones de euros.

La firma del documento se realizó durante el de-
sarrollo de la VIII Reunión de Comisión Mixta His-
pano-Hondureña de Cooperación, en la que ambas 
delegaciones abordaron temas de interés bilateral.

“Como gobierno tenemos muy claro el camino 
para lograr los resultados de desarrollo dentro del 
MAP, que son garantizar el bienestar social y cre-
cimiento económico inclusivo en el ámbito local”, 

expresó el Canciller Rosales.
“La experiencia y el aporte de la cooperación 

española con asistencia técnica y el desarrollo de 
proyectos en áreas vulnerables, en temas como el 
acceso al agua potable, saneamiento y gobernan-
za de los recursos hídricos, es muy importante en 
este momento para garantizar el bienestar social 
e inclusivo de los ciudadanos”, apuntó. 

El funcionario hondureño enfatizó que “nues-
tro gobierno, en armonía con todos los sectores 
impulsa un proceso de reconstrucción social sos-
tenible; la pandemia y el impacto de Eta y lo que 
nos puede causar el huracán Iota, es una tragedia 
que debemos enfrentar viendo una oportunidad 

hacia el futuro”. 
Por su parte, la diplomática española, More-

no Bau, indicó que “España viene acompañando 
a Honduras en los procesos propios de desarrollo 
desde hace 40 años, seguiremos acompañando ac-
ciones para hacer frente a nuevos retos, especial-
mente en la lucha contra el COVID-19”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Coo-
peración del Reino de España informó que el nue-
vo MAP, prevé una movilización aproximada de 
recursos de 215 millones de euros, añade una nue-
va prioridad: la mejora del ejercicio pleno de los 
derechos de mujeres, niñas y colectivos discrimi-
nados por su identidad sexual, con una vida libre 

de violencia.
Este objetivo se añade a los ya establecidos por 

el anterior acuerdo entre ambos países, el desa-
rrollo local y la gobernabilidad democrática y Es-
tado de derecho, que continúan siendo centrales.

Por ello, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) está ul-
timando una operación para la adquisición de ma-
terial humanitario en respuesta a la solicitud del 
gobierno hondureño. Las autoridades de protec-
ción civil de Honduras se encuentran aún en aler-
ta por la amenaza de que el huracán Iota pueda im-
pactar en las mismas regiones que hace días fue-
ron afectadas por Eta.

El Congreso Nacional, en su “sesión 
virtual” de anoche, aprobó un decreto 
mediante el cual se autoriza a las alcal-
días del país para que de las transferencias 
del tercer trimestre usen hasta un 50% pa-
ra la atención de las emergencias del CO-
VID-19 y los efectos de las tormentas tro-
picales “Eta” e “Iota”.

A la iniciativa, que fue remitida al Le-
gislativo, por el titular del Ejecutivo, Juan 
Orlando Hernández, el presidente en fun-
ciones Mario Pérez, pidió la dispensa de 
dos debates para que se discutiera y apro-
bara en uno solo.

En el debate, el jefe de la bancada del 
Partido Liberal, expuso que en este mo-
mento “me quito la camisa rojo-blan-
co-rojo, para ponerme la de Honduras”, 
porque en este momento en que el pue-
blo está angustiado por el paso de estos 
fenómenos naturales, que nos “azotan”, 

se apoya esta iniciativa para iniciar la re-
construcción del país, porque no es el mo-
mento del hacer político, aunque “reco-
nocemos las irregularidades cometidas 
por este gobierno”.

Por eso, como bancada liberal, “propo-
nemos que en vez de ese 40% de las trans-
ferencias que se propone que mejor sea el 
50% para que las alcaldías, destinen para 
atender las emergencias del COVID-19, 
así como las consecuencias de estos fenó-
menos naturales”, justificó Segura.

El diputado de Libre por Cortés, 
Samuel Madrid, avaló la propuesta del di-
putado Segura, “pero a la vez instó a los al-
caldes a hacer el uso correcto de esos fon-
dos, porque sería lamentable que lo usen 
con sectarismo, así que pido que todos los 
gastos que hagan los suban a los portales 
de transferencia”.

La diputada nacionalista, Sara Medi-

na, pidió a los alcaldes no politizar el uso 
de las transferencias y además les recor-
dó que los diputados no manejan fondos 
para este tipo de emergencias.

El diputado de Libre por El Paraíso, 
Rony Martínez, expuso que cuando di-
cen no politicemos las ayudas solo es una 
quimera, porque en los últimos once años 
por cuestiones sectarias a la bandera hon-
dureña se le quitaron cuatro estrellas y so-
lo quedo una con el gonfalón azul”.

“Pero además en estos once años el 
tiempo nos dio la razón porque les diji-
mos no compren armas no compren bu-
ques inviertan mejor en la salud del pue-
blo, así que no estén diciendo que no po-
liticemos y sobre todo cuando quienes los 
proponen son quienes después de once 
años nos heredaran la peor pandemia al 
pueblo hondureño”, cuestionó Martí-
nez. (JS)

DEL COVID-19, “ETA” E “IOTA”

Muchos puentes en Honduras quedaron severamente dañados por el paso de Eta.
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Siempre recuerdo con asombro y alegría un mensaje que 
se registra en una fotografía de los años 90, de un niño frente 
a un viejo pizarrón, en alguna escuela de la comunidad de San 
Lorenzo, San Francisco de Opalaca, en Intibucá. La tomó Aura, 
una joven colombiana que en esos años había contratado la 
Cooperación Alemana para apoyar el desarrollo de aquella 
zona del país, económica y educativamente deprimida. Hoy, 
Rosaura Gonzales es doctora en educación,  graduada en 
la Universidad de Hamburgo, Alemania y una investigadora 
activa “metida de lleno” con las ideas de Lev Vigotski, David 
Ausubel, y la lista sigue.

En la fotografía, un niño de la etnia lenca, frente a la pizarra, 
contempla su propia creación escrita, después de haber se-
guido el esfuerzo de su maestra tratando de llevar vida al acto 
educativo; de acuerdo a lo que Ausubel teorizó como métodos 
de aprendizaje de tipo verbal, que novedosamente empezaban 
a llegar al aula hondureña, contraponiéndose -en desacato a la 
tradición- al aprendizaje memorístico que por décadas había 
curtido el valor del conocimiento en nuestras aulas.

Este niño de origen rural tenía como meta usar las vivencias 
de su propio entorno para escribir una frase con las letras R y 
doble RR. Semáforo, interruptor, Vicerrector, ferrocarril o pro-
bablemente cereal, por ejemplo, estaban fuera de su alcance.

Pero, me describió la colombiana Aura Gonzales: “El gran 
concepto de Ausubel ‘el aprendizaje signifi cativo’: la única 
garantía que tenemos de aprender, de apropiarnos de nuevos 
conocimientos es haciendo ‘aprendizajes signifi cativos’ y esto 
emergió en la mente de ese niño lenca, que con su maestra 
Esperanza -maestra única de los seis grados- batallaba para 
construir, para inventar, ese nuevo saber con los conocimiento 
previos que su vida rural le proporcionaba”.

Pero al niño le quedaba un riquísimo universo de palabras 
con el cual la naturaleza  ha emborrachado a los poetas en 
todos los tiempos. El niño escogió a su perra como sujeto y al 
acto de perpetuar la vida como el verbo y escribió, con sufrida 
letra, el verso con el cual, al pronunciarlo, contribuiría con nota 
propia a la melodía celestial cuyo coro se canta en el templo 
del conocimiento humano: “La perra está parida”.

Hermoso relato. Continúa la doctora Gonzales: “El acto se 
dio en él; sí, es toda una creación, llena de signifi cado, es la 
interacción de cognición + creación  + vivencia/experiencia”.

El huracán ETA ahogó muchas de nuestras escuelas rurales 
y algunas urbanas, con todo y sus textos y bibliotecas escolares 
y, en algunos casos, con las pocas computadoras que con 
mucho esfuerzo se habían adquirido. 

Lo que no se podrá inundar es la aurora que a diario nos 
ofrece la naturaleza como anuncio inequívoco de que viene 
un arcoíris que -como promesa usada una vez en el diluvio 
bíblico- pintará de esperanza nuestro futuro.

El niño en Intibucá, no tenía una tablet o una computadora, no 
tenía wifi  ni aparatos con bluetooth. Y es probable que todavía 
hoy en día no gocen en su aldea de servicios confi ables de la 
internet. Lo que sí tenía, como biblioteca natural, era la misma 
naturaleza con el territorio de su entorno y su barro artesanal, 
su perrita y sus cachorros. Esa misma naturaleza a la que años 
atrás nuestro gran Juan Ramón Molina le había extraído esos 
tres bellos versos de apertura para su poema “Río Grande”: 
“Sacude amado río, tu clara cabellera,/ eternamente arrulla mi 
nativa rivera,/ ve a confundir tu risa con el rumor del mar”./ ¡Ese 
inconfundible rataplán, de la R, danzando con la RR, con que 
redobla la naturaleza cuando quiere seducir a tu oído! 

Para un niño campesino, construir “La perra está parida” 
con la artesanía lingüística local pero infi nita, es el boleto de 
ingreso al universo del conocimiento actual. Así como lo es 
para la niña en la ciudad, la vivencia de su barrio, residencia, 
o su experiencia con el photoshop, su música predilecta en 
Spotify o la serie en Netfl ix. 

Para el niño o la niña, en lo rural o en la ciudad, -preservando 
su derecho a jugar con sus muñecas o pelotas- su educación 
es pertinente si le permite mostrar que tiene capacidad para 
entender e inventar. Y, en comunión académica con sus pares, 
crecer en cualquiera de las ramas que hoy en día se cultivan, 
ya sea en las humanidades, en ciencia o en la tecnología.

Vigotsky, con su zona de próximo desarrollo, y Ausubel 
estaban presentes en este parto de escolarización de la mente 
de nuestro niño campesino.

La perra está parida

Este año estamos ante situaciones sumamente duras. 
Primero llegó el COVID-19, un terrible enemigo que nadie ve, 
pero que contagia, enferma y mata a seres humanos. Ahora 
enfrentamos la temporada de huracanes, Eta e Iota, que con 
su fuerza destruye lo que encuentra por delante.

22 años después del huracán Mitch, la naturaleza nos 
somete a la prueba sobre qué tanto se ha trabajado en crear 
condiciones para aminorar el impacto de estos fenómenos; 
qué tanto hemos avanzado en construir un país más con-
gruente con los principios de sostenibilidad que nos llama a 
cambiar la forma de producir en la industria, en la agricultura 
y la ganadería; qué tan lejos hemos llegado en aplicar prác-
ticas diferentes a las tradicionales, introducir disposiciones 
quizás percibidas como incómodas y como estorbo para la 
libre empresa, pero necesarias para un futuro menos riesgoso 
para todos. Hoy nos queda claro que se ha hecho muy poco 
al respecto.

Como ejemplo lo siguiente: las advertencias en cuanto a 
la regulación del crecimiento de las ciudades y pueblos no 
fueron escuchadas. Los centros urbanos, semiurbanos y 
hasta los pequeños poblados del país siguen creciendo en 
lugares sumamente vulnerables, a orillas de los ríos y en las 
laderas frágiles quitándole el espacio que les ha pertenecido. 
Los servicios públicos que deberían apoyar en el buen manejo 
de las aguas para el consumo, de las aguas residuales, en 
la protección de las cuencas y el bosque, son débiles ante 
las crecidas exigencias de sostenibilidad. Por allí abundan 
las leyes y las regulaciones que recogen algo de esto, pero 
prácticamente todos ignoran o aplican a su antojo las dispo-
siciones encaminadas a crear las condiciones de un equilibrio 
ecológico. Nuevamente nos encontramos con la debilidad 
institucional que no funciona adecuadamente asediada por 
la corrupción y la negligencia de los que manejan el poder.

Como muchos han recordado en estos días, los grandes 
proyectos de generación de energía eléctrica y control de 
volumen de agua que entra al Valle de Sula han caído en las 
trampas de la burocracia. Es imperdonable después de 22 
años que no exista esta infraestructura, pese a sus evidentes 
ventajas en mitigar riesgos de inundación y apoyo energético 
a la economía del país. Pero eso solamente es una parte. 
Los bosques que tanta agua absorben y que generan una 
buena cantidad de benefi cios directos para la vida no se han 
cuidado. Las áreas boscosas del país son agredidas a diario 
por las viejas prácticas que corresponden a un mundo con 
mucha menos gente. Ahora el crecimiento acelerado y mal 
gestionado de las urbanizaciones en el campo y la ciudad 
despejan enormes cantidades de bosque; la agricultura mi-
gratoria del pequeño y las prácticas agrícolas del poderoso 
gran productor depredan el bosque y las fuentes de agua de 
manera constante. La ganadería a todas las escalas amplía 
cada vez más sus áreas, llevando al bosque a un grado de 
reducción que amenaza su futuro.

Hemos llegado a un punto sumamente peligroso. Los 
expertos indican que existen una serie de procesos provoca-
dos por la gente que están contribuyendo a que fenómenos 
como los huracanes, las sequías y el cambio climático estén 
ocurriendo con más fuerza. Quizás son para algunas personas 
imperceptibles como amenazas, pero la ciencia los cataloga 
como dañinos y se producen día a día. Algunos de ellos son 
como lo mencionamos arriba, el cambio de uso de la tierra 
en detrimento de las áreas cubiertas por bosques y el sobre 
consumo del agua. Pero se agregan otros, como la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático generado por el dióxido de 
carbono liberado a la atmósfera, así como la contaminación 
generada por agentes químicos utilizados en la producción. 
Ha llegado el momento para un profundo cambio con nuevos 
actores, para que la política y la economía caminen juntos 
y frontalmente ataquen todos estos fenómenos que son los 
principales causantes del aumento del riesgo y pobreza de 
millones de hondureños.

Se olvidó lo 
esencial
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HOY --dado que ayer el espa-
cio resultó corto-- continua-
mos con extractos tomados 
del artículo que el galardo-
nado Nobel de la Literatura 

Mario Vargas Llosa publica en un diario 
español. (Dicho sea de paso, su última 
obra, Tiempos Recios, recrea la etapa 
siniestra de la accidentada historia cen-
troamericana, cuando las transnaciona-
les bananeras --opuestos a la reforma 
agraria-- quitaban y ponían gobiernos. 
Desnuda la campaña de falacias usadas 
para desprestigiar el gobierno del guate-
malteco Jacobo Árbenz Guzmán. Como 
montan --bajo la dirección de la embaja-
da norteamericana y la CIA-- la invasión 
desde Honduras, con el padrinazgo de 
Somoza y del generalísimo Trujillo, para 
instalar la dictadura de Carlos Castillo 
Armas). Pasamos ahora, a las citas pun-
tuales tomadas del artículo del renom-
brado escritor peruano: “El periodismo 
signifi ca la libertad, criticar lo que nos 
parece malo y elogiar lo bueno, aunque 
las nociones de bueno y malo cambien 
radicalmente de una a otra persona. 
Mientras haya esa diversidad en la pren-
sa un país es libre, y, cuando comiencen 
a ocultarse las cosas, dejará de serlo”. 

“Es verdad que las fake news han alte-
rado ese panorama, pero el periodismo 
libre irá combatiéndolas cada vez me-
jor hasta confi narlas en el rincón de las 
cosas excepcionales o ridículas”. “Leo 
tres periódicos al día y consulto detalles 
en el ordenador”. “Pero, en general, las 
pantallas no me gustan, salvo para los 
partidos de fútbol y las películas; para 
las noticias y opiniones, y sobre todo 
la literatura, prefi ero el papel”. “Con lo 
que he visto y leído en los años que llevo 
encima --el próximo marzo serán 85-- he 
llegado a convencerme de que el mayor 

desafío a la democracia, el comunismo, 
está muerto y enterrado, y sobrevive 
solo en países fallidos, como Corea del 
Norte, Cuba y Venezuela”. “Ahora, los 
mayores enemigos de la libertad son el 
populismo y la infi nita corrupción. Y, 
por primera vez en la historia, los países 
pueden elegir ser pobres o prósperos, no 
importa de qué tamaño sean o si tienen 
recursos o no. Pero elegir ser prósperos 
no es nada fácil”. “Hay una transición 
difi cilísima y traumática hacia un capi-
talismo limpio, como el de ciertos países 
asiáticos; en Chile, en el que cifré tantas 
esperanzas, todo parece haberse ido al 
diablo”. “Tampoco es la fórmula el ca-
pitalismo putrefacto de Rusia o China, 
de empresarios que se hacen ricos tra-
gando callados lo que ordena el poder”. 
“Pero Corea del Sur, Taiwán, Singapur, 
muestran que la prosperidad acerca la 
democracia en vez de alejarla”. “Mi gran 
decepción de estos años ha sido Israel, 
al que yo tenía como un ejemplo para el 
mundo subdesarrollado”. 

“Los israelíes, es verdad que con ayu-
das internacionales, han convertido en 
un país moderno y libre lo que era, an-
tes, un páramo”. “Pero ahora es un país 
dominante y abusivo, que asfi xia cada 
día más a los palestinos”. “Siempre dije 
que el único país en el mundo donde me 
sentía todavía de izquierda era Israel; 
ahora, tampoco allí”. “Treinta años son 
muchos años, pero no espero jubilarme. 
Si me jubilan a la fuerza, no habrá más 
remedio que resignarse. Mi esperanza 
es que encuentre siempre algún perio-
diquito misericordioso que acepte (mi 
columna) en las que defi enda aquellas 
cosas sobre las que seguramen-
te iré cambiando en función de 
la historia que se vaya haciendo, 
hasta el fi nal”. (Fin de las citas).

EDITORIAL 
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Elecciones y 
huracanes

En los ochenta, cuando se discutían las fechas de las elecciones e 
inicio del período presidencial, decían que noviembre era un mes lluvioso 
y, se corría el riesgo de enfrentarse a algún huracán. Y entonces sus-
penderlas. Al fi nal, usando información elemental, se impuso el criterio 
que para fi nales de noviembre el período lluvioso, estaba terminado. Por 
ello, las elecciones se establecieron el último domingo de noviembre y el 
inicio del período presidencial, para el último domingo del mes de enero. 
Desde entonces, solo recuerdo que las elecciones se suspendieron una 
vez, en Limón, departamento de Colón. 

Ahora, en plena temporada de huracanes; en un período inusual 
de lluvias, los partidos políticos hacen esfuerzos para completar sus 
planillas y efectuar elecciones internas. Aunque el país tiene destruida 
la yugular de su economía, los políticos --que poco les interesa esto-- 
hacen esfuerzos para convencer a muchos, para que presten sus caras, 
-- porque algunos no tienen nombre ni prestigio--, para integrar planillas 
en donde, no es el pueblo el que escoge a los candidatos, sino que los 
dueños de los movimientos. La búsqueda es más elevada que la calidad 
de los recursos humanos disponibles. Cada elección, la calidad de los 
candidatos disminuye a vista de todos. Hace un tiempo, bastaba con 
que el líder se mantuviera callado. Ahora, con el desarrollo de los me-
dios alternativos de comunicación, apreciamos la reducción constante 
de la calidad humana y profesional de los aspirantes. Como la política 
se ve como un espectáculo; y que los electores lucen también, cada 
día más tontos, basta que la persona sea conocida o en el caso de las 
mujeres, --sin descartar a los hombres “bonitos”,  que los hay--, que 
luzca bella. Y como ahora la mitad serán mujeres, el Congreso Nacional, 
pese a las críticas tendrá más caras bonitas que nunca, a cambio de 
una reducción peligrosa de la calidad de los legisladores. Es terrible 
que tengamos legisladores que sus virtudes las tengan en los pies y 
no en el cerebro; personas sin vocación de servicio, solo con afán de 
fi guración. Y, no pocos que buscan las curules para hacer negocios o 
emplear a sus familiares.

Los grandes partidos, el Liberal, el Nacional y Libre --excluimos el de 
Salvador Nasralla, porque no es orgánicamente tal, sino un misterio en 
donde el propietario es actor, publicista, bombonera y  el repartidor de 
ilusiones--  no tienen mayores difi cultades para integrar las planillas. En 
Libre por ejemplo, muchos movimientos, que solo son de nombre, se 
abstendrán al fi nal, porque no podrán encontrar tantos precandidatos. 
En el Partido Nacional, el problema es que, no solo se buscan las po-
siciones de diputados, sino que la presidencia del Congreso Nacional, 
que se ha convertido --hasta que los zapatos burros de Asfura digan lo 
contrario--  en una antesala para el Ejecutivo que, por la falta de com-
promiso democrático e irrespeto constitucional, se ha transformado en el 
primer poder del Estado que, no solo maneja las fi chas nacionales, sino 
que además, legisla en la forma como le place a su titular. En el caso 
de Toño Rivera, miembro de una familia que ya nacieron “enrolados” 
en el RNP, más que en el partido fundado por Carías, busca la forma 
de asegurar que le toque la presidencia del Congreso para estar a la 
altura de su padre y de su abuelo. Pero, también Ebal Díaz, que es el 
gran legislador desde el Ejecutivo, busca esa posición. Con la ventaja 
que Díaz es el único político hondureño, de los últimos tiempos, que 
se ha aproximado a la búsqueda de las razones por las que votan los 
electores. Ha ido más allá de lo cosmético, y se ha atrevido a decir, en 
el ánimo de probar la forma de pensar de la gente, que los electores 
no votarán por sus muertos, sino que por el dinero que tengan en el 
bolsillo. Como ve las noticias internacionales, no tengo idea cuán se-
guro está de su afi rmación, porque resulta que la derrota de Trump, la 
provocó el mal manejo de la pandemia y el miedo de los electores a 
contagiarse. Claro, entre la bolsa solidaria y regalar dinero para comprar 
voluntades, hay mucho albur. Solo estamos empezando. Esperando 
que no siga lloviendo. Y que los electores, se vuelvan más bobos. “Se 
ven más bonitos”.

Juan Ramón Martínez
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Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

“Hurakán”, es el dios maya de los ciclones. Su apariencia 
es de forma monstruosa y posee grandes poderes, por lo 
que los otros dioses le temen. Posee una cabeza y cuerpo 
normales, pero sus piernas están unificadas y posee un solo 
pie con una garra. La forma de sus brazos, uno en el vientre 
y otro sobre la cabeza, hacen referencia a la forma en que se 
comportan los vientos durante los ciclones. (García Esperón, 
María. Diccionario de Mitos en América. Internet).

Los huracanes son fenómenos atmosféricos con un poder 
superior en la tierra. Las regiones de desarrollo son al norte y 
sur del Ecuador con la pequeña excepción del sur atlántico. 
En cuanto al giro del huracán, en el hemisferio norte la masa 
de aire suele girar a la derecha. En el hemisferio sur a la iz-
quierda. Cuando alcanza vientos de 60 kilómetros por hora el 
fenómeno es categorizado como tormenta tropical. A medida 
que el viento aumente de 100 a 200 Km/h el fenómeno pasa 
a ser huracán. (LA TRIBUNA, 16 de septiembre del 2007).

Otro dato interesante que encontré es que los huracanes 
empiezan a surgir desde el noreste de África y al conectarse 
con las Antillas incrementa su potencial destructivo. 

“Las Antillas” forma parte de la América insular y cons-
tituye un número de archipiélagos, conformado por las islas: 
ubicadas en el mar Caribe, océano Atlántico.  La palabra 
“Antillas” es una traducción del término compuesto del por-
tugués “antilha” (anti-isla); lo empleaban ciertas personas 
para referirse a las islas que eran antípodas de Portugal. 
“Antípodas” en geografía es el lugar de la superficie terrestre 
que está diametralmente opuesto a otro lado. En el océano 
Pacífico se les dice “tifones”. La temporada de tifones se 
forma en el Pacífico oeste.

Los huracanes están formados por un “ojo” o centro, 
por características este tiene vientos calmados y están ro-
deados por una banda de amplia nubosidad y fuertes vientos 
acompañados de tormentas con pesada precipitación. Esto 
me lo confirma mi amigo y hermano masón “Chema Urbina”, 
quien, en 1974, se encontraba en Punta Castilla, cuando 
llego el huracán Fifí. 

El océano juega un papel clave en la formación de huraca-
nes, ya que con su cálida temperatura produce la evaporación, 
más los aires que luego dirigen el curso del fenómeno.

