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EDITORIAL  ¿QUÉ OCURRIÓ?
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TRAS SEVEROS DAÑOS EN LA PISTA 24

horas

CANCILLER AGRADECE 
APOYO DE PAÍSES VECINOS

El canciller de Honduras, Lisan-
dro Rosales, agradeció a las nacio-
nes de Guatemala y El Salvador por 
su colaboración en la ayuda huma-
nitaria a los damnificados por la de-
presión tropical Eta.

Señaló en su cuenta de Twitter 
que los países centroamericanos se 
unen cuando hay tiempos difíciles.

El jefe de la diplomacia hondure-
ña agradeció al embajador Julio Cé-
sar Pinto por su coordinación con el 
gobierno salvadoreño para el envío 
de ayuda humanitaria en la fronte-
ra de El Poy.

“Nuestros hermanos guatemal-
tecos una vez más manifiestan su 
solidaridad con Honduras; gracias 
al pueblo y gobierno de Guatemala 
y a @DrGiammattei por el respaldo 
en estos momentos difíciles, nues-
tro agradecimiento”, posteó Rosa-
les, quien además ordenó a los di-
plomáticos hondureños apoyar a 
los hondureños en esta tragedia.

El canciller coordina además 
apoyo de otros paises amigos, que 
pronto harán oficial su aporte a los 
afectados por el huracán y tormenta 
tropical Eta, que deja en Honduras 
26 fallecidos, 1.7 millones de afecta-
dos, 100 desaparecidos, 150 mil 428 
familias perjudicadas y mil 650 fa-
milias evacuadas, 65 mil personas 
aisladas, según cifras oficiales.

Pronto rehabilitarán el aeropuerto 
internacional “Villeda Morales”

CREAN LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA

Una nueva estructura gumernamental se 
suma a la burocracia del gobierno al crear la 
Secretaría de Transparencia (SDT), según la 
publicación del diario La Gaceta, número 35,421.

“Será institución líder en coordinar, 
facilitar, promover e institucionalizar la debida 
implementación de la política nacional de 
transparencia, probidad, integridad y prevención 
a la corrupción y la estrategia de transparencia y 
anticorrupción”, indica el artículo 1 del decreto 
presidencial.

El nuevo ministerio, que viene a ser la 
paralela del Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), será el encargado de emitir los 
lineamientos generales de la transparencia y 
rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por 
parte de las instituciones del poder público serán 
de carácter obligatorio.

EN EL TECHO ESPERAN 
SER RESCATADOS

El comandante del Cuerpo de Bomberos, José 
Manuel Zelaya, dijo este domingo que una gran 
cantidad de personas aún están en los techos en 
localidades del Valle de Sula a la espera de ser 
rescatados por los entes de socorro. 

“No se tiene idea la cantidad de personas que 
hay en los techos, en las terrazas de las viviendas. 
Se trata de un número incalculable, no puedo 
decir la cantidad de personas que están a la 
espera de ser rescatadas”, precisó, tras afirmar 
que no han cesado las labores de socorro y que 
las horas son apremiantes para ayudar a la gente 
afectada. 

Reveló que reciben cientos de llamadas de 
personas que solicitan auxilio, pero muchas de 
ellas no proporcionan información precisa sobre 
el lugar que demanda los rescates.

DINAF CUSTODIA 
A MENORES

Luego de ser reportados como abandonados, 
105 menores están en custodia de las autoridades 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), pero en distintos albergues en la zona 
norte.

Asimismo, más de 80 niños y niñas 
permanecen en instituciones de cuidado 
alternativo de la oficina regional de la zona 
norte, ya que han resultado afectados por Eta. 

Varias familias declararon que perdieron 
a sus hijos, que no saben a dónde los llevaron 
tras su rescate. En ese sentido, las autoridades 
de Dinaf afirmaron que hay cinco menores que 
estaban en esa situación y ya fueron devueltos a 
sus familiares.

El aeropuerto Villeda Morales 
estará rehabilitado dentro de po-
co, según el informe que un equi-
po del gobierno brindó al manda-
tario, Juan Orlando Hernández, 
quien tuvo una reunión virtual 
para abordar los daños provoca-
dos por Eta en la infraestructura 
y pista de la central aérea.

El equipo gubernamental que 
atiende la emergencia en el Valle 
de Sula detalló que trabajan en las 
labores de rescate de los afecta-
dos por la tormenta tropical, pe-
ro también atienden este asunto 
de los aeropuertos.

El superintendente de la Alian-
za Público Privada, Leo Castellón, 
informó que los aeropuertos de 
Tegucigalpa, La Ceiba y Roatán 

se encuentran habilitados desde 
el jueves anterior y trabajan a rit-
mo normal para atender los vue-
los y para recibir donaciones.

Castellón señaló que el aero-
puerto de San Pedro Sula ha su-
frido severos daños en la pista y 
en la terminal, pero que para hoy 
en horas de la tarde se tendrán ha-
bilitados 1.5 kilómetros de la pista 
de aterrizaje, a la que podrán lle-
gar aviones de carga con donacio-
nes y ayuda humanitaria.

Castellón dijo que hoy estarán 
ya habilitados los 2.8 kilómetros 
de la pista, pero que la terminal 
requerirá un mayor tiempo pa-
ra el proceso de habilitación con 
labores de limpieza, en especial 
en el área de la terminal de pa-

sajeros.
El funcionario añadió que los 

puertos de Castilla y San Loren-
zo están totalmente activos y en 
operación, mientras que la carre-
tera CA-5, que comunica a la re-
gión central del país con San Pe-
dro Sula y Puerto Cortés, está ha-
bilitada en su totalidad, aunque se 
pide a los usuarios que conduz-
can con precaución.

Castellón indicó que Puerto 
Cortés se ha mantenido activo de 
manera intermitente en sus ter-
minales de contenedores y gra-
neles, pese a las adversidades del 
clima, pero aseguró que a partir 
de hoy ya se encuentran trabajan-
do en su totalidad y listos para re-
cibir carga y graneles.

El aeropuerto Villeda Morales sufrió daños y no está operando, producto de las inundaciones.

El equipo de apoyo de la 
Cruz Verde de El Salvador 
ya realizan labores de salva-
mento en la zona norte.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) noti-
ficó el fin de semana que los casos de COVID-19 se elevaron a 
100,041 tras confirmarse 465 nuevos contagios, mientras que la 
cifra de pacientes hospitalizados bajó a 402.

En su comunicado diario, Sinager indicó que el Laboratorio 
Nacional de Virología realizó 1,653 pruebas, de las cuales 465 
resultaron positivas y 1,188 negativas.  

También se confirmó el fallecimiento de cuatro hondureños 
más (dato correspondiente a varios días), lo cual eleva a 2,745 
la cifra de muertos por la pandemia, añadió el comunicado.  

El reporte de Sinager agregó que otros 206 hondureños ven-

cieron la enfermedad COVID-19 y suman 42,815 los recupe-
rados.  

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, se en-
cuentran 402 hospitalizados, de los cuales 295 están en condi-
ción estable, 92 en condición grave y 15 en unidades de cuida-
dos intensivos. 

Las autoridades han advertido que esta pandemia puede re-
crudecerse, como efecto de Eta, ya que decenas de personas 
permancen en los albergues, donde no solo la COVID-19 po-
dría atacarlas, sino otras enfermedades propias de la tempora-
da, como la malaria y el dengue. Cientos de hondureños permanecen en los albergues.

Más de 100 mil contagios alcanza
la pandemia según Sinager
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SeñalesConsideraciones 
estratégicas sobre una 

campaña política perdida

Los Idus de Marzo:

«Los Idus de Marzo» son días que el calendario juliano registra 
como augurios de la buena suerte; jornadas de celebración y de las 
buenas noticias, según la tradición romana y que aún persiste en varios 
lugares del mundo. Estos días eran muy esperados, puesto que sus 
astrólogos ya afi rmaban que durante esos tiempos ocurrían sus “idus” 
o lunas llenas, cargadas de solo buenos augurios para la población 
y sus gobernantes, muchos de los cuales tomaban sus decisiones 
basados en las premoniciones que traían los idus.

Curiosamente, un sábado 7 de marzo, buscando literatura para 
pasar mis fi nes de semana en los cuales no imparto mis cursos de 
posgrado en la universidad, y una semana antes de declararse la 
cuarentena por la crisis sanitaria mundial, me encontré precisamente 
con este título en la librería: Los Idus de Marzo. Me llamó fuertemente 
la atención no solamente su portada, sobria, misteriosamente atractiva, 
sino también su autor: el expresidente de la República, Carlos R. Flores 
Facussé. No sabía lo que me esperaba leer.

No lo pensé dos veces antes de adquirirlo. Como pude, al llegar 
a mi ofi cina, abrí el libro y en cuestión de una semana lo leí (tardado 
por lo apasionante de su contenido, el cual iba disfrutando y por la 
extendida cuarentena). Comencé a meditar sobre su título y tratar de 
relacionarlo con su contenido, la relación resultante: fuerte y directa. 
Le escribí al autor y le comuniqué que publicaría un artículo sobre 
su libro ya que me había parecido brillante, ilustrativo y con mucha 
referencia histórica. --Me parece bien-- contestó. Entonces procedí.

La obra nos va narrando de primera mano, con datos, apartado de 
cualquier sesgo personal y con una maestría inigualable, los momen-
tos que como nación pasamos, desde la Asamblea Constituyente de 
1982, el rol de Honduras en los momentos más difíciles de la guerra 
fría; abordando el origen de varios temas que todavía forman parte del 
debate público, tales como Palmerola, las tensiones en los cuarteles 
en esa transición hacia la democracia, la reforma de la Policía, la eli-
minación de la jefatura de las Fuerzas Armadas, los cuales son solo 
algunos ejemplos entre muchos otros temas de relevancia nacional. 

Antes de toda la historia previa a 1998, el autor relata cómo el 

huracán Mitch vino a echar por tierra nuestros “idus”, ya que el país 
se perfi laba al nuevo milenio con una luz de esperanza, sin saber 
que como a Julio César, nos esperaba una conspiración, esta vez de 
parte de la naturaleza, para impedir que la Nueva Agenda, un plan de 
desarrollo de avanzada, se pudiera implementar. Ese monstruo que 
penetró al país, arrebatando vidas, destruyendo la infraestructura y 
los sueños de los hondureños, representó el resultado del mal augurio 
ante las lunas llenas que se avistaban. Sin embargo, con lo que se 
pudo se salió adelante. 

Hoy, aunque no estábamos precisamente ante los “idus”, ya que 
la esperanza se ha prácticamente extinguido en la población, nos 
encontramos ante otro embate de la naturaleza: ETA, que como ha-
ciendo referencia al grupo terrorista y separatista vasco, ha venido a 
ponernos al desnudo nuestras carencias como país, evocando esos 
viejos fantasmas del Mitch con puentes caídos, poblaciones incomu-
nicadas, familias enteras sufriendo y separadas, malos recuerdos a fl or 
de piel. ETA nos vino a rematar. Es la cereza del pastel en una crisis 
sanitaria, en tiempos de alta corrupción política y una aguda crisis 
económica. Es un recordatorio de lo mal que estamos y que siempre 
podemos llegar a estar peor. De lo vulnerable de nuestras estructuras 
que no han recibido mantenimiento en décadas, talvez nunca. De los 
miserables remiendos que nos acostumbran a hacer. 

Tendrá que surgir un líder entre nosotros, que, con amor verdadero a 
esta ya golpeada nación, retome esa agenda no culminada, esa agenda 
de avanzada, modernista, y poco a poco la convierta en realidad en 
un país que parece que todos los días se toca fondo, pero que cada 
vez se descubre que podemos caer más, en una nación con una 
población noble y altamente resiliente. Sin embargo, como adelanto 
del libro, se puede descubrir que la nueva agenda está inmersa en 
cada una de las 10 partes que está escrita esta invaluable obra que 
debería ser parte del vox populi y a su vez integrar nuestra biblioteca 
personal. Asimismo, para aquellos que prefi eren leer en Kindle de 
Amazon, también está disponible en esta plataforma. Es una obra 
patrióticamente recomendada.

Una señal es un indicio, una indicación que encierra la explicación 
sobre una realidad que podemos tener delante sin verla o entenderla. 
Hay señales visuales que no necesitan de la palabra para ser com-
prendidas. Los hechos evidencian comportamientos que, a modo de 
señales, alumbran la conducta, valores y moralidad de las personas. 
Se necesita sensibilidad y conocimiento para interpretarlos. “Señales” 
es también el título de una película del año 2002. Desarrolla la his-
toria de una familia de granjeros que descubren una serie de fi guras 
geométricas, agroglifos, que sorpresivamente aparecen en sus cam-
pos, plantaciones de maíz, para terminar comprendiendo que serían 
atacados por extraterrestres.    

El pastor David estuvo atento a las señales que mostraba el guerrero 
Goliat. Su elevada estatura, pesada armadura y armamento sobredi-
mensionado, sus movimientos lentos… El gigante era invencible en 
el cuerpo a cuerpo, David solo tenía que mantener las distancias para 
obtener la ventaja. El tamaño de la piedra y velocidad imprimida por la 
honda hizo imposible que Goliat la viese venir, mientras que las medidas 
de la lanza y distancia entre ambos permitió a David esquivarla. En 
tiempos de Moisés, el pueblo de Israel, esclavizado por Egipto, utilizó la 
sangre del cordero para marcar las puertas de sus casas, como señal 
para proteger a sus primogénitos del ángel exterminador (Éxodo 12). 

“¿Qué señal puedes ofrecernos para que, al verla, te crea-
mos?”, preguntan los discípulos a Jesús, (Juan 6:30). “Esta es una 
generación malvada; pide una señal, pero no se les dará una señal 
distinta de la de Jonás”, responde Jesús, (Lucas 11:29). Jonás estuvo 
tres días en el vientre de la ballena, el tiempo que el cuerpo de Jesús 
permaneció en el sepulcro. “En los últimos días habrá tiempos difíciles. 
Los hombres se volverán egoístas, soberbios, difamadores, rebeldes 
a sus padres, ingratos, duros de corazón, calumniadores, traidores, 
presuntuosos…” (2Timoteo 3). Honduras atraviesa tiempos difíciles.

En política aparecen profusas señales. Cuando un político es 
votado para que desarrolle sus propuestas, pero agarrado el poder 
rompe el juramento abrazando otra ideología para lo que necesita 
cambiar la Constitución; cuando robaban dinero de la condonación 
de la deuda destinado a erradicar la pobreza; cuando se provocan 
crisis artifi ciales para aprobar compras de emergencia ninguneando los 
procedimientos; cuando se utilizan donaciones de países amigos para 

fi nes diferentes a los pactados; cuando se aprovechan las desgracias 
naturales para desviar recursos destinados a paliar el sufrimiento de 
la población… Desde hace quince años las señales muestran hacia 
dónde se dirige nuestra democracia. 

El problema no son las leyes ni las instituciones, siempre perfectibles. 
Tampoco se encuentra en los partidos políticos. El problema son las 
personas a las que entregamos el poder sin estar preparadas 
para gestionarlo. Estados Unidos como ejemplo. Una sociedad 
referente por su democracia y libertades, nunca tan polarizada como 
ahora, incluso con instituciones cuestionadas, casualmente desde 
que Trump llegó a la presidencia. Como electores estamos obligados 
a conocer la ética, moralidad, valores y capacidades de quienes nos 
piden el voto. 