Cuando llegó el huracán Mitch en 1998, ya existían los 
PCM. El presidente Carlos Flores emitió el Decreto Ejecutivo 
PCM 019-98, de fecha 2 de noviembre de 1998, suspen-
diendo las garantías constitucionales, igual como se hizo hoy 
con el covid-19, con la salvedad que con “Eta” no ha habido 
necesidad de declarar emergencia nacional porque ya estaba 

declarada desde marzo del 2020 con el coronavirus.
Diario El Heraldo, es una edición especial sin fecha que 

conmemora el Huracán Mitch, nos recuerda los huracanes 
que han afectado a Honduras en el Siglo XX: King-1950, 
Gilda-1954, Flosy-1956, Abby-1960, Ana-1961, Carla-1961, 
Isabel-1965, Alma-1969, Francelia-1969, Elia-1970, Alma-
1971, Edith-1971, Irene-1972, Fifí-1974, Greta-1978, Flo-
yd-1987, Gilbert-1988, Joan-1988, Hugo-1989, Marcos-1996, 
y Mitch-1998.

Indudablemente esta región es de huracanes, por lo tan-
to, siempre necesitaremos de las Fuerzas Armadas, de los 
Bomberos, de Copeco, de los gobiernos amigos, de lanchas 
y helicópteros. Las iglesias desempeñan un papel importante 
por la credibilidad en las donaciones.

Los aviones de reconocimiento Hércules WC 130 se 
encuentran en la base aérea Kessler, cerca de la ciudad de 
Biloxi, estado de Mississippi (Google). El uso de satélites 
facilita la investigación.

Durante décadas, los huracanes llevaron nombre de mujer 
como les mostré en la lista de huracanas del siglo XX. No está 
claro si fue por ese motivo que los meteorólogos de la marina 
de los EE UU, bautizaron informalmente a las tormentas del 
Pacífico con los nombres de sus novias y esposas durante 
la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 70, la 
Organización Mundial de Meteorología, en coordinación con 
los distintos centros nacionales, creó una lista alfabética que 
incluye nombres de ambos sexos. Esta regla se sigue en la 
mayoría de las zonas ciclónicas, con excepción del Pacífico 
noroccidental, que incluye a Japón, China y Camboya, donde 
los vientos huracanados tienen nombre de flores, pájaros y 
comidas: “Yanyan”, ”Fung-Wong” y “Lupit”. No se incluyen los 
nombres de los huracanes más desastrosos como Andrew y 
Fifí (LA TRIBUNA 6 de octubre del 2004).

Herbert Saffir y Robert Simpson, son los hombres que 
le dieron nombre a la escala para medir los huracanes: Sa-
ffir-Simpson. Saffir fue el ingeniero civil que creó en 1969 un 
sistema de cinco categorías para descifrar la fuerza de los 
huracanes y advertir con anticipación a millones de personas 
de los peligros potenciales de una tormenta en camino. Hoy 
los gobiernos, con tiempo, se pueden preparar. Simpson, 
por su parte, un exdirector del Centro Nacional de Huracanes 
añadió los efectos de las marejadas y las inundaciones, y es 
así como a partir de los años 70 comenzó a conocerse la 
escala Saffir Simpson.

¿Cuál es la diferencia entre ciclón, tormenta tropical, 
huracán y tifón? Pero antes de llegar a las definiciones, 
quiero contarles una anécdota. Cuando fui a trabajar de 
maestro normalista recién egresado a Islas de la Bahía, a 
Roatán, específicamente, y se llegaba la época de huracanes, 
sentí el temor de la gente por los huracanes, sobre todo por 
la cantidad de agua que traían y la bravura por el oleaje del 
mar y no daba lugar a la pesca que es la actividad principal 
de los isleños. Fue cuando comprendí las precauciones que 
le pedían debía tener al salir de casa.

Pues bien, ya cuando tomé a profundidad las lecciones de 
geografía física y humana en niveles superiores, la situación 
de estos fenómenos me fue más clara. Huracanes, ciclones y 
tifones son el mismo fenómeno meteorológico. Pero adquiere 
distintos nombres de acuerdo a su situación geográfica. Ciclón, 
(proviene del griego: círculo), ciclón, gran círculo, huracán, pa-
labra de origen caribe que significa viento violento e impetuoso 
que gira como torbellino o remolino y tifón se le denomina en 
países de Asia cuando se trata de un ciclón de grandes pro-
porciones.  El ciclón tropical tiene tres etapas importantes: 
Depresión tropical, tormenta tropical y huracán, es decir 
que los tres son ciclones tropicales pero de distinta intensidad. 
En su nacimiento, se le denomina, depresión tropical y se 
caracteriza porque sus vientos máximos constantes tienen una 
velocidad menor o igual a 64 kilómetros por hora o sea 64 K/h, 
tormenta tropical, cuando los vientos alcanzan velocidades 

de 64 y 117 K/h y huracán cuando va más allá de 117 K/h y 
arroja hasta 9 trillones de litros de lluvia al día.

Cuando nos referimos al huracán Eta, sufrido por América 
Central, pero con mayor énfasis en Nicaragua y Honduras se 
trata de uno de los fenómenos atmosféricos más desafiantes 
desde el huracán Mitch en 1998. Eta, que se cobró la vida 
de al menos 50 personas al 3 noviembre solo en Honduras 
y de 261 en toda América Central. La devastación fue mayor 
si se contabiliza todos los aspectos materiales. 

Ahora la cosa en Centroamérica (la quinteta de repúblicas 
históricas) se pondrá peor con la llegada del nuevo huracán 
Iota, que será el ciclón número 30 del año 2020 y por tanto 
la cuenta no se termina hasta la última gota.

El alcance y significado del fenómeno desde el punto de 
vista geográfico va desde el istmo de Tehuantepec en México 
hasta la menor angostura de América, como decía Pablo 
Neruda, ubicada en Panamá. Toda esa cintura de América 
es lo que propiamente llamamos América Central a diferencia 
de Centroamérica histórica que comprendían Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

El significado del huracán Eta como nombre del alfabeto 
griego y que no habían alcanzado huracanes anteriores, hoy sí 
lo tuvo para hacer historia por su trascendencia en el mundo. 
Eta, nos queda como otra lección de aprendizaje para ser más 
previsores y que ante las fuerzas de la naturaleza tenemos que 
planificar sabiamente los bienes terrenales, privados y públicos.

armapadre@yahoo.es josemdiazcastellanos@yahoo.com

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Médicos, enfermeras, laboratoristas, virólogos, microbiólogos, personal ad-
ministrativo y de servicio contratados para combatir la pandemia de coronavirus 
COVID-19 bajo el esquema gubernamental de emergencia denominado “Código 
Verde”, urgen del pago de sus servicios por más de dos y hasta tres meses  de 
atraso que casi los hace declararse en calamidad económica, mientras siguen 
arriesgando sus vidas en hospitales, centros de salud, áreas de triaje y en las 
principales calles de colonias y barrios de las urbes, pueblos, aldeas y caseríos 
de todo el país, donde a diario los siete días de la semana van de vivienda en 
vivienda en busca de contagiados para darles auxilio elemental y salvar así 
miles de vidas, evitando el colapso de los hospitales públicos.

Esta gente calificada por el gobierno se les incumple el contrato en su parte 
salarial, necesitan el pago en tiempo y forma para cumplir con sus obligaciones 
vitales, personales y familiares: alimentación, renta de vivienda, gastos médi-
cos, transporte, vestimenta y calzado, medicina y atención médica, pago de 
servicios públicos y otras obligaciones con el Estado, en fin, que nadie trabaja 
por hobby ni arriesga su vida en el desempeño de una de las profesiones  
más delicadas y peligrosas,  que además de una dedicación absoluta exige 
de estudios superiores para una formación profesional que en la práctica sea 
eficiente,  eficaz y además humanista.

Al ser contratados estos profesionales ni siquiera se les dejó leer las cláusulas 
del contrato y se les destinó al primer frente de combate de la pandemia mundial, 
que dentro de todo y hasta cierto grado ha tratado a nuestra población con 
guante de seda, si comparamos el desastre letal que se reporta desde otras 
naciones del globo terráqueo con sistemas de salud a años luz de adelanto 
del nuestro, donde la pandemia se combate con fórmulas medicamentosas 
inventadas por médicos nacionales, con éxito relativo e incluso reconocido en 
congresos científicos internacionales.

A la pandemia de COVID-19 hay que agregar la de dengue, que igualmente 
cobra víctimas a diario por la falta de combate al mismo, que es simple y sen-
cilla, pues basta con campañas cívicas de limpieza y destrucción de criaderos 
de larvas del Aedes aegypti y fumigación continua para la eliminación de los 
adultos de este insecto que además es transmisor de malaria, fiebre amarilla, 
zika,  chicungunya y posiblemente otro tipo de virus y bacterias tan malévolas  
y mortales como las antes mencionadas.

Entre la población practicante de diversos cultos religiosos se implora a 
Dios misericordia y clemencia, no solo por las pandemias sino también ante los 
embates de la naturaleza, que con fuerza inusitada y a través de los océanos 
nos trae desde el continente africano fenómenos atmosféricos que a través 
de su recorrido van cobrando fuerza y de simples depresiones tropicales se 
convierten en tormentas y hasta en huracanes, que en escalas Saffir-Simpson 
llegan hasta alcanzar grado cinco, aunque por la vulnerabilidad de nuestro 
país una simple depresión o tormenta tropical causa desastres estructurales 
y enormes dramas humanos con luto, dolor, lágrimas y destruyen la economía 
nacional haciéndola retroceder hasta 30 años y obligando al gobierno a en-
deudarse hasta las orejas para hacerle frente a la catástrofe y dejando como 
único punto positivo la unidad de los hondureños no afectados, en un ejemplar 
actuar solidario con quienes lo perdieron todo.

Sobresalen en la atención a los miles de damnificados militares, policías, 
bomberos, socorristas y cientos de voluntarios en labores de rescate, limpieza y 
asistencia en los albergues, apoyados por militares norteamericanos establecidos 
en la base aérea de Palmerola y propietarios de helicópteros de la empresa 
privada hondureña y guatemalteca y últimamente por una iglesia samaritana 
de Estados Unidos y militares colombianos, que enviaron hospitales móviles,  
cuerpos médicos y paramédicos, que ante la emergencia refuerzan el precario 
sistema de salud hondureño donde ni siquiera se les paga a los denominados 
héroes  y heroínas que demandan con angustia el salario prometido.

Contratados por el Código Verde le han confesado a este periodista que 
algunos de sus compañeros que se han atrevido a reclamar a sus superiores 
que gestionen el pago de sus salarios en tiempo y forma, han sido despedidos 
de inmediato sin el reconocimiento de sus derechos adquiridos y sin el pago 
por los servicios prestados y devengados, aun a riesgo de sus vidas por con-
tagio de un virus que ya ha cobrado la vida de 140 profesionales de la salud, 
incluidos médicos de gran prestigio en el desempeño de varias especialidades 
que por X o Y motivos tuvieron un descuido y se contagiaron con el letal virus.

Esta gente del Código Verde también demanda el suministro inmediato 
y continuo de equipos de bioseguridad personal, indispensables para su 
protección en la permanencia en las atestadas salas de pacientes afectados 
por el COVID-19, especialmente en las de cuidados intensivos, de las que un 
número ínfimo de afectados logra salir con vida.

El no pago de salarios en tiempo y forma también es demandado por 
maestros de educación media, primaria y universitarios, obreros y empleados 
de otras dependencias del Estado y de varias empresas que amparadas en 
la pandemia se han deshecho vía suspensión indefinida de empleados consi-
derados conflictivos, y contratado por hora a otros, porque no han cesado en 
sus labores productivas y obtienen además beneficios económicos adicionales 
por los programas de emergencia adoptados por el gobierno como incentivos, 
pero urge que a los héroes y heroínas se les pague por sus servicios.

Código Verde 
necesitado de pago

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



Huracán

Eta, su alcance y significado
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Juicio contra viuda de Magdaleno 
será del 3 al 5 de diciembre
Los jueces de la Sala I del Tri-

bunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional programó del 3 al 5 
de diciembre de 2020, el desarrollo 
del Juicio Oral y Público en la cau-
sa contra Erika Julissa Bandy Gar-
cía, José Santos Mejía Laínez, Da-
niel Alberto Ticas Santos y Maxi-
miliano Echeverría García, por su-
ponerlos responsables de los deli-
tos de Lavado de Activos, Tenencia 
Ilegal de Armas de Uso Comercial 
y Prohibido y Tenencia de Explosi-
vos de Uso Prohibido en perjuicio 
de  la economía y la seguridad inte-
rior del Estado de Honduras.

El expediente incluía también al 
esposo de Bandy García, de nom-
bre Magdaleno Fúnez Meza cono-
cido también como Nery Orlando 
López Sanabria, a quien asesinaron 

al interior de la Cárcel de Máxima 
Seguridad conocida como Ilama, 
Santa Bárbara, era acusado por los 
delitos de Lavado de Activos, Te-
nencia Ilegal de Armas de Uso Co-
mercial y Prohibido, Uso Indebi-
do de Nombre Supuesto y Sobor-
no Domestico, sin embargo, ante 
el crimen dantesco del encausa-
do, el apoderado legal solicitó an-
te el Tribunal  la extinción de la ac-
ción penal.

De acuerdo al expediente de mé-
rito una fuente anónima había de-
nunciado ante la autoridad com-
petente que en fecha 6 de junio de 
2018, a eso de las 6:00 de la tarde los 
encausados pasarían por un lugar 
determinado a bordo de dos vehí-
culos blindados transportando ar-
mas de fuego, dinero, granadas, 

La viuda de Magdaleno Meza, y tres personas más son acusados de al 
menos tres delitos.

NO ELEVÓ LA CAUSA A JUICIO

Juez archiva acusación
contra diputada Sara Medina 
El juez natural Rafael Busti-

llo, declaró “no ha lugar” la pe-
tición del Ministerio Público y 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) de elevar a jui-
cio oral la causa instruida con-
tra la actual diputada del Parti-
do Nacional, Sara Medina, acu-
sada por el delito de falsificación 
de documentos públicos y deli-
to contra la forma de gobierno 
en el sonado caso “pacto de im-
punidad”.

En ese sentido, el juez ordenó 
el archivo de la causa penal, por 
considerar que de acuerdo a re-
formas realizadas al reglamento 
del Congreso Nacional  median-

te decreto 117-2019 es este el que 
debe determinar previamente su 
responsabilidad.

Melvin Duarte portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
detalló que ayer el juez dio a co-
nocer la resolución de audien-
cia preliminar en contra de la 
diputada Sara Medina acusada 
por el Ministerio Público por los 
delitos de falsificación de docu-
mentos públicos y contra la for-
ma de gobierno, en la que decre-
tó la concurrencia del principio 
de prejudicialidad, en  vista de 
que la causa criminal no puede 
proseguirse por corresponder al 
pleno del Congreso Nacional co-

mo el Órgano competente, que 
debe valorar el caso concreto y 
las consecuencias de la infrac-
ción cometida por la parlamen-
taria”. 

Continuó que conforme al 
cumplimiento al que obligato-
riamente debe de hacerse al ar-
tículo 10 A que se adicionó a la 
ley orgánica del Poder Legis-
lativo, así mismo se ordena el 
archivo de las diligencias a fa-
vor de Sara Medina a quien se 
le acusó por los delitos en men-
ción y se le revoca la medida 
cautelar que en su momento se 
le interpuso. 

De igual forma, dijo que el 

La diputada Sara Medina fue señalada en el caso Pacto de Impunidad.

Juez Natural declaró no ha lu-
gar por el delito contra la for-
ma de gobierno, mientras la sa-
la de lo constitucional de la CSJ 
no se pronuncie sobre el recur-
so de amparo interpuesto por la 

fiscalía. 
También el juez declaró no ha 

lugar la petición de la defensa de 
que se dicte un sobreseimiento 
definitivo por el delito de falsi-
ficación de documentos.  (XM)

varia documentación de vehícu-
los, radio comunicadores, proyec-
tiles, entre otras; por lo que  efecti-
vos de la Policía Militar del Orden 
Público asignados al Tercer Bata-
llón con sede en Naco, Cortes, por 
lo que al memento durante un ope-
rativo realizado a la altura de la ca-
rretera del Sector Vida Nueva en 
Cofradía Cortes  fueron requeridos 
quienes posteriormente tras con-
firmarse el extremo de la denuncia 
fueron detenidos. 

La denuncia establecía también 
que una de las personas que se con-
ducía en uno de los vehículos era un 
presunto narcotraficante conocido 
como Nery López o Wilson López, 
persona que hace años habría fingió 
su muerte, haciéndose pasar Maga-
delo Fúnez Meza. (XM)
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UTA
Ya a estas horas entró la tempestad. Allí mandaron un 
meme diciendo que con ETA y IOTA no va a llevar UTAS. 

LLAMAMIENTO
Ya en el BCIE, con Dante, les aprobaron un plan de recons-
trucción para Centroamérica. Y desde allí van a hacer lla-
mamiento de donantes. 

VIRTUAL
Estuvieron JOH y Giammattei, en persona. Y de manera 
virtual el comandante sandinista y el tico. Los salvadoreños 
enchufaron al zoom, pero sin Bukele que mandó represen-
tantes. 

ALCALDES
En el Congreso convocaron zoom para autorizar fondos a 
los alcaldes y que puedan enfrentar las contingencias. 

BANDAS
Éxodo masivo por el remolino, torbellino, agualotal. Ayer 
en la noche las bandas del Idiota, azotaban La Mosquitia. 

CASO
Esta vez muchas familias hicieron caso y dejaron sus hoga-
res para buscar zonas más seguras. Lo primordial es salvar 
las vidas. 

EVACUACIONES
En los 4 puntos cardinales hubo evacuaciones, las personas 
son conscientes de que Iota se formó huracán 5 y es agualo-
tal por todos lados. 

NUBE
Hoy avisaron que se había caído la página del RNP y habla-
ban de un jaqueo. Pero de allá dicen que la de la nube está 
bien. Y que fue una actualización del servicio que hicieron. 

“PATUCAS”
Los “patuqueños” ni porque tienen una semejante represa 
china hay energía. Desde hace cinco días se fue la luz y no 
ha vuelto.

COOPERE
Biden le manda a decir a POTUS que si no coopera va a 
morir más gente y que después no responde a quien le 
echen la culpa. 

ASUETO
“El martes ni te embarques...” y el miércoles tampoco por-
que hay asueto en el sector público ante la embestida del 
huracán.

DESCUENTO
Lo que no se supo ni se dijo es si eso iba a cuenta y con 
descuento del feriado morazánico. 

SIRVA
Los peruanos no encuentran a nadie que les sirva de presi-
dente. Se volaron a Vizcarra por vacancia. Revuelta en las 
calles y el Merino que lo sustituyó no duró ni la semana.

ROGADO
Así que Vizcarra les dijo que si lo llamaban y rogado que 
regresaba. Pero el Congreso ya puso interino sustituto. Un 
disputado del bloque que votó en contra que sacaran al 
derrocado. 

MIENTRAS
A ver si con este otro que pusieron, un académico, que 
estuvo en varios gobiernos, se apacienta. Aparte que solo es 
por meses por mientras llegan las elecciones. 

TRANSICIÓN
El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos prome-
tió una calma transición y se acercó a reconocer la derrota 
de Donald Trump.

CA aprueba plan
de reconstrucción
El Plan de Reconstrucción de Cen-

troamérica fue avalado por los man-
datarios de Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica y por el titular del BCIE, 
Dante Mossi, para poder acceder a 
fondos frescos que permitan la habi-
litación de infraestructura, agro, vi-
vienda y la lucha contra el cambio cli-
mático ante los estragos causados por 
la tormenta Eta.

El plan fue abordado en una reu-
nión sostenida en la sede del Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), entre el Presiden-
te Juan O. Hernández y su similar de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, 
junto al titular de ese organismo.

También participaron de manera 
virtual los presidentes de Nicaragua, 
Daniel Ortega y de Costa Rica, Car-
los Alvarado, así como representan-
tes de El Salvador y gobernadores de 
ese banco regional por parte de los 
países miembros.

Giammattei visitó Honduras ayer 
lunes, por invitación de Hernández, 
para participar en la reunión en el 
BCIE y previamente celebró un en-
cuentro privado con el gobernante 
hondureño en el Palacio José Ceci-
lio del Valle.

Honduras, Guatemala y Nicara-
gua y posiblemente El Salvador im-
plementarán proyectos de inversio-
nes para sus pueblos en materia de 
desarrollo social y humano, agro, in-
fraestructura y obras de mitigación 
orientadas al cambio climático en-
marcados en la reconstrucción de 
Centroamérica.

APOYO AL UNÍSONO
Antes de esta reunión, Hernán-

dez había solicitado a los organis-
mos multilaterales de crédito como 
el Banco Mundial (BM), el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), el 
BCIE, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), así como cooperantes, 
el apoyo con fondos frescos y a ba-
jos intereses para desarrollar el plan 
de reconstrucción que incluye a to-
da la región.

El presidente del BCIE, Dante Mos-
si, expresó que “hemos recibido la 
instrucción al más alto nivel de Cen-
troamérica (presidentes) para en-
frentar la crisis del cambio climático”.

Pormenorizó que las acciones del 
Plan de Reconstrucción de Centroa-
mérica fueron aprobadas por el Di-
rectorio del BCIE con sus goberna-
dores y están encaminadas en los si-
guientes puntos: Hacer un llama-
miento de donantes, así como el apor-
te que podrá hacer el BCIE y aportar 
para dignificar la vida de los miles de 
damnificados de la región.

En ese sentido, Mossi dijo que se 
estará convocando a cooperantes en 
coordinación con los gobiernos ami-
gos para apoyar ese tema.

Añadió que se duplicarán los fon-
dos de asistencia técnica para permi-
tir a los gobiernos preparar proyectos 
de manera más ágil como los Fondos 
Verdes del Clima. Se reorientarán to-
dos los fondos para el próximo año 
con las prioridades que los gobiernos 

de la región pongan.
“En esto incluyo que no es nece-

sariamente endeudar a los países, si-
no que trabajar con el sector priva-
do, pues ellos pueden adquirir endeu-
damientos y sacar utilidades de esas 
operaciones”, apuntó Mossi.

“Acá la palabra reiterada por am-
bos mandatarios es la agilidad y con 
esto vamos a volver a un mecanismo 
que por más de 23 años tuvo la faci-
lidad de administrar fondos de dife-
rentes países de la región centroame-
ricana sin costo para nuestros países 
clientes”, remarcó. “Estamos muy en-
tusiasmados y tomamos el reto del 
día de hoy. El Directorio aprobó es-
te acuerdo, que comenzaremos a im-
plementar hoy mismo”, indicó Mossi.

EL RECUENTO 
DE DAÑOS

El Presidente Hernández seña-
ló que en el caso de Honduras co-
mo nunca antes se ha tenido un CO-
VID-19 triple impacto. Solo la pande-
mia de “nos golpeó” el 7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Detalló que la tormenta tropical 
Eta provocó la muerte de 62 personas 
y generó pérdidas materiales a 2.9 mi-
llones de personas. Además, “60. 000 
familias perdieron todo en el Valle de 
Sula. Hay 348 albergues con necesida-
des urgentes y más de 22,000 vivien-
das destruidas”, puntualizó.

Asimismo, dijo que hay 163 carre-
teras afectadas y 43 puentes afecta-
dos, así como 16 hospitales dañados.

En la parte del agro, 300,000 hec-
táreas han sido afectadas en produc-
tos como caña de azúcar, maíz y ba-
nano, entre otros.