“La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que 
no se ve”, (Hebreos 11:1). Por fe y con esperanza los antepasados 
construyeron esta sociedad que ahora está experimentando un cambio 
de paradigma que olvida nuestra dualidad, somos seres materiales y 
espirituales. Asistimos a una acelerada pérdida de valores. Un mate-
rialismo que considera a la espiritualidad como una distorsión 
de la inteligencia y la razón. Vivimos en permanente paradoja, 
apostamos por la evolución tecnológica para el desarrollo material, la 
calidad de vida, arrinconando la intangible espiritualidad. Pero resulta 
que esa tecnología está promoviendo un modelo de relaciones basadas 
en la virtualidad, una pseudorealidad también intangible.   

Vimos señales procedentes de China alertando sobre el virus; 
también las emitidas por entes autorizados avisando del peligro que 
representaba “Eta”; pero como sociedad no les dimos importancia, 
ahora pagamos los efectos. Tampoco entonces ningún político fraca-
sado alzó la voz avisando sobre las amenazas, proponiendo soluciones 
para enfrentarlas. Sufridas las consecuencias es cuando se exhiben 
para aprovecharse del sufrimiento del pueblo denunciando errores de 
las autoridades y subir perfi l… así llevan toda la legislatura. Subidos 
al pedestal muestran la ñorda para ver quién la tiene más grande. 
Prestemos atención a las señales. Honduras es un país en permanente 
estado de provisionalidad donde todo está por hacer.  

“Con las mentiras se puede llegar lejos, lo que no se puede es 
regresar”. -Proverbio judío-.
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Asesor y Profesor C.I.S.I.

ETA y los fantasmas del Mitch

A pesar de que es de todos conocido que en política los cambios 
se producen minuto a minuto e inclusive segundo a segundo, en 
realidad los planteamientos iniciales de una campaña son los que 
generalmente deciden el resultado fi nal.

Si un candidato basa su campaña en el tema “seguridad”, por 
ejemplo, tratará de relacionar seguridad en todo lo que ocurra, se 
trate de seguridad o no.

Desde luego que los temas no se escogen al azar, se seleccionan 
aquellos que más importancia tienen para el país y los votantes.

Muchos recordarán que el expresidente Clinton durante su primera 
campaña tenía un rótulo en su ofi cina que decía: “Es la economía 
estúpido”, para recordarle que al hablar todo tenía que relacionarlo 
con la economía, muy mala en ese tiempo.

El presidente Trump desde el comienzo de  la campaña que lo 
llevó a la presidencia, se presentó como un “outsider” (alguien ajeno 
al sistema político) capitalizando el resentimiento que el pueblo la 
mayoría de las veces tiene contra sus gobiernos.

Ofreció “limpiar el pantano de Washington”, al que acusó de ser 
totalmente podrido y corrupto.

La estrategia le funcionó. Pero el asunto fue más allá; estando en 
el poder y quizá por  instinto político o a lo mejor ignorancia, dedicó 
gran parte de su tiempo a criticar a las mismas instituciones del Estado.

El FBI, la CIA, la propia Ofi cina de Control de Epidemias, la querida 
y popular Ofi cina de Correos y otras no relacionadas como la prensa 
en general y, particularmente, periódicos como los venerables The 
New York Times, Washington Post y las cadenas de televisión ABC, 
CBS, NBC, CNN, etcétera.

Cualquiera que se encontraba al alcance de su “Twitter” recibía 
toda clase de críticas de un hombre acostumbrado a insultar, reme-
dar, colocar apodos a diestra y siniestra, incluyendo mandatarios 
extranjeros.

Como sucede con todo populista -de izquierda o derecha- se hizo 
de una base de simpatizantes incondicionales, tan fuerte que una 
vez se atrevió a declarar que “podría asesinar un hombre a balazos 
en la Quinta Avenida y no perdería ni un voto”.

Su camino a la reelección estaba casi decidido, hasta que llegó 
el COVID-19.

Desde el principio se negó a reconocer su importancia, llegando 
a decir que “por milagro desaparecería”, desoyendo el consejo de 
sus propios expertos en epidemias y, estoy muy seguro, de sus 
estrategas políticos.

Se aferró a su criterio aun cuando la pandemia entró de lleno en 
los USA y los contagiados y muertos sumaron decenas de miles, en 
lugar de haber hecho del COVID-19 un tema nacional: “Compatriotas, 
nos enfrentamos a la amenaza más grande desde Hitler, estamos 
en guerra pero unidos vamos a triunfar”.

Biden, inteligentemente y con mayor experiencia política, se co-
locó como enemigo del COVID-19 y, con cada muerto o infectado, 
sus posibilidades subían.

Pero hubo algo más, los que creyeron en la posición de Biden 
sobre el peligro de contagio, decidieron votar por adelantado, por 
correo, por temor a infectarse en las líneas de votación, Trump muy 
equivocadamente se puso en contra del voto por correo.

A toda velocidad llegamos al día de las elecciones. Aunque ini-
cialmente en algunos estados claves Trump llevaba ventaja, llegando 
al extremo de declararse ganador apenas empezó el recuento, la 
gente de Biden sabía que los votos por correo serían los últimos en 
contarse y que esos votos serían suyos.

Gritos, pataleos y rabietas, la Casa Blanca tiene que haber sido 
un infi erno para los asistentes de Trump, aún más terribles cuando 
el barco empezó a hacer aguas el miércoles pasado y días sucesi-
vos y no digamos ahora, que se ha confi rmado el triunfo de Biden.

Desde luego que el COVID-19 no fue la única razón de la derrota, 
el deterioro de la economía tuvo que ver (pero pudo haber culpado 
al CV-19, cierto?).

Consideraciones fi nales:
Ha prevalecido el respeto de muchos norteamericanos al orden 

y a sus instituciones, gente normal que busca guía y liderazgo en 
tiempos de crisis y que no está acostumbrada a vulgaridades en 
un presidente.

No va a ser fácil lograr que Trump abandone la Casa Blanca, 
la va a pelear en todas las cortes posibles. Ojalá que a pesar de la 
mayoría republicana en la Corte Suprema, prevalezca la democracia; 
que el ganador sea aquel que en realidad sacó más votos y no el 
que más mintió, amenazó e insultó.

Creo que los Estados Unidos superarán la prueba del populismo 
y mantendrán un sistema que les ha funcionado y ha sido ejemplo 
democrático en el mundo durante más de doscientos años.

Nota: Es fácil escribir lo anterior después de conocer los resultados. 
Sin jactarme mucho debo decir que yo vaticiné lo que ha ocurrido 
en varios artículos desde la aparición del COVID-19.



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 9 de noviembre, 2020

¿QUÉ OCURRIÓ?
¿Y ahora qué?

FINALMENTE fue Pensilvania 
que inclinó la balanza. Todavía 
POTUS no concede la elección. 
No ha habido comunicación 
alguna entre ambos. Insiste 

que montaron un fraude descomunal; que 
la contienda “no ha terminado”. Amenaza 
con impugnaciones y, a partir de hoy, pelear 
la elección en los tribunales de justicia. 
En un inicio la tendencia en los estados 
bisagra parecía favorecer la reelección. Sin 
embargo, en la medida que contabilizaban 
los votos por correo, se rompe el suspenso. 
Un retorno del rebalaje con la corriente de 
refl ujo de las aguas. Esos votos por correo 
--a los cuales Trump califi có de la patraña 
demócrata para el fraude-- en muchos 
lugares hicieron la diferencia. Los “votos 
rurales” --dirían con sorna-- sin que sea 
exacto el paralelo. Más bien la ruralidad 
allá sigue siendo feudo del candidato re-
publicano. ¿A qué obedeció, entonces, la 
oleada favorable a los demócratas de los 
votos por correo? ¿No sería que las denun-
cias repetidas de fraude de Trump, durante 
la campaña, a la votación por correo, tuvo 
un efecto bumerán? ¿Desalentando a los 
republicanos sufragar usando ese meca-
nismo anticipado?

¿A qué se atribuye la derrota? Sin duda, 
como en tantas otras cosas que suceden, 
nada es imputable a un solo factor. Digamos, 
disculpar la pérdida atribuyéndola a la pan-
demia y a su manejo. Sí, posiblemente ello 
afectó. Sin embargo la retórica de Trump 
de culpar a los demócratas de no querer 
abrir el país para impedir la recuperación 
de trabajos perdidos y la reactivación eco-
nómica, fue como música a su base conser-
vadora. Descartar la ciencia, privilegiando 
la superstición, para no usar mascarillas, 
asegurando que el virus está bajo control, 
que ya vienen las vacunas y la salida a la 
crisis está a la vuelta de la esquina, no deja 
de ser algo que todo decaído quisiese que 
fuese verdad. Culpar a los tratados de libre 
comercio, como a otros países de llevarse 
las fábricas norteamericanas, es bálsamo 
para muchos sectores industriales. Alabar 
el uso de mecanismos controversiales de 
explotación para abastecerse de crudo 
y acabar con la dependencia de OPEC; 
dar rienda suelta al consumo pese a la 

contaminación, arguyendo que el cambio 
climático es fi cción, cala en el estilo de 
vida de algunos. Culpar a los inmigrantes 
ilegales de robar empleos a los nacionales 
y propagar el delito y a China por la pes-
te. Crear adversarios imaginarios, tanto 
internos como externos, para explotar los 
temores del ser humano exacerbando la 
psiquis electoral, funciona. 

Pero solo, hasta cierto punto. Los gurús, 
del análisis político, siguen siendo James 
Carville y Stan Greenberg. (Los conocemos. 
Tuvimos el privilegio de contar con su ase-
soría durante nuestra campaña política). 
Biden gana el voto popular con 5 puntos 
de ventaja --no los 10 que anticipaban los 
demás encuestadores boca abiertas-- y 306 
votos el Colegio Electoral. Según Carville y 
Greenberg, vaya ironía, precisamente por 
un sentimiento mayoritario de antítesis a 
la retórica infl amatoria. Gracias al cambio 
demográfi co de los sectores claves que deci-
den. La generación de los millennials y los 
Gen Z; los sectores urbanos y suburbanos, 
inclinan los resultados a favor de Biden. 
Apasionados de la causa del cambio climá-
tico. El peso de los hispanos, menos en la 
Florida, infl uenciado por el factor cubano. 
La creencia generalizada entre los nortea-
mericanos que la inmigración benefi cia al 
país por el duro trabajo que aporta no que 
lo perjudica despojándolos de sus empleos, 
de viviendas o cuidados de salud. Sí, orden 
y seguridad, pero no violencia ni ultraje. 
La percepción, que las mujeres con menos 
oportunidades que los hombres no exigen 
trato igualitario como favor especial. La 
acentuada impresión que el racismo y la 
discriminación son inaceptables. Y que ello 
impide el avance de las minorías y de los 
afroamericanos. No hay temor que el país 
esté al borde del socialismo y sí hay con-
vicción que debe gravarse más a los ricos 
para expansión de los servicios sociales. 
Cierto desencanto por la división entre 
estados rojos y azules, y mayor deseo de 
verse a lo interno --y con mayor presencia 
de liderazgo mundial-- como los Estados 
Unidos de América. Lo anterior 
no es la totalidad de razones que 
expliquen lo que ocurrió. Solo 
una pincelada. Una perspectiva, 
a vuelo de pájaro. 

Edmundo Orellana

La última de las tres tragedias que nos azotan está por abandonar 
el país, dejando atrás pérdidas humanas y materiales, y, además, una 
escalofriante cantidad de damnifi cados.

Las otras dos siguen provocando daños irreparables: gobierno y 
coronavirus. Disminuir o impedir sus letales efectos es nuestra responsa-
bilidad. En el caso del virus, aceptando que el confi namiento es lo más 
conveniente, pero, sí es inevitable transgredirlo, lo prudente es acatar las 
recomendaciones de los expertos en las interacciones sociales, para evitar 
contagiar a los suyos, familia y amigos.

En el caso del gobierno, es el momento de plantearse el tema de su 
idoneidad. Ya no se trata de cuestionar su legitimidad, sino de preguntarse si 
las actuales autoridades poseen la idoneidad para seguir dirigiendo el país.

El manejo negligente de la cosa pública es, sin lugar a duda, imprudente. 
Porque imprudencia temeraria fue la de invitar a disfrutar de la semana 
morazánica pese a las alertas generadas desde los centros especializados 
extranjeros de que ETA era un fenómeno de enormes proporciones, con 
capacidad destructiva incuestionable; advertencia que sí atendieron los 
países vecinos, evitando que muriesen sus nacionales en las cantidades 
que murieron en el nuestro.

Tanta fue su irresponsabilidad, que fue evidente que el auxilio de los 
damnifi cados provino más de los particulares, que voluntaria y solida-
riamente dispusieron de su tiempo, arriesgando, en muchos casos, sus 
vidas para salvar las de los afectados y entregando lo suyo para aliviar el 
dolor por las pérdidas sufridas. La frase “solo el pueblo salva el pueblo” 
se aplicó plenamente en esta desgracia.

Prever no es una cualidad gubernamental. Por eso, no estábamos 
preparados para el coronavirus. Nadie ignoraba el estado de nuestros 
hospitales. Lo que no sabíamos es que se encontraban en esa situación 
por lo que el binomio MACCIH-UFECIC descubrió: contratos leoninos y 
saqueos para enriquecer a sus directivos o para fi nanciar campañas elec-
torales. Pero, una vez descubierta la causa, el sistema expulsó la MACCIH, 
liquidó UFECIC, dictó leyes y códigos para favorecer a los ladrones y se 
dictaron sentencias indulgentes. En otras palabras, no solo se trata de 
imprevisión, sino de una conspiración urdida por una red de corrupción 
para saquear fondos públicos, protegida por el sistema político y judicial.

Lo que viene será administrado como siempre, pero sus consecuen-
cias serán mayores. Lo que nos legarán el coronavirus y ETA exige un 
gobierno diligente, apegado a las reglas de la buena administración, que 
planifi que, coordine, supervise, controle y evalúe, cualidades de las que 
carece el gobierno actual.

Se requiere, además, un gobierno confi able y este no lo es. Se escu-
cha un clamor popular poniendo en duda la transparencia del gobierno 
para manejar la cooperación que habrá de llegar al país por la solidaridad 
internacional, particularmente en este momento que se inicia el proceso 
electoral, siendo que nuestros políticos son tan afectos al erario para 
fi nanciar sus campañas.

No es este, entonces, el gobierno ideal para gobernarnos a partir de 
ahora. Es el momento de ponderar la necesidad de exigir que las autori-
dades responsables del negligente manejo de los recursos se retiren y den 
paso a un gobierno de transición que administre la crisis con credibilidad 
y que nos prepare para construir una nueva Honduras, propia para las 
próximas generaciones del tercer milenio.

No debemos permitir que se siga la línea gubernamental de buscar 
soluciones a nuestros problemas económicos mediante la entrega de 
territorio y soberanía a extranjeros, que continúe el latrocinio y se acentúe 
la inseguridad jurídica. Falta más de un año para que un nuevo gobierno 
asuma la dirección del país; mucho tiempo, el que, seguramente, utilizará 
la red de corrupción, aprovechándose de la emergencia, para seguir en 
lo suyo, ahora en más volumen, por la dimensión de la crisis, y con más 
protección, por las leyes vigentes y los precedentes judiciales sacralizados 
por la “autoridad de cosa juzgada”.

La oposición política, la sociedad civil organizada y demás fuerzas 
sociales y económicas deben evaluar lo que mejor convenga al país, lo 
que no va por la línea del gobierno, ciertamente. La crisis, por inédita y 
dantesca, nos supera; de ahí, que individualmente y recurriendo a medidas 
tradicionales no podremos atenderla convenientemente. Veámosla como 
la oportunidad para comenzar una etapa de reconciliación y de moderni-
zación del país, para lo que debemos decirnos a nosotros mismos, muy 
fuerte hasta que oiga nuestra conciencia: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Eduardo Enrique Fuentes

Abogado y Máster en Gobierno & 
Administración Pública

Siglo IX

Decadencia
La civilización maya nació. Vivió. Murió. Diecisiete reyes desde el año 

427 hasta el 822 d. C. Entrado el siglo IX el esplendor de la sociedad maya 
comenzó a decaer. Ocurrió lo enigmático. Desaparecimiento de la población 
y migración paulatina. Los que migraron tomaron distintas direcciones. No 
se sabe el porqué con certeza. Pudo ser la guerra. Sobrepoblación. Sequías. 
Extraterrestres. Fue un siglo sombrío. En este siglo IX además de la decadencia 
maya llegó el conquistador español. Siglo de sombra. De cambios bárbaros.