BCIE: La resolución 
va orientada a un 

llamamiento de 
donantes

El jefe de gobierno hondureño afirmó que “tenemos que levantarnos como región y miramos al 
BCIE como ese organismo amigo para ello”.
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Un drogadicto en casa se 
convierte en un gran maestro

Atrás de las conductas tóxicas de 
un adicto hay un origen emocional, 
un mal que brotó de una manera muy 
agresiva y se manifestó con patrones 
de conducta nefastos, el drogadicto 
se convierte de inmediato en un gran 
mitómano, dice una mentira tras de 
otra y llega el momento que él mismo 
se las cree, se convierte en un mani-
pulador, manipula la escena y las cir-

el adicto propiamente se convierte en 
una maldición y alguien se espanta 
y se ofende por el término, pero al 
tipo lo ves encerrado en su recámara 
todo el santo día, muchas veces ahí 
mismo consume y está abandona-
do de sí mismo, el medio ambiente 
se contamina de una neurosis tensa, 

descripciones son en cada rincón y a 
cada instante, el adicto y su adicción 
provocan una gran incertidumbre, 
una ira reprimida y expresiva que se 

se pierde el respeto, la paciencia, la 
prudencia y sobre todo la tolerancia, 

De adicto a ADICTO

Desinformación e ignorancia extrema, 
ante el borracho, el drogadicto

Ernesto Salayandía García

psicosis, incertidumbre y una gran 
decepción, porque su familia se da 
cuenta cómo se está desmoronando 
en todos los sentidos por el consu-
mo de sustancias, no se percatan de 
pequeños y grandes robos que se han 
suscitado en los últimos días, se han 

-
trodomésticos, ropa, zapatos y artí-

aparatos electrónicos, él da muestra 
de que es un excelente actor, puede 

blanca paloma, es drogadicto, en casa 
es el causante de esta mala vibra que 
se destila en todos los rincones y que 
crece como la espuma debido a que la 
familia tiene un desconocimiento to-
tal de lo que es la enfermedad, como 
que no le interesa que esta enferme-
dad es cruel, progresiva, incurable y 
mortal, contagiosa en genética y es 
el cuento de nunca de nunca parar. 

de pereza, una comunicación con 
groserías y actitudes vulgares, que 
antes no se le conocían. Él enseña las 
mañas nuevas.

La verdad no peca, 
pero incomoda

El adicto no se recupera precisa-
mente por sus patrones de conducta 
tóxicos y hay mamás de drogadictos 
y esposas de adictos que se molestan 

una característica de la enfermedad 
es la mediocridad, el adicto se con-
vierte en un cero a la izquierda con 

de la gente enana, de los nacidos 
para perder, los del fracaso, los que 
no saben cerrar círculos, ni ponerle 
acción a la vida, son aquellos tipos 

ponen pretexto, porque no han teni-
do el valor de enfrentarse a la vida, 
sin duda nacidos para perder y el 
fracaso reina en su entorno, en sus 
estudios, en el ámbito laboral,  en 

-

mañosos, caen en una rutina híper 

fracasados, egocéntricos, inútiles, 

en vida, atrapados sin salidas, llenos 
de pretextos y conmiseraciones, un 
producto que nació por anteceden-
tes genéticos y se perfeccionó en 
un hogar disfuncional, donde este 

ni se capacitaron, mucho menos se 

y  conductas toxicas por parte de la 
familia y hoy en día, por descuido, 
desdén, apatía, cada quien paga sus 
propias consecuencias.

Límites por delante
Pienso que el valiente dura hasta 

que el cobarde quiere y uno como 
padre debe de tener el remedio y el 
trapito, que es precisamente infor-
marse, orientarse, capacitarse para 
enfrentar una de las enfermedades 
más perversas del alma, esta mal-
dita enfermedad perversa del alma, 

son la información y los relaciona-
dos para despertar conciencia,  es-
tamos hablando de una enfermedad, 
peor que un cáncer que envuelve 
depresión, patrones de conducta y 
signos que muestran traumas, tras-

-
cias suicidas y sobre todo, muestran 
la ausencia de Dios y el vacío espi-
ritual en el alcohólico.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

LA VIDA ES BELLA
Como artista, veo con preocupación el 

futuro de nuestros niños en medio de 
tanta calamidad, pero no me preocupa 

tan solo su integridad física, sino también la emo-
cional… ¿Qué futuro sentirán que tienen en nues-
tro país en medio de tanta desgracia? y ¿Qué de 
aquellos que nacen con la sensibilidad agudizada 
porque tienen almas de artistas?

Hace algún tiempo escuche una reflexión que 
de verdad me dejó pensando; alguien decía que los niños creen absoluta-
mente todo lo que se les diga en su primera infancia, así, por ejemplo, si 
uno les dice que existe el ratón de los dientes o San Nicolás, ellos aceptan 
el hecho sin filtros de ningún tipo, simplemente reciben la información 
y la creen como cierta. Recuerdo ahora el caso de un amigo que me con-
taba que cuando estaba pequeño, sus padres le compraron una capa de 
Superman, y él, inmediatamente se la puso, se subió a un muro de unos dos 
metros de altura y saltó, pensando que podría volar… ¿el resultado? Sus dos 
brazos rotos y la más grande desilusión acerca de sus “súper poderes”.

Me pregunto qué les estamos diciendo a nuestros niños en estos tiem-
pos; qué les contestamos cuando vienen a nosotros con sus inquietudes y 
sueños. Recuerdo también con una sonrisa en mi rostro lo que me contó 
alguien acerca de su nieta de seis años: resulta que la niña es sumamente 
inteligente y soñadora, ella le dijo a su abuelo que cuando fuera grande 
quería trabajar en la NASA como científica. Un día, viendo las noticias, 
observó una de las famosas caravanas hacia el norte que se organizan en 
nuestro país, ella, emocionada exclamó: “¡abuelito, guárdame cupo en la 
siguiente caravana porque quiero ir a la NASA!” ¡que inocencia tan pura! 
Pero… ¿Qué hacemos nosotros con esas mentecitas tan ingenuas y creyen-
tes? ¿Qué les decimos? ¿Qué les hacemos creer acerca de la vida? Tal vez 
ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película ampliamente galardona-
da “La vida es bella” dicha producción trata mayormente de como un padre 
protege y logra hacer sobrevivir a su pequeño hijo dentro del más cruel 
campo de concentración en el que maltrataban y les hacían la existencia 
miserable a sus ocupantes. En la historia, el padre muere, en la lucha por 
hacer que su hijo sobreviviera, pero lo que siempre me ha conmovido de la 
historia, es cómo el protagonista se preocupó a la par de la integridad de la 
vida física de su hijo, del estado mental del pequeño, pues siempre le hizo 
creer que estaban en medio de un juego; que todo era parte de la diversión 
y que al final de todo “La vida es bella”. 

Yo no desconozco el nivel de las tragedias que estamos atravesando, 
pero tampoco desconozco la facilidad con que se puede hacer que una 
mente infantil pueda percibir las cosas como nosotros queramos que las 
asimilen; por lo mismo hoy les pregunto ¿Qué les estamos diciendo a nues-
tros hijos? Si ellos pueden creer que son capaces de volar con ponerse una 
capa ¿adivinen que creerán si les decimos que no hay esperanzas, o que 
ellos son incapaces de hacer nada en la vida? Justamente en estos tiempos 
de crisis debemos poner mayor cuidado de no llenar a nuestros niños con 
frustraciones y desilusiones que no les corresponde cargar. He tenido la 
oportunidad en estos días de interactuar con niños pequeños por tema de 
clases de arte, y se alegra tanto mi corazón cuando veo que ellos son recep-
tivos y pueden transportarse por un rato a un mundo de lápices y papel y 
disfrutar el momento a lo grande a pesar de todo lo que sucede a su alre-
dedor. Tratemos de hablar de tal forma que esas “pequeñas orejitas” nunca 
duden de su valor y posibilidades en la vida. Pienso que nuestro papel 
como formadores incluye el dar ánimo y crear un espíritu de lucha y valor 
a nuestros pequeños.

Termino citando un fragmento de una melodía del artista español 
Marcos Vidal, de una canción que le dedicó a su hijo al nacer, es justamen-
te lo que yo les he querido transmitir a mis hijos, dice así: “Y en un mundo 
fiero, tu serás feliz, sabe Dios cuanto te quiero, y cuanto le hablo de ti…”.

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Con más de tres décadas 
de éxito ininterrumpido 

en todo el mundo, a Laura Pausini 
le faltan pocas metas por lograr, 
un Óscar es una de ellas. Algo a lo 
que aspira con “Io Sì”, la canción 
original para el regreso de Sophia 
Loren a la gran pantalla.

“La invitación de trabajar con 
Sophia Loren me ha dado aire, por-
que yo cuando recibí la propuesta 
no me sentía capaz de cantar, me 
sentía inútil”, afirma la cantante 
por videollamada desde Roma, 
horas antes del estreno de “La vita 
davanti a sè” (“La vida por delan-
te”).

Pausini grabó durante los meses 
de pandemia el tema principal de 
este drama sobre una supervivien-
te del Holocausto que cuida de 
niños abandonados, dirigido por 

Laura Pausini: “Trabajar con 
Sophia Loren me dio aire, me sentía inútil”

el hijo de Loren, Edoardo Ponti, 
y con el que la legendaria actriz 
vuelve al cine tras más de una 
década. 

“Imagina cómo me he sentido, 
imagina para un italiano lo que sig-

nifica, es una estrella en mi país y 
en el mundo, pero representa algo 
más”, explica Pausini sobre el vín-
culo que Loren siempre ha mante-
nido con el sur de Italia, su cuna y 
escenario de la nueva cinta.

SAN JUAN, (EFE).- La 
cantante y compositora 
puertorriqueña Kany García 
estrenará junto al can-
tautor colombiano Carlos 
Vives el video del sencillo 
“Búscame”, el cual está 
nominado en la categoría 
“Mejor Canción Tropical” 
en la XXI Entrega Anual del 
Latin Grammy.

Rodado en Miami, el 
video refleja la historia que resume esta canción, donde la empatía, 
el amor, la amistad y el apoyo siempre triunfan sobre todas las cosas, 
explicó en un comunicado la casa discográfica Sony.

Kany García estrena el video de 
su canción “Búscame” con Carlos Vives

SAN JUAN, (EFE).- El cantan-
te urbano puertorriqueño Ozuna 
podría tener una participación en 
la nueva película de las aventuras 
de Tom y Jerry, según deja entre-
ver el artista en su cuenta de la red 
social de Instagram.

Todo apunta a que el artista 
formará parte de la película ya que 
en dicha red social aparece en una 
imagen acompañado del famoso 
gato y ratón.

El tráiler de la película se 
estrenará mañana, martes, 
según adelantaron hoy el propio 
artista y Warner Bros Pictures 
Latinoamérica en sus respectivas 
cuentas de Instagram.

Al momento, se desconoce el 
tipo de participación de Ozuna en 
el filme.

Tom y Jerry, dirigida por Tim 
Story, tiene previsto llegar a las 
salas de cine en el 2021.

Artista urbano Ozuna podría 
participar en la nueva 

película de Tom y Jerry

LONDRES, (EFE).- El dúo 
español Baccarra triunfa de nuevo, 
43 años después, con su canción 
“Yes Sir, I can boogie” de la mano 
de la selección escocesa de fútbol y 
no son pocos quienes en Escocia ya 
piden que el tema sea el himno del 
equipo para la próxima Eurocopa.

El superéxito discotequero de 
los setenta se ha convertido por 
ahora en himno oficioso del con-
junto escocés y los jugadores de la 
selección celebraron su pase a la 

“Yes Sir, I can boogie”, del dúo español 
Baccara, ¿próximo himno de Escocia?

próxima Eurocopa tras derrotar a 
Serbia el pasado jueves coreándolo 
a pleno pulmón en los vestuarios 
tras el partido.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Deje de 
lado el rencor y trate de 
reconstruir esa relación 
tan preciada por usted. 
Sepa perdonar.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.-19 de Enero) Baje 
las revoluciones si no 
quiere que su cuerpo le 
juegue una mala pasa-

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Alguien 
lo decepcionará. Sea 
comprensivo y trate de 
escuchar el otro lado 
de la historia.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Gratifíquese 
con una buena comida 
regada por el mejor 
vino. Se lo merece des-
pués de tanto esfuerzo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su mal hu-
mor lo llevará a tener 
un entredicho en el 
ámbito laboral. No 

ARIES (21 de mar-
zo- 19 de abril) Su 
habilidad negociadora 
le permitirá conciliar 
una situación de ma-
lestar entre esas dos 
partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Ne-
cesita de una libertad 
que no está consiguien-
do en su actual trabajo. 
Un cambio drástico se 
avecina.

VIRGO (23 de ago.-22 de sept.) No 
se aleje de lo esencial. 
Ésta sociedad está llena 

-
ciales.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Recibirá una sorpresa 
completa. Alguien a 
quien no tenía en cuen-
ta lo dejará boquia-
bierto.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Otras motivaciones 
aparecen en el camino 
y renuevan el aire. Vaya 
detrás de esos nuevos 
objetivos. 

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo- 20 de ju-
nio) El tiempo no para, 
así que salga de su 
escondite y póngase en 
movimiento. Sea más 
dinámico.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Recibirá un desafío 
laboral. Confíe en su 
talento y capacidad y 
acéptelo sin dudarlo.

Este lunes 16 de noviembre,  
celebró 10 años de edad el niño 
Darwin Josué Martínez Tercero. 

El feliz cumpleañero fue agasa-
jado por sus amorosos padres, los 
doctores Darwin Nicolás Martínez 
Ferrufino y Karen Fabiola Tercero 
de Martínez.  

Darwin disfrutó su fiesta en 
su casa, junto a sus hermanos 
Mateo Fabián, Lucas Yael, sus 
primas Zonia Beatriz y Angélica 
Alessandra Borjas Tercero y 
demás seres queridos. 

Entre muestras de cariño y 
obsequios Darwin pasó un “Feliz 
cumpleaños”.

Darwin Josué Martínez

Su visita a Honduras, 
obedece a cuestiones 
estrictamente huma-

nitarias, para proveer de ali-
mento a los damnificados del 
huracán Eta, ubicados en la 
zona norte del país.

Pero quien es este persona-
je, por cuya cocina solidaria 
ya ha sido nominado al Premio 
Nobel de la paz por su com-
promiso con los afectados por 
los desastres naturales y está 
muy implicado en misiones 
humanitarias.

Ha recibido diversos reco-
nocimientos y esta considera-
do “un ser humano excepcio-
nal, generoso y compasivo” 
y está en la lista de los más 
influyentes del mundo.

En 2020 el chef Andrés 
recibió el premio Basque 
Culinary World Prize, por la 
implicación social de su ONG 
World Central Kitchen duran-
te la Pandemia de COVID-19, 
coordinando y movilizando 
a centenares de cocineros y 
voluntarios de todo el mundo 
para servir alrededor de 25 
millones de comidas.

El es José Ramón Andrés 
Puerta, más conocido como 
José Andrés, es un cocinero 
español, nacionalizado esta-
dounidense. 

Nacido en Mieres, Asturias, 
el 13 de julio de 1969, su fami-
lia se trasladó a Barcelona 
cuando él tenía cinco años. 
Ya con doce años preparaba 
platos de cocina para toda su 
familia, y con tan solo quince 
años entró en la Escuela de 
Restauración y Hostelería de 
Barcelona. 

Después de terminar sus 
estudios profesionales, con 21 
años, decidió irse a Estados 
Unidos gracias a una oferta 
para trabajar en el restaurante 
Paradis Barcelona como coci-
nero. 

A principios de los 90 en 
Nueva York, Andrés trabajo 
en restaurantes como Paradis 
Barcelona, El Dorado Petit o 
El Cid, todos ellos cerrados 
unos años después. 

Entonces José se marchó 
a la capital estadounidense, 
Washington, donde se instaló 
y sigue viviendo. Actualmente, 
Andrés supervisa varios res-

A PROPÓSITO DE SU VISITA A HONDURAS:

La cocina solidaria del chef José Andrés

taurantes de gran prestigio 
y éxito en Washington, los 
cuales tienen en común las 
especialidades latinas en 
general y españolas en par-
ticular. 

El Restaurante Jaleo fue 
el primero en introducir la 
cocina de tapas en Estados 
Unidos. 

José Andrés también 
supervisa las especiali-
dades de Café Atlántico, 
inspiradas en la cocina de 
Hispanoamérica; de Zaytinya, 
de cocina griega-turca; de 
Oyamel, de cocina mexicana 
tradicional y Minibar by José 
Andrés, de cocina de autor y 
en espacio reducido. 

Entre 2005 y 2007 dirigió y 
presentó un programa sema-
nal de cocina en TVE. 

Pertenece a una lista 
donde están las 100 personas 
más influyentes del mundo 

según la revista “Time”. 
La publicación americana lo 

define como “un icono culi-
nario, conocido por su labor 
innovadora y refinada”.

RECONOCIMIENTOS
En noviembre de 2010, le 

fue concedida la Orden de las 
Artes y las Letras de España y 
en mayo de 2011 fue galardo-
nado por la Fundación James 
Beard con el «Outstanding 
Chef Award». 

En los años 2012 y 2018, la 
revista Time incluye al coci-
nero en su lista “Time 100”, 
que recoge a “las 100 personas 
más influyentes en el mundo”.

En mayo de 2014 pronun-
ció el discurso de graduación 
de la Universidad George 
Washington.

En el año 2016 fue galar-
donado con dos estrellas 
Michelin en su apuesta 
más arriesgada “MiniBar” 
en Washington a través de 
la famosa guía roja, la guía 
Michelin. 

En 2020 fue galardonado 
con el “Premio de Solidaridad 
y Repercusión Internacional” 
del Club Internacional de 
Prensa.
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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.

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

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

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

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO

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

BELLO 
APARTAMENTO 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

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

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

APARTAMENTOS 
PARA SOLTERO (A)

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

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

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

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

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

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

ALQUILER DE 
TRAJES

Para graduación, bo-
das, smoking, trajes 
normales para niños y 
caballeros. Información: 
9495-2261.
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 MADRID, (EFE).- Las arañas 
con cara de ogro, llamadas así por 
sus enormes ojos, tienen una increíble 
visión nocturna, pero no solo, tam-
bién pueden “oír” a sus depredadores 
y presas, según un estudio que señala 
que estas utilizan pelos y receptores 
en sus patas para recoger sonidos de 
al menos dos metros de distancia. 
 Los resultados, publicados en Cur-
rent Biology, sugieren que estas ara-
ñas pueden detectar sonidos de baja 
frecuencia de presas como insectos, 
así como sonidos de alta frecuen-
cia de depredadores como las aves. 
 Las arañas con cara de ogro usan 
sus telarañas como armas. En lugar de 
esperar pasivamente a que la presa cai-
ga y se quede atascada, estos animales, 
después de pasar las horas de luz total-
mente quietos, emergen durante la noche 
para lanzar sus telarañas como una 
red sobre los insectos desprevenidos. 
 Mientras usan su aguda visión noc-
turna para atrapar presas en el suelo, 
también pueden coger insectos en el 
aire realizando un elaborado golpe de 
retroceso, que no parece depender de 
la visión, aseguran los investigadores 
de la Cornell University (EE.UU.). 
 En un trabajo anterior, los cientí-

ojos de las arañas para que no pudi-
eran ver y comprobaron que, cuando 
eran devueltas a la naturaleza, estas no 
podían cazar presas desde el suelo pero 
sí podían atrapar insectos desde el aire. 

Las arañas pueden “oír”
 Al corroborarlo, los investiga-
dores plantearon que estas arañas 
usaban un sistema sensorial dife-
rente para cazar insectos voladores. 
 El primer estudio insinuó por 
tanto que las arañas podían “es-
cuchar”, y este nuevo dem-
ostró lo bien que pueden hacerlo. 

-
varon las reacciones de las arañas a 
diferentes tonos y, midiendo su re-
spuesta neural con electrodos colo-
cados en el cerebro y las patas, deter-
minaron que podían detectar sonidos 
de hasta 10 kilohercios de frecuen-
cia, mucho más altos que los sonidos 
de un insecto caminante o volador. 
 “Cuando sonaban frecuencias 
de tonos bajos, incluso a distancia, 
golpeaban como si estuvieran ca-
zando un insecto, lo que no hacen 
con frecuencias más altas”, explica 
Jay Stafstrom, uno de los autores. 
 Mientras que estos resultados “de-
jan claro” que las arañas pueden detec-
tar bien los sonidos, los investigadores 
están interesados ahora en probar su 
audición direccional, es decir, si pu-
eden saber de dónde vienen estos. 
 Si también pueden oír en forma 
direccional, esto podría ayudar a ex-
plicar su estilo acrobático de caza: la 
audición direccional es un gran prob-
lema en cualquier animal, pero “creo 
que realmente habrá algunas sorpresas 
interesantes en esta araña”, resume 
Stafstrom. 

Se fue a comprar un gato
les dijo que era un león
más parecido a un perro
pero sólo era un ratón

02 - 11 - 38
69 - 74 - 50
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Barra metálica con dientes 

en uno de sus cantos para 
engranar con un piñón (pl.).

 11. Persigan sin dar tregua.
 12. De un pueblo de la etnia 

lingüística tupí, que vive al 
norte del Perú.

 13. Calidad de capcioso.
 16. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 17. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 19. Sentimiento profundo.
 21. Licor alcohólico destilado de 

la melaza.
 22. Dé comida a los animales 

para aumentar su peso.
 24. Igualas, nivelas con rasero.
 26. Atravesar, cruzar.
 27. En números romanos, “600”.
 28. Intente asir.
 31. Abreviatura de hectómetro.
 32. Símbolo del plomo.
 33. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 34. Río del norte de Italia.
 36. Dios pagano del hogar.
 38. Verano.
 40. El prototipo del caballero 

andante.
 42. Prefijo latino negativo, antes 

de “b” o “p”.
 43. Usar, acostumbrar, estar de 

moda.
 44. Afirmación.
 45. Impar.
 47. Preposición.
 48. Causa locura o perturbación 

de los sentidos.
 50. Isla del oeste de Grecia, 

patria de Ulises.
 52. Elevar plegaria.
 53. Río de Francia, que 

atraviesa París.

Verticales
 1. En números romanos, 

«300».
 2. Se dice del caballo de pelo 

mezclado de blanco, gris y 
bayo (pl.).

 3. Célula propia de la 
reproducción asexual de las 
plantas criptógamas.

 4. Acuna al niño con 
movimiento de vaivén.

 5. Ave trepadora 
sudamericana.

 6. Artículo determinado (pl.).
 7. Príncipe árabe.
 8. Arraiga.
 9. Banquetes.
 10. Prefijo “sur”.
 14. Relativos a los nombres 

y especialmente a los 
propios.

 15. Jilguero.
 18. Octava endecasílaba o 

decasílaba usada por el 
poeta Salvador Bermúdez 
de Castro.

 20. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 23. Interjección con que se 
denota incredulidad, 
desdén.

 25. Especie de violoncelo 
siamés.

 26. Nombre de la 
decimoséptima letra.

 29. Prefijo “detrás”, “después 
de”.

 30. Riel, carril.
 32. Símbolo del praseodimio.
 35. Antigua lengua provenzal.
 37. Afiló un instrumento.
 38. Permanecer en un lugar.
 39. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 41. Cierta oruga muy perjudicial 

para la agricultura.
 46. Apócope de norte.
 47. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal 
y otra austral.

 49. Símbolo del calcio.
 51. Infusión.
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FLOYD MAYWEATHER REGRESARÁ AL BOXEO SUÁREZ POSITIVO 
POR COVID-19

LAS VEGAS (AFP). La leyen-
da del boxeo Floyd Mayweather, de 
43 años, volverá a subir a un ring en 
Tokio, en febrero del próximo año, 
anunció la organización del com-
bate, sin precisar quién será su ad-
versario. Este combate será el cierre 
de un evento bautizado ‘Mega 2021’ 
que se celebrará el 28 de febrero en 
el gigantesco Dome de Tokio, seña-
ló el promotor en un comunicado. 
La semana pasada Mayweather ha-
bía anunciado su regreso en un vi-
deo publicado en Instagram. (HN)

MONTEVIDEO (EFE). El 
delantero uruguayo del Atlé-
tico de Madrid, Luis Suárez, 
dio positivo por COVID-19, 
por lo que será baja este mar-
tes ante Brasil en las elimina-
torias mundialistas y este fin 
de semana contra el Barcelo-
na en la Liga española. (HN)

JU
EG

OS
   D

E H
OY

PARALIZA 
LA LIGA 
NACIONAL 

a junta direc-
tiva de la Liga 
Nacional an-

te la amenaza de desas-
tres en el país por el pa-
so del huracán Iota, que 
ya está en categoría cin-
co, determinó suspender 
la jornada seis que estaba 
calendarizada a jugarse a 
mitad de semana.

Los partidos que se ju-
garían entre miércoles y 
jueves eran, Marathón – 
Honduras de El Progre-
so, Real de Minas – Real 
Sociedad, Olimpia – Re-
al España, Platense – Vi-
da y Motagua – UPNFM.

“La jornada 6 que ha-
bía sido reprograma-
da para este miércoles 
y jueves, queda oficial-
mente suspendida y se 
reprogramará a una fe-
cha posterior. Y la jor-
nada 10, que fue repro-
gramada para este fin de 
semana, si las condicio-
nes no lo permiten, pues 
también será suspendi-
da, esperemos que es-
te fenómeno no llegue 
a causar los daños que 
han sido anunciados. 
Dios fortalezca a las fa-
milias y lo primero es la 
integridad de las perso-
nas”, detalló el secretario 
de la Liga Nacional, Salo-
món Galindo.

El directivo explicó 
que correrán las fechas 
y siempre dejarán la jor-
nada 14 como última fe-
cha, pues los delegados 

de clubes pidieron espe-
rar cómo estará la situa-
ción el jueves.

“En caso que tampo-
co se pueda jugar el fin 
de semana, el torneo se 
reanudaría el miércoles 
siguiente, 25 de noviem-
bre, pero con la jornada 
11, tal como se reprogra-
mó; por lo que la 6 y la 10 
tendrían que ser nueva-
mente reprogramadas, 
siempre antes de la jor-
nada 14”. 

Con esta determina-
ción el torneo Apertura 
sigue teniendo atrasos, 
ya son cuatro las fechas 
que han sido suspendi-
das, primero fue la jor-
nada seis que se canceló 
por petición de la Comi-
sión Médica, tras los po-
sitivos en el equipo Vi-
da y supuesto en el Re-
al España, luego fueron 
las fechas 10, 11 y 12, por 
el paso del fenómeno na-
tural Eta que causó mu-
chos daños en el norte 
del país.

El huracán Iota pre-
senta vientos máximos 
sostenidos de 260 kiló-
metros por hora en su 
ruta hacia el noreste de 
Nicaragua y el este de 
Honduras, tocó suelo 
centroamericano ayer 
por la noche. El ciclón 
trae vientos catastrófi-
cos, marejadas ciclónicas 
potencialmente mortales 
y lluvias torrenciales pa-
ra Centroamérica. (HN)

EN SUDAMÉRICA  EN EUROPA 

Ecuador – Colombia Francia - Suecia
Venezuela – Chile España – Alemania
Uruguay – Brasil Croacia - Portugal
Paraguay – Bolivia Suiza - Ucrania
Perú – Argentina 
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SELECCIONADOS AUTOCRÍTICOS
TRAS PERDER CON GUATEMALA

COMIENZAN LOS CASTINGS
EN REAL ESPAÑA

COITO NO PONE EXCUSAS
Y ACEPTA ERRORES

15 DE ENERO DEL 2021 
TERMINARÍA TORNEO APERTURA

Tras la salida de Ramiro 
Martínez, Real España busca al 
hombre ideal para hacerse cargo 
de un equipo que es un barco a 
la deriva en los últimos torneos. 
El presidente de la institución, 
Elías Burbara, dijo que han em-
pezado a ver hojas de vida y rea-
lizar entrevistas para encontrar 
la persona correcta.

´´Hemos empezado las en-
trevistas, no tenemos prisa, eva-
luaremos todo detenidamente 
para tomar la decisión correcta, 
Ramiro contaba con nuestra 
confianza lamentablemente los 
resultados no se dieron´´.

Negó que haya existido con-
tacto con algunos entrenadores 
que se mencionan en medios 
de comunicación, pero no los 
descarta.

´´No hemos hablado con 
Wilmer Cruz, Julio Rodríguez, 
ni Alexis Mendoza, sin embargo, 
escuchamos a la afición y no 
descartamos a nadie.

Ante los múltiples atrasos que ha tenido el torneo 
Apertura de la Liga Nacional, este estaría finalizando 
a mediados del mes de enero del 2021 y no a finales 
de diciembre como tenían agendado los directivos.

Salomón Galindo, secretario de la Liga Nacional, 
manifestó que el certamen podría tener su fin el 15 de 
enero, pero todo dependerá de los daños que cause el 
huracán Iota por el país.

“No hay forma de terminar el torneo este año, ya 
con esto del huracán Iota, podría terminarse como 
el 15 de enero, todo depende de los daños que se den 
el en país y las posibilidades de poder jugar”, dijo el 
dirigente.

El torneo Apertura ha sido suspendido en dos oca-
siones por fenómenos naturales y otra vez por múlti-
ples casos de coronavirus en el Vida. (HN)

Tras la derrota frente a Guate-
mala, el técnico de la selección de 
Honduras, Fabián Coito, dijo que 
a su equipo le faltó profundidad e 
intensidad y que se debe de traba-
jar más para mejorar.

El seleccionador no quiso poner 
excusas de ausencia de futbo-
listas, como el caso de los tres 
delanteros que militan en el fútbol 
de Europa y no pudieron estar 
como Jorge Benguché por lesión, 
Alberth Elis y Anthony Lozano 
por dar positivos de Covid-19.

“La explicación es que nos ha 
faltado profundidad, intensidad, 
no hay excusas, ni razones, no 
podemos decir que nos faltaron 
futbolistas. El deseo era hacer un 
mejor partido, ninguno de los dos 
equipos nos superó, pero eso no 
alcanza, debemos de prepararnos 
mejor para ser superiores a las 
demás selecciones. Repito no hay 
excusas, tenemos que trabajar, e 
intentar seguir creciendo, varios 
jóvenes hicieron su debut en estos 
dos juegos, son buenos elementos, 
les falta más continuidad y parti-
dos”.

Agregó que, si bien cierto Lo-
zano es un futbolista de mucha 
calidad, no pueden poner su au-
sencia como excusa.

“Lozano es un jugador que está 
en un buen nivel para nuestro 
equipo, pero no le achacó la falta 
de él al resultado, igual que Elis 
que vino desde largo y no pudo 
ser de la partida. Trabajamos con 
Lozano y a última hora nos dimos 
cuenta que no podíamos contar 
con él”, explicó.

Coito dijo que siempre que el 
equipo pierde salen las preguntas, 

Honduras cerró el año con 
resultados no esperados, dos 
partidos después de la pandemia 
desnudaron algunas carencias 
de la bicolor, en el duelo contra 
Nicaragua se argumentó que 
solo eran futbolistas del medio 
local, no obstante, contra Guate-
mala se contó con gran parte de 
los legionarios y la superioridad 
´´chapina´´ fue evidente.

Tras la derrota los seleccio-
nados se han mostrado bastante 
autocríticos y ya piensas en el 
futuro. El mediocampista Alex 
López, reconoció que se dejaron 
de hacer muchas cosas.

´´Muy tarde nos dimos 
cuenta que había que ser in-
tensos, en el segundo tiempo 
pisamos al acelerador, pero al 
final no nos alcanzó para rever-
tir la situación, tenemos que ser 
muy autocríticos con nosotros 
mismos´´.

Por su parte el zaguero cen-
tral Denil Maldonado, aseguró 
que no se hicieron respetar 
desde el principio y eso pesó 
bastante.

´´Honduras tiene que darse 
a respetar en cualquier lugar, 
eso no lo hicimos frente a Gua-
temala, son situaciones que 
ocurren, ahora debemos seguir 
preparándonos para el futuro y 
no ceder en los partidos gran-
des´´.

Elías Burbara, presidente 
de Real España.

Salomón Galindo, secretario de la Liga 
Nacional.

Alex López, mediocampista 
de la bicolor, reconoció que 
les faltó profundidad.

´´Me sentí bien pese a la inac-
tividad, pero evidentemente no 
estoy en mis mejores condicio-
nes´´. Maldonado viajará en los 
próximos días para sumarse al 
Everton de Chile. (JL)

Finalmente dijo que de no en-
contrar entrenador confían plena-
mente en Emilson Soto, quien está 
interinamente a cargo del plantel.

´´Emilson tiene nuestra con-
fianza, conoce la institución y es 
capaz, también es una opción para 
terminar lo que resta de la tempo-
rada´´. (JL)

¿a qué juega la selección? o ¿quié-
nes están y quiénes no para la 
selección?, y asegura que no son 
los jugadores el problema.

“A nivel de selección no es 
fácil plantear una idea en cuatro 
o cinco días de entrenamiento, 
pero siempre surgen las dudas 
cuando se pierde a qué se juega, 
nosotros buscamos un equipo 
más profundo por los costados, 
que el centro del campo mane-
jara y presionara, que en la parte 
ofensiva tuviera más presencia y 
en la defensiva ser sólidos”.

“Sigo creyendo en los futbo-

listas que tenemos, en seguir 
creciendo y mejorar los niveles, 
no hay otra excusa que el funcio-
namiento que el rendimiento de 
los futbolistas”.

Del rival Guatemala, el uru-
guayo dijo que trabajaron pen-
sando al sistema de juego que 
ellos implementan y que les faltó 
tener dominio del balón.

“Nos faltó precisión, pensando 
en función al planteamiento de 
Guatemala, creíamos que íbamos 
a mejorar una cierta manifes-
tación de dominio y eso faltó”. 
(HN)

Fabián Coito, seleccionador nacional.



DE NUEVO LA SELECCIÓN termina “aplazada” ante Guatemala, a la que hace años, 
no le ganamos en el Mateo Flores. Aunque para muchos hace falta bastante tiempo para las 
eliminatorias mundialistas Qatar 2022, creo que se le debe poner atención, pues con relación 
a nuestros contrincantes de la zona, andamos con menos elementos calificados.

SI VEMOS LOS listados de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, el nuestro 
es bastante limitado en cuanto a calidad. Los jugadores hondureños, a excepción de Loza-
no, los demás no son titulares y muchas veces no salen ni de suplentes y eso no es bueno pa-
ra que tengan nivel competitivo y que cuando lleguen al llamado “equipo de todos” su conti-
nuidad le haga agarrar “colmillo” y le sirva al plan táctico del seleccionador.

MUCHOS DIJERON Coito lo que está haciendo es preparando a la sub 23 que estará en 
el pre olímpico de Guadalajara. Si esto es cierto es falta de seriedad pues la afición hondure-
ña quiere ese cuarto mundial, que se nos negó por la tozudez del colombiano Jorge Luis, por 
un simple gol de diferencia a favor de los panameños, cuando dejamos escapar puntos gana-
dos ante Costa Rica (4) y el mismo Panamá (2).

ADEMÁS SE le ocurre hacer una pretemporada en Fort Mayers, 35 grados de tempera-
tura cuando teníamos que jugar a 14 grados en San José de California y Estados Unidos que 
no le había ganado a nadie nos metió seis goles. Ojalá que los dirigentes de FENAFUTH si 
ven que esto sigue de “mal en peor” determinen como en el béisbol, quitarle el balón a Coito 
y buscar a otro, aún es tiempo. De paso para este juego ante Guatemala estaban convocados 
Albert Elis y Antoni Lozano, ambos aparecieron contagiados de COVID-19.

DE NUEVO MARATHÓN “patina” ante un equipo que no le ganaba a nadie desde ha-
ce tiempo, pero los “verdes” llegaron creyendo que podían sacar los puntos con la camisa y 
desde el bus.

SOLO EL HOMBRE tropieza 
dos veces con la misma “turunca” 
y hasta llega a enamorarse de ella, 
pues las fallas de la defensa son re-
iteradas, mismas que le han hecho 
perder varios partidos (2) de local y 
ahora ante Real de Minas.

LOS “MINEROS” dieron 
un paso en firme con tres pun-
tos que al momento de la “conta-
da” les pueden servir para salvar-
se del descenso, con el formato de 
la competencia tienen, ocho par-
tidos menos en los dos torneos, 
vueltas de clasificación. Podría 
asegurar que se están ahorcando 
con su propia cuerda.

LA FASE DE DESCEN-
SO debió tener otras valoraciones, es de-
cir una fase especial y no así como la diseñaron que quien caiga en ese “pozo” le 
costará salir y se ahogará.

LOS QUE CRANEARON el sistema, era perfecto si FENAFUTH les hubiese autoriza-
do el no descenso y se podía jugar sin presión. Los del G7 no vieron venir la avalancha y la 
celebración por las votaciones en las que imponían su criterio les cegó y tres de ellos caye-
ron en su propia trampa.

CON EL RESULTADO de Real Sociedad ante Honduras en el Humberto Micheletti (1-
2) con un discutido penal marcado por la árbitra Melissa Borjas Pastrana, cuando se juga-
ba tiempo extra. Por primera vez, en el torneo profesional de la Liga Salva Vida, tres mujeres 
fueron nombradas como central y asistentes (2).

REAL ESPAÑA PERDIÓ la oportunidad de ponerse a un punto de Marathón y no pu-
do salir del Nacional con los tres puntos que estuvieron ganando con gol de Mario Martínez. 
Los “estudiosos” fieles a su sistema de juego no se desesperaron hasta lograr la paridad (1-1) 
y mantenerse en el tercer lugar de la tabla del grupo del centro, atrás de Motagua y Olimpia.    

EL DOMINGO en Puerto Cortés Olimpia después de ir ganando con solvencia, 0-2, se 
vieron sorprendidos cuando los “Escualos” de dos “coletazos” empataron, 2-2, y fallaron 
cualquier cantidad de goles para irse arriba. Se recuperó Olimpia y con una jugada que fina-
lizó en la cabeza del colombiano Arboleda determinó el 2-3. Olimpia sigue “respirándole en 
la nuca” a Motagua.

ME DIO RISA escuchar a mi amigo Yanuario Paz en una jugada a favor de Platense y 
cuando estaba por terminar el encuentro él pedía en su narración que aseguraran para em-
patar. Se sabe que Paz es Motagua a morir y que el empate favorecía a los “Azules” que gana-
ban a Vida. Por lo menos yo hago mucha fuerza por Marathón, otros se les nota sus preferen-
cias, que no es pecado, pero lo niegan a pie juntillas.   

MOTAGUA LE BAJÓ el gas a Vida, 3-0. Hasta le cantaron se había caído de la nube más 
alta en que andaba, ya que de visita le dio para los chicles y cacahuate a Real España y Mara-
hón.

A LOS VERDES aunque perdieron les favoreció el empate de España y la pérdida de 
Platense y Vida.

SE FUE EL ENTRENADOR de Real España Ramiro Martínez oficializó el presidente 
de la institución Elías Burbara. No dijo quién lo sustituirá.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y usted qué piensa del rendimiento de la Bicolor? 
                                                                                                                                                        Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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BRASIL–URUGUAY, 
CLÁSICO SUDAMERICANO

LEWANDOWSKI 
VENCE A MESSI

MADRID (EFE). El delantero po-
laco del Bayern Múnich alemán Robert 
Lewandowski se impuso al argentino 
Lionel Messi (Barcelona) en el premio 
al mejor jugador del año que entrega el 
encuentro de la industria futbolística 
World Football Summit, que premió la 
estrategia de internacionalización del 
Celta de Vigo. 

EL CENTENARIO 
ES HISTÓRICO

ESTADOS UNIDOS
GOLEA A PANAMÁ

MONTEVIDEO (EFE). El estadio 
Centenario de Montevideo, inaugurado 
en 1930 para el primer Mundial de fút-
bol y al que el expresidente de la FIFA 
Joao Havelange comparó con el Parte-
nón griego por su contribución a la cul-
tura mundial, fue declarado Monumen-
to Histórico Nacional. La obra del ar-
quitecto (Juan Antonio) Scasso fue una 
obra de absoluta vanguardia mundial 
cuando se construyó en 1930. (HN) 

VIENA (AFP). Con el primer gol 
como internacional del joven Gio Rey-
na (Borussia Dortmund), la renovada 
selección de fútbol de Estados Unidos 
goleó 6-2 a Panamá en un juego amisto-
so disputado en Wiener Neustadt (Aus-
tria). El delantero José Fajardo (minu-
tos 8 y 79) logró un doblete para Pana-
má mientras que por Estados Unidos 
anotaron Reyna (18), Nicholas Gioac-
chini (22 y 26), Sebastián Soto (83 y 
90+1)) y Sebastian Lletget (87). (HN)

MONTEVIDEO (AFP). Uruguay recibirá 
a Brasil en un clásico sudamericano por la cuarta 
fecha del clasificatorio al Mundial de Catar-2022 
que se roba los focos, mientras Messi y Argenti-
na van en busca de la recuperación a Lima frente 
a un herido Perú.

El choque entre la Celeste y la Canarin-
ha, que se jugará en el mítico estadio Centena-
rio de Montevideo. Los locales no tendrán a Luis 
Suárez, positivo por COVID-19; por su parte los 
brasileños jugarán sin su estrella Neymar quien 
está lesionado.

Argentina, segunda con 7 unidades, y que em-
pató en casa 1-1 con Paraguay, viaja a Lima pa-
ra enfrentar a un Perú que con solo 1 punto ne-
cesita sumar.

Ecuador, por su parte, metido en el lote de 
arriba, recibirá a Colombia en su feudo de Quito. 
En Asunción, Paraguay, invicto con 5 puntos re-
cibe a la débil Bolivia, última sin puntos.

Y en Caracas, el resucitado Chile de Artu-
ro Vidal (4 puntos) irá por un nuevo triunfo que 
lo mantenga cerca de los líderes frente a Vene-
zuela.

Uruguay recibe a la favorita Brasil en el partido más atractivo 
de la fecha cuatro de eliminatoria.  

ESPAÑA-ALEMANIA 
DUELO DE GIGANTES

FRANCIA (AFP). ¡Duelo eléctrico en Sevi-
lla! España y Alemania se enfrentan hoy por un 
pase para la final a cuatro de la Liga de Nacio-
nes, mientras Italia quiere asegurar ante Bosnia 
jugar esta fase final en casa.

Con tres billetes aún por decidirse, Bélgi-
ca, Países Bajos, Dinamarca y Polonia también 
pueden aspirar a unirse a Francia, única selec-
ción ya clasificada antes de esta 6ª y última jor-
nada de la fase de grupos, el martes y el miér-
coles.

Italia, líder del grupo 1 con un punto sobre 

los Países Bajos, es favorita antes de enfrentarse 
a Bosnia-Herzegovina, ya descendida a la Liga 
B. Los holandeses deben ganar en Polonia y es-
perar un fallo de los Azzurri para ser la única se-
lección en jugar dos fases finales consecutivas.

En el grupo 2, Bélgica tiene el viento a favor. 
Los Diablos Rojos reciben a Dinamarca en Lo-
vaina en un duelo por la clasificación.

En el grupo 3, con Francia ya clasificada el 
sábado en perjuicio de Portugal (1-0), la incóg-
nita está en la parte baja de la clasificación con 
los croatas que podrían bajar a la Liga B.

España recibe en Sevilla a Alemania, ambas selecciones bus-
can el pase al Final Four.



CRISIS POLÍTICA

Francisco Sagasti nuevo
presidente de Perú

Un ingeniero industrial de 76 años que integra el Partido Morado, asumirá 
este martes el vacío de poder luego de la dimisión de Manuel Merino.

LIMA (AFP). El parlamentario cen-
trista Francisco Sagasti fue elegido el lu-
nes por el Congreso como nuevo pre-
sidente de Perú, el tercero en el cargo 
en una semana, con el desafío de cerrar 
una crisis política que condujo a miles 
de ciudadanos indignados a las calles.

Sagasti, un ingeniero de 76 años que 
trabajó para el Banco Mundial, fue elegi-
do como nuevo presidente del Congre-
so y, según la Constitución, le corres-
ponde asumir automáticamente la jefa-
tura del Estado.

Su investidura tendrá lugar el martes 
por la tarde en una sesión plenaria, se-
gún anunció él mismo. 

“¿Qué ofrecemos? lo que le falta a 
nuestro país en este momento, confian-
za. Confíen en nosotros, actuaremos de 
la manera que decimos”, declaró Sagas-
ti en un discurso tras su elección como 
jefe del Congreso.

“Además de la confianza, la empa-
tía para sentirnos cercanos a la ciuda-
danía”, agregó el nuevo mandatario, 
que lamentó la muerte de dos jóvenes 
el sábado en las masivas manifestacio-
nes contra el anterior presidente, Ma-
nuel Merino.

“Hoy no es un día de celebración”, di-
jo. “Cuando un peruano muere, y más 
aún si es joven, todo el Perú está de due-

La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes 
congregados afuera del edificio del Congreso.

El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como nuevo 
presidente de Perú. 

La Fiscalía abrió el lunes una investigación preliminar contra 
Merino por la muerte de manifestantes.

lo. Y si muere defendiendo la democra-
cia, al luto se suma la indignación”, aña-
dió.

“Hay que tomar las medidas para que 
esto no vuelva a suceder”, añadió Sagas-
ti, quien vestía traje oscuro, mascarilla 
negra y corbata morada, el color de su 
partido.

Miembro del centrista Partido Mora-
do, Sagasti debe completar el actual pe-
ríodo de gobierno, que culmina el 28 de 
julio de 2021, tras la destitución del po-
pular mandatario Martin Vizcarra ha-
ce una semana y la renuncia de Meri-
no, el domingo.

El partido de este exacadémico y 
exfuncionario del Banco Mundial fue 
el único que votó en bloque contra la 
destitución de Vizcarra.

Las elecciones presidenciales y legis-
lativas están previstas para el 11 de abril 
de 2021.

Sagasti era el único candidato en liza 
y obtuvo el apoyo de 97 de los 123 parla-
mentarios presentes. Veintiséis se opu-
sieron a su elección y ninguno se abs-
tuvo. 

Una primera votación para elegir al 
nuevo presidente había fracasado el do-
mingo con la parlamentaria izquierdis-
ta Rocío Silva Santisteban como única 
candidata, quien apenas cosechó 42 su-
fragios.

Como nueva presidenta del Congreso 
fue elegida la izquierdista Mirtha Vás-
quez, lo que pone fin a la incertidumbre 
que existía en el país desde el domingo, 

al quedar sin titulares en los poderes eje-
cutivo y legislativo.

“Creo que Francisco Sagasti va a res-
ponder a las expectativas de la ciuda-
danía”, dijo a la prensa la nueva jefa del 
Congreso.

“Agradezco a la población por todo el 
esfuerzo. Lamentamos la muerte de dos 
ciudadanos”, dijo, recordando a los dos 
jóvenes que murieron el sábado duran-
te protestas duramente reprimidas por 
la Policía. “Esta generación de jóvenes 
nos han dado una lección para poder re-
conducir los destinos del Estado”, agre-
gó Vásquez.

La elección de Sagasti fue saludada 
por cientos de manifestantes congrega-
dos afuera del edificio del Congreso y 
por transeúntes y automovilistas en di-
versas zonas de Lima, observaron perio-
distas de la AFP.

La crisis se cierra una semana des-
pués que el Congreso destituyera al po-
pular Vizcarra por “incapacidad moral” 
y desatara la peor crisis política en dos 
décadas en el país, en medio de la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus y la 
recesión económica.

“Felicito a Francisco Sagasti por su 
elección como presidente del Congre-
so. Solo una persona con principios de-
mocráticos podrá dar soporte a la difí-
cil situación que vive el país”, indicó en 
twitter Vizcarra.

La elección de Sagasti es “el escena-
rio ideal” para superar la crisis política 
porque fue “uno de los que votó en con-

tra de la destitución de Vizcarra”, dijo a 
la AFP José Carlos Ugaz, expresidente 
de la ONG Transparencia Internacional.

    Investigación policial 
Merino renunció cinco días después 

de haber asumido, tras las multitudina-
rias protestas en su contra en las que, 
además de los dos fallecidos, hubo un 
centenar de heridos.

En muros del centro de Lima y en el 
parque de Miraflores se levantaron unas 
especies de altares en memoria de los 
dos muertos en las protestas del sába-
do: Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pinta-
do, de 22, a quienes los activistas perua-
nos llaman ahora “héroes”.

La Fiscalía abrió el lunes una investi-
gación preliminar contra Merino por la 
muerte de ambos manifestantes aparen-
temente a manos de la Policía, informó 
la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.