Se desmoronó el poder de la familia real maya. La red de interacciones 
comerciales desapareció. Igual la red de familias leales. Colocadas en sitios 
claves. Vigilantes de los intereses del reino. Vínculos necesarios para sostener 
las relaciones económicas estrechas con la capital. El control de las rutas de 
intercambio dejó de existir. 

Es curioso. ¿Por qué no impusieron cambios políticos en las comunidades 
primitivas e intentaron controlar sus territorios? Ejercieron dominio activo 
por todo el reino sin expandirse más allá de su área territorial. A través de 
un sistema de parentesco y linaje (relaciones de poder). Crearon, casas 
solariegas. Radicadas en diversas localizaciones para desplegar un control 
activo, regional y transaccional. Todo este progreso incluyó la construcción 
de sistemas de riego por presión que derivaban de los ríos. También, la 
organización de relaciones de producción agrícola efi ciente. Con un orden 
social basado en la división técnica del trabajo especializado.

Todo un sistema de dominación dinástico. Una cultura religiosa avanzada. 
Efectiva en el rol de legitimación de la autoridad del rey. Infl uyente. Alto margen 
de maniobra. Decisiva para aplicar la política económica. La religión consti-
tuyó el mecanismo para normar la estructura social. El rol de los sacerdotes 
fue crear y difundir las creencias. Los principios ideológicos del sistema de 
dominación dinástico. Base doctrinaria del rey. 

¿Hasta qué punto la infl uencia de los sacerdotes evitó la usurpación de 
la tierra de las comunidades en que los agricultores cultivaban los produc-
tos? Norma inaplicable. Sistema de dominación sin apropiación de tierras 
comunitarias. 

La ausencia del principio de apropiación es el factor que hace posible la 
instauración de un régimen de relaciones de producción comunitario capaz 
de manejar con maestría la agricultura. El fundamento de avanzada en la 
organización política mayense. Una división social del trabajo bien deslin-
dada. Política agrícola inteligente. Apoyada con obras de infraestructura 
extraordinarias. Probablemente construidas con mano de obra voluntaria 
y esclava, obtenida como producto de enfrentamientos bélicos en los que 
habrían triunfado.  

La producción de base comunitaria contribuyó a la consolidación del sis-
tema de dominación dinástico. Sostuvo el orden social basado en la división 
técnica del trabajo especializado.

Toda esa magnífi ca civilización se perdió. ¿Por qué? El misterio rodea la 
atmósfera de ese largo período. 

Los últimos hallazgos históricos señalan un colapso por sequía. Dejó de 
llover tiempo prolongado. El decaimiento concluyó en 1502. Siglo XV, d. de 
C. Justo cuando aparece en escena Cristóbal Colón. Es durante el Período 
Clásico de la cronología mesoamericana. En los últimos 100 años del Período 
Clásico conocido como el Clásico Terminal, que ocurrió la caída fi nal de la 
civilización maya desarrollada en territorio hondureño. 

Además de la sequía. La invasión tolteca también abona al decaimiento. 
Familias toltecas venidas del centro de México migran hacia Honduras. Esto 
alteró la dinámica de la estructura social lograda. Simultáneamente, otras 
migraciones se produjeron. Propiciándose nuevas correlaciones de fuerzas 
sociales. Formas de dominación dispares. Se altera el equilibrio político. No 
se logra la cohesión. Se profundiza la desigualdad política y el grado de de-
sarrollo económico. Y las diferencias en las formas políticas de gobernanza 
comunitaria. ¿Por qué las comunidades con el decaimiento de la dinastía 
maya no lograron cohesionarse en un sistema político común? Por el con-
trario, remarcan el desarrollo desigual. Las diferencias en las formas políticas 
de dominación de zonas territoriales. 

Propician propios modos de convivencia y seguridad comunitarias. Com-
pletamente distintos al desarrollo alcanzado por la sociedad maya clásica 
en siglos precedentes. Ni siquiera en el reino Maya-Chortí se produce el 
desarrollo semejante. Más bien impera el dominio territorial hacia adentro. Se 
aíslan unas comunidades de otras. Las relaciones de poder se construyen 
hacia adentro de cada dominio territorial pero no hacia afuera con el fi n de 
lograr la integración de las fuerzas sociales.

Decadencia en sucesión. Primero sociedad Maya Clásica. Luego sociedad 
Maya-Chortí. Esta última represiva en su propio dominio territorial. Relaciones 
de poder endógenas. Control de su ámbito territorial. Pueblos de raíz maya. 
De pueblos mexicanos toltecas. Y pipiles. Y otros poblados independientes 
sin subordinación al rey. Al dominio del señorío Maya-Chortí. Emergen los 
cacicazgos formas de dominación independientes. Autoridad distinta.  

mesm1952@yahoo.es Email: edufuentes16@hotmail.com

Toda democracia requiere un consenso inicial sobre el 
cual se construye la unidad de la nación. El contenido de 
ese consenso es el fundamento del patriotismo, el origen 
de la solidaridad nacional. En el ocaso del 2020, que será 
recordado por el impacto de la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia de la COVID-19 y sus repercusiones colaterales 
en materia económica y social, toman aún más valor las 
voces que apelan al patriotismo y a la solidaridad nacional.

Estas voces han tenido como principal escenario los 
procesos democráticos electorales desarrollados en el 
mundo durante este caótico 2020. Durante julio, y en uno de 
los picos más altos de la pandemia, República Dominicana 
llevó adelante unas históricas elecciones presidenciales que 
tuvieron como resultado el rompimiento de la hegemonía 
presidencial del Partido de Liberación Dominicana que 
duró más de 16 años. 

En esta misma tónica, en octubre del corriente, se ce-
lebró la réplica de las elecciones presidenciales en Bolivia, 
después del cuestionado proceso electoral del año 2019 
que concluyó en la controvertida salida de Evo Morales 
como Jefe de Estado Boliviano. En este nuevo ejercicio 
democrático, y de la manera menos prevista, resultó electo 
en primera vuelta, el presidente Luis Arce, enarbolando las 
banderas del exmandatario Morales.

Cómo último ejercicio electoral en América Latina, está  
la consulta ciudadana realizada en Chile, que dio  como 
resultado la luz verde para iniciar el proceso de creación 
de una nueva Carta Magna que viene a dar cabida al 
pensamiento popular en la región, de que el cambio a 
nuestras Constituciones, lo arregla todo; que la revolución 
es la salida, que hay que volver al día de la creación. Teoría 
que descarta que el desarrollo de nuestros países pasa 
realmente, por preservar las instituciones, construir sobre 
lo construido y fortalecer la institucionalidad del Estado y 
sus instituciones. 

Más allá de los resultados electorales, producto de los 
comicios antes mencionados, estos ejercicios democrá-
ticos han evidenciado como en medio de la adversidad 
producida por la crisis sanitaria y económica más grave 
de los últimos años, se ha despertado una participación 
masiva en busca de la unidad nacional, en la que han sido 
actores protagónicos, todos los sectores sociales, aún 
aquellos que historicamente se han mantenido al margen 

de las decisiones políticas.
El contexto nacional hondureño, trae las vísperas de  

un proceso electoral primario, bastante atípico. Proceso 
condicionado por la alta polarización política, el nacimiento 
de varios partidos políticos -que no necesariamente, su 
presencia, es  sinónimo de más representación-, la imple-
mentación de un nuevo sistema político electoral a través 
de un nuevo orden institucional y la creación de una nueva 
legislación que aún espera ser aprobada. 

Asimismo, no se puede analizar el contexto político 
electoral, sin tomar en cuenta el impacto político y social 
de la pandemia en el año electoral venidero.

En medio de este escenario, se encuentra la oportunidad 
de llegar a un consenso para el desarrollo de la unidad, y 
que la misma, fundamente el patriotismo como propósito 
de la consecución de la “solidaridad nacional”, a la que 
hace  referencia el principio de este artículo. Esta unidad 
nacional, se complementa con justicia, defensa de las 
libertades individuales y la vida; valores que tenemos que 
conquistar y promoverlos día a día con la plena conciencia 
que las luchas por estos ideales, no terminan en procesos 
electorales, y que, para su consecución, se necesita el 
concurso y participación activa de todos los sectores, por 
supuesto, despojándose de arraigos ideológicos y fortale-
ciendo los principios que nos unen y nos hacen compartir 
nuestra identidad nacional.

El deseo de seguridad y bienestar de nuestra gente es 
universal, y ningún sistema puede garantizar la sostenibilidad 
de ambos, fuera de la democracia y la participación activa 
de todos en su consecusión.

Creo y confío en los designios de Dios, igual que, en 
una generación integrada, rodeada y guiada por la gente 
adecuada que inspirada en los volares correctos, puede 
lograr realizar un giro en el destino de un país.

Toda situación por sombría que pudiese parecer, pue-
de abordarse, todos los problemas humanos tienen una 
solución humana. Cuando hay amor y compromiso a una 
causa y entrega a la misma, surge la  efi ciencia y con ella 
la conclusión  que la unidad de la nación, NO ES UNA 
CAUSA PERDIDA.

La unidad de la nación,
no es una causa perdida


Marcio Enrique Sierra Mejía
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La economía se contraerá -10 por 
ciento del PIB este año por los efec-
tos negativos que dejan la pande-
mia por coronavirus y el huracán Eta 
consideran economistas y temen un 
incremento en los niveles de pobre-
za extrema.

El expresidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Edwin Ara-
que, recordó que antes de la llegada 
del meteoro, el organismo y bancos 
multilaterales hablaban de una con-
tracción del PIB de 7 a 8 por ciento.

“Ahora después de esta tragedia 
que se ha producido en la costa nor-
te, que es el polo de desarrollo del 
país, el impacto será mayor”, dijo 
Araque.

 “Yo estimo -agregó- que el im-
pacto de la tormenta tropical en to-
dos los sectores productivos, agro-
pecuario, manufactura, daños a in-
fraestructura, edificios dañados, cal-
culo que el efecto negativo será de 2 
por ciento en términos reales”.

“Es decir, después de esta crisis de 
pandemia, más esta tormenta tropi-
cal Eta, el decrecimiento va a ser más 
del 10 por ciento, lo que implica te-
ner un plan estratégico agresivo”.

Este plan, explicó que debe con-
sistir en trasladar recursos al sector 
real de la economía y las Mipymes a 
través del sistema financiero, pero 
debe ser a tasas de interés menores 

al 5 por ciento, con períodos de gra-
cia de 3 a 5 años.

“Es la única forma en que pode-
mos salir. El daño a la economía es 
sin precedentes, estamos teniendo 
un decrecimiento económico que en 
la historia contemporánea nunca se 
había tenido”.

El tiempo para revertir esta caí-
da andaría de uno a tres a años y de-
penderá de las medidas que tomen 
las autoridades económicas y cómo 
reaccionen los agentes productivos. 

A mediados de semana, más de 52 
mil hectáreas de cultivos, entre es-
tos, de subsistencia y para las expor-
taciones, habían sido afectados de 
manera parcial y total por las inun-
daciones de Eta.

Dadas estas condiciones, el pre-
sidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Luis Guifarro 
va más allá, al considerar que el PIB 
podría caer hasta un 12 por ciento. 
“Esos dos efectos combinados, pro-
bablemente, representarán una caí-
da del PIB de entre 10 y 12 puntos 
porcentuales”.

“Esto nos va a generar más pobre-
za y una situación dramática de ham-
bre que ya se está viendo en las calles 
de Tegucigalpa. Acentuará la pobre-
za extrema con precariedad de la ca-
lidad de vida de los hondureños”, re-
sumió Guifarro. (JB)

SOLIDARIO APOYO

Empresarios dedicados al rescate 
y a brindar ayuda humanitaria

La empresa privada hondureña lle-
va días sumada a las tareas de rescate y 
asistencia a los miles de damnificados 
que se encuentran atrapados en sus ca-
sas para evacuarlos, así como con la en-
trega de alimentos en albergues e igle-
sias, tras ser afectados por el paso de la 
tormenta tropical Eta que azotó el país.

En el Valle de Sula, gran parte de las 
tareas son coordinadas por el empresa-
rio Mateo Yibrín, quien informó que 30 
lanchas se han movilizado para el res-
cate de las personas que se encuentran 
en los techos de sus casas. Señaló que 
las lanchas forman parte del Club de 
Pesca. Este domingo los rescates conti-
nuaron y las organizaciones empresa-
riales siguen atendiendo sin detenerse.

Los empresarios están coordinan-
do las tareas de rescate con el gobier-
no. Además, empresas y sus organiza-
ciones como CEAL-Honduras, Cohep 
y las Cámaras de Comercio de distintas 
ciudades aportan ayuda directa en al-
bergues e iglesias. Esos aportes son en-
tregados directamente a las personas y 
lo mismo hacen decenas de empresas 
cuyos equipos de colaboradores y de 
dirección se han enrolado en ayudar a 
los miles de damnificados.

Ellos aportan alimentos, ropa, fra-
zadas, colchonetas y otras ayudas que 
son cruciales en estos momentos de 
emergencia y cuya meta es salvar vi-
das, así como de proveerles de lo ur-
gente a las personas afectadas por las 
inundaciones.

Igualmente se han aportado más de 
15 mil raciones alimenticias en los di-
versos albergues a fin de que los dam-
nificados no pasen hambre.

Yibrín dijo que la población de-
be informar en qué sitios hay alber-
gues o damnificados que tienen limi-
taciones alimenticias, a fin de llevar-
les comida y poder atender sus ne-
cesidades.

Indicó que han aportado los alimen-
tos a la Iglesia Católica, a fin de que 
pueda suministrarlo en los albergues 
del sector Rivera Hernández y dialo-
gan con la Iglesia Evangélica para que 

MÁS GENTE CAERÁ EN POBREZA EXTREMA

también administren la ayuda que 
proporcionan.

 El dirigente empresarial indicó 
que igualmente se ha dotado con 500 
galones de gasolina a fin de que las 
lanchas de salvamento puedan ope-
rar sin restricciones. Detalló que tan-
to las lanchas como Copeco han lo-
grado rescatar a unas 8 mil personas 
de los techos, las cuales han sido tras-
ladadas a los albergues.

El dirigente empresarial señaló 
que los maquiladores están propor-
cionando el material de bioseguridad 
a las personas que se encuentran en 
los albergues, ya que no se debe des-
cuidar el tema sanitario de la pande-
mia del COVID-19, otro mal que gol-
pea a Honduras.

La empresa privada, con el CEAL, 
el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), la Asociación Na-
cional de Industriales, la Asociación 
de Maquileros y las Cámaras de Co-
mercio de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula y el resto de las cámaras en las 
diversas ciudades se han sumado a la 
tarea de rescate y asistencia alimen-
taria a los damnificados.

Yibrín señaló que varias empresas 
han aportado alimentos como hari-

na, maíz, carne, tilapia, agua, leche y 
otros para asistir a las personas afec-
tadas.

También empresas especializadas 
en lanchas y motores han aportado 
todo su apoyo y en cada zona han co-
laborado plenamente. 

Yibrín recordó que en Expocentro 
se están recibiendo ayudas y pidió a 
las personas que puedan donar ropa 
para las personas que lo han perdi-
do todo.