Esta causa por “abuso de autoridad y 
homicidio doloso” va dirigida también 
contra su jefe de gabinete, Ántero Flores 
Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón 
Rodríguez, dijo Ávalos, quien prome-
tió que esos hechos “no quedarán im-
punes”.

El secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, dijo el lunes 
estar “profundamente perturbado” por 
la represión policial de manifestantes 
en Perú. 

La ONU anunció, además, el envío de 
una misión al país para investigar pre-
suntas violaciones de los derechos hu-
manos.

El nuevo mandatario peruano Francisco Sagasti, visito en el 
hospital a varios heridos que participaron en las protestas.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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VACUNA CONTRA 
COVID-19 EN 
BÉLGICA SERÁ GRATIS

BRUSELAS (AFP). El 
gobierno belga anunció 
el lunes que prevé 
suministrar la futura 
vacuna del COVID-19 
a al menos el 70% de 
la población, unos 8 
millones de personas, 
y que garantizará que 
“cada ciudadano” 
pueda vacunarse de 
forma gratuita.

VACUNAS CHINAS 
SON EFICACES COMO 
LA DE PFIZER

PEKÍN, (EFE). El 
destacado experto 
chino Zhong Nanshan 
aseguró hoy que 
las vacunas contra 
el coronavirus que 
desarrolla el país 
asiático son tan 
eficaces como la de 
Pfizer, empresa que 
recientemente anunció 
que su vacuna ofrece 
un 90% de protección 
contra el virus.

PERÚ Y ARGENTINA 
INTERESADOS EN 
LA CORONAVAC

SAO PAULO (EFE). 
Perú y Argentina 
figuran entre los 
países suramericanos 
interesados en adquirir 
la vacuna china 
Coronavac, que será 
fabricada en Sao Paulo 
y cuyos ensayos clínicos 
se retomaron la semana 
pasada, indicaron el 
lunes las autoridades 
regionales.

DESCENSO DE 
CASOS EN EUROPA 
POR RESTRICCIONES

MADRID (EFE). Los 
contagios diarios de 
coronavirus registran 
un descenso en Europa, 
aunque las cifras siguen 
siendo altas, por lo que 
los países se muestran 
reticentes a aliviar unas 
restricciones que, en buena 
parte, han favorecido esa 
ralentización durante 
la segunda ola de la 
pandemia.

24
horas
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SEGUNDA CONTRA EL COVID-19

Vacuna de Moderna es 
efectiva en un 94%

NUEVA YORK (EFE). La bio-
tecnológica Moderna anunció el lu-
nes que su posible vacuna contra la 
COVID-19 es efectiva en un 94% y se 
convierte así en la segunda opción, 
junto con la de Pfizer, para iniciar una 
campaña de vacunación masiva con-
tra el coronavirus en 2021 -en caso de 
que las autoridades la aprueben-, al-
go que elevó hoy las esperanzas de 
los mercados de que el fin de lo peor 
de la pandemia esté algo más cerca 
pese al aumento de casos en EE.UU. 
y Europa.

“Este es un momento crucial en 
nuestro desarrollo de la candidata a 
vacuna de la COVID-19 (...) Los po-
sitivos resultados preliminares de 
nuestro estudio de la fase 3 nos han 
dado la primera validación clínica 
de que nuestra vacuna puede preve-
nir la enfermedad, incluidos los ca-
sos graves”, indicó en un comunicado 
Stéphane Bancel, consejero delega-
do de la compañía con sede en Mas-
sachusetts.

Los datos clínicos preliminares es-
tán basados en el análisis de 95 de los 
30,000 voluntarios de la fase 3 de la 
vacuna mRNA-1273 y de la respues-
ta en cinco personas que recibieron 
dosis de la vacuna, frente a 90 que so-
lo recibieron un placebo.

El siguiente paso será proveer toda 
la documentación y datos de eficacia 
de al menos dos meses necesarios pa-
ra que la Agencia de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados Unidos (FDA, 
en sus siglas en inglés) les conceda la 
autorización de emergencia, que per-
mite poner en mano de los médicos 
terapias y tratamientos experimenta-
les contra la COVID-19.

Moderna aseguró que espera reali-
zar esta solicitud ante la FDA “en las 
próximas semanas” y en paralelo ini-
ciar los procesos de autorización con 
agencias reguladores de otros países 
y regiones.

Hace una semana, Pfizer anunció 
que su vacuna contra la COVID-19 es 
eficaz en un 90% de los casos y espera 
avanzar en los trámites con la FDA en 
semanas. Albert Bourla, el consejero 
delegado de la farmacéutica, que ha 
trabajado con la alemana BioNTech 
en su vacuna, dijo hoy que “son muy 
buenas noticias” que Moderna haya 
obtenido resultados positivos.

Anthony Fauci, el principal epide-
miólogo de Estados Unidos y líder 
en la lucha contra la pandemia en el 
país, aseguró este lunes en entrevis-
ta con NBC que los datos anunciados 
por Moderna son “impresionantes”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pidió moderar la euforia ante 
los buenos resultados de varias vacunas 
experimentales contra la COVID-19.

La Noticia
OMS pide evitar 

la euforia
GINEBRA (EFE). Los buenos 

resultados iníciales de varias va-
cunas experimentales contra la 
COVID-19 han traído cierta sen-
sación de euforia que hoy pidió 
moderar la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), recor-
dando que los contagios diarios 
siguen batiendo récords y el co-
ronavirus continúa siendo muy 
peligroso.

“No es momento para la com-
placencia”, advirtió el director 
general de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, quien ha te-
nido que pasar las últimas dos se-
manas en aislamiento por haber 
estado en contacto con un caso 
de COVID-19.

Los anuncios de eficacias supe-
riores al 90 por ciento en las va-
cunas de Moderna, Pfizer-BioN-
Tech o la del laboratorio ruso que 
desarrolla la Sputnik V “nos man-
tienen cautelosamente optimis-
tas en que haya más medios con-
tra el coronavirus en los próxi-
mos meses”, señaló el director 

general en rueda de prensa.
Horas antes, en la reunión del 

Comité Ejecutivo de la OMS, el 
etíope advirtió de que una posi-
ble vacuna contra la COVID-19 
no bastará por sí sola para ven-
cer la pandemia y “únicamente 
complementará otros medios de 

los que se dispone, sin reempla-
zarla”.

La esperanza en las vacunas, 
señaló, no oculta “una extrema 
preocupación por el rápido au-
mento de casos, mientras mu-
chos trabajadores sanitarios es-
tán al límite”.



(LASSERFOTO AP)
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ASESOR DE TRUMP

Roza reconocimiento
de Joe Biden 

WASHINGTON (AFP). El asesor 
de seguridad nacional de Estados Uni-
dos prometió el lunes una calma tran-
sición hacia el gobierno del presidente 
electo Joe Biden y se acercó a recono-
cer la derrota de Donald Trump.

Robert O’Brien, quien coordina en 
la Casa Blanca todos los asuntos de 
seguridad nacional, dijo que Estados 
Unidos ha tenido “transiciones pací-
ficas y exitosas incluso en los perío-
dos más conflictivos”. 

“Si se determina que la fórmula Bi-
den/Harris es la ganadora, y obvia-
mente las cosas parecen así ahora, ten-
dremos una transición muy profesio-
nal desde el Consejo de Seguridad Na-
cional. No hay dudas de eso”, afirmó.

En un tono magnánimo, normal des-
pués de cada elección estadouniden-
se pero que no ha tenido Trump has-
ta ahora, O’Brien dijo que Biden y la 
vicepresidente electa, Kamala Harris, 
tienen “gente muy profesional”, capaz 
de asumir la tarea y añadió que se man-
tendrá callado luego que el nuevo go-
bierno se instale el 20 de enero.

“Merecen tener un tiempo para en-
trar e implementar sus políticas. Po-
dríamos tener desacuerdos políticos”, 
dijo.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EXPLOSIÓN DE UNA
CISTERNA DE GAS 
DEJA 13 MUERTOS 

EN MÉXICO
Al menos 13 personas fallecieron el 

lunes por la explosión de un camión 
cisterna que transportaba gas y que 
afectó a otros vehículos en una carre-
tera del occidental Estado mexicano 
de Nayarit, informaron las autorida-
des estatales. El Ministerio Público in-
formó de una “fuerte explosión de pipa 
(camión cisterna) que alcanzó a otros 
vehículos en la autopista Tepic-Guada-
lajara”, concretamente en el kilóme-
tro 106 entre las poblaciones de Iztlán 
del Río y Chapalilla.
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SEGÚN LA CANCILLERÍA 

Venezuela cierra
embajada en Guatemala

EN EE. UU.

“Más gente podría morir” si se sigue 
demorando la transición, dice Biden

WILMINGTON (AFP). El presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, expresó el lunes su frustración 
por la reticencia de Donald Trump 
a cooperar con la transición hacia el 
nuevo gobierno y dijo que “más gente 
podría morir” sin una inmediata coor-
dinación de acciones contra la pande-
mia.

“Más gente podría morir si no nos 
coordinamos” en asuntos como la dis-
tribución de vacunas contra el CO-
VID-19 lo antes posible, dijo Biden a 
periodistas cuando le preguntaron 
cuál es la mayor amenaza que gene-
ra la obstrucción de Trump al cambio 
de gobierno.

“Si para empezar a planificar tene-
mos que esperar hasta [el día de inves-
tidura] el 20 de enero, quedaríamos re-
trasados un mes o un mes y medio”, di-
jo Biden. “De manera que es importan-
te que haya coordinación ahora o tan 
rápidamente como se pueda”, afirmó. 

Muchos expertos, incluidos ex-
miembros del gobierno de Trump, ad-
virtieron que la negativa del presiden-
te saliente a cooperar con la transición 
mientras cuestiona los resultados elec-
torales, puede tener devastadoras con-

secuencias cuando Estados Unidos su-
fre un fuerte embate del COVID 19.

Un millón de nuevos casos se re-
gistraron en Estados Unidos en me-
nos de una semana lo que elevó a más 
de 11 millones la cantidad de contagia-
dos y a 246,000 la cifra de muertos por 
la enfermedad.

El asesor en salud de Trump, Sco-
tt Atlas, quien carece de experiencia o 
calificaciones relevantes en salud pú-
blica o enfermedades infecciosas, ins-
tó en Michigan a “alzarse” contra las 
medidas de prevención del COVID-19 
en vez de emprender nuevos esfuer-
zos para frenarlo.

“¿Qué les pasa a esta gente?” se pre-
guntó Biden. “Es totalmente irrespon-
sable”, afirmó.

Sus comentarios fueron hechos po-
co después que la biotecnológica Mo-
derna dijera que su vacuna experimen-
tal contra el COVID-19 tiene una efec-
tividad del 94.5%.

Biden dijo que él mismo se aplica-
ría esa vacuna o la que está siendo de-
sarrollada por Pfizer, si expertos co-
mo el principal inmunonólogo esta-
dounidense Anthony Fauci, las decla-
ran seguras.

GUATEMALA (EFE). El gobier-
no Bolivariano de Venezuela anun-
ció el lunes el cierre de su embaja-
da en Guatemala de manera definiti-
va el próximo jueves, debido a “deci-
siones impuestas por el gobierno de 
Guatemala”, según indicó la Cancille-
ría del país suramericano en una no-
ta consular.

En su mensaje, la Cancillería vene-
zolana agregó que “procederá con el 
cierre de esta misión diplomática, con 
lo cual, se brindará atención al públi-
co hasta el jueves 19 de noviembre del 
presente año (...) únicamente para la 
entrega de documentos”.

Consultada por Efe, la dirección de 
comunicación social de la Cancillería 
guatemalteca indicó no tener una pos-
tura oficial en referencia a la nota ve-
nezolana que señalaba al país centro-
americano por “decisiones impues-
tas” que orillaron a esa misión a ce-
rrar su sede.

El gobierno de Guatemala, sin em-

bargo, había roto relaciones diplomá-
ticas con el gobierno del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, el pa-
sado 16 de enero, apenas dos días des-
pués de que el nuevo gobernante gua-
temalteco, Alejandro Giammattei, to-
mara posesión del cargo.

Además, desde que en enero de 
2019 el líder opositor Juan Guaidó se 
autoproclamara como presidente en-
cargado de Venezuela, Guatemala no 
tardó en adherirse al reconocimien-
to internacional que comparten unos 
50 países al político conservador ve-
nezolano.

El Parlamento venezolano, con ma-
yoría opositora, por su parte, nombró 
en febrero de 2019 como representan-
te diplomática en Guatemala a la pe-
riodista y politóloga María Teresa 
Romero, quien fue recibida con júbi-
lo por las anteriores autoridades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la nación centroamericana.

El gobierno Bolivariano de Venezuela anunció el lunes el cierre de 
su embajada en Guatemala de manera definitiva.

Robert O’Brien.



La semana pasada, Centroamérica 
fue golpeada por lo que comenzó co-
mo el huracán Eta y se convirtió en 
una depresión tropical que trajo fuer-
tes lluvias en partes de Honduras.

Si bien la tormenta causó una acu-
mulación significativa de agua en los 
terrenos de nuestras operaciones de 
manufactura en el complejo de Río 
Nance, los niveles de agua comenza-
ron a disminuir durante el fin de se-
mana y nuestros equipos están tra-
bajando en un plan para comenzar 
a reanudar varias operaciones en los 
próximos días.

Nuestras plantas de costura en el 
país no se han visto afectadas y las 
operaciones se reanudaron durante 
el fin de semana con empleados que 
no se vieron afectados por las inun-
daciones.

Gildan está comprometida con las 
comunidades en donde opera y con 
desempeñar un papel proactivo en el 
apoyo a sus empleados, sus familias 
y las comunidades en Honduras im-
pactadas por los efectos de la tormen-
ta tropical Eta.

En consecuencia, la Compañía 
anuncia hoy que ha comenzado a im-
plementar las siguientes iniciativas 
como parte de su plan de alivio:

de emergencia que contienen ali-
mentos, agua y artículos de cuida-
do personal para sus empleados 
evacuados;

-
das incluyendo camisetas, sudade-
ras, calcetines, ropa interior y mas-
carillas a los empleados y comuni-
dades impactadas con la colabora-
ción de varias organizaciones de la 
sociedad civil que también están 
facilitando la distribución de estos 
artículos;

-
cia, colchonetas y mascarillas pa-
ra los albergues en el Valle de Su-
la, donde se encuentran nuestras 
operaciones; y

-
ma de voluntariado para apoyar las 
actividades de socorro.
“Nuestros pensamientos están con 

nuestros empleados y miembros de la 
comunidad que se han visto afectados 
por la tormenta tropical Eta,” dijo Be-
nito Masi, presidente de Manufactu-
ra de Gildan.

 “A medida que los empleados y los 
residentes enfrentan la incertidum-
bre de ser desplazados de sus hoga-
res, esperamos que el acceso a estos 
artículos y servicios esenciales les 
brinde un alivio inmediato durante 
este momento difícil”.

Gildan apoya a sus empleados y a
las comunidades afectadas por Eta
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Una contribución inicial de kits de emergencia que contienen 
alimentos, agua y artículos de cuidado personal.

Una importante donación de prendas incluyendo camisetas, 
sudaderas, calcetines, ropa interior.

Una donación de kits de emergencia, colchonetas y mascarillas 
para los albergues en el Valle de Sula.

Nuestras plantas de costura en el país no se han visto afectadas y 
las operaciones se reanudaron durante el fin de semana.

Hay una implementación de un programa de voluntariado 
para apoyar las actividades de socorro.

Los empleados 
agradecieron el 

gesto de Gildan.
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EN ZONAS DE RIESGO

50 mil hondureños evacúan 
sus casas para salvar su vida
El huracán Iota 
alcanzó ayer la 
categoría 5 y según 
pronósticos, hoy por 
la noche ingresaría a 
Honduras.

Ante la inminente llegada del 
huracán Iota, que ayer alcanzó 
la categoría cinco en la esca-
la Saffir Simpson, la población 
que vive en zonas de riesgo rea-
lizó masivas evacuaciones a ni-
vel nacional, ya que se pronosti-
ca que el fenómeno podría oca-
sionar daños catastróficos.

Según la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Co-
peco), el fenómeno ingresará 
a Honduras hoy, en horas de 
la noche, en el sur del departa-
mento de El Paraíso.

El desalojo de las zonas de pe-
ligro, en el marco de la emer-
gencia nacional, se realizan de 
forma coordinada con la Poli-
cía Nacional, Copeco, las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), autoridades municipales, 
de salud, Cuerpo de Bomberos, 
representantes de instituciones 
educativas, de la sociedad civil, 

Después del paso del 
huracán Eta, a nivel 
nacional se habilitaron 
543 albergues, la mayoría 
en escuelas, centros 
comunales, iglesias y otros 
espacios identificados 
a nivel nacional para 
albergar a las personas 
afectadas. 
Según los últimos conteos, 
la depresión tropical Eta 
afectó a 580,427 familias, 
destruyó 362 viviendas, 34 
puentes e incomunicó a 69 
comunidades. De forma 
oficial se contabilizan 77 
fallecidos y una incalculable 
destrucción de los cultivos 
en varias regiones del país.

zoom 

DATOS

PREVENCIÓN
¿QUÉ DEBEN HACER
LOS MUNICIPIOS?
A nivel nacional, las auto-

ridades recomiendan que se 
trabaje de forma coordina-
da con instituciones de se-
guridad y auxilio integradas 
en los comités departamen-
tales y municipales de emer-
gencia en las siguientes labo-
res:

-Activación permanente 
de los Comité de Emergencia 
Departamental y Municipal a 
nivel nacional. 

-Conformar los equipos de 
supervisión y monitoreo de 
áreas vulnerables.

-Integrar equipos para 
dar respuesta inmediata al 
presentarse cualquier tipo 
de emergencia.

-Definir la ubicación de 
centros de albergues e iden-
tificar las rutas de evacua-
ción ante posibles situacio-
nes de riesgo.

-Reconocimiento de las 
áreas de alto riesgo en el 
país y proceder a la evacua-
ción de las familias cuyas vi-
das peligren.

 
-Monitoreo de todas las 

zonas de alto riesgo como 
quebradas, ríos y otros que 
representen un peligro pa-
ra la sobrevivencia humana.

El Cuerpo de Bomberos reporta un promedio de 200 evacuaciones al día. 

así como de Gobernación y Jus-
ticia. 

Según el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC), el huracán 
Iota se acercó ayer a la región 
centroamericana, entre Nicara-
gua y Honduras, con vientos ex-
tremos y una marejada poten-
cialmente mortal. 

DESOLADA LA LIMA

El ministro de Copeco, Max 
González, informó que se ha 
evacuado a más de 50,000 per-
sonas en todo el Valle de Sula y 
el resto del país. 

“Las operaciones se han rea-
lizado a través de las Fuerzas 
Armadas y otras instituciones; 
a las 50,000 evacuaciones tie-
nen que agregarse las evacua-
ciones voluntarias, por ejemplo, 

nos confirmaron que más del 60 
por ciento de la población del 
casco urbano de La Lima ya es-
taba evacuando”, explicó.  

Entre los departamentos 
priorizados para la evacuación 
preventiva ante la llegada del 
huracán Iota, se coordinaron 
labores de evacuación en Gra-
cias a Dios, Atlántida, Cortés, 
Colón, Yoro, Francisco Mora-

Las Fuerzas Armadas de Honduras han trabajado en La Mosquitia para realizar las evacuaciones 
en los sitios vulnerables. 
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PORTAVOZ DE LA POLICÍA NACIONAL

Llamado a la población
es evitar una tragedia
Pese a las alarmantes adverten-

cias de las autoridades, en muchas 
viviendas localizadas en zonas de 
riesgo, los habitantes no quieren sa-
lir debido a que temen que los opor-
tunistas les roben lo que les ha cos-
tado toda una vida de trabajo. 

El portavoz de la Policía Nacio-
nal, Jair Meza, exhortó a la pobla-
ción a tomar las medidas preventi-
vas para evitar el daño a su integri-
dad física o una tragedia que ponga 
en riesgo su vida. 

“Estamos realizando un trabajo 
coordinado con todos los entes de 
auxilio y tratamos de que las per-
sonas cumplan con las ordenanzas 
de evacuación a otros lados donde 

no exista riesgo, como albergues y 
otros lugares destinados para ellos”, 
enfatizó Meza.

De igual forma, Meza manifes-
tó que se tomarán medidas de pre-
vención en la zona central del país, 
ya que hay lugares con alto riesgo 
a derrumbes y deslaves, por lo que 
cada ciudadano debe abandonar sus 
casas y recolectar víveres, por cual-
quier situación que se pueda presen-
tar durante las próximas horas.

“Nos encontramos en alerta roja 
a nivel nacional, por lo que hacemos 
un llamado a la población a brindar 
la colaboración necesaria con las au-
toridades para salvaguardar su vi-
da”, manifestó el funcionario.

SEGÚN JEFE DE ALERTA TEMPRANA

Alerta roja significa
dejar zonas de riesgo  

El jefe del sistema de alerta tem-
prana, Juan José Reyes, manifestó 
que “a medida vaya ingresando el fe-
nómeno, debemos de ser conscien-
tes que la alerta roja tiene un solo 
significado y es evacuación; no pon-
gamos en riesgo la vida, las personas 
que viven en esas zonas aledañas a 
las cuencas deben de salir para pre-
servar la vida”. 

Reyes agregó que “debemos de 
ser conscientes que muchas perso-
nas necesitan realizar alguna tran-
sacción bancaria o ir al supermerca-

do, entonces eso tiene que ser muy 
bien analizado porque no podemos 
cerrar el suministro de alimentos, 
que es lo que mantiene con cierta 
tranquilidad a la población”. 

El funcionario advirtió que “no 
estamos diciendo que esta es una 
situación apocalíptica, pero la vul-
nerabilidad se reduce con nuestras 
actuaciones y si actuamos con pre-
caución y suficiente tiempo, redu-
cimos esa exposición, por lo tanto 
la recomendación de alerta roja es 
puntual”. 

La Policía Nacional colabora con los trabajos de evacuación, 
junto a otras instituciones. 

Según las recomendaciones de Copeco, los pobladores que 
viven en zonas vulnerables del Litoral Caribe, deben realizar 
las evacuaciones preventivas. 

Según autoridades, en las próximas 48 horas Honduras experimentará grandes inundaciones en 
zonas vulnerables. 

En algunos 
lugares, los 
socorristas 
tienen que 
auxiliar 
a muchas 
personas de 
la tercera 
edad, al 
abandonar 
sus casas. 

Entre lodo y 
escombros 
se realiza 
la salida de 
personas en 
zonas que 
recientemente 
estaban 
inundadas. 

Los 
Comités de 
Emergencia 
Municipales 
son 
responsables 
de coordinar 
las 
evacuaciones 
a nivel 
nacional. 

En zonas 
como La Lima, 
El Progreso y 
Choloma aún 
conviven con 
las secuelas de 
la depresión 
tropical Eta. 

zán, Olancho, El Paraíso, Cho-
luteca y Valle. 

Según los pronósticos del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos) de Cope-
co, el huracán se aproximó a 
la región con vientos sosteni-
dos de 230 kilómetros por ho-
ra, y ahora, con ráfagas más al-
tas, se desplaza con dirección a 
la costa Caribe de Nicaragua, a 
un promedio de 17 kilómetros 
por hora.  

Las bandas de circulación 
asociadas al ciclón tropical pro-
ducirán lluvias y chubascos in-
termitentes de intensidad va-
riada en gran parte del Litoral 
Caribe, Islas de la Bahía, norte 
de Olancho y sectores del de-
partamento de Yoro y Cortés, 
con los acumulados más impor-
tantes en Gracias a Dios y Co-
lón, por lo que se priorizaron las 
evacuaciones en esos departa-
mentos. 

DESALOJAN A 
MISQUITOS

Tanto bomberos, policías y 
elementos de las Fuerzas Ar-
madas trabajan desde hace 
unos días en labores de adver-
tencia sobre el peligro de Iota a 
las comunidades vulnerables y 
el transporte de las personas en 
varios sectores de la zona norte, 
en Colón, Francisco Morazán y 
La Mosquitia. 

En horas de la madrugada de 
ayer, las FF. AA. evacuaron de 
sectores vulnerables a 1,353 po-
bladores en las comunidades de 
Yahurabila, Kanku y Yaman-
tha, quienes fueron ubicados 
en Puerto Lempira, en diferen-
tes albergues.
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La agresividad 
del evento radica 
en la enorme 
cantidad de agua 
que caerá sobre el 
territorio nacional, 
advierten 
expertos.

SEGÚN PRONÓSTICOS DE CENAOS

Iota ingresa hoy a 
Honduras y estará

de 48 a 72 horas

Hoy, en horas de la noche, in-
gresará a Honduras el huracán 
Iota, el cual permanecerá en el 
territorio nacional de 48 a 72 ho-
ras, informó la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Cope-
co).

El ciclón tropical alcanzó ayer 
la categoría cinco en la escala 
Saffir Simpson, pero a eso de las 
10:00 de la noche se degradó a ca-
tegoría 4.

Ante la presencia latente de es-
te nuevo fenómeno, que ha de-
jado a su paso por otros países, 
destrucción e inundaciones, se 
mantiene la alerta roja a nivel na-
cional.

El jefe nacional del Sistema de 
Comando de Incidentes de Co-
peco, Marvin Aparicio, precisó 
que con Eta, “el daño que iba a 
provocar, estábamos cuantifi-
cándolo; cuando ingresó este 
segundo evento, habíamos esti-
mado el daño a tres millones de 
personas, pero esa cifra ya sobre-
pasó, y seguía creciendo este nú-
mero”.

Días atrás, la tormenta Eta causó daños considerables en la zona nor-
te del país, que aún no se terminan de cuantificar en su totalidad.

La cantidad de agua que dejarán las lluvias causadas por el huracán 
Iota serán superiores a las que dejó la tormenta Eta en el país.

El huracán ingresará al territorio hondureño hoy por la noche, al sur 
del departamento de El Paraíso.

Cientos de capitalinos abandonaron ayer sus casas ubicadas en zonas de riesgo, ya que hoy ingresará el 
huracán Iota al país.

CANTIDAD DE AGUA
En cuanto al tiempo de dura-

ción del paso de Iota por el terri-
torio nacional, el jefe del coman-
do de incidentes dijo que podría 
extenderse de 48 a 72 horas, sin 
embargo, se prevé para el viernes 
que será un día soleado, no es la 
cantidad de tiempo que perma-
nezca, es la cantidad de agua que 
caerá en Honduras”.

Sobre la preparación de Cope-
co ante la visita destructiva que 
hará Iota, manifestó que hay 543 
albergues habilitados de más de 
1,200 identificados a nivel nacio-
nal para este evento, y conforme 
a lo que presente Iota durante su 
paso, se van a habilitar más. 

“Eta, con todo el daño que ha 
hecho, no se compara con lo que 
esperamos que hará Iota; la agre-

sividad de este evento tiene a to-
do mundo en alerta, sin embargo, 
parte de la población no cree”, 
remarcó. 

Sobre el trabajo conjunto en-
tre Copeco con las alcaldías, es-
pecificó que se hace a nivel de las 
ocho oficinas regionales, inclu-
yendo la del Distrito Central, y 
que cada una tiene dividida a qué 
departamentos dará asistencia. 

¿QUÉ RUTA SEGUIRÁ?
Según el Centro Nacional de 

Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de Copeco, hasta ayer, en horas 
de la noche, el huracán se en-
contraba ubicado a unos 205 ki-
lómetros al este y sureste del 
Cabo de Gracias a Dios, con 
vientos sostenidos de 260 kiló-
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DATOS

Hasta la fecha, la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), 
registra los siguientes 
daños dejados por el paso 
de la tormenta tropical 
Eta por el país:

-177 tramos carreteros 
dañados y colapsados

 -34 puentes destruidos 
totalmente

-47 puentes dañados
-11,486 personas 

albergadas
-77 fallecidos 
-108,359 personas 

rescatadas
-Más de tres millones de 

personas afectadas
-543 albergues activados, 

de 1,200 identificados 
ante la presencia del 
huracán Iota.
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El jefe de meteorología de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal, dio a cono-
cer que el huracán Iota dejará lluvias hasta de 250 milí-
metros por día. 

“Los vientos que vamos a tener en La Mosquitia gene-
rarán un oleaje alto en ese sector, por lo que reiteramos a 
la población tomar las medidas de prevención”, detalló.

Argeñal añadió que las lluvias que dejará el fenóme-
no natural en el país serán de 250 milímetros por día y 
una cantidad de hasta 200 milímetros en las montañas 
de Olancho y Yoro, por lo que el río Aguán y Patuca ele-
varán significativamente su caudal.

De igual forma dijo que en la zona central se esperan 
más lluvias que las que dejó la depresión Eta, ya que se 
trasladará por gran parte del territorio hondureño como 
tormenta tropical Iota.

Advirtió que todos los ríos que se dirigen hacia la zo-
na sur del país mostrarán niveles altos y la crecida de los 
mismos estará llegando a ese sector el miércoles, en ho-
ras de la tarde, por lo que reiteró el llamado a las fami-
lias que viven en las zonas bajas de los departamentos 
de Valle y Choluteca a tomar precauciones y evacuar di-
chos lugares. (XM)

El jefe nacional del Sistema de Co-
mando de Incidentes de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), Marvin Aparicio, detalló que 
el huracán Iota “es de carácter des-
tructivo, está programado para rea-
lizar desastres dentro del territorio 
nacional; independientemente de la 
cantidad de lluvia que va caer a nivel 
nacional es alarmante”.

Según Aparicio, “la cantidad de 
lluvia es preocupante, como país es-
tamos lacerados, golpeados, daña-
dos, ni siquiera aún hemos termina-
do de hacer el recuento de daños en 
la parte de estructura por el paso de 
Eta, no se había terminado, empezá-
bamos a ver hacia dónde iba dirigido, 
cuando empezamos a conocer acer-
ca de este otro fenómeno”. 

El funcionario advirtió que “con 
más agua, el daño se va incremen-
tar y habrá más daños en los tramos 
carreteros; el radio de acción de Io-
ta desde el ojo hacia cualquiera de 
las latitudes, es de 215 kilómetros...”.

“...estamos hablando de un radio 
de circunferencia de 430 kilómetros, 
por donde sea que entre y que pa-
se, así como está en este momento, 
y supongamos que el ojo del hura-
cán se situará en Tegucigalpa, las llu-
vias constantes estarían afectando el 
puerto de Tela”, agregó.

A criterio del entrevistado, “el ojo 
del huracán no es el problema, el im-
pacto del agua que viene con él (IO-
TA), la cantidad será cuantiosa, so-
brepasará los límites que conocemos 
hasta este momento”.

 Aparicio siguió explicando que 
este fenómeno tropical se viene vi-
gilando desde hace varios días, por 
ejemplo, “ya estamos viendo cómo 
será el comportamiento de Kappa; 
cuando estábamos en ETA, estába-
mos vigilando en un margen del cin-
co por ciento la formación de Iota e 
igualmente estamos a la expectati-
va de Kappa”.

“El máximo nivel de alerta es-
tá dado en el país, estamos llaman-
do a todos los alcaldes del país, Co-

ADVIERTE JEFE NACIONAL DE INCIDENTES

El fenómeno es de
carácter destructivo

Marvin Aparicio, jefe nacional del Sistema de Comando de Inciden-
tes de Copeco.

peco tiene años de estar trabajando 
con todos los municipios de Hondu-
ras, formando los comité de emer-
gencia municipal, capacitándolos en 
gestión de riesgo, planes de emer-
gencia, para este y para otros fenó-
menos”.

Señaló que “queremos ver la res-
ponsabilidad de la población en ca-
da municipio, que es entera y com-
pletamente del alcalde; cuando un 
municipio sobrepasa la capacidad 
del alcalde, actúa Copeco Regional 
y si se sobrepasa la capacidad, entra 
Copeco central, y si sobrepasa actúa 
Sinager, que es el que está trabajan-
do ahorita”.

De acuerdo al experto en meteorología, Martín 
Chaín, la proyección de Iota, ya como tormenta tropi-
cal en el territorio hondureño, es que primero ingresará 
como huracán categoría 5 a Nicaragua, luego se despla-
zará para el suroeste, rumbo a Honduras; entrará por 
el departamento de El Paraíso como tormenta tropi-
cal, luego tomará dirección sur, buscando los munici-
pios del sur de Francisco Morazán, Comayagua, Cho-
luteca y Valle. Iota ingresará a El Salvador como de-
presión tropical y saldrá al Pacífico.

“El martes (hoy) ingresa a Honduras, se mantendrá 
en nuestro territorio el martes, miércoles y jueves, sien-
do el martes y miércoles los días en que Iota tendrá más 
fuerza en Honduras”, detalló el experto.

“La diferencia entre huracán y tormenta tropical solo 
son los vientos, la cantidad de agua es la misma”, indicó. 

Referente a las lluvias, se espera que Iota produzca 
las siguientes acumulaciones de lluvia hasta el jueves: 
Honduras, norte de Nicaragua, sureste de Guatemala y 
el sur de Belice: 10 a 20 pulgadas (500 a 500 mm). Can-
tidades aisladas máximas de 30 pulgadas (750 mm) se-
rán posibles, especialmente desde el noreste de Nica-
ragua hasta el norte de Honduras. (XM)

SEGÚN JEFE DE METEOROLOGÍA

Se esperan más
lluvias que con Eta

PROYECCIÓN

Entrará convertido 
en depresión tropical

A nivel regional se tiene proyectado cómo será el paso de IOTA por el territorio nacional, así como en 
Centroamérica. 

metros por hora y ráfagas aún 
más altas.

Actualmente continúa des-
plazándose hacia el oeste, con 
dirección a la Costa Caribe de 
Nicaragua, a una velocidad pro-
medio de 17 kilómetros por ho-
ra.

lota ingresó anoche a Nicara-
gua, desplazándose por la zona 
norte de ese país; también se es-
pera que continúe con su rápido 

fortalecimiento en las próximas 
12 horas, antes de tocar tierra en 
la costa noreste de Nicaragua, a 
unos 25 kilómetros al Norte de 
Bilwi, Puerto Cabezas, mante-
niendo la categoría 5.

Desde ayer, las bandas de 
circulación asociadas al ciclón 
tropical Iota producen lluvias 
y chubascos intermitentes, va-
riando su intensidad en el trans-
curso de las horas, en gran par-

te del Litoral Caribe, Islas de la 
Bahía, norte de Olancho y secto-
res del departamento de Yoro.

Los acumulados más impor-
tantes se esperan en Gracias a 
Dios y Colón. 

La trayectoria prevista por los 
modelos de predicción numéri-
ca indica que este fenómeno in-
gresará al territorio hondureño 
hoy por la noche, al sur del de-
partamento de El Paraíso. (XM)
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Cafetaleros sueñan con precio de
$140 por saco de grano aromático

Cafetaleros pujan para que el 
precio del quintal de café alcan-
ce los 140 dólares en el mercado 
internacional y así mejorar los in-
gresos de divisas afectados por 
impacto de la pandemia y los fe-
nómenos climatológicos.

De momento, el valor del sa-
co de 46 kilogramos se ubica en 
la banda de los 118 dólares a mes 
y medio del inicio de la cosecha 
2020/2021. 

 “Nuestra proyección es que 
debe mejorar el precio del café, 
situarse arriba de 140 dólares, pe-
ro eso no depende de la oferta y 
demanda, sino de especuladores 
que participan en la bolsa de Nue-
va York”, expresó el presidente 
de la Central de Cooperativas Ca-
fetaleras de Honduras, Dagober-
to Suazo.

“La oferta y demanda son las 
que definen los precios, pero eso 
es una gran mentira, los que de-
finen los precios son los grandes 
inversionistas, los grandes finan-
cieros que meten o sacan fondos 

en el café o en cualquier otro ru-
bro”, agregó.

Entre enero y agosto de es-
te año, la exportación del grano 
aromático presentó una baja de 
19.0 por ciento (1,489.8 miles de 
sacos) en el volumen, por la con-
tracción en la producción nacio-
nal ante la volatilidad de los pre-
cios de este bien en el mercado in-
ternacional y condiciones climá-
ticas menos favorables.

Afortunadamente, el precio 
promedio internacional ponde-
rado alcanzó una mejora inte-
ranual de 18.3 por ciento, deter-
minada por la preocupación acer-
ca de una escasez temporal de la 
oferta de café, expectativa, al ini-
cio de la pandemia que presio-
nó los contratos de futuros hacia 
arriba en los mercados bursáti-
les para los meses subsiguientes, 
influenciado además por el des-
censo de la producción y expor-
tación de algunos países, en es-
pecial de los productores de ará-
bica suaves.

TRADICIONAL JORNADA

Empresas buscan recuperarse
con ventas de “viernes negro”

Prevén repunte en las 
principales ciudades

Las empresas de Honduras le 
apostarán más que nunca este 
mes al “viernes negro” con ofer-
tas y promociones en un inten-
to de levantar sus ventas que se 
desplomaron en forma dramáti-
ca, sobre todo a causa de la pan-
demia.

El “Black Friday”, una jorna-
da de compras de origen ameri-
cano se celebra el día después de 
Acción de Gracias (“Thanksgi-
ving” en inglés), es decir, el cuar-
to viernes de noviembre, sin em-
bargo, en muchos establecimien-
tos ha estado vigente desde el 1 
de este mes.

La comercialización de bienes 
se redujo 14.4 por ciento a agos-
to pasado (2.8% en similar lap-
so de 2019), debido a la baja en 
el volumen de ventas de algunos 
productos alimenticios y bebidas 
alcohólicas, prendas de vestir, 
equipo de transporte, aparatos 
de uso doméstico, según el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Adicionalmente, cayeron las 
ventas de insumos para la cons-
trucción (ferreterías) y combus-
tibles (en particular gasolinas y 

diésel); en tanto, de forma inte-
ranual, en la mayoría de los ru-
bros se presentó desaceleración 
de la trayectoria negativa con re-
lación a lo reportado el mes an-
terior.

En ese contexto los comer-
ciantes buscarán recuperarse 
de las pérdidas mediante famo-
sa venta de artículos y servicios 
instalada por primera vez en la 
década de los sesenta en los Es-
tados Unidos, ya es toda una cos-
tumbre en negocios de Hondu-
ras.

Durante ese período se ofre-
cen ofertas tentadoras, a muy ba-
jos precios en diferentes produc-
tos de gran demanda como elec-
trodomésticos.

Las principales cadenas de 
venta al detalle mantienen cam-
pañas anunciando los descuentos 
del “Black Friday”, mientras otras 
se concentran en los descuentos 
de los productos de adornos de 
hogar para la Navidad.

Los hondureños no solo es-
peran las ofertas que se promo-
cionan en tiendas nacionales, 
si no también están pendientes 
de las ventas de artículos con 
descuento publicados en los 
portales de internet.

Las mayores ventas se regis-
tran en los departamentos de 
electrónica, línea blanca, mobi-
liario, Navidad, juguetería, de-
portes, hogar, bebé y moda, en-
tre otras categorías.

Los descuentos van desde 
un 20, 30 y hasta un 50 por cien-
to según anunciaron encarga-
dos de tiendas comerciales.

Su origen tiene diferentes 
versiones, sin embargo, la más 
famosa cuenta que, en la déca-
da de los 60, los comerciantes 
estadounidenses por el día de 
Acción de Gracias decidieron 
obsequiar a sus empleados rea-
lizando descuentos en nume-
rosos productos, esto ocasio-
nó que las empresas que esta-
ban en números rojos pasarán 
de forma inmediata a números 
negros, y de ahí el nombre que 
lo bautiza.

El “viernes negro” prácticamente se fortalecerá en estas próximas dos semanas, entre precios bajos y promo-
ciones.

En 15 de los 18 departamentos de Honduras se cultiva café.

MERCADO INTERNACIONAL
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PETRÓLEO
SUBE POR

NOTICIA DE
OTRA VACUNA
El petróleo de Texas ce-

rró este lunes con un alza 
de 3.02%, hasta los 41.34 dó-
lares el barril, apoyado en 
el anuncio sobre la efecti-
vidad de la vacuna contra 
la COVID-19 que desarrolla 
la biotecnológica Moderna, 
que se suma a la de Pfizer 
y BioNTech como una po-
sible respuesta a la pande-
mia.

El precio del crudo, que 
ya tendía al alza en los pri-
meros compases del día, 
se vio ayudado por las no-
ticias de que el proyecto 
de vacuna de Moderna tie-
ne una efectividad de más 
del 94% y de que la em-
presa solicitará pronto su 
aprobación. Según la ana-
lista Louise Dickson, de la 
firma Rystad Energy, aun-
que la euforia sobre una po-
sible vacuna ya había sido 
incorporada al mercado 
con el anuncio de Pfizer, 
tener otra opción como la 
de Moderna hace más fac-
tible un programa de vacu-
nación masiva y da espe-
ranzas a los inversores.

Pese a ello, Dickson su-
brayó en una nota que ello 
llevará tiempo y que, por 
tanto, el impacto a cor-
to plazo en la demanda de 
crudo es inexistente, sobre 
todo dado que los casos de 
coronavirus siguen en au-
mento y pueden necesitar-
se nuevas medidas de con-
finamiento en países como 
Estados Unidos. (EFE)

VARIACIÓN INTERANUAL

$50 millones crece envío
de remesas familiares

A cierre de diciembre 
ingreso rondará 
$5,600 millones

La economía nacional captó 
4,696 millones de dólares hasta el 
pasado 5 de noviembre, un aumen-
to de 50 millones de dólares en re-
lación a los 4,646 millones capta-
dos en ese período del 2019, infor-
mó el Banco Central de Honduras 
(BCH).  

Con un crecimiento de 1.1 por 
ciento, el total de envíos moneta-
rios representó el 47.7 por ciento 
del total de divisas que han ingre-
sado.

Honduras recibió 5,523.6 millo-
nes de dólares en 2019, lo que sig-
nificó un alza interanual de 13.1 por 
ciento, de mantener el crecimien-
to de 1.1 por ciento este año a cierre 
de diciembre se registraría un in-
greso de 5,584 millones de dólares.

Cuando comenzó la pandemia 
el peor escenario que se proyecta-
ba para cierre del 2020 era una caí-
da de 17 por ciento, pero después 
bajó a 14 por ciento, acortándose 
cada vez más el porcentaje negati-
vo a medida que pasaba el tiempo.

Esos dólares constituyen una 
importante fuente de ingresos y 
cubren la mayor parte del consu-
mo del hogar, cubrir gastos médi-
cos y de educación. En Honduras, 
representan más del 20 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

En países del Triángulo Norte 
de Centroamérica también se re-
gistra un repunte, pero Guatema-
la es el que más crecimiento ob-
serva a octubre con la captación 
de 9,193.3 millones de dólares, su-
perior en 5.1 por ciento en relación 
al 2019.    

Mientras, en El Salvador a sep-
tiembre del 2020 sumaron 4,188.1 
millones con un crecimiento de 0.8 
por ciento ($31.2 millones adicio-

nales), revirtiendo las tasas nega-
tivas que en términos acumulados 
se habían registrado en los meses 
anteriores. Solo en septiembre, las 
remesas familiares ascendieron a 
552.6 millones de dólares con un 
incremento de 20.5 por ciento, lo 
que equivale a 93.9 millones más 
con respecto a septiembre del 
2019.

Durante el segundo trimestre 
del 2020, las remesas en El Salva-

DATOS
Algunos factores que han contri-

buido a la recuperación de las reme-
sas recibidas al Triángulo Norte es 
el descenso de la tasa de desempleo 
global de Estados Unidos que llegó 
a 7.9% en septiembre del 2020 luego 
de un valor máximo de 14.7% regis-
trado en abril de este año; igual com-
portamiento presenta la tasa de des-
empleo latina, al ubicarse en 10.3% 
frente al 18.9% de abril.

Los centroamericanos residen-
tes en el exterior están contribuyen-
do a la recuperación de la economía 
mediante el mayor envío de reme-
sas, con las cuales los hogares pue-
den seguir realizando sus gastos de 
consumo, complementando las me-
didas de alivio y ayuda económica 
realizadas por los gobiernos para re-
ducir el impacto de la pandemia en 
la economía familiar.

zoom 

Las remesas impulsan la economía a través de gastos en consumo por par-
te de los hogares receptores.

dor habían presentado una tasa de 
-16.4 por ciento debido a las me-
didas de confinamiento en varias 
partes de Estados Unidos, princi-
pal país de origen de las remesas.

No obstante, en el tercer tri-
mestre, el ingreso de remesas cre-
ció 17.7 por ciento respecto al mis-
mo trimestre del año anterior.
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ACTUALIDADES
*** Tras el paso del hura-

cán “Eta” que dejó mucha 
destrucción y ahora con 
“Iota”, hondureños en Es-
tados Unidos, específica-
mente en el Deerfield, en 
el Condado de Broward, en 
la parte sur de Florida han 
comenzado a recaudar ví-
veres y todo tipo de ayuda 
para enviar a los damnifica-
dos que se cuentan por mi-
les, sobre todo en el Valle 
de Sula.

*** Se cumplen dos sema-
nas exactas desde que el martes 3 de noviembre el pueblo estadouni-
dense acudió a las urnas para determinar quiénes serían el presidente 
y vicepresidente de la nación. También la población determinó quié-
nes serían los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 33 de 
los 100 miembros del Senado norteamericano.

*** Según el conteo, todo apunta a que Joe Biden ya cuenta con 306 
votos electorales mientras que Donald Trump terminará obteniendo 
un total de 232 votos electorales.

*** Pese a que no se han encontrado pruebas algunas de que hubo ile-
galidades o violaciones a las normas electorales, el presidente Trump 
insiste que los demócratas hicieron trampas y por ello impidieron que 
él saldría reelecto.

*** A pesar de que el presidente Trump está tratando de bloquear 
que el presidente electo reciba información alguna que normalmen-
te le correspondería tener, Joe Biden está tomando pasos, como tener 
listos a un grupo de 13 técnicos y expertos en materia de pandemias, al 
mismo tiempo que ya escogió al hombre que será su jefe de Gabinete 
de Gobierno de nombre Ron Klain, que durante 30 años ha trabajado 
eficientemente para el hombre que el 20 de enero del 2021 será jura-
mentado como el presidente número 46 que ha tenido Estados Unidos.

*** Mientras todo eso ocurre, el número de personas contaminadas 
está subiendo en formas gigantescas, pues la gente víctima de la CO-
VID-19 se está acercando a diez millones 700 mil personas y la canti-
dad de muertos ya está aproximando a los 260 mil.

*** Todo un número de personas ampliamente capacitadas están 
consideradas para ocupar cargos ministeriales y en ser titulares de una 
serie de importantes agencias federales. De a poco saldrán a relucir los 
nombres que formarán parte del gabinete de Joe Biden.

*** El expresidente Barack Obama está criticando severamente la 
forma en que Donald Trump rehúsa que el presidente electo cuen-
te con la información necesaria para irse preparando para asumir el 
mando del país.

*** Por cierto que en los próximos días se pondrá a la venta un libro 
que Barack Obama ha escrito sobre los ocho años que él presidio al 
país, teniendo a su lado a Joe Biden, que durante todos esos años ocupó 
el cargo de vicepresidente de la nación norteamericana.

*** Que interesante estuvo el torneo de Golf conocido por el nom-
bre de The Masters. Los mejores golfistas del mundo entero partici-
paron en ese evento que durante cuatro días se llevó a cabo la semana 
pasada en Augusta, Georgia. Fue rarísimo ver por televisión ese tor-
neo sin que público alguno estuviese presente debido al peligro que 
representa el coronavirus cuando grupos se reúnen en forma apreta-
da.

*** Y en cuanto al virus, en años anteriores cerca de 50 millones de 
personas viajaban a reunirse con su familia para celebrar el Día de 
Acción de Gracias. Hoy en día, los expertos en pandemias están reco-
mendando que no viajen y que celebren la reunión familiar a través de 
la televisión, de Skype y de formas virtuales.

*** En dos semanas se pone fin a la temporada de huracanes y de 
tormentas tropicales en el Atlántico. Esta ha sido una temporada que 
ha roto todos los récords anteriores en cuanto al enorme número de 
esos fenómenos meteorológicos que nos han caído encima durante 
seis meses de este año.