Yibrín señaló que también se ha-
bilitan cuatro cocinas industriales 
para que se preparen los víveres y así 
llevar los alimentos a damnificados y 
a los que trabajan como voluntarios.

Indicó que han hablado con los ho-
teles de San Pedro Sula, Choloma y 
El Progreso para que puedan alber-
garse familias en los mismos. Señaló 
que negocian una tarifa todo inclui-
do, dormida y comida incluida, a fin 
de que un grupo familiar sea alojado 
en un cuarto.

El sector empresarial mantendrá 
la cruzada solidaria con los golpea-
dos por la tormenta Eta hasta ase-
gurarse que los afectados vuelvan 
a sus casas y retomen sus activida-
des diarias.

El sector empresarial participa en todas las labores de apoyo a los 
afectados por el huracán.

Pandemia y huracán hunden
10% la economía hondureña

A junio, Honduras presentaba la mayor caída económica por la pande-
mia en la región, vista por el lado de la producción de bienes. 
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EN LA CAPITAL

Aumenta cifra 
de derrumbes
y albergados

Los cuerpos de socorro siguen 
reportando más derrumbes de ca-
sas y el aumento de personas al-
bergadas en la capital, debido a 
las fuertes lluvias por la tormen-
ta Eta.

En las últimas horas, varias vi-
viendas se vinieron abajo en el ba-
rrio Buenos Aires, en Tegucigal-
pa, dejando en la calle a unas sie-
te familias que estuvieron a pun-
to de morir soterradas.

En la colonia Suyapa, en cam-
bio, varias familias fueron evacua-
das ante la amenaza del derrumbe 
de su vivienda.

“En la calle” 
quedaron siete 
familias que 
estuvieron a 
punto de morir 
soterradas.

A través de su cuenta de Twi-
tter, el papa Francisco invitó al 
mundo a elevar sus plegarias a 
Dios por los países de la región 
centroamericana, ante la estela 
de luto y daños que dejó el paso 
del huracán Eta, convertido lue-
go en tormenta y depresión tro-
pical.  

“Recemos por las poblaciones 
de Centroamérica golpeadas por 
un violento huracán. Que el Se-
ñor acoja a los muertos, consue-
le a sus familias y sostenga a los 
más probados, así como a todos 
los que están haciendo todo lo 
posible por ayudarlos”, expresó 
el sumo pontífice.

Esta casa cedió a las lluvias en el barrio Buenos Ai-
res, por lo que sus habitantes tuvieron que refu-
giarse en un albergue.

En la colonia Canaán también fue necesario evacuar a varias fami-
lias debido a los derrumbes.

Varias casas se han desplomado en el barrio Buenos Aires, en Teguci-
galpa, debido a los deslizamientos causados por las últimas tormentas. 

Cada vez más familias son recibidas en los alber-
gues, ante el riesgo que corren de morir soterradas, 
en zonas propensas a los derrumbes.

A TRAVÉS DE TWITTER

Papa Francisco pide
orar por Centroamérica

Papa Francisco.

Los deslaves han continuado 
en otras colonias periféricas de 
las zonas altas, cuyos residentes 
se han puesto a salvo en albergues 
improvisados.

Hasta el momento, la alcaldía 
no maneja un reporte total de las 
personas afectadas en la capital 
por la crecida del río Choluteca 
y los deslaves en las zonas vulne-
rables.

En el Instituto Central Vicen-
te Cáceres siguen llegando dece-
nas de personas damnificadas, lo 
mismo que otro similar en la colo-
nia Cannán, al norte de la capital.

LLUVIAS 
CONTINUARÁN

Las autoridades de protección 
civil mantienen alerta roja en la 
capital debido a que los pronósti-
cos indican que seguirá lloviendo 
las próximas horas, como secuela 
de la destructiva tormenta.

El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos) de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco) informó que actualmente se 
realiza la vigilancia y seguimiento 
de la onda tropical número 51, que 
se encuentra a más de mil kilóme-
tros al este de Honduras. 

“De momento, la probabilidad 
de que se convierta en ciclón tro-
pical los próximos 5 días es muy 
baja”, se indicó en un comunicado.

Copeco continuará con la vi-
gilancia y el análisis de la evolu-
ción del fenómeno y, de represen-
tar una amenaza para el territo-
rio nacional, se estará informan-
do oportunamente.
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A LAS RIBERAS DEL ULÚA Y CHAMELECÓN

En dos operativos realizados por 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP) detuvieron a cin-
co miembros de dos estructuras cri-
minales, cuatro de ellos detenidos en 
el barrio Morazán de Tegucigalpa y 
uno en la aldea La Cuesta número dos 
de Comayagüela. 

En la primera operación que se 
realizó en el barrio Morazán de la 
capital, se detuvo a cuatro supues-
tos miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS -13) acusados por el delito 
de tráfico de drogas. 

Los arrestados son Keneth Ander-
son Valladares pivaral (20), alías “Es-
paña”, Karla Maribel Soriano Euce-
da (31), alias “La Osa”, Maribel Euce-
da Brevé (51), alias “La Madre”, dete-
nida hace tres años por el delito de 
tráfico de droga y su exesposo Juan 
Carlos Soriano Ochoa (50), alias “El 
28” quién también fue detenido por 
el mismo delito en ese mismo año 
purgado una pena de seis meses en 
el año 2018.

Información proporcionada por 
los miembros de la FNAMP, asegu-
raron que estos capturados se dedi-
caban a realizar la venta y distribu-
ción de drogas en el bulevar Mora-
zán y sus alrededores.

“A estos individuos ya hace 
un tiempo se le seguía la pista y es 
así que mediante una acción de se-

guimiento y vigilancia se les da de-
tención”, declaró un oficial dedica-
do a combatir estas estructuras cri-
minales.

Al momento de la detención como 
evidencia en su contra se les deco-
misó la cantidad de Cuarenta y cua-
tro (44) bolsitas plásticas transparen-
tes de supuesta droga marihuana lis-
ta para su venta, además un paquete 
de droga supuesta marihuana de una 
libra partida por la mitad. 

También se les decomisó 32 en-
voltorios plásticos transparentes de 
polvo blanco supuesta cocaína y 23 
mil lempiras producto de la venta de 
la droga. 

Asimismo tenían en su poder seis 
teléfonos celulares de diferentes 
marcas y estilos que los usaban pa-
ra contactar a sus clientes, según in-
formaron los miembros de antipan-
dillas.

“CHUKI”
En la segunda acción antipandi-

llas, que se desarrolló en la aldea La 
Cuesta, se logró requerir a un menor 
infractor de 16 años de edad identi-
ficado con el alias de “Chuki” quien 
según las investigaciones es miem-
bro activo de la pandilla 18 encarga-
do de ejercer el cobro indiscrimina-
do de extorsión en toda esta zona de 
la ciudad.

Capturan cuatro miembros
de una familia en el barrio

Morazán por tráfico de drogas 

Los cinco presuntos extorsionadores fueron presentados a los 
juzgados correspondientes. 

LIGADOS A LA MS-13 
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Más de 6,000 rescates y 13 mil 
libras de alimentos para afectados

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), determi-
nó suspender clases, evaluaciones y 
otras actividades académicas de la se-
mana del 9 al 15 de noviembre por la si-
tuación de emergencia que vive el país 
por el paso del fenómeno tropical Eta.

Asimismo, lo hicieron las univer-
sidades privadas del país, debido a la 
emergencia provocada por Eta.

El país se encuentra en emergencia 
nacional por los embates de Eta, que 
deja más de 1.7 millones de personas 
afectadas, 26 muertos, puentes y vías 
dañadas y cultivos afectados, así como 

incuantificables pérdidas.
Las máximas autoridades de la 

UNAH ordenaron reprogramar las 
actividades para la subsiguiente se-
mana y con ello asegurar el desarro-
llo exitoso del III PAC 2020. Asimis-
mos, lo hicieron la Universidad Tec-
nológica al suspender clases y exáme-
nes, y la Universidad Católica, que re-
programó su calendario académico.

“En estos momentos de compleji-
dad, la UNAH se encuentra apoyan-
do de manera activa a las personas 
que han sido afectadas por la tormen-
ta Eta a través de la habilitación de cen-

tros de acopio para la recepción de ví-
veres y demás insumos a nivel nacio-
nal, así como albergues establecidos 
en los campus de la UNAH Valle de 
Sula y el Centro Universitario Regio-
nal Noroccidental (CURNO) en Juti-
calpa, Olancho”, indica el comunica-
do de la UNAH.

Finalmente, la rectoría agradece a 
los empleados, docentes y alumnos 
que se han incorporado de manera 
proactiva y voluntaria a las diferentes 
actividades de apoyo en los albergues 
y centros de acopio habilitados para 
atender a los perjudicados por Eta.

A través de la Operación No Están 
Solos, más de 6,000 rescates acuáticos 
y aéreos han realizado los cuerpos de 
seguridad y socorro, y alrededor de 
13,000 libras de alimentos han sido 
entregadas por el gobierno a la pobla-
ción afectada por las inundaciones de 
los ríos Ulúa y Chamelecón.

Luego de la devastación que provo-
có la depresión tropical Eta en los mu-
nicipios más bajos del Valle de Sula, las 
acciones de rescate y ayuda humanita-
ria se llevan a cabo en un esfuerzo arti-
culado entre la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), Fuerzas 
Armadas, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja Hondureña y otros organismos, 
así como muchos voluntarios, incluso 
con apoyo internacional. 

Para esta operación en la zona nor-
te, han sido destinadas 16 aeronaves, 
además de una amplio despliegue de 
recurso terrestre, el cual se encuentra 
movilizando ciudadanos, explicó este 
domingo el jefe del Estado Mayor de 
la Fuerza Aérea Hondureña, coronel 
Armando Martínez. 

Se suman 70 embarcaciones que 
realizan rescates en localidades como 
La Lima, El Progreso, Mezapa, San Ma-
nuel, Pimienta, Potrerillos y Choloma. 

“Los primeros días fueron destina-
dos para salvar vidas, con medios aé-
reos de la Fuerza Aérea, aeronaves de 
Guatemala y helicópteros de la Fuer-
za Bravo de Estados Unidos, empleán-

dose así más de 16 aeronaves en el Va-
lle de Sula”, apuntó Martínez. 

Añadió que “muchos pasos toda-
vía se encuentran bloqueados por de-
rrumbes y caídas de puentes, por lo 
que se han establecido pasos aéreos 
que sirven para trasladar personas en 
estado grave y a la misma vez suplir de 
alimentos a estas comunidades que se 
encuentran rodeadas de agua”. 

“Como Fuerzas Armadas somos del 
pueblo y para el pueblo y ellos deben 
sumarse a esta labor poniendo su gra-
nito de arena, recordándoles que la vi-
da es primero y que si están en zonas 
de riesgo es importante salir y los que 
están bien que ayuden a la gente que 
están en centros de albergue”, conclu-
yó Martínez. 

En una de las acciones más dramá-

ticas de esta jornada de la Operación 
No Están Solos, miembros de la Fuer-
za Aérea Hondureña rescataron este 
domingo a una familia de más de ocho 
miembros en el sector del campo ba-
nanero Amapa, en un islote formado 
por la crecida del rio Ulúa en El Pro-
greso (Yoro). 

Una de las personas rescatadas es 
doña Elda de León, quien -con su hijo 
menor en brazos y sin esconder la an-
gustia en su rostro por los difíciles mo-
mentos vividos tras el paso de Eta- al 
percatarse de que la ayuda llegaba des-
de lo alto como una nueva esperanza 
de vida no dudó en correr hacia el he-
licóptero para ser rescatada y llevada 
a un lugar seguro junto a todo su gru-
po familiar, que estaba atrapado en el 
sector desde hace seis días. 

Las universidades han reprogramado su calendario académico 
por motivo de Eta.

Los alimentos llegarán a un estimado de 300 mil 
personas.

Uno de los rescates en el campo bananero de Amapa, en la 
ribera de río Ulúa, El Progreso.

Las familias rescatadas fueron trasladadas a 
albergues de San Pedro Sula.

Universidades suspenden clases y exámenes debido a la emergencia
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Cardenal Rodríguez exhorta a
hondureños a ser solidarios
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DONANDO
Mucha solidaridad de la gente a los damnificados, donando a la causa 
de Empresarios Unidos por Honduras, en alianza con LA TRIBUNA, El 
País y LTV. 

ABIERTAS
Revisa las entregas diarias de nuestros medios de comunicación para 
informarte cómo hacer tus donaciones y aportación a las cuentas banca-
rias que están abiertas en beneficio de los damnificados de ETA.

ETA
ETA salió dejando luto y calamidades. Pero la inmensa solidaridad del 
pueblo hondureño con los damnificados no se ha hecho esperar. 

SOLIDARIDAD
Medios de comunicación, iglesias, jóvenes, empresas privadas, las ONG 
y personas particulares se han sumado a labores de donación y recolec-
ción de alimentos y ropa para los afectados.

OJO
Cada cual interpretó a su manera en los chats el tuit de la Kubisque, 
que posteó: “Ojo mis amigos en Honduras”, acompañado de una foto de 
“Biden, president elect”.

CRITICAR
Buena por Polache. Por fin hubo uno que puso en su sitio a esos que 
nada hacen, nada aportan y solo saben criticar. El video de la “puteada” 
que les da se ha viralizado. 

BURRADAS
Y es que en esos chats sobran las “chatarras”. Sin solvencia alguna para 
señalar a otros, ya que no tienen nada que mostrar sobre lo que hayan 
hecho por el país. Abrir la jeta y escribir burradas no cuesta nada. 

A CARGO
La rehabilitación, según avisaron las autoridades, estará a cargo de 
INSEP, SEDECOAS y la famosa Invest-H. 

SOCORRISTAS
Se han pulido los socorristas. Bomberos, policías y soldados. De gente 
particular y de héroes anónimos. La frase de agradecimiento más repeti-
da: “Dios los bendiga”. 

TAREA
Los helicópteros “gringos” de la Fuerza Tarea Bravo se han fajado. Ayer 
vino a reforzar un contingente de la Cruz Verde salvadoreña.

POLÍTICA
Este no es momento de hacer política, aprovechando la desgracia, ni 
con las ayudas ni robando cámaras. 

PRÓRROGA
Esta semana les toca inscripción a los movimientos. Todavía hay varios, 
que por los aguaceros no han podido recoger las planillas. Así que allí 
mandan al CN a ver si les dan una semana de prórroga. 

EMPUJÓ
Pensilvania empujó a Biden. Pero Trump manda a decir que “esto no ha 
terminado”. Así que hoy lunes comienza la lluvia de impugnaciones en 
las cortes. 

RECONOCER
Muchos gobiernos se han apresurado a reconocer y a felicitar a Biden 
como presidente electo. Y a sacar sus fotos. 

LE ROBARON
Solo el mexicano, López Obrador, dice que no va a reconocer, hasta que 
terminen de resolver las impugnaciones porque a “él también le roba-
ron una elección”. 

OMS
El etíope de la OMS salió con cara alegre a felicitar a Biden. Que se 
acuerde que en cuanto llegue les prometió regresar a la OMS de donde 
se salió Trump.

ANTE LA EMERGENCIA

JOH felicita a Biden
por triunfo electoral

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez hizo un llamado a todos los hon-
dureños a ser solidarios, “Honduras 
puede salir adelante, está saliendo 
adelante y tenemos que continuar 
con una fe hecha obras, hecha soli-
daridad”.

Invitó a “apostar por la vida y la es-
peranza, incluso en las terribles difi-
cultades que tenemos que afrontar 
en este futuro próximo”, luego de la-
mentar la muerte de muchas perso-
nas, ante el impacto del huracán.

Relató la solidaridad de los hondu-
reños que permitió que este día la Igle-
sia Católica enviara cinco furgones de 
insumos a los damnificados de Eta. 

Por otra parte dijo que “se nos 
anunció con tiempo que venía esta te-
rrible tormenta, nadie podía prever 
los daños y los destrozos, ciertamen-
te muchas personas pensaron que es-

El gobernante Juan Orlando Hernández felicitó, este fin de 
semana, al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

“Felicidades presidente @JoeBiden por un triunfo que for-
talece la democracia de EE. UU. Mis mejores deseos para us-
ted, @KamalaHarris y su equipo. Espero que podamos tra-
bajar juntos, como en el pasado para fortalecer la alianza de 
nuestros países”, posteó Hernández.

Así como Hernández, una cadena de mandatarios de todo 
el mundo se unieron a las congratulaciones, expresando to-
do tipo de deseos para el futuro de las relaciones con el suce-
sor de Donald Trump.

El tuit en su cuenta fue ilustrado con una antigua foto de sus 
encuentros con el líder político estadounidense.

Invertir en la construcción de las represas Jicatuyo y Los 
Llanitos es un reto para la empresa privada, expresó este 
fin de semana, el presidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, tras ex-
presar su apoyo a la reconstrucción del país, afectado por el 
huracán y tormenta tropical Eta, que registra grandes pér-
didas en el Valle de Sula, Atlántida, Colón y el occidente.

 “Lamentamos mucho la tragedia en Honduras, en parti-
cular en el valle de Sula. Desde el @BCIE_Org @CABEI_
Org retamos al sector privado a invertir en represas en el 

Destacó los cinco 
furgones de la 
esperanza enviados 
desde la capital 
a San Pedro Sula, 
en apoyo a los 
damnificados

El cardenal Rodríguez destacó los cinco furgones que enviaron 
de ayuda a los damnificados, desde Tegucigalpa a las zonas 
afectadas.

to no me va a tocar a mí”.
Sostuvo el prelado, “gracias a Dios, 

gracias Señor Jesús porque la fe de 
nuestro pueblo es patente, se ha ma-
nifestado, ahora todos a ponernos ca-
da uno en nuestra propia condición 
para ayudar a la reconstrucción de 
nuestro país. Estamos aplastados, pe-
ro no vencidos y estamos caídos, pe-
ro no estamos aniquilados”.

Consideró que “Honduras puede 
salir adelante, está saliendo adelante 
y tenemos que continuar con una fe 
hecha obras, hecha solidaridad”.

“Las personas previsoras no va-

mos a descuidarnos durante esta 
pandemia del COVID-19 con todas 
las medidas de bioseguridad tratan-
do de erradicar este flagelo, pero con 
el peligro de esta otra tragedia de las 
inundaciones que puede aumentar el 
contagio”, advirtió el conductor de la 
grey católica.

 “Necesitamos apostar por la vida y 
la esperanza, incluso en las terribles 
dificultades que tenemos que afron-
tar en este futuro próximo”, sugirió el 
cardenal, tras lamentar que “hemos 
visto cómo han muerto muchas per-
sonas por este huracán”.

Con esta foto, JOH ilustró las felicitaciones a 
Biden, por Twitter.

Retan al sector privado a 
invertir en nuevas represas

río Jicatuyo, río Choluteca, y otras, para mitigar estas inun-
daciones. Les apoyaremos”, posteó Mossi en su Twitter.
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Como parte de la reconstrucción nacio-
nal, el Gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández invertirá más de 1,211 millo-
nes de lempiras en la reparación y mejora 
de red vial pavimentada y no pavimentada, 
así como en el montaje de puentes desmon-
tables y en la reparación y hasta edificación 
de nuevas viviendas en las zonas afectadas 
por la tormenta tropical Eta.

Las obras estarán a cargo de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), la Secretaría de Desarrollo Comu-
nitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y 
de Inversión Estratégica de Honduras (In-
vest-H).

Las inversiones priorizadas se harán 
en tres aspectos: salvaguardar las vidas, 
11.5 millones de lempiras; en atención de 
emergencias viales, 200 millones de lem-
piras, y en reconstrucción, 1.000 millones 
de lempiras.

“Es difícil hacer un recuento de los da-
ños por las lluvias. Hemos perdido prácti-
camente todo el sistema logístico de la na-
ción y esto requiere de un esfuerzo de to-
dos, lógicamente, del Gobierno, como lo es-
tamos haciendo”, expresó el ministro de In-
sep, Roberto Pineda, después de una reu-
nión con el mandatario, donde se evaluó la 
situación de la infraestructura.

Se han mapeado todos los daños ocasio-
nados por Eta en las distintas regiones del 
país, así como se ha identificado a las em-
presas constructoras y supervisoras que 
estén ubicados a dos horas de trayecto de 
los lugares en los que acontecieron los he-
chos (destrucción de obras viales), explicó 
el interventor de Invest-H Gustavo Boquín.

Amplió que en menos de 48 horas se han 
dado atenciones puntuales y en las próxi-
mas horas se estarán asignando nuevos 
contratos para atender esas emergencias.

Boquín dijo que está listo el proceso de 
contratación de trabajos en la mitad de to-
das las carreteras productivas, que suma 
1,450 kilómetros. Adicionó que para la se-
gunda mitad se trabajará en 1,550 kilóme-
tros a través de los fondos del Presupuesto 
General de la República en 2021.

“Se han invertido entre las tres institu-
ciones (Invest-H, Insep y Sedecoas) 100 mi-
llones de lempiras en estas tareas”, apuntó.

Boquín pormenorizó que en la carrete-
ra CA-5 ya se puede transitar, después de 
los derrumbes ocurridos a la altura de Tau-
labé, pero hay tres puntos donde solo hay 
dos carriles.

Especificó que pronto se tendrá habili-
tado el tramo La Lima-El Progreso y que la 
carretera entre El Progreso y La Ceiba se 
encuentra habilitada.

LOS EVENTOS PUNTUALES
El Presidente Hernández puntualizó que 

JOH EN CONFERENCIA DE PRENSA

L1,211 millones a la reconstrucción 
de infraestructura vial y vivienda

Las inversiones 
priorizadas se harán 
en tres aspectos: 
salvaguardar vidas, 
11,5 millones de 
lempiras; atención 
de emergencias 
viales, 200 millones 
de lempiras, y 
reconstrucción, 1,000 
millones de lempiras.

en la actualidad hay 700 eventos de afecta-
ciones en las carreteras, puentes y vías de 
acceso en 86 lugares a nivel nacional.

Informó que el lunes comenzará el pro-
ceso de licitación para el montaje de al me-
nos 40 puentes montables, “esto porque te-
nemos que ganar tiempo, pues cuesta la edi-
ficación de una obra de infraestructura fija”.

Hernández recordó que desde el inicio 
de su Gobierno se mantiene la visión de que 
Honduras siga por la ruta de ser el centro 
logístico de las Américas.

LAS REPRESAS
El titular del Ejecutivo señaló que las re-

presas como Jicatuyo, Los Llanitos y El Ta-
blón son una prioridad del Gobierno, con 
el objetivo de prevenir inundaciones en el 
valle de Sula.

Añadió que las represas de San Fernan-
do y Morolica tienen que acelerar el pro-
ceso de construcción, entre otros embal-
ses en la zona sur.

El gobernante expresó que “desde hace 
cinco días nos reunimos con los represen-
tantes del Banco Mundial (BM), del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) y 
del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) aquí en el país, para de-
cirles que necesitamos acelerar el proceso 
(financiamiento de esas obras)”.

FONDOS VERDES
El jefe de Estado recordó que Hondu-

ras está dentro de los tres países que son 
perjudicados por los efectos del cambio 
climático.

En ese sentido, Hernández exteriorizó 
que se debe de armar un frente con los or-
ganismos multilaterales ante los efectos del 
cambio climático en Honduras.

Afirmó que sostuvo una reunión con el 
sector privado sobre la vulnerabilidad del 
valle de Sula frente a las inundaciones y có-
mo atraer recursos financieros de institu-
ciones locales y del extranjero.

“Esta debe ser la segunda obra de mitiga-
ción, con las represas en el país, y nos ser-
virán para generar energía y agua potable 
y otras para riego, pero esto no funciona-
rá si no lo complementamos con el cuida-
do de las cuencas”, remarcó.

Asimismo, resaltó el funcionamiento del 
Corredor Seco y del Parque Nacional Ce-
laque por el sistema de riego y manejo de 
agua potable.

Para finalizar, el Presidente de la Repú-
blica abogó nuevamente por que el BM, BID 
y BCIE apoyen a Honduras para que pueda 
acceder a los Fondos Verdes.

“Agradecemos a los rescatistas a los mi-
les de voluntarios que están en labores de 
rescates. Quiero decirle al pueblo que ha si-
do afectado por estas lluvias que no están 
solos”, recalcó Hernández.

El gobernante dijo que Insep, Invest-H y Sedecoas invierten inicial-
mente 100 millones de lempiras en mejora y reparación de obras de 
infraestructura.

Salvar hasta la última vida es prioridad para el go-
bierno, según afirmó el Presidente de la República.

El huracán provocó 700 eventos que dañaron carre-
teras, puentes y vías de acceso en 86 lugares, a nivel 
nacional, señala el Presidente Hernández.

El lunes comenzará proceso de licitación para co-
locación de al menos 40 puentes montables, anun-
cia el gobernante.

Las acciones de rescate fueron reanudadas ayer, 
pero hay miles de personas aisladas en varios lu-
gares.
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EN HONDURAS

Más de 416,000 mujeres y niñas en 
Honduras se encuentran en alto ries-
go, al no poder tener servicios esen-
ciales de salud debido a la emergen-
cia desatada por el paso del huracán 
Eta, degradado después a depresión 
tropical.

Las lluvias provocaron desbordes 
de ríos, inundaciones, deslizamien-
tos de tierra, destrucción de hábitats 
y medios de vida, dejando más de 1 mi-
llón 600,000  personas afectadas en to-
do el país.

A nivel nacional, 9 de los 18 departa-
mentos se han visto afectados, lo que 
pone en riesgo de perder la salud de 3.3 
millones de mujeres y sus hijos.

Una de las hondureñas afectadas 
por las inundaciones es María Erlin-
da Aguilar Amador, quien permane-
ce en el albergue de Expocentro, junto 
a su esposo y sus dos hijas: María Fer-
nanda Zelaya, de 10 meses de edad y 
Geissel Stephani, de cinco años.

Con su rostro cubierto por una mas-
carilla, para prevenir el contagio del 
COVID-19, María relata que “nosotros 

venimos de Chamelecón y el río nos 
llevó la casa... No tenemos nada, que-
damos en la calle, solo andamos la ro-
pa, no tenemos donde vivir…”.

Mientras carga en brazos a su be-
bita, la madre de familia expresa que 
“nos quedamos en la calle con las be-
bés y con mi esposo, necesitamos que 
nos ayuden. La atención en Expocen-
tro fue excelente, estábamos desvela-
dos, no habíamos dormido nada”.

AUMENTA DESIGUALDAD
El huracán Eta y la pandemia de 

COVID-19 afectaron a hombres y mu-
jeres de manera diferente y han pro-
vocado un aumento de las desigualda-
des y la discriminación contra muje-
res, adolescentes y niñas.

En todo el mundo, las mujeres son 
en general más vulnerables, ya que 
son las principales proveedoras de ali-
mentos, agua y combustible para sus 
familias y comunidades.

En el departamento de Cortés, uno 
de los más afectados por el huracán 
Eta, la mayoría de sus establecimien-

tos de salud están cerrados por múlti-
ples motivos, entre ellos, daños a la in-
fraestructura, personal sanitario daña-
do y vías de acceso bloqueadas.

Jason Erazo, del proyecto Salvar 
Vidas del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), dice que 
situaciones como estas impiden que 
las mujeres accedan a los servicios de 
salud esenciales, que siempre han si-
do importantes, pero ahora son ur-
gentes.

Desde antes del huracán Eta, duran-
te la pandemia de COVID-19, el UN-
FPA ha brindado protección perso-
nal a casi 7,000 personas que trabajan 
en la atención de salud de primera lí-
nea, y a 15,000 mujeres embarazadas 
y adolescentes en los municipios más 
afectados.

El UNFPA unirá los esfuerzos de 
respuesta y recuperación para la con-
tinuación de los servicios de salud se-
xual y reproductiva, así como la pre-
vención y la atención de la VBG des-
pués del huracán Eta y en el contexto 
de la pandemia de COVID-19.

Más de 416 mil mujeres están en alto riesgo porque no pueden 
tener servicios de salud esenciales debido a la emergencia.

Una de las víctimas de las 
inundaciones causadas por el 
huracán Eta en Honduras es 
Claudia Karina Rivas (28), ma-
dre de 4 niños: una niña de 10, 
otra de 7 y gemelitos de 15 me-
ses.

Claudia relata que “la ex-
periencia que vivimos, cuan-
do el río se desbordó, en nues-
tra colonia Fe y Esperanza, en 
Chamelecón, fue muy difícil… 
En menos de dos horas el cuar-

to se inundó, la casa se inundó 
por completo, vivimos angustia 
y terror… No tuvimos alimento 
para nuestros bebés todo el día 
siguiente”.

“En Expocentro la experien-
cia fue gratificante porque me 
chequearon a mis bebés, nos 
han brindado mascarillas y nos 
han monitoreado la salud, agra-
decemos mucho a la Secretaría 
de Salud la atención que nos ha 
brindado”, agrega.

DATOS
Gabriela, de la colonia Las Bri-

sas, en el Distrito Central, se en-
cuentra en un albergue con sus 
siete hijos. “Es la segunda vez que 
pierdo mi casa por las inundacio-
nes y es muy difícil para mí, ade-
más de mantener a 7 hijos como 
madre soltera, hacer frente a esta 
doble tragedia”, expresa.

zoom 

MADRE DE FAMILIA

VIVIMOS TERROR Y ANGUSTIA

En los albergues hay miles de mujeres y niñas a quienes el huracán Eta les arrebató todo y que hoy requie-
ren servicios de salud.

Un drama con rostro
de mujer: Huracán
Eta y COVID-19 En todo el mundo, las mujeres son más vulnerables, ya que son las 

principales proveedoras de alimentos para sus familias.
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Con tecnología 
buscan a víctimas
de la tormenta Eta

EN HONDURAS

El uso del Facebook, Whatsapp, 
de herramientas como google maps 
y la creación de aplicaciones se han 
convertido en un aliado para miles 
de hondureños que, desesperados, 
comparten datos, mientras buscan 
a sus parientes desaparecidos debi-
do a las inundaciones que la tormen-
ta Eta dejó en Honduras. Apenas se 
anegaron algunas colonias, sobre to-
do en la zona norte del país, los pro-
pios afectados, subidos en el techo 
de sus casas, rastrearon su ubicación 
a través de google maps y se la envia-
ron a sus parientes por Whatsapp, 
con la esperanza de facilitar su resca-
te. Días después, sus comunidades se 
convirtieron en “mares” a causa de 
las lluvias. El amor, la angustia y la 
desesperación afloran en Facebook, 
a través de cada llamado de auxilio 
que publican los parientes de miles 
de hondureños desaparecidos.

UNA TRAGEDIA
Una de esas peticiones de ayuda, 

a través de Facebook, la hicieron los 
parientes de Josué Canales y Clau-
dia Walesca Reyes, quienes desapa-
recieron al inundarse su casa, ubica-
da atrás del asilo de ancianos de La 
Lima, Cortés.

“Si alguien los ha visto, favor co-
municarse al 99764492 con el abo-
gado Luis Enrique Davadí”, indica 
la publicación, en una cuenta de Fa-
cebook. En otro mensaje, se advier-
te que el joven Cristián Daniel Sán-
chez “se encuentra desaparecido; su 
familia y amigos lo están buscando; 
si tiene información comunicarse a 
los siguientes números: 8819-1797, 
8819-1718 y 9862-5376”.