** Felicidades al hondureño Brian Flores, quien es el director técni-
co de los Miami Dolphins, que han ganado cinco partidos consecuti-
vos y tienen un récord de seis ganados y tres perdidos. Su equipo está 
en segundo lugar de su división del fútbol americano.

Recolección de ayuda en Broward, 
Florida, para los afectados por los 
huracanes en Honduras.

PARA COMPRA DE EMERGENCIA

Grupo Terra entrega
donación a la CCIT

En medio de la situación crítica 
que atraviesa el país, Grupo Terra 
como un grupo empresarial so-
cialmente responsable, entrega 
importante donación por 535,000 
lempiras a la Cámara de Comer-
cio e Industria de Cortés y la Cá-
mara e Industria de Choloma.

El valor será destinado a la 
compra de diferentes insumos 
para atender la emergencia en la 
zona norte como resultado del pa-
so de la tormenta Eta, tales como 
kits de bioseguridad y limpieza, 
colchonetas, frazadas, alimentos, 
entre otros.

Hasta el momento se contabi-
lizan más de 2,700 personas res-
catadas y más de 3,500 se encuen-
tran en albergues de todo el país, 
la entrega de estos insumos for-
talecerá las actividades de apoyo 
a las diferentes familias afectada 
en la zona.

Grupo Terra, con paso firme di-
ce presente ante el llamado de las 
cámaras de Comercio para unir-
se por Honduras como empresa 
privada, haciendo entrega de ali-
mentos, kits de atención de emer-
gencia e insumos necesarios pa-
ra personas que han sido afecta-
das directamente por el paso de 
la tormenta ETA. 

Ser solidarios y atender el lla-

mado de los hermanos hondure-
ños es parte del compromiso del 
sector empresarial y de esta ma-
nera, fortalecer la recolección di-
ferentes insumos de protección y 
alimentos para los afectados por 
la tormenta tropical y atender de 
manera inmediata sus necesida-
des a través de los kits prepara-

dos para ellos.
Esta es una más de las accio-

nes de Responsabilidad Social 
Corporativa de Grupo Terra pa-
ra contribuir en atender la emer-
gencia nacional, reafirmando su 
solidaridad en momentos en que 
el país afronta una crisis econó-
mica y social.

Esta es una más de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
de Grupo Terra para contribuir en atender la emergencia nacional.

En Tela evacúan familias
en zonas de alto riesgo

Autoridades municipales, cuer-
po de bomberos, Cruz Roja, Cope-
co, Fuerzas Armadas, Policía Pre-
ventiva, Salud, Cámara de Comer-
cio y otras se reunieron de emer-
gencia para tomar las acciones 
pertinentes y necesarias ante la 
llegada del huracán Iota.

Además, ya hay varios alber-
gues preparados para las perso-
nas que sean evacuadas, de las 
cuales ya hay varias familias ha-
ciendo uso de los albergues.

Además, se realiza limpieza en 
el Centro Educativo Básico Poli-
carpo Bonilla, el cual servirá co-
mo albergue, por parte del depar-
tamento de jardinería munici-
pal, de la mano del programa Vi-
da Mejor y coordinado por miem-
bros del Codem.

También se limpian los quíne-
les en barrio Venecia, Romero La-
rios y Venecia Sur. 

Continuamos redoblando es-
fuerzos en trabajos de Prevención. 

El alcalde, Darío Alejandro 
Munguía, agregó que también se 
limpiaron los quíneles del sector 
de El Sauce. 

Agregó que se continúa redo-
blando esfuerzos en trabajos de 
Prevención en la limpieza de los 

quíneles en barrio La Curva, Ro-
mero Larios, Las Brisas, Weva-
rich, ante la llegada del huracán 
Iota.

Muchas familias que residen en 
zonas de alto riesgo ya fueron eva-
cuadas con anticipación.

Las autoridades se declararon en sesión permanente.
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El Paraíso se prepara 
para embate de “Iota” 

DANLÍ, El Paraíso. Autoridades mu-
nicipales junto a los Comités de Emer-
gencia Local (Codel) y la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), ins-
talaron la base de operaciones de atención 
a la emergencia por el ingreso del huracán 
Iota”, al tiempo que instituciones del Es-
tado asignaron vehículos y personal pa-
ra supervisión y evacuación de zonas de 
alto riesgo. 

Los municipios de Trojes, Danlí, El Pa-
raíso, reportaron estar listos dentro de sus 
posibilidades para la atención de los daños 
que podría provocar a su paso el fenóme-
no meteorológico que ayer tarde alcanzó la 
categoría cinco en la escala Saffir Simpson. 

Al respecto, la vicealcaldesa de Danlí, 
Irma Cuadra, explicó que “aún seguimos 
contabilizando los daños de la tormenta 
Eta, tenemos daños que ascienden a los 12 
millones de lempiras en afectación a la in-
fraestructura vial y viviendas, esto sin in-
cluir la parte productiva, con Eta nos tocó 
hacer labor de convencimiento a las fami-
lias y durante el día se negaron a evacuar, 
siempre esperan la noche para evacuar, pe-
ro eso no podemos seguir permitiéndolo, 
lo primero es preservar la vida humana”. 

La Policía Nacional, Fuerzas Armadas 
y Comité de Emergencia Municipal (Co-
dem), identificaron zonas para evacuación 
temprana, como La Carbonera, El Chori-
zo, colonia La Concepción, La Cañada, Los 
Arcos, El Arenal, Los Robles y La Granjita. 

El alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza, 
lamentó que solo 185 mil lempiras fueron 
aprobados por el cuerpo de regidores des-
de la tormenta tropical “Eta”. “El ingeniero 
Ramiro Chacón, Betanco y Mauricio Ra-
mírez fueron conscientes que se tenía que 
aprobar más fondos, ellos conocedores de 
que lo que invierte en recuperación de red 
vial y asistencia a familias, pero los demás 
regidores lo que aprobaron fueron estos 
185 mil lempiras que ya estaban en el ren-
glón presupuestario”.

“Esto quiere decir que nada se ha apro-
bado para estas emergencias, ellos dicen 

Sesión de municipalidad de Danlí, junto a autoridades de Copeco, 
Codem, Policía Nacional y sociedad civil, entre otros entes.

Gustavo Mendoza, alcalde de 
Danlí.

Irma Cuadra, vicealcaldesa de 
Danlí.

que con ese dinero lo que quiero es hacer 
política, cuando ocurrió lo de la pande-
mia tampoco ellos quisieron aprobar fon-
dos, sus decisiones no favorecen al pueblo, 
creen que me afectan a mí, pero los más 
afectados son los danlidenses que necesi-
tan asistencia”, agregó. 

El Codem anunció la habilitación de va-

rios centros educativos como albergues 
temporales para asistencia a las familias, 
incluso el Instituto Técnico Danlí y la es-
cuela “Francisco Morazán” (en colonia 
Nueva Esperanza), y las escuelas “Rodol-
fo Rojas” (El Arenal), “Dionisio de Herre-
ra” (Los Arcos) y la “José Trinidad Reyes” 
(La Cañada). (CR).

POR EL RÍO CHOLUTECA

Más de 700 familias son 
evacuadas en Choluteca

CHOLUTECA. Unas 700 familias 
que viven en zonas de peligro del mu-
nicipio de Choluteca por aumento de 
las crecidas del río Choluteca, quebra-
das y riachuelos, son evacuadas a luga-
res seguros desde ayer lunes y hoy mar-
tes para evitar incidentes que lamentar.

El coordinador del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) de Cholute-
ca, Darwin García, precisó que “sin te-
mor a equivocarme se estarán evacuan-
do unas 700 familias o un poquito más, a 
los centros educativos que estarán fun-
cionando como albergues”.

García indicó que en la zona baja del 
municipio donde convergen varias co-
munidades como El Palenque, El Fan-
tasioso y El Anillo, hay unas 567 fami-
lias, pero la mayoría erróneamente no 
quiere abandonar el lugar porque di-
cen que ya pasaron la prueba del hura-

cán “Mitch”.
Como Codem, dijo, irán a la zona ba-

ja de El Palenque para hacer concien-
cia a la población que abandone sus vi-
viendas a lugares seguros como El Ca-
rrizo, de lo contrario la Ley del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), les autoriza a hacer uso de la fuer-
za para salvaguardar las vidas.

Asimismo, señaló que el huracán “Io-
ta” dejará gran cantidad de agua lluvia y 
provocará alteración en los niveles de 
agua en las diversas cuencas hidrográ-
ficas, por lo que las zonas bajas serían 
las más afectadas.

Ante lo que se avecina para el muni-
cipio de Choluteca se estarán hacien-
do evacuaciones preventivas en las zo-
nas ya conocidas como de riesgos, como 
las de las riberas del río Choluteca y El 
Palenque y áreas circunvecinas. (LEN)

Autoridades del Codem reunidas con representantes de 
cuerpos de socorro, militares, policiales, bomberos, Plan 
Internacional, entre otros.

Las fumigaciones en los diversos albergues de la ciudad de Choluteca.

Los bomberos alertaban el fin de semana y ayer en barrios y 
colonias de riesgo que salieran de las casas a lugares seguros.

MARCOVIA

Militares trasladan a familias de Monjarás
MARCOVIA, Choluteca. Varias 

familias que viven en la zona baja de la 
aldea Monjarás fueron evacuadas por 
miembros de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), como medida de prevención an-
te el huracán “Iota”.

El alcalde de Marcovia, José Na-
húm Cálix, dijo que desde el domingo 
se ha estado concientizando a los po-
bladores de zonas vulnerables que eva-
cúen a tiempo a lugares seguros ante 
una posible crecida mayor que la pro-

vocada por “Eta” y así evitar pérdidas 
humanas.

“Estamos a tiempo para evacuar a 
las personas, Dios nos está dando la 
oportunidad de buscar sitios segu-
ros, además de los albergues que hay 
en diversos lugares del municipio. No 
queremos que a última hora busque la 
gente donde albergar habiendo tiem-
po ahora”, aseguró.

Los sitios más vulnerables son: 
Monjarás, Los Llanitos, Santa Cruz, El 
Cerro, El Bosque, Los Mangles y Mar-
covia Centro, por lo que los poblado-
res ya deberían estar en lugares segu-
ros o en los albergues. (LEN)

Los barrios bajos del municipio de Monjarás resultan más 
afectados con las crecidas del río Choluteca y por eso las 
evacuaciones.
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager), informó en San Pedro 
Sula, que el huracán Iota pasó a catego-
ría 5 y “eso lo hace sumamente peligroso 
y mortal”.

En comparecencia de prensa, el minis-
tro de Gestión de Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), Max Gonzáles, dijo 
que ante la llegada de este fenómeno natu-
ral “se espera que traiga vientos catastró-
ficos e impactos de lluvias extremas para 
nuestro país”.

El Centro Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), de Copeco, informó que el huracán 
Iota ha alcanzado la categoría 5 en la esca-
la Saffir-Simpson, precisó.

Actualmente el fenómeno se encuentra 
ubicado a unos 205 kilómetros al este-su-
reste del Cabo de Gracias a Dios, con vien-
tos sostenidos de 260 kilómetros por hora 
y ráfagas aún más altas; continúa despla-

zándose hacia el oeste, con dirección a la 
Costa Caribe de Nicaragua a una veloci-
dad promedio de 17 kilómetros por hora.

Gonzáles aseguró que “las evacuacio-
nes obligatorias que anunciamos en cade-
na nacional han sido un éxito, pero falta 
por evacuar, y vamos a continuar hacién-
dolo, porque lo más importante es salva-
guardar sus vidas”.

El titular de Copeco agradeció pública-
mente la colaboración de las autoridades 
municipales del departamento de Cortés, 
ya que “con el apoyo conjunto de ellos será 
más fácil dar respuesta inmediata a nues-
tros hermanos en cada rincón del país, en 
especial de aquellos que se encuentran en 
situación de riesgo y vulnerables”.

RESPUESTA INMEDIATA
El funcionario informó que sostuvieron 

una reunión de alto nivel en conjunto con 
entes de respuesta como las Fuerzas Ar-

La mayoría evacúo La Planeta y La Lima
En muchas zonas de La Planeta, aún las familias dejaron sus casas, sin poder resolver los 
problemas de Eta.

Aún con el agua estancada, dejaron a pie La Lima.

madas, Policía Nacional y bomberos, entre 
otros, para reubicar puntos específicos de 
control o puestos de comando para brin-
dar seguridad a las familias hondureñas.

Gonzáles adelantó que “tenemos que 
estar reubicando puntos de mayor riesgo 
como El Progreso, Choloma, sector Plane-
ta, La Lima, de forma de no quedar incomu-
nicados y darles respuesta inmediata a los 
ciudadanos. Debemos estar a disposición 
de los Comités de Emergencia Municipal”.

“Es de mucha importancia contar con 
lanchas en puntos específicos para cual-
quier movilización que deba darse, en-
tre ellas alimentación, movilización entre 
otros”, aseveró.

Advirtió que “tenemos que prepararnos 
para el peor de los escenarios y rogamos a 
Dios que eso no llegue a suceder, pero te-
nemos que estar preparados”.

Recordó que “es importante revisar las 
rutas de evacuación y seguir evacuando 
aquellas personas que se encuentran toda-
vía en lugares donde se han dado evacua-
ciones, en lugares donde hay afectación 
de cuencas de ríos o también en zonas de 
derrumbes”.

“También quiero mandar un mensaje a 
nuestros hermanos que están en los mer-
cados, que por años han sido afectados por 
inundaciones, que desde hoy empiecen a 
movilizar su mercadería para que no vayan 
a tener pérdidas que puedan afectar la eco-
nomía de sus bolsillos”, expresó Gonzáles.

Dijo que con el apoyo técnico del Cen-
tro de Coordinación de Desastres en Amé-
rica Central y República Dominicana (Ce-
predenac), se procederá a mapear estas zo-
nas y reubicar con la finalidad de tener un 
control más exacto de la situación.

TRABAJO EN CONJUNTO
El comandante de la Fuerza de Tarea de 

la Zona Norte para las Operaciones en el 
Valle de Sula, coronel Armando Martínez 
Rueda, apuntó que “hasta el momento he-
mos evacuado y rescatado a 60,000 perso-

nas gracias a estas fuerzas vivas”.
“Tenemos en los centros de albergues a 

100,000 personas y lo más importante es la 
conciencia del pueblo hondureño que ha 
atendido esta evacuación de manera vo-
luntaria y que ya van más de 50,000 per-
sonas que han evacuado las zonas de ries-
go”, informó Martínez Rueda.

“Este es un llamado para que sigan aten-
diendo esta importante labor de dejar zo-
nas de riesgo”, señaló. 

El jefe noroccidental de la Policía Na-
cional, comisionado Raúl Martínez, indicó 

que “se han realizado acciones preventivas 
para atender esta emergencia nacional”.

Aseguró que la “Policía Nacional con 
toda su logística está para apoyarles en si-
tuaciones de evacuaciones y seguridad, y 
no se olviden de marcar el 911 para atender 
cualquier emergencia”.

En materia de insumos de alimentos 
se entregarán en esta semana en el depar-
tamento de Cortés más de 30,000 bolsas 
de alimentos, informó el ministro para la 
Promoción de Inversiones de Honduras, 
Luis Mata.Otros aprovecharon que hubo transporte para ponerse a salvo.

Con lo poco que les quedó, salieron los padres de familia.



SAN PEDRO SULA. Luego 
de conocer los posibles escena-
rios de desastre que puede oca-
sionar el huracán Iota, que indi-
can que puede llegar a acumu-
lar 700 milímetros de agua, el 
alcalde de El Progreso (Yoro), 
Alexander López, dijo a “los pro-
greseños que es urgente la eva-
cuación”.

La evacuación “es obligato-
ria, ese es el mandato que se está 
instruyendo, la Policía Nacional, 
Fuerzas Armadas, que hemos es-
tado en evacuaciones, pero hoy 
más que nunca en todas las co-
munidades tanto urbanas, como 
rurales, les digo que los escena-
rios son sumamente delicados”, 
advirtió López.

El alcalde progreseño partici-
pó en una reunión con las auto-
ridades del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceáni-
cos y Sísmicos (Cenaos), de Co-
peco, representantes de Protec-
ción Civil de Colombia y el Cen-
tro de Coordinación de Desas-
tres de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, (Cepredenac) 
para conocer posibles escenarios 
que se podrían dar con la llegada 
del huracán Iota.

“Hay que actuar con responsa-
bilidad, hay que actuar con pru-
dencia, pero también con rapidez 
y dentro de ese marco agradezco 
al 911, Copeco, Gobierno Central, 
que con alta información tecno-
lógica nos han expuesto la situa-

ción del Valle de Sula y la de El 
Progreso”, apuntó el edil liberal.

Aseveró que “es urgente la 
evacuación en todas las partes 
bajas y queremos masificar este 
mensaje en El Progreso y en to-
do el Valle de Sula”.

El edil progreseño amplió se-
ñalando que las zonas de peligro 
son “las partes urbanas como la 
comunidad de Palermo, La Fra-
ternidad, La Nacional, Brisas del 
Sur, San Antonio, La Fátima, San 
Martín, San Miguel y en las zonas 
bananeras”.

Especificó que en las zonas ba-
naneras “el 90 por ciento se ha 
evacuado y el 10 por ciento es ur-
gente buscar las partes altas en 
función de los pronósticos y can-
tidades de lluvia que se esperan 
por el Iota”.

López añadió que “de acuer-
do a los escenarios que nos han 
presentado es bastante fuerte y 
lo que queremos es garantizar la 
vida, que es la prioridad número 
uno y por tal razón estamos pi-
diendo a estas comunidades que 
hagan las evacuaciones”.

Explicó que ante el paso de la 
tormenta Eta y ahora con la lle-
gada del huracán Iota se ha tra-
bajado de manera conjunta con 
los cuerpos de socorro.

“Y seguiremos con las evacua-
ciones, ya que se esperan lluvias 
intensas entre martes y miérco-
les en El Progreso”, dijo el alcal-
de.

Es urgente la “evacuación”, advierte 
alcalde de El Progreso a pobladores
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La idea es no perder lo poquito que no se llevó Eta.

En las zonas bajas, aún el agua no se ha evaporado.

Otras familias atendieron recomendaciones y buscaron poner a salvo sus cosas.

Muchos damnificados aún siguen en los albergues.



SAN PEDRO SULA. Iota rompió 
todos los pronósticos históricos cli-
matológicos al ser la tormenta núme-
ro 30 que ha llevado nombre en la ac-
tual temporada de huracanes del At-
lántico y pasó a ser el huracán núme-
ro 13 del 2020.

Uno de los aspectos más sorpren-
dentes a consecuencia del cambio cli-
mático es que en menos de una sema-
na pasó de depresión tropical a tor-
menta tropical, y entre el domingo 15 
y lunes 16 de noviembre en un prome-
dio de 24 horas se convirtió en el pri-
mer huracán categoría 5 de la tempo-
rada ciclónica afectando directamen-
te a Nicaragua y Honduras.

En un escenario climático impen-
sado ambos países la primera semana 
de noviembre fueron golpeados por el 
huracán Eta que impactó en categoría 
4, dejando pérdidas humanas, miles de 
familias damnificadas y daños incal-
culables a la infraestructura privada y 
pública, además de severos daños en 
la producción agrícola.

Iota con categoría 5 se dirige a Nica-
ragua, con vientos catastróficos, sien-
do una tormenta que amenaza la vida, 
al traer marejadas y lluvias torrencia-
les en Centroamérica.

El núcleo de Iota tocará tierra en el 
noroeste de Nicaragua el lunes por la 
noche y se dispersará en Centroamé-
rica el miércoles.

En menos de dos semanas Iota es el 
segundo huracán que golpeará direc-
tamente a ambos países, resaltando 
el hecho que según la German Watch 
Honduras es de los países más propen-
sos a los efectos del cambio climático 
con una alta vulnerabilidad.

Según Eduardo Vélez Soto, espe-
cialista integral de Riesgo y Desas-
tres, asesor del despacho del Centro 
de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres en Centro Améri-
ca y República Dominicana (Cepre-
denac), Iota dejará un acumulado de 
700 a 800 milímetros de agua, lo que 
amenaza con dejar importantes inun-
daciones y deslaves a nivel nacional.

Vélez señala que en el transcurso de 
“la noche (domingo) Iota pasó de ca-
tegoría 1, pero luego fue aumentando 
gradualmente hasta llegar a categoría 5 
en 24 horas”. Señala que registra “vien-
tos sostenidos máximos de 257.5 kiló-
metros por hora, con ráfagas externas 
de 177 kilómetros, se desplaza a una ve-
locidad de 17 kilómetros”.

Las imágenes de satélites muestran 
que la masa de nubosidad de Iota cu-
brirá con sus tentáculos toda la región 

CLIMATOLÓGICOS

Iota rompió todos los 
pronósticos históricos

Es la tormenta 
número 30 que ha 
llevado nombre en 
la actual temporada 
de huracanes del 
Atlántico
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Viernes 13 de noviembre
Tormenta tropical Iota: La depresión se convierte en tor-

menta tropical Iota. Riesgo de impactos de vientos peligro-
sos, marejadas ciclónicas y lluvia en Centroamérica a par-
tir del domingo por la noche o el lunes.

Sábado 14 de noviembre
Tormenta tropical Iota: Iota se mueve lentamente de oes-

te a suroeste y se prevé que se fortalezca. Riesgo de vientos 
peligrosos, marejada ciclónica e impactos de lluvia en Cen-
troamérica a partir del lunes. Se pronostica que Iota se for-

talecerá y estará cerca de la fuerza de un huracán mayor 
cuando se acerque a la costa de Centroamérica.

Tormenta tropical Iota: Iota casi un huracán, catego-
ría 1. Advertencias de huracán emitidas para partes de la 
costa de Nicaragua y Honduras.

Domingo 15 de noviembre
Huracán Iota: se fortalece a un huracán de categoría 2. 

Se espera que traiga vientos potencialmente catastróficos, 
marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos 

de lluvia extrema a América Central Huracán Iota: Se espe-
ra que mañana se convierta en un huracán de categoría 4 
extremadamente peligroso y toque tierra en el noreste de 
Nicaragua o el este de Honduras.

Lunes 16 de noviembre
Huracán Iota: Iota se convierte en un huracán de catego-

ría 5. Pronóstico para traer vientos catastróficos, mare-
jadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvias torren-
ciales a América Central.

greso a un costado de la capital Tegu-
cigalpa con dirección a San Salvador, 
convirtiéndose en una depresión tro-
pical”.

“Evidentemente el calentamiento 
global ha exacerbado el clima hidrocli-
mático; de hecho, ya se preveía que la 
temporada de huracanes para este año 
iba ser un poco fuerte, incluso ya está 
en formación otro sistema en la parte 
del norte del continente suramerica-
no sobre las aguas del Caribe “, acotó.

“Eta y Iota han roto todas las predic-
ciones evidentemente, un huracán de 
categoría 5 sobre los suelos de Cen-
troamérica desde hace muchos años 
no se había observado nuevamente”, 
afirmó.

CUENCAS
“Según el Hydroviewer de la Nasa, 

los modelos nos indican niveles muy 
altos que superan los 20 años de los pe-
ríodos de retorno de inundación espe-
cialmente en el río Ulúa y en los ríos 
que bajan en las cuencas que están las 
represas de El Cajón”, aseguró.

Vélez manifestó que “los mode-
los nos están dando un promedio de 
4 mil a 5 mil metros cúbicos por se-
gundo del caudal del río Ulúa en su re-
corrido por el Valle de Sula que son 
promedios muy similares de los que 
se vieron durante el Eta o quizás un 
poco más elevados y también van en 
promedio del huracán Mitch en 1998”.

Ante los escenarios previstos dijo 
que “lo que se recomendó y han reco-
mendado las autoridades del Valle de 
Sula y de Copeco es una evacuación 
preventiva y de hecho la hicieron de 
manera anticipada para poder salvar 
vidas y poner en resguardo a las per-
sonas más vulnerables”.

FENÓMENOS:
Vélez advirtió que “puede haber 

deslizamientos, hay mucha saturación 
de los suelos, lo que impiden que se ab-
sorba más agua y puede haber desliza-
mientos en poblados como Tegucigal-
pa e inundaciones extensivas”.

En una presentación de Ceprede-
nac a las autoridades del Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgos (Sina-
ger), se mostraron algunos pronósti-
cos de escenarios en base a la canti-
dad de agua esperada y el comporta-
miento hidrológico de los ríos como el 
Ulúa, esto con el objetivo de planificar 
las acciones de evacuaciones, de res-
cate humanitario y del control de las 
operaciones desde sitios seguros que 
no serán afectados.

Con todo el poder golpeará 
Nicaragua.

Según el Hydroviewer de la Nasa, los modelos nos indican niveles muy altos que superan los 20 
años de los períodos de retorno de inundación.

lunes y la madrugada del día martes ya 
tendremos precipitaciones en Hondu-
ras, especialmente en San Pedro Sula, 
alrededor de 11.62 milímetros por ho-
ra, y estas lluvias serán intensificadas 
a lo largo del transcurso de la noche 
del lunes y a la entrada del martes has-
ta 29.57 milímetros por hora”, pronos-
ticó Vélez. “Que quiere decir 30 milí-
metros horas más la precipitación acu-
mulada del día lunes y la que va a que-
dar residual el martes al paso de la tor-
menta, en total habrá acumulado entre 
700 a 800 milímetros”, subrayó.

Agregó que “también este incre-
mento se debe a que los vientos del Ca-
ribe permanecen cálidos y las bandas 
del huracán Iota están entrando hacia 
el territorio de Honduras con una fuer-
za de ráfaga y pueden transportar esa 
humedad cálida que pueden descar-
gar cuando lleguen al sistema monta-
ñoso de Honduras”.

“Especialmente teniendo lluvias 
fuertes sobre todo en el litoral Caribe 
hondureño, el Valle de Sula y el siste-
ma montañoso que conforman las di-
ferentes regiones noroccidente y no-
roriente de Honduras”, acotó.

En su trayectoria Vélez prevé que 
Iota “posteriormente seguirá su in-

centroamericana, su formación es 
amorfa, muestran que no es un círcu-
lo perfecto y sus bandas se extienden 
de 250 a 1,000 kilómetros desde su cen-
tro, señaló el experto de Cepredenac.

“Va a afectar toda la región del ist-
mo con la presencia de las bandas, la 
fuerza del huracán y la velocidad de su 
rotación en su energía y dinámica ab-
sorbe la humedad del océano y cuando 
se acerca a tierra firme representa una 
gran amenaza para la población”, dijo.

“Su avance sobre territorio nicara-
güense será por el sector de Puerto Ca-
bezas e irá bajando su intensidad has-
ta degradarse a categoría 1, según los 
pronósticos de Catalac, socios estraté-
gicos de Cepredenac para el tema de 
observación hidrometeorológicas y la 
Agencia América Aeroespacial Nasa”, 
añadió.  “El huracán se está desplazan-
do a una velocidad de 17 kilómetros 
por hora y de acuerdo a los modelos 
propuestos va a entrar como tormen-
ta tropical a las fronteras de Honduras 
el martes 17 de noviembre a eso de 7:00 
pm de la noche”, afirmó Vélez.

“Hemos analizado varios modelos y 
pronósticos para los análisis hidrome-
teorológicos, CMWF y el GFS, donde 
nos indican que para la noche del día 

CRONOLOGÍA
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FRENTE AL CICLÓN

Policías y militares evacúan a 
más de 5,000 personas en riesgo

SEGURIDAD

Elementos de las fuerzas del orden 
público, entre ellas la Policía Nacio-
nal, Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) se unieron ayer a la emer-
gencia nacional por la inminente lle-
gada del huracán “Iota”, obligando en 
algunos casos a evacuar a las perso-
nas que viven en zonas consideradas 
de alto riesgo. 

En primera instancia, desde el do-
mingo anterior y después de un pe-
rifoneo aéreo, la Policía Nacional y 
autoridades municipales del Distrito 
Central solicitaron la evacuación pre-
ventiva de decenas de capitalinos de 
varios sectores para que procedan a 
desalojar voluntariamente sus vivien-
das como medida preventiva.

Asimismo, se les advirtió que la 
medida preventiva de desalojar las 
casas debe cumplirse y de ser nece-
sario se procederá, conforme a la Ley 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), a la evacuación 
obligatoria a fin de conservar la vi-
da de los ciudadanos que residen en 
tales zonas.

Las autoridades también comuni-
caron que se dispone de albergues en 
cada una de los sectores de alto ries-
go, así como se hizo énfasis sobre la 
alerta roja que enfrenta todo el país.

Entre los sectores considerados de 
alto riesgo y sobre los cuales se reali-
zó el recorrido aéreo figuran sectores 
circunvecinos a los ríos Choluteca, 
Guacerique y Chiquito, incluyendo 
las colonias Las Brisas, Betania, “No-
ra de Melgar”, Kuwait, La Hoya, Mi-
ramesí, barrio El Centro, La Moncada, 
mercados y otros de Comayagüela.

De igual manera, se hizo el llamado 
a colonos de las laderas de las quebra-
das, como Grande del Norte, La So-
ledad, La Orejona, la Salada, Las Bu-
rras, El Sapo, Grande del Sur, El Ca-
cao y en colonias de alto riesgo, en-
tre ellas la “Ulloa”, Nueva Danlí, Al-
tos del Paraíso y Fuerzas Unidas, Vi-
lla Cristina, Villa Unión, Campo Cie-
lo, La Obrera, Flor 1, Kassandra y la 
“Francisco Morazán”.

La medida de prevención fue diri-
gida por autoridades de la Policía Na-
cional, Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) y miembros del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem).

MÁS EVACUADOS 
Ayer en la mañana, los agentes po-

El vocero de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado Jair Meza Ba-
rahona, exhortó ayer a la población 
a tomar las medidas correspondien-
tes para evitar daños a su integridad 
física y una tragedia que ponga en 
riesgo su vida ante la llegada del hu-
racán “Iota”. 

“Estamos realizando un trabajo 
coordinado con todos los entes de 
auxilio y tratamos que las personas 
cumplan con las ordenanzas de eva-
cuación a otros lados donde no exis-
ta riesgo, como albergues y otros lu-
gares destinados para ellos”, seña-
ló el oficial. 

De igual forma, Meza Barahona 
manifestó que se tomarán medidas 
en la zona centro, ya que existen lu-
gares con alto riesgo donde se regis-
tran derrumbes e inundaciones, por 
lo que cada ciudadano debe contem-
plar labores de evacuación y recolec-
ción de víveres por cualquier situa-

Pobladores deben colaborar con 
autoridades en esta emergencia

La población debe tomar las medidas correspondientes para evitar 
daños a su integridad física durante el paso del huracán “Iota”. 

ción que se pueda presentar duran-
te las próximas horas.

“Nos encontramos en alerta roja 
a nivel nacional, por lo que hacemos 
un llamado a la población a brindar 
la colaboración necesaria con las au-
toridades para salvaguardar su vida”, 
reiteró el funcionario. 

Meza Barahona agregó que en el 

Distrito Central hay sectores como 
el barrio Reparto por Arriba, colonia 
Canaán, Villa Delmi, La Estanzuela 
o La Cabaña que son de alto riesgo, 
por lo que la Policía mantendrá la vi-
gilancia en tales zonas. El oficial pi-
dió a la ciudadanía en general mante-
ner linterna, agua, baterías y alimen-
tos no perecederos. (JGZ)

Después de un perifoneo aéreo, la Policía Nacional y 
autoridades municipales del Distrito Central solicita-
ron la evacuación preventiva de decenas de capitali-
nos ante la emergencia nacional por el huracán “Iota”.

La Fuerza de Tarea Conjunta “Policarpo Paz 
García” realizó operaciones de evacuaciones 
y traslado de personas damnificadas en las co-
munidades de Yahurabila, Kanku y Yamantha. 

Despliegues en La Mosquitia, 
Colón y el Distrito Central.

En Puerto Lempira se evacuó 
a 1,413 ciudadanos y en un cen-
tro instalado en el municipio de 
“Ramón Villeda Morales” se al-
bergaron 560 personas. 

liciales reportaron la evacuación de al 
menos 60 personas trasladadas hacia 
un albergue en Santa Bárbara. Tam-
bién, un aproximado de 20 menores, 
30 adultos jóvenes y diez de la terce-
ra edad, fueron evacuados en la al-
dea San José Oriente, del municipio 
de Ilama, Santa Bárbara.

Mediante reuniones con autorida-
des locales, ayer al mediodía se de-
terminó evacuar a otras 200 personas 
más que residen en ese sector, porque 
en esa aldea hubo pérdidas humanas 
ante el paso del huracán “Eta”. Ayer, a 
las 3:30 de la tarde, los agentes de pre-
vención seguían atendiendo la alerta 
roja y conjuntamente con personal de 
la Policía Nacional, en apoyo a autori-
dades municipales y de auxilio, pro-
cedieron a evacuar a 2,739 personas 
de zonas de alto riego en La Mosqui-
tia, departamento de Gracias a Dios.

Con esa cantidad de evacuados en 
La Mosquitia, actualmente un total de 
3,500 personas se protegen en los cen-
tros de albergue instalados en esa re-
gión del país, ya que en días anterio-
res también fueron llevadas otras fa-
milias damnificadas por “Eta”.

LA MOSQUITIA 
Y COLÓN

Las evacuaciones se realizaron en 
Puerto Lempira, donde se evacuó a 
364 hombres, 494 mujeres y 555 ni-
ños, para un total de 1,413 ciudadanos 
y en un centro instalado en el muni-
cipio de “Ramón Villeda Morales” se 
albergó a 220 hombres, 180 mujeres y 
160 niños, para 560 evacuados. 

En el municipio de “Juan Francis-
co Bulnes” se evacuaron 100 perso-
nas, en Brus Laguna igual cantidad, 
en Wampusirpi a 300 y en Ahuas a 
255.  Por su parte, las Fuerzas Arma-
das a través de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Policarpo Paz García”, 
realizó operaciones de evacuación 
y traslado de personas damnifica-
das. Para el caso, ayer en la madru-
gada fueron evacuados 1,353 perso-
nas desde las comunidades de Yahu-
rabila, Kanku y Yamantha. Las per-
sonas fueron reubicadas en diferen-
tes albergues de Puerto Lempira.

Por la tarde, autoridades militares 
reportaron operaciones de evacua-
ción y rescate en las aldeas de Prie-
ta y Lerida, del municipio de Tocoa, 
Colón. Los entes del orden ayer en la 
noche seguían exhortando a los mo-
radores de las zonas de riesgo a con-
servar la calma y a seguir las sugeren-
cias de las autoridades de prevención, 
auxilio y seguridad de la zona. (JGZ)
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TRIPLE CRIMEN

ENTRE OTRAS FALTAS Y DELITOS

Por negarse a entregar una 
“moto” matan a tres personas

Desconocidos fuer-
temente armados ulti-
maron a un joven a dis-
paros, en la calle princi-
pal de la colonia El Pe-
dregalito, extremo nor-
te de Comayagüela. 

La victima es Edwin 
Orlando Escoto Martí-
nez (25), residente del 
mismo sector donde 
fue atacado a tiros. De 
acuerdo con el escueto 
informe policial, Esco-
to Martínez se encon-

MARCALA, La Paz. Tres personas, una pareja y un testigo de la ba-
lacera, fueron ultimadas por varios asaltantes, en un sector de Las Flo-
res, en esta jurisdicción. 

Las víctimas son los motociclistas Roberto Adán Nolasco Argueta 
(29) y Kenia Marisol Márquez Cálix (31) y el testigo del crimen, José 
Santos Argueta Vásquez (48), todos residentes de Las Flores, quienes 
fueron ultimados a las 7:00 de la noche del domingo durante el atraco.

Versiones policiales indican que los sujetos llegaron hasta el lugar 
donde se encontraban departiendo las víctimas, supuestamente pa-
ra robarles las motocicletas y, al parecer, Nolasco Argueta se opuso al 
asalto armado y fue tiroteado junto a su compañera, habiendo muer-

to ambos al instante. 
Para no dejar testigos, los maleantes atacaron a disparos a otras dos 

personas, muriendo en el acto Argueta Vásquez, y luego se dieron a la 
fuga del crimen con rumbo desconocido. 

Una cuarta persona sobrevivió a la balacera y fue trasladada de 
emergencia a un centro asistencial de la zona. Posteriormente, al lu-
gar llegaron agentes policiales para iniciar las investigaciones preli-
minares del triple crimen.

El sábado fue perpetrado otro hecho violento en que perdieron la 
vida tres personas, entre ellas una menor de siete años, en un sector de 
Omoa, Cortés, sumando un total de 44 masacres a nivel nacional. (JGZ)

Un total de 69 personas fueron deteni-
das por agentes de investigación durante el 
fin de semana por la comisión de diferentes 
faltas y delitos en la capital.

El resumen del Sistema Policial de Esta-
dísticas señala que 53 personas fueron cap-
turadas en flagrancia y 16 por orden de cap-
tura. Las órdenes de capturas fueron ejecu-
tadas por asesinato, violencia intrafamiliar, 
apropiación indebida, daños, hurto, trans-
porte ilegal de productos forestales, allana-
miento de morada, privación ilegal de liber-
tad, tráfico ilícito de personas, robo agrava-

do y maltrato familiar agravado. 
En cuanto a las detenciones en flagran-

cia, es decir capturados en el momento de la 
acción delictiva se reportan 53 arrestos por 
parricidio en su grado de ejecución de ten-
tativa, violencia doméstica, tráfico de dro-
gas en su modalidad de posesión, cohecho 
cometido por particulares y porte ilegal de 
armas de fuego, entre otros. De igual for-
ma, un menor resultó aprehendido por la 
infracción penal de actos de lujuria agra-
vados y tres menores más por diferentes 
ilícitos. (JGZ)

DANTESCO

Depravados ultiman 
a joven tras violarlo

Depravados abusa-
ron sexualmente a un 
joven y después lo ul-
timaron de varias pu-
ñaladas bajo una caja 
puente, en el sector 2 
de la colonia Villanue-
va, sector oriental de 
Tegucigalpa. 

El ahora occiso, de 
identidad hasta ayer 
desconocida, fue loca-
lizado semidesnudo, 
tirado en un riachuelo 
que cruza por esa co-

Hasta este solitario lugar fue llevado por la fuer-
za el joven y lo mataron.

lonia. Según informaciones policiales, 
el joven fue raptado por varios hombres 
armados, quienes le obligaron a ir ese 
afluente, donde lo abusaron y después 
mataron. Fue hasta la mañana de ayer 
cuando vecinos del sector avistaron el 

cuerpo y dieron aviso a las autoridades 
del orden. El cuerpo del joven fue tras-
ladado a la morgue capitalina, donde es-
peran que sea reclamado por sus parien-
tes. (JGZ)

GUAIMACA

Dos motociclistas 
liquidan a “Pablito” 

Dos hombres, cada uno en motocicle-
ta, ultimaron a un hombre, en el barrio 
Arriba de Guaimaca, Francisco Morazán. 
El hecho violento se reportó la noche del 
domingo, cuando Pablo René García Be-
nítez (28), a quien cariñosamente le lla-
maban “Pablito”, en una populosa calle 
de ese municipio. 

Al ver a “Pablito”, le comenzaron a dis-
parar para luego escapar con rumbo des-
conocido. Tras el ataque, el hombre que-
dó gravemente herido y particulares tra-
taron de trasladarle hasta el Hospital Es-
cuela Universitario, en Tegucigalpa, pe-
ro lamentablemente expiró en el trayec-
to a la capital. (JGZ) 

P a b l o  R e n é 
García Bení-
tez, en vida. 

Un miembro activo de la pandilla 18, dedi-
cado al cobro de extorsión, fue capturado por 
miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), justamente al momento 
que cometían ese ilícito en la colonia Nueva Es-
peranza, en Comayagüela. El detenido fue iden-
tificado como Eikel Bernardo Reyes Hernán-
dez (20), encargado de la recolección del dine-
ro de extorsión a los dueños de pulperías, mer-
caditos, salones de belleza, carros repartidores 
y otros comercios en la colonia Nueva Esperan-
za y le decomisaron dinero en efectivo. (JGZ) 

POLICIAL

De varios balazos 
ejecutan a hombre 

traba a la orilla de la calle y fue intercep-
tado por pandilleros que sin mediar pala-

bras le comenzaron a disparar hasta ma-
tarlo. (JGZ).

El joven fue atacado a disparos en una calle de 
la colonia El Pedregalito.

Los cuerpos de la pareja conformada por Roberto Adán Nolas-
co Argueta y Kenia Marisol Márquez Cálix (fotos insertas) fue-
ron ayer retirados de la morgue capitalina por sus consternados 
parientes. 

La pareja fue ultimada duran-
te un atraco perpetrado por ma-
leantes en Marcala, La Paz.

Hasta la fecha, la FNAMP ha de-
tenido 1,458 miembros de estruc-
turas criminales que se dedican a 
ilícitos de extorsión y tráfico de 
drogas.

EXTORSIÓN
Sorprenden pandillero 

cuando cobraba “rentas” Detenidas 69 personas 
por robos y crímenes

La Policía Nacional realizó una serie labores investigativas en va-
rios sectores del país.



La Secretaria de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, 
anunció que debido a la amena-
za que representa el huracán Io-
ta se han suspendido las labores 
a los empleados del Poder Ejecu-
tivo los días martes 17 y miérco-
les 18 de noviembre.

Asimismo, se solicitó a la em-
presa privada tomar las mismas 
medidas, con el fin de salvaguar-
dar la integridad de muchos hon-

En las próximas dos semanas 
podría darse un repunte de los 
casos de COVID-19 en los distin-
tos albergues del país, destacó la 
epidemióloga y directiva del Co-
legio de Microbiólogos de Hon-
duras, Miriam Aguilera.

“Los albergues se constituyen 
como un lugar de mucho riesgo y 
las personas que ahora mismo no 
están en un albergue, tal vez es-
tán a la intemperie, están en peli-
gro, que en un par de semanas se 
nos vayan a aumentar los casos 
considerando los períodos de in-
cubación”, señaló.  Explicó que 
lo anterior obedece a que a causa 
de la emergencia por el paso de 
la tormenta tropical Eta, muchas 

dureños.  “En virtud de la aler-
ta roja generada por el huracán 
Iota, por el territorio nacional y 
en vista de las recomendaciones 
brindadas por la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), se notifica”. 

“La suspensión de labores a los 
empleados del Poder Ejecutivo 
los días martes 17 y miércoles 18 
de noviembre del presente año”, 
destaca el comunicado. 

personas dejaron de usar masca-
rilla y no guardaron el distancia-
miento social. Además, se planea 
realizar mayor número de prue-
bas y eso arrojará más casos po-
sitivos, “esto va a hacer que el 
subregistro que teníamos va a 
aflorar y vamos a tener un ma-
yor número de casos”, lamentó. 

Al tiempo aseguró que tanto el 
hacinamiento como las visitas de 
familiares en los albergues tam-
bién son factores que incremen-
tan los casos del coronavirus.

“Desafortunadamente los ca-
sos van ir aumentando”, reiteró 
Aguilera al tiempo que solicitó a 
la población a mantener las me-
didas de prevención.

Invest-H, entregará a Salud el
Hospital Móvil de Tegucigalpa
El hospital móvil de Tegucigal-

pa será entregado hoy a las autori-
dades de Secretaria de Salud (Se-
sal), informó la directora de hos-
pitales de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Lourdes 
Rodríguez.

“Estamos listos para hacer en-
trega de este hospital, solo hay un 
pendiente de recepción por par-
te de la Secretaría de Salud debi-
do a la emergencia que hay, pero 
ya estará disponible”, indico Ro-
dríguez.

Invest-H hizo la certificación 
del equipamiento y servicios 
técnicos durante la semana para 
que entre en uso el hospital y to-
do marcha bien, destacó.

Rodríguez, no dio una hora 
exacta de la entrega del hospital, 
ya que están a la espera de la con-
firmación de las autoridades sani-
tarias para hacer la transferencia 
de la unidad médica.

Actualmente ya están traba-
jando con las instalaciones en los 
sistemas para habilitar el hospi-
tal móvil de Choluteca, el cual se 
tiene previsto entre en funciona-

PREVENCIÓN

COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS 

HOY 

El gobierno declaró asueto hoy y mañana
por el impacto del huracán Iota, en el país

Advierten sobre repunte
de casos de COVID-19,

en los albergues 

El gobierno otorga asueto hoy y mañana, por el impacto que pueda 
tener el huracán Iota en el país. 

En unas dos semanas se podría tener un repunte de casos de 
COVID-19, entre la población que se encuentra en los albergues. 
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El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Mate-
ria de Extorsión de la capital, en 
audiencia inicial les dictó un au-
to de formal procesamiento con 
la medida cautelar de prisión pre-
ventiva contra los encausados 
Jorge Sánchez Zelaya (59) y Da-
niel Méndez Toruño (31), por su-
ponerlos responsables del delito 
de Extorsión Continuada.

Lo anterior lo confirmó la por-
tavoz de los juzgados, Bárbara 
Castillo, quien además añadió 
que los encausados fueron remi-
tidos nuevamente por orden del 
juez al centro penitenciario de Si-
ria, en el Porvenir Francisco Mo-
razán.

Es de precisar que los encau-
sados fueron detenidos el pasa-
do 9 de noviembre por la noche 
por elementos de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), acusado de conformar 
una banda independiente dedica-
da al cobro de extorsiones al ru-
bro de transportes de la capital y 
alrededores. 

La captura fue realizada en la 
colonia “21 de Febrero”, de Co-
mayagüela, por equipos de la 
FNAMP mediante una acción de 

Continuará preso dirigente 
del transporte por extorsión 

CAPTURADO POR LA FNAMP 

Invest-H, entregará hoy a las autoridades de la Sesal el hospital móvil 
de Tegucigalpa. 

miento al final de este mes.
Mientras que el hospital de San-

ta Rosa de Copán se prevé que sea 
entregado en la primera quincena 
de diciembre, “seguimos hacien-
do el monitoreo en los demás hos-
pitales del país y para el 25 de no-
viembre llegarían al país”, indicó.

Asimismo, mencionó, que ya 
están trabajando con las instala-
ciones en los sistemas para habili-

tar el hospital móvil de Choluteca. 
“Seguimos haciendo el mo-

nitoreo en los demás hospitales 
del país y para el 25 de noviem-
bre llegarían al país, las unidades 
que se van a instalar en Juticalpa, 
La Ceiba y Danlí, todo depende-
rá de cómo se desarrollen las llu-
vias, lo que produciría un peque-
ño atraso”, señalo. DS

Jorge Sánchez Zelaya (59) propietario y dirigente del transporte fue 
detenido el pasado 9 de noviembre. 

seguimiento y vigilancia que ha-
ce un tiempo se les hacía a ambos 
hombres.

Sánchez Zelaya actualmen-
te es el vicepresidente del trans-
porte a nivel nacional, y es pro-
pietario de una flota de transpor-
te que operan en dos rutas en la 
capital, precisaron agentes encar-
gados del caso. 

Según información proporcio-
nada por los agentes FNAMP, 
Sánchez supuestamente cobra-

ba a nombre de la pandilla 18, pa-
ra exigir cuantiosas sumas de di-
nero a sus compañeros del rubro.

Al momento de ser capturado 
al transportista le decomisaron 
tres teléfonos celulares, un vehí-
culo tipo Pick-up, marca Toyota 
Hilux, color rojo, año 2019, placas 
HAU5478 y portando la cantidad 
13 mil 400 lempiras en efectivo, 
producto del cobro de la extor-
sión, según informaron agentes 
de la FNAMP. (XM)
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12:54
A mí me llegó esta noticia.
Mamá

12:54jajaja
Wilma

12:53

De dónde sacaste esto? 
Tú no tienes ningún 
primo doctor!!!

Tío Juan

12:51Leer más

ESTA ES INFORMACIÓN REAL. 
FAVOR DE DIFUNDIR.
Mi primo es médico y trabaja en un 
hospital en España. Aquí les dejo lo 
que me escribió acerca de lo que no 
sale en las noticias…

Reenviado

12:51Hola Familia
Karlita

Hoy

En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

#informaciónespoder #adelantevamos

Infórmate bien antes de difundir.
Porque unidos e informados vivimos más seguros.

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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