También se alerta sobre la desa-
parición de Kevin Vásquez, y piden 
“llamar al 9645-8118, con Paola Váz-
quez”, si alguien posee información 
sobre su paradero.

Los parientes de la doctora Jac-
keline Velásquez también piden au-
xilio, ya que ella está “desaparecida 
junto su niño y padres, en la Sitrater-

co, La Lima; si tienen información 
sobre ellos llamar: 9538-5799”.

RESPUESTAS SOLIDARIAS
En su dolor por no saber nada de 

sus familiares, numerosos hondure-
ños han creado páginas en Facebook 
para compartir datos y “viralizar” la 
búsqueda de personas, como una lla-
mada “Listado de albergues Eta Hon-
duras”, en la que abundan las fotos, 
nombres y números telefónicos vin-
culados a los desaparecidos.

De igual manera, es destacable la 
creación de la página y aplicación 
hondurastebusca.com, que permi-
te ingresar el nombre de la persona 
desaparecida. Si el nombre aparece, 
de inmediato se muestra la ciudad y 
el albergue donde se encuentra.

“Escribe el nombre de la persona 
a buscar, a medida vayas escribien-
do aparecerán nombres parecidos al 
que estás buscando, escoge el nom-
bre de la lista y busca a la persona”, 
se indica en esta valiosa página. (CF)

Hondureños hacen llamados de auxilio a través del 
Facebook, a la vez que han creado cuentas y aplicaciones 

para facilitar la ubicación de sus familiares.

En cuentas de Facebook circu-
la un llamado de auxilio, ante la 
desaparición de nueve miembros 
de una familia, en la colonia La Pi-
neda, en La Lima, Cortés. “Des-
de el miércoles, sus familiares 
no saben nada sobre ellos; si los 
ha visto o tiene alguna informa-
ción, por favor llamar: 3173-1821”, 
indica el mensaje. Se menciona 
que los desaparecidos son Idoli-
na Vázquez Cardona (79), Roma-
na Elizabeth Acosta Vázquez, Xe-

nia Acosta (21), Cesia Acosta (17), 
Matías Acosta (1), Xenia Ruth 
Acosta Vázquez, Kennet Fernan-
do Hernández Acosta (26), Jo-
sé Carlos Hernández Acosta (24) 
y Alejandro Hernández Acos-
ta (23). En otro mensaje, parien-
tes reportan la desaparición de la 
familia Pineda Aguilar y detallan 
estar buscando a Cándida Agui-
lar, Walter Smelin Pineda y los ni-
ños Candi Smerai Pineda Aguilar 
y Gualter Emilio Pineda Aguilar. 

DATOS
“Nuevo día, hermanos, vamos 
por 7,000 personas más que aún 
están atrapadas”, se lee en la pá-
gina de Facebook del Cuerpo de 
Bomberos de Honduras. ¿Cuán-
tos hondureños continúan des-
aparecidos luego de la tormenta 
Eta? Hasta el momento no hay 

que son miles, pues los cuerpos 
de socorro, instituciones estatales 
y “catrachos” solidarios rescatan 
cada día a más personas.

zoom 

EN LA LIMA

SIN PISTA DE FAMILIAS ENTERAS

Los hondureños han creado aplicaciones para facilitar la 
búsqueda de personas, a través de listados de personas y de 
albergues.
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En la red social de Facebook abundan las publicaciones de hondureños que, desesperados buscan 
a sus parientes desaparecidos, luego de la tormenta Eta.
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Tiene un estilo sobrio y con-
tenido pero de vez en cuan-
do sorprende con estampa-

dos y colores llamativos

Jill Biden: 
De profesora a 

Primera Dama de 
los Estados Unidos

Tiene  un doctorado, dos 
masters, divorciada, 
mamá, fundadora de 

Biden Breat Health Intiative, 
pero sobre todo es fiel a su 
carrera.

E stados Unidos tiene nuevo 
presidente,  Joe Biden, y  
también tiene nueva pri-

mera dama: Jill Biden. La esposa del 
nuevo presidente estuvo a su lado 
este sábado en su primer discurso 
tras su victoria. 

Jill Tracy Biden (de soltera 
Jacobs) nació el 3 de junio de 1951 en 
Nueva Jersey, pero se crió cerca de 
Philadelphia.  De origen italiano (su 
abuelo cambió el apellido original, 
Giacoppo, por Jacobs), estudió en 
la Universidad de Delaware y entre 
1970 y 1975 estuvo casada. 

Tras su divorcio conoció en una 
cita a ciegas a Joe Biden, que por 
aquel entonces estaba viudo y tenía 
dos hijos, Beau y Hunter.  Se casaron 
en 1977  cinco años después de una 
primera tragedia, cuando la primera 
esposa del senador y la hija pequeña 
de ambos fallecieron en un accidente 
de auto.

Todavía niños, sus dos hijos 
sobrevivientes,  Beau y Hunter- a 
quienes acogió como sus propios 
hijos- le habían sugerido a su padre 
casarse con Jill, rememora Joe Biden 
en sus memorias, donde escribió: 

“Ella me devolvió la vida”. “Ella es 
la persona más fuerte que conozco”, 
dijo más recientemente en un video 
durante la convención demócrata en 
agosto. La pareja tuvo a una tercera 
hija: Ashley. 

Jill Biden tiene 69 años; en 2007 
obtuvo su doctorado en Educación 
de la Universidad de Delaware, con 
una tesis centrada en la retención de 
jóvenes en escuelas comunitarias, 
instituciones que ha defendido y 
de las que incluso fue profesora de 
inglés, en Delaware, durante 30 años. 
Actualmente sigue siendo educado-
ra, pero ahora lo hace en una escuela 
de Virgina, cerca de Washington, 
donde asegura que seguirá dando a 
clases aún si Biden gana la elección. 

- PRIMERA DAMA 
DEL SIGLO XXI-

Sin contar a Hillary Clinton, que 
fue brevemente senadora tras el 
gobierno de su esposo, Jill Biden 
sería la primera dama en proseguir 
su carrera profesional.

Si lo hace “cambiará para siempre 
las expectativas y limitaciones” del 
rol, estima Kate Andersen Brower, 
autora de un libro sobre la historia 
de las primeras damas estadouniden-
ses, subrayando que “la mayoría de 
las estadounidenses deben conciliar 
la vida profesional con la familiar”.

Jill se involucró en la campaña 
de su marido desde las primarias. El 
candidato demócrata tomó por cos-
tumbre presentarse como “el marido 
de Jill Biden”. 

Sólidamente al lado de su marido, 
denunció las “calumnias” lanzadas 
por el bando de Trump para “dis-
traer la atención”, en relación a las 
acusaciones recientes de corrupción 
contra Joe y Hunter, el hijo menor 
envuelto en polémica por sus nego-
cios en China y Ucrania cuando su 
padre era número dos de Barack 
Obama. 

Sin embargo se mantuvo discreta 
frente a la acusación de violación 
en los años 90 hecha por una mujer, 
Tara Reade, que Joe Biden ha cate-
góricamente negado.

En 1993, después de que cuatro 
de sus amigas fueran diagnostica-

das con cáncer de mama, inició 
la Iniciativa Biden Breast Health 
Initiative en Delaware, que ha 
educado a más de 10 mil niñas de 
secundaria sobre la importancia de 
la detección temprana del cáncer de 
mama.  

Durante su paso como segunda 

dama de Estados Unidos, reco-
rrió el país en 2012 difundiendo el 
programa Community College to 
Career para destacar las asociaciones 
industriales exitosas entre los cole-
gios comunitarios y los empleadores. 

Además, ha llevado una gran 
parte de su vida concientizando a los 
hijos de militares enviados al extran-
jero sobre el trabajo de sus padres e 
incluso escribió el libro Don’t Forget, 
God Bless Our Troops. 

CLAVES DE UN ESTILO
Le gustan los vestidos ajustados y 

huye de los volúmenes en las faldas 
y mangas, para tener una silueta muy 
controlada. Le gustan casi todos los 
colores, especialmente los oscuros y 
suele llevar tejidos lisos. 

En cuanto a estampados la hemos 
visto con lunares, rayas y sobre todo 
flores. Viste de diseñadores y firmas 
norteamericanos, como Vera Wang 
y Ralph Lauren, pero también euro-
peos. 

La prensa especializada valora 
casi todas sus decisiones, sobre todo 
cuando repite vestido, algo que suele 
hacer a menudo. Jill Biden no duda 
en ponerse ropa de otras temporadas 
e incluso de otros años. 

Deja claro así dos cosas: comulga 
con la filosofía sostenible y no cam-
bia de talla.

Jill ha 
acompa-
ñado a su 
esposo a 
lo largo 
de toda 
su carrera 
política.

Fue la segunda dama de los Estados 
Unidos durante el gobierno de 
Barack Obama.



La Tribuna Lunes 9 de noviembre, 2020Sociales 25

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las cosas no 
están dadas como para 
presentar ese proyecto 
tan ambicioso. Vendrán 
tiempos mejores.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
permita que sus impul-
sos tomen siempre las 
decisiones. Equilibre 
con un poco de racio-
cinio.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) En este 
mundo cambiante, el 
que se informa mejor 
gana. Procure estar 
siempre un paso ade-
lante.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) La improvi-
sación también tiene un 
límite, procure no abu-
sar de ella. Un plan no 
le vendría nada mal.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Se abre una 
puerta muy importan-
te para su desarrollo 
profesional. No desa-
proveche esta oportu-
nidad.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Se siente 
más fuerte, más se-
guro. Aproveche este 

su capacidad para 
producir.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Trate de no 
dramatizar. Algunas 
situaciones no deben 
tomarse tan en serio.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Deberá pedir disculpas 
aunque ese error haya 
sido involuntario. Las 
disculpas serán acep-
tadas.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Jamás ha 
traicionado sus ideales. 
Podrá apoyar la cabeza 
en la almohada y dor-
mir tranquilo.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Todo de-
pende de la óptica con 
la que encare el día. 
Los astros indican una 
tendencia más bien 
neutra.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Su sonrisa lo 
delata: esa relación de 
pareja va muy bien. Es 
un buen momento para 

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Nuevas oportunida-
des se presentan cuando 
más las necesita. Eso es 
porque está disponible.

Sigue usando un traje de 1984
A sus 71 años, el príncipe 

Carlos de Inglaterra sigue siendo 
uno de los grandes iconos de 
estilo británico gracias a su ves-
tuario clásico, que sigue el man-
tra ‘compra bien y solo una vez’. 

Su lucha contra el cambio 
climático le ha llevado a intere-
sarse también por cómo podría 
implementarse un modelo soste-
nible en la industria de la moda 
que se aleje del sistema de con-
sumo rápido que se ha populari-
zado en los últimos años.

El heredero al trono británico 
considera una tragedia que algu-
nas personas tiren a la basura 
prendas en perfecto estado solo 
porque las compraron hace un 
par de temporadas o que no tra-
ten de repararlas cuando tienen 
un pequeño desperfecto. 

En su caso, él utilizó un cha-

qué de Anderson & Sheppard 
que le hicieron a medida hace 
más de tres décadas para asistir 
a la boda de su hijo Enrique con 
Meghan Markle, y en ningún 
momento se planteó comprarse 
uno nuevo porque habría vuelto 
a elegir un estilo muy similar.

BUENOS AIRES, ( AFP).   
La argentina Narda 

Lepes fue elegida como la Latin 
America’s Best Female Chef 
Award (mejor mujer chef de 
América Latina) en 2020 al 
resultar la más votada por los 
críticos que cada año elaboran el 
ranking de los 50 mejores chefs 
y restaurantes del mundo, según 
la lista divulgada el martes 3 de 

La mejor chef de América Latina
noviembre.

“En un año donde todo está 
tan a flor de piel y es tan raro, y 
requiere tanto de uno con mucha 
parte emocional en juego, este 
reconocimiento lo tomo como 
un empujón a mi carrera”, dijo 
Lepes en reacción al reconoci-
miento en categoría femenina 
que recibirá en una gala virtual 
el próximo 3 de diciembre.

Lashana Lynch es la nueva agente 007
Lashana Lynch será la 

nueva agente 007. La actriz hará 
historia como la primera mujer 
que asume el rol en la saga James 
Bond. Tras meses de especula-
ciones, la propia actriz ha sido 
la encargada de confirmar que 
en Sin tiempo para morir su per-
sonaje, Nomi, es la agente que 
adopta el código 007 dentro de los 
servicios secretos británicos des-
pués de que James Bond se retire.

“Soy una mujer negra, si fuera 
otra mujer negra elegida para 
el papel, habría sido la misma 
conversación, habría sufrido los 
mismos ataques, el mismo abuso. 
Solo tengo que recordarme a mí 
misma que el debate está abierto 
y que soy parte de algo que será 
muy, muy revolucionario”, decla-

ró en una entrevista concedida 
a Harper’s Bazaar en la que se 
mostró consciente de que su elec-
ción desatará controversia.

Dirigida por Cary Fukunaga, 
Sin tiempo para morir también 
cuenta en su reparto con Ralph 
Fiennes, Naomie Harris, Ben 
Whishaw, Jeffrey Wright, Léa 
Seydoux y Ana de Armas. El largo-
metraje llegará a los cines en abril 
de 2021.

Ariana Grande 
arremete contra las 
estrellas de TikTok

En una de sus últimas entrevis-
tas, Ariana Grande ha arremetido 
contra todas las personas, y más 
en particular los influencers, que 
siguen acudiendo a fiestas duran-
te la actual crisis del coronavirus 
pese a que las autoridades sanita-
rias recomiendan evitar aglome-
raciones en espacios cerrados.

En concreto, la cantante criti-
có la celebración que tuvo lugar 
en el restaurante Saddle Ranch 
de Los Ángeles en Halloween 
recordando que ella también 
suele organizar esa noche un 
evento por todo lo alto, que este 
año decidió cancelar por razones 
obvias. En el evento al que se 
refería, la mayoría de los asisten-
tes famosos eran personalidades 
de la app TikTok.

Narda Lepes

Príncipe Carlos
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Dinamarca sacrificará millones de visones por  
mutación de coronavirus que infectó a humanos
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Senado mexicano aprueba ley para penar 
con 6 años de cárcel el acoso digital
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Anda en pandemia de amor
le escribe a su corazón
por días le causa dolor

en otros es una “llorazón”

08 - 16 - 29
47 - 50 - 35
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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.

APARTAMENTOS
Bulevar Morazán, 1 ha-
bitación, sala, cocina, 
baño, entrada indepen-
diente zona céntrica y 
segura, L.6,000.00 y L 
4,000.00, incluye luz. 
9967-7111 / 9891-6629 

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

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

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Ministerio Cristiano 
en Tegucigalpa, ne-
cesita personal con 
vocación trabajar 
con niños y jóvenes. 
Requisitos: Educa-
ción media, Referen-
cia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contrata-
ciones 2020A.N.E@
hotmail.com

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, li-
cencia liviana, para 
conducción de auto-
móvil. Interesados lla-
mar al: 

9886-1076.

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

BELLO 
APARTAMENTO 

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

Ingeniero Industrial o 
afín, 2 años experien-
cia. Don de mando.
Interesados enviar CV 
a osierra@cthais.com
whatsapp +504 8934-
6123.

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pa-
ridas, encastadas, 
Pardo - Brahman, 
Holstein Brahman, 
Talanga, Francis-
co Morazán. Cel. 
9753-3645. 
IDWeb: 000000

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

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

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

Licenciados, Univer-
sitarios, Bachilleres, 
Técnicos, Computa-
ción, Aire Acondicio-
nado. MOTORISTAS
Motociclistas/moto, 
Recepcionista call 
center / bilingües, 
Trabajador social, 
Impulsadoras, Bo-
degueros 33187905, 
9633-5079.

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

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preven-
ta, zona plana, Los 
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.
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El delantero de la selección nacional 
de Honduras, Jorge Benguché, salió lesio-
nado del duelo de su club Boavista frente 
al Farense y su presencia en el equipo de 
todos para el encuentro frente a Guate-
mala está confirmada. El “Toro” ingresó 
al terreno de las acciones a los 86 minutos 
y en su primera intervención chocó con 
el portero rival cayendo desplomado si 
poder levantarse por lo que tuvo que ser 
retirado en camilla rumbo a un centro 
asistencial. Benguché ha perdido su con-
dición de titular en el Boavista que ahora 
ocupa su compatriota Alberth Elis. (JL)

BENGUCHÉ BAJA EN LA SELECCIÓN
El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, puso 

a disposición su camiseta de campeonísimo 2019, 
como un gesto solidario para los damnificados de la 
costa norte.

“Esta remera que es muy importante para mí, ya 
que forma parte de los recuerdos del campeonísimo 
2019, quiero mandarla para que se obtengan fondos 
y puedan ser utilizados, en la gente que hoy tiene 
problemas”, dijo el técnico en video publicado en 
redes sociales. La camiseta fue subastada en 12,025 
lempiras. Todo el dinero será utilizado para comprar 
víveres y ropa para la gente del Valle de Sula. (GG)

TROGLIO DONÓ CAMISA
DEL CAMPEONÍSIMO

ESPAÑA (AFP). Real Madrid cayó 4-1 
en el campo del Valencia, golpeado por 
los penales y con triplete de Carlos Soler, 
en la 9ª jornada de LaLiga española. El 
equipo merengue se adelantó con un 
tanto de Karim Benzema (23), pero Car-
los Soler igualó de penal (35) y Raphael 
Varane marcó en propia puerta (45) en 
dos acciones marcadas por el videoar-
bitraje. En el segundo tiempo, otros dos 
penales permitieron a Soler poner el 4-1 
(54, 63). Con la derrota los blancos son 
cuartos de la liga con 16 puntos. (HN)

REAL MADRID GOLEADO

En un gran gesto de patrio-
tismo y solidaridad el delantero 
hondureño Bryan Róchez, de-
dicó su primer gol de la tempo-
rada en el fútbol de Portugal a 
todo el pueblo hondureño, en es-
pecial a los que están sufriendo 
por los daños que ocasionó el 
fenómeno natural Eta.

Róchez, fue el héroe del Na-
cional de Madeira al anotar en el 
último minuto el gol del triunfo 
con el que su equipo venció 2-1 
ante el Gil Vicente, en juego por 
la fecha siete de la primera divi-
sión de Portugal.

Las emocionantes acciones 
se efectuaron en el Estadio da 
Madeira de la ciudad de Funchal 
Isla de Madeira, y los visitan-
tes en el tiempo de descuento 
del primer tiempo abrieron el 
marcador con anotación de Ro-
drigao.

En el segundo tiempo los de 
casa empataron con tanto de Joa 
Camacho a los 57 minutos y en 
el tercer minuto de compensa-
ción del juego (93´), el artillero 
catracho puso el 2-1 definitivo 
que significó el segundo triunfo 
de su club en la campaña y el fin 

de una racha de cuatro partidos 
sin poder celebrar.

Róchez, con el número 35 en 
su espalda, como un auténtico 
goleador remató de cabeza un 
centro por la derecha y puso el 
balón en el ángulo del portero 
brasileño Denis de Matos.

Tras el festejo con sus compa-
ñeros de club, el jugador mostró 
un listón con los colores de la 
bandera nacional y con el nom-
bre de Honduras, dedicando su 
anotación a todos sus compa-
triotas que pasan malos momen-
tos por los daños que causó el 
huracán Eta.

Fue el primer gol del delantero 
de 25 años en la temporada, y en 
el juego salió entre los suplentes 
ingresando en el inicio de la se-
gunda parte.

Con el triunfo Nacional llegó a 
10 puntos y se ubica en la quinta 
posición de la primera división 
de Portugal.

El siguiente compromiso del 
Nacional y del catracho será 
el 22 del presente mes cuando 
jueguen por la Copa de Portugal 
ante el Casa Pia de la segunda 
división. (HN)

¡POR HONDURAS!
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Una fuente de entero conoci-
miento confirmó que en las prue-
bas realizadas por la Cruz Roja a 
Lobos todas salieron negativas, por 
lo que se liberaron temporalmente 
del virus de la COVID-19, ya que 
en la semana anterior hubo siete 
personas contagiadas.

En el caso del doctor Salomón 
Nazar, estratega de los universi-
tarios ya tenía un examen médico 
que lo avala para decir que no 
tenía el virus, pero para quedar ha-
bilitado tenía que certificar con la 

prueba de la Cruz Roja, la que tam-
bién en esta ocasión salió negativa.

Igual sucedió con Cristopher 
Urmeneta, quien optó por una 
prueba privada, la que le indica lo 
mismo que al doctor Nazar, falso 
positivo. La fuente reveló que los 
otros cuatro jugadores que salie-
ron positivos por coronavirus en 
su momento ya esta vez dieron 
negativos, por lo que estarían listos 
para jugar en la próxima jornada 
de la Liga que hasta el momento se 
desconoce cuándo será. (GG)

BOAVISTA Y SUS 
HONDUREÑOS SE HUNDEN
El Boavista no termina de elevar 

su rendimiento de acuerdo a lo es-
perado y su temporada sigue siendo 
bastante irregular. Después de impo-
nerse de manera categórica al Ben-
fica, cayó 1-3 frente al Farense.

El ataque del Boavista fue coman-
dado por el hondureño Albert Elis, 
que se ha adueñado de la titularidad, 
pero poco pudo hacer para ayudar 
a los suyos a rescatar un duelo en el 
que fueron inferiores.

Elis dispuso de una clara oportu-
nidad, sin embargo, perdió el mano 
a mano con el meta. Ryan Gauld, 
adelantó 1-0 al Farense, reaccionó 
el equipo de los catrachos y Ángel 
Gómez, igualó antes del final de la 
primera parte.

Apenas en el inicio del comple-
mento Stojilkovic marcó segundo 
de Farense y completó la victoria 3-1 
Eduardo Mancha.  Benguché ingresó 
al minuto 86 y tuvo que ser retirado 

Boavista cayó 1-3 frente al Farense con la participación de 
los hondureños Albert Elis y Jorge Benguché.

ALAJUELA Y LÓPEZ SE 
CLASIFICAN A LA LIGUILLA
La Liga Deportiva Alajuelense 

se impuso de manera contundente 
4-1 al Cartaginés en partido corres-
pondiente al torneo liguero y con 
el hondureño Alex López como el 
gran protagonista.

El equipo “manudo” está te-
niendo una gran temporada y eso 
le otorgaba el papel de favorito 
frente a un rival discreto en la pre-
sente campaña.

López, encargado de la gene-
ración de juego de los suyos en-

contró en Jonathan Moya el socio 
ideal, y el delantero firmó dos 
tantos justamente a dos pases del 
fino mediocampista en los minutos 
26 y 44. Alajuela fue amplio domi-
nador, pero Cartaginés se acercó 
1-2 por medio de José Sosa. Luego 
los “manudos” pusieron las cosas 
en su lugar con goles de Facundo 
Zabala y Fernan Faerron para el 
4-1 definitivo. Con este resultado 
Alajuela asegura su presencia en la 
liguilla. (JL)

Alex López, tuvo una destacada actuación en la victo-
ria de Alajuela sobre Cartaginés.

El exdelantero de la selección guate-
malteca Dwight Pezzarossi, habló res-
pecto al duelo amistoso que enfrentarán 
con Honduras y destacó la calidad de los 
futbolistas catrachos, aunque tiene claro 
que no están a la altura de elementos del 
pasado como David Suazo, Carlos Pavón 
y Amado Guevara, entre otros.

´´Honduras siempre es un rival de 
respeto y jerarquía, es un equipo joven 
con futbolistas que si bien es cierto no 
tienen el recorrido de los Suazo, Pavón o 

Guevara, están en el extranjero y segura-
mente serán competitivos, los catrachos 
siempre compiten y para Guatemala es 
positivo´´.

´´No estamos para menospreciar a 
nadie, nunca lo hemos estado, jugar con 
Honduras nos va dejar cosas muy bue-
nas, igual a los catrachos´´.

Pezzarossi dijo que los ´´chapines´´ 
nunca se han caracterizado por ser ex-
portadores de futbolistas a diferencia de 
los hondureños. (JL)

LOBOS LIBRES 
DE COVID-19

Las últimas pruebas revelaron que Lobos de la Univer-
sidad Pedagógica Francisco Morazán están libres de 
coronavirus.

PEZZAROSSI: HONDURAS SIEMPRE ES 
UN RIVAL DE RESPETO Y JERARQUÍA

Dwight 
Pezza-
rossi, 
exselec-
cionado 
guate-
malteco 
destacó 
la cali-
dad de 
los ju-
gadores 
hondu-
reños.

en camilla tras un fuerte golpe. Con 
este resultado Boavista se hunde 

en la clasificación y queda cerca de 
puestos de descenso. (JL)   

El delantero hondureño Romell 
Quioto convirtió el gol con el que el 
equipo Montreal Impact derrotó 3-2 
al DC United y logró clasificar a la 
fase de playoffs de la MLS, tras fina-
lizar en el puesto número nueve de 
la Conferencia del Este.

El salvador gol para los dirigidos 
por el francés Thierry Henry llegó al 
minuto 88, y fue el número ocho de 
la temporada para el catracho.

Quioto, en su festejo pidió la Ban-
dera de Honduras y dedicó el gol a 
sus compatriotas damnificados por 
las inundaciones que dejó Eta.

El resto de los goles para el Impact 
los hicieron Bojan Krkic y Víctor 
Wanyama; mientras que los tantos 
del descuento para el DC los convir-
tieron Donovan Pines y Ola Kamara.

ROMELL QUIOTO METE AL 
MONTREAL A LOS PLAYOFFS

Al final del juego, Quioto dio en-
trevista a los medios de comunica-
ción y aseguró que estaba triste por 
la situación en el país y agradeció a 
Dios porque su familia está a salvo y 
no tuvo problemas.

“Estoy triste por la situación que 
vive mi país. Espero en Dios que las 
cosas puedan mejorar y les mando 
los mejores deseos. Quiero agrade-
cer a todos los compañeros que me 
han estado apoyando”.

“Al momento del gol sentí satis-
facción. Mi país está pasando una 
situación muy difícil y no me puedo 
olvidar de ellos”, aseguró.

“Mi familia se encuentra bien. Es-
tuve varios días preocupado porque 
no pude hablar con mi mamá en cua-
tro días. Gracias a Dios pude hablar 
con ella antes del partido. Me duele 
ver gente que lo ha perdido todo”, 
declaró. El Impact y Quioto visitarán 
al New England Revolution el 20 
de noviembre en la fase de playoffs. 
(HN)

Quioto dio declaraciones 
portando la Bandera de 
Honduras. 



IBRA MANTIENE
INVICTO AL LÍDER MILAN

MANCHESTER CITY
Y LIVERPOOL HACEN

PUNTERO AL LEICESTER

ROMA (EFE). El octavo gol 
de la temporada del sueco Zla-
tan Ibrahimovic salvó un punto 
para el Milan en San Siro con-
tra el Verona (2-2) y le mantuvo 
como líder invicto en la Serie A, 
en una séptima jornada en la que 
el Juventus empató 1-1 contra el 
Lazio y el Inter igualó, también 
1-1, ante el Atalanta.

Milan, que remontó un 0-2 ad-
verso y que también falló un pe-
nalti con Ibrahimovic, lidera la 
tabla con dos puntos sobre la re-
velación Sassuolo, con el Nápo-
les y el Roma que fueron los más 

beneficiados tras esta jornada 
gracias a sus victorias a domi-
cilio contra respectivamente el 
Bolonia (0-1) y el Génova (1-3). 
Los tropiezos de sus rivales di-
rectos ofrecían una gran ocasión 
al cuadro milanista en el duelo 
que cerró el programa domini-
cal, pero el Verona consiguió 
una doble ventaja tras apenas 
veinte minutos y resistió ante 
la feroz reacción del Milan, que 
recortó distancias en el 27 gra-
cias a un gol en propia meta de 
Giangiacomo Magnani e igualó 
en el 91 con Ibrahimovic.

MADRID (EFE). La Real 
Sociedad retuvo el liderato de 
LaLiga Santander con una vic-
toria por 2-0 ante el Granada, 
asolado por la COVID-19 y obli-
gado a jugar tras pedir el apla-
zamiento.

Cinco victorias seguidas acu-
mulan el conjunto de Imanol 
Alguacil. Es líder por derecho. 
Por fútbol y por eficacia, aun-
que bien es verdad que en esta 
ocasión se vio favorecido por 
las circunstancias de un equipo, 
el granadino, que se tuvo que 
presentar con tan solo siete ju-
gadores de la primera plantilla 
y tres de ellos sin estar en con-
diciones reales para participar. 

La primera victoria del curso 
lejos de La Cerámica consolida 

REAL SOCIEDAD
MANDA EN ESPAÑA

al Villarreal en la zona de privi-
legio. Lo hizo además ante un 
rival de auténtica enjundia con 
autoridad si cabe. El conjunto de 
José Bordalás solo pudo igualar 
el tanto inicial de Paco Alcácer 
con el estreno anotador del uru-
guayo Mauro Arambarri. Respira 
el Valladolid gracias a su primera 
victoria del curso. El equipo de 
Sergio González encontró por 
fin el camino del triunfo ante el 
Athletic (2-1). Un penalti de Unai 
Simón, tras un error garrafal en el 
control del balón, transformado 
por el chileno Fabián Orellana, y 
una diana del brasileño Marcos 
Andre sentenciaron a los vascos, 
que recortaron al final con otra 
pena máxima que materializó 
Iñaki Williams. Liverpool y Manchester City igualaron 1-1 en un partidazo y este 

resultado dejó al Leicester puntero.

El octavo gol de la temporada del sueco Zlatan Ibrahimovic salvó un 
punto para el Milan en San Siro contra el Verona 2-2.
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LONDRES (EFE). La brújula 
de Kevin De Bruyne guió al Man-
chester City contra el Liverpool, 
pero se atascó a la hora de deci-
dir el duelo con un penalti fallado 
que dejó las tablas en el marcador 
entre los dos aspirantes al título 1-1.

El belga asistió a Gabriel Jesús 
para que hiciese el empate en un 
partido eléctrico en el que se había 
adelantado el Liverpool con un gol 
de penalti de Mohamed Salah.

Este resultado dejó al Leicester 

City como líder de la competen-
cia que merced a un gol de Jamie 
Vardy se impuso 1-0 al Wolver-
hampton Wanderers y quedó un 
punto sobre Liverpool.

El Tottenham de José Mourinho, 
que se impuso con un gol a dos mi-
nutos del final de otro ‘gran caza-
dor del área’ Harry Kane, también 
es de los que pelean la cima, mien-
tras el City se estanca. El Manches-
ter United le infringió otro revés al 
Everton.

La Real Sociedad retuvo el liderato de LaLiga Santander con una 
victoria por 2-0 ante el Granada.

Breví 
simas

ZIDANE: NO HAY 
JUSTIFICACIÓN

VALEN-
CIA (EFE). 
El entre-
nador 
del Real 
Madrid, 
Zinedine 
Zidane, 
aseguró que “no hay justifi-
cación ni excusas” para la de-
rrota en el campo del Valencia 
(4-1) y dijo que después de 
haberse adelantado, cuando 
los locales les empataron se 
vinieron “un poco abajo”. “Nos 
ha pasado un poco de todo, 
tres penaltis y un gol en pro-
pia puerta. Es difícil entender 
nuestro partido porque empe-
zamos bien y tras el empate 
cambió todo”, insistió en la 
rueda de prensa.

MARADONA ESTÁ 
CADA DÍA MEJOR

BUENOS AIRES (EFE). 
El médico personal de Diego 
Maradona, Leopoldo Luque, 
afirmó que el exfutbolista, 
ingresado en una clínica a las 
afueras de Buenos Aires, está 
“lúcido” y mejora en su estado 
de salud. “Está cada día mejor, 
es increíble la recuperación”, 
dijo el médico en breves de-
claraciones a periodistas, tras 
visitar a Maradona.

COURTOIS: ES UN 
DÍA PARA OLVIDAR

VALEN-
CIA (EFE). 
El portero 
del Real 
Madrid 
Thibaut 
Courtois 
aseguró 
tras caer 
ante el 
Valencia que este es “un día 
para olvidar que debemos de-
jarlo atrás cuando volvamos de 
las selecciones y no podemos 
dejar que nos afecte”. 



CUBA ESPERA RELACIÓN
RESPETUOSA CON BIDEN

LA HABANA (AP). 
Tras las elecciones en 
Estados Unidos y el 
triunfo electoral de Joe 
Biden, Cuba espera una 
relación “constructiva” 
y “respetuosa de las 
diferencias” con ese 
país, dijo el domingo el 
presidente Miguel Díaz-
Canel.

BUSH FELICITA AL 
PRESIDENTE ELECTO

NUEVA YORK 
(EFE). El expresidente 
de EE. UU. George 
W. Bush felicitó el 
domingo al demócrata 
Joe Biden por su 
victoria en las 
elecciones del pasado 
martes, que calificó de 
“justas” e “íntegras”, 
y le dio las gracias por 
el “patriótico mensaje” 
que transmitió el 
sábado en su discurso 
de aceptación.

ARABIA SAUDITA 
“FELICITA” A BIDEN 

RIAD (AFP). El rey 
Salmán y el príncipe 
heredero saudita, 
Mohamed bin Salmán, 
ambos muy cercanos 
a Donald Trump, 
“felicitaron” el 
domingo por la noche 
a Joe Biden y Kamala 
Harris por su victoria 
en las presidenciales 
estadounidenses, 
anunció la agencia 
estatal SPA.

OMS RECUPERA
 LA ESPERANZA
CON  BIDEN

GINEBRA (EFE). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
recupera la esperanza 
de reconstruir sus lazos 
a más alto nivel con 
Estados Unidos, tras la 
victoria del presidente 
electo Joe Biden, quien 
prometió durante su 
campaña detener el 
proceso de salida de 
su país de esta entidad 
multilateral.

24
horas
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ATRINCHERADO EN SU CAMPO DE GOLF

Presidente saliente  sigue
sin reconocer la derrota

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente saliente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, sigue atrincherado en su 
acusación, sin evidencia, de “fraude” 
electoral y regresó el domingo a su 
club de golf privado de Sterling (Vir-
ginia) sin reconocer su derrota en las 
elecciones del martes pasado, mien-
tras el ya mandatario electo, Joe Bi-
den, lanzó su equipo de transición.

Sordo a las celebraciones que se 
prolongaron hasta la noche en Was-
hington, y que se concentraron en 
frente a la plaza donde se encuentra 
la Casa Blanca en el centro de la ca-
pital estadounidense, Trump volvió 
a salir pronto por la mañana hacia su 
club de golf.

Si el sábado emitió un comunica-
do en el que subrayaba que “las elec-
ciones aún no habían finalizado” y de-
nunciaba, de nuevo sin evidencias, 
“fraude” electoral, ayer simplemen-
te se limitó a citar a dos periodistas 
de Fox, su canal favorito, que alegan 
irregularidades.

Históricamente, una vez que los 
medios de comunicación proyectan 
el resultado definitivo en las eleccio-
nes de EE. UU., al cabo de unas horas, 
el derrotado suele llamar al candidato 
victorioso para felicitarlo.

No obstante, parece que Trump, 
quien se ha caracterizado por su re-
chazo a las tradiciones políticas, no 
tiene previsto reconocer la derrota en 
el corto plazo.

Una de las asesoras de Biden, Sy-
mone Sanders, indicó este domingo 
que “varios republicanos” del Con-
greso se han puesto en contacto con 
el presidente electo, pero nadie del 
círculo cercano de Trump.

“Creo que la Casa Blanca ha dejado 
claro cuál es su estrategia aquí y que 
van a continuar participando y agitan-
do estos planes, en muchos casos sin 
base, legal”, dijo Sanders en una en-
trevista en la cadena CNN.

Además del silencio de Trump, sor-
prende el de los principales líderes re-
publicanos, quienes tampoco se han 
pronunciado al respecto.

Es el caso de Mitch McConnell, el 
líder de la mayoría conservadora en el 
Senado y uno de los pesos pesados del 
partido, quien ha evitado comentar, 
por el momento, la victoria de Biden.

Por su parte, el líder de la minoría 
republicana en la Cámara de Repre-
sentantes, Kevin McCarthy, insistió 
en que “todos los votos legales de-
ben ser contados, todos los escruti-
nios completados y todas las objecio-
nes legales escuchadas”.

“Solo entonces EE. UU. decide 
quién ha ganado las elecciones”, re-
marcó en la cadena Fox.

El Kremlin y China han seguido en silencio el 
proceso electoral en Estados Unidos, países 
con el que los lazos se han deteriorado durante 
Trump.

La Noticia
Silencio en 

China y Rusia
PEKÍN (EFE). La repercusión inter-

nacional del triunfo del demócrata Joe 
Biden en las elecciones presidenciales 
en EE. UU. se refleja en las numerosas 
reacciones a su victoria, entre las que 
destacan en las últimas horas la posi-
ción de Irán, que espera un cambio “en 
las políticas destructivas”, o también el 
silencio de China y Rusia.

“Esperamos ver un cambio en las 
políticas destructivas de EE. UU. y un 
retorno a la ley, los compromisos inter-
nacionales y el respeto a las naciones”, 
escribió en su cuenta oficial de Twit-
ter el primer vicepresidente, Eshaq Ya-
hanguirí, quien agregó que llegó “el fin 
de la era de Trump y de su equipo be-
ligerante”, cuyas políticas se basaron 
en “la violación de los tratados inter-
nacionales, las sanciones económicas 
e inhumanas contra la nación de Irán 
y el apoyo al terrorismo”.

El Kremlin de momento no ha feli-
citado al presidente electo de Estados 
Unidos y probablemente esperará has-
ta la certificación oficial de los resulta-
dos electorales.

“Vamos a trabajar con el jefe del Es-
tado que elija el pueblo estadouniden-
se”, dijo en vísperas de las elecciones 

en EE. UU. el presidente ruso, Vladí-
mir Putin.

China ha seguido en silencio el pro-
ceso electoral en Estados Unidos, país 
con el que los lazos se han deteriorado 
durante los cuatro años de presidencia 
de Donald Trump. Ahora, con Joe Bi-
den de camino a la Casa Blanca, en Pe-
kín se espera una actitud menos belico-
sa pero sin grandes cambios de rumbo.

Pese a que el vicepresidente de EE. 
UU., Mike Pence, acusó a Biden de 
ser “la animadora de la China comu-
nista” y de querer que “la economía 
vuelva a rendirse a China”, el candi-
dato demócrata ha sido duro con Pe-
kín en su campaña: llamó “matón” al 
presidente chino, Xi Jinping, y prome-
tió “presionar, aislar y castigar” al gi-
gante asiático.
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CON LA PANDEMIA COMO PRIORIDAD

Biden trabaja desde 
ya en la transición

Conformará un 
grupo de expertos 
para elaborar un 
plan nacional con el 
fin de frenar el virus

WASHINGTON (AFP/EFE). 
Tras celebrar su victoria frente a 
Donald Trump, Joe Biden se enfo-
có el domingo en los preparativos 
de su llegada a la Casa Blanca con 
dos prioridades: la lucha contra la 
pandemia y la reconciliación de 
un país dividido, sin haber recibi-
do todavía un reconocimiento del 
mandatario republicano.

Biden y su equipo lanzaron la pá-
gina web oficial de la transición, en 
la que dieron detalle de sus planes, 
pese a que el presidente saliente, 
Donald Trump, todavía no ha re-
conocido su derrota.

De hecho, no está claro si los di-
ferentes equipos del mandatario 
electo tendrán acceso a las princi-
pales agencias federales debido a 
que Trump sigue insistiendo, sin 
pruebas, en un fraude electoral.

Aun así, Biden y la vicepresiden-
ta electa, Kamala Harris, ya han 
adelantado que se preparan para 
“liderar desde el día uno” la estra-
tegia para afrontar los retos más 
urgentes.

La pandemia de COVID-19 -que 
deja más de 236,000 muertos en 
Estados Unidos- estará en el cen-
tro de las actividades de Biden co-
mo presidente electo. Este lunes, 
conformará un grupo de expertos 
para elaborar un plan nacional con 
el fin de frenar el virus que pueda 

ser implementado desde el mismo 
día en que asuma el poder, el 20 
de enero. 

Durante su campaña ya trazó 
algunas líneas, como un proyec-
to de una red nacional para reali-
zar pruebas, la obligación de utili-

zar mascarillas en los edificios fe-
derales y la gratuidad de la vacu-
na, cuando esta sea desarrollada y 
probada. 

Para empezar, Biden tiene inten-
ción de ordenar el uso de la mas-
carilla a nivel nacional, en colabo-
ración con los gobernadores y los 
alcaldes. 

Otros puntos del plan son garan-
tizar el acceso gratuito a los tests 
de la enfermedad; solucionar los 
problemas con los equipos de pro-
tección individual (EPI); y propor-
cionar recomendaciones “claras, 

coherentes y basadas en pruebas” 
sobre cómo cada comunidad debe 
afrontar la pandemia y que los re-
cursos lleguen a las escuelas, pe-
queños negocios y familias.

Otro eje importante es la prome-
sa de anular el proceso de retiro de 
Estados Unidos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), lanza-
do por Trump, y volver al Acuerdo 
del Clima de París para limitar las 
emisiones que provocan el cambio 
climático.

Además, el demócrata prome-
tió anular el decreto migratorio del 
republicano que prohíbe la entra-
da al país de ciudadanos de varios 
países musulmanes y anunció que 
dará una vía para la regularización 
de unos 11 millones de indocumen-
tados. 

Biden y su compañera de fórmu-
la, la senadora negra Kamala Ha-
rris -la primera mujer que llega a 
la vicepresidencia del país- deben 
comenzar a barajar la conforma-
ción de su gabinete, que se espe-
ra otorgue un lugar preponderan-
te a las mujeres y a figuras de las 
minorías. 

Otra de sus prioridades es la re-
cuperación económica, que pasa 
por “un estrategia real frente a la 
pandemia” y la creación de un nue-

vo modelo, ya que en su opinión el 
antiguo tiene “debilidades estruc-
turales y desigualdades que toda-
vía existen”.

En cuanto a las desigualdades ra-
ciales, llaman la atención las me-
didas para acabar con la violen-
cia policial frente a los afroameri-
canos, como dejar de proporcio-
nar “armas de guerra” a los agen-
tes, una comisión que supervise el 
comportamiento de los efectivos 
a nivel nacional y una prohibición 
federal de las inmovilizaciones por 
el cuello.

En los últimos meses EE. UU. ha 
sido escenario de una ola de pro-
testas raciales por la muerte en ma-
yo del hombre de raza negra Geor-
ge Floyd en Minneapolis (Mineso-
ta), que fue asesinado por un po-
licía blanco que presionó la rodi-
lla 8 minutos y 46 segundos con-
tra su cuello.

En esta elección, en la que se re-
novaron 35 escaños, los demócra-
tas perdieron uno y le arrebataron 
dos a los republicanos. 

El Senado será crucial en la res-
puesta a la aguda crisis económi-
ca provocada por el COVID-19 que 
dejó millones de desempleados y 
profundos daños en la economía 
estadounidense.

Un día después de que se declarara su victoria, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, reveló sus planes para la transición de poder.

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

En cuanto a las desigualdades raciales, llaman la atención las medidas 
para acabar con la violencia policial frente a los afroamericanos.

El presidente electo visitó la iglesia St. Joseph en Wilmington junto a 
su familia. 

(LASSERFOTO AP)



PAPA FRANCISCO
Expresa su 
cercanía a 
Centroamérica

SANTA SEDE (EFE). El pa-
pa Francisco expresó su cercanía 
a los afectados por el huracán Eta 
en Centroamérica que ha agrava-
do una situación “ya difícil por 
la pandemia”, durante sus llama-
mientos al final del rezo del án-
gelus desde el palacio pontificio.

“Recuerdo a América Central 
golpeada por un violento hura-
cán que ha causado muchas víc-
timas y enormes daños, agrava-
dos por la situación ya difícil por 
la pandemia”, dijo Francisco.

Pidió que el Señor consuele a 
los familiares de las víctimas y dé 
apoyo a los afectados y a todos 
los que están ayudando.

La tormenta tropical Eta si-
gue produciendo enormes da-
ños en varios países de Centro-
américa, donde las lluvias to-
rrenciales han provocado dece-
nas de muertos, inundaciones y 
desprendimientos de tierra, cau-
sando cuantiosos daños materia-
les en países como Guatemala, 
Honduras y Costa Rica. EFE

LIMA (EFE). Martín Vizcarra se 
encuentra nuevamente al borde del 
abismo y en manos de un Congreso 
peruano completamente impredeci-
ble y divido entre legítimos reclamos 
contra la corrupción, cálculos políti-
cos, abierta hostilidad al mandatario 
y diversos grados de responsabilidad 
e irresponsabilidad política.

Este lunes el presidente de Perú se 
presentará ante el Congreso para su 
segundo juicio político en menos de 
dos meses, con una opción bastante 
plausible de salir de allí despojado de 
su mandato, sujeta a cálculos de últi-
mo minuto y decisiones que aparente-
mente se van a tomar sobre la marcha.

De momento, la intuición y los men-
sajes lanzados por diferentes sectores 
hablan de que el presidente, acusado 
por los congresistas de “incapacidad 
moral permanente” por supuestos ac-
tos de corrupción cometidos cuando 
era gobernador de la sureña provincia 

de Moquegua (2011-2016), se salvaría 
por escaso margen de la destitución.

Para ser “vacado”, el término le-
gal peruano para este proceso, la pro-
puesta lanzada por el opositor partido 
Unión Por el Perú (UPP), pero respal-
dada de un modo u otro por represen-
tantes de casi todas las bancadas, debe 
alcanzar una mayoría cualificada de 87 
votos sobre los 130 diputados del Con-
greso. Sin embargo, la situación no es 
para nada clara y persisten muchísi-
mas interrogantes sobre qué podrá su-
ceder finalmente en el Congreso, que 
dependerá, y mucho, de la postura in-
dividual de los diputados.

Todos los medios peruanos infor-
man de cálculos, sumas, restas y ten-
dencias sobre la vacancia y apuntan 
que, de momento, habría 58 votos se-
guros para la destitución, 46 en contra 
o abstenciones, que para efectos prác-
ticos es lo mismo, y 26 que aún no han 
decidido qué harán.

EN MANOS DEL CONGRESO PERUANO

NUEVO PRESIDENTE DE BOLIVIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE DESPLOMA AVIONETA
CON AYUDA EN GUATEMALA

Una avioneta se desplomó el do-
mingo tras despegar del aero-
puerto La Aurora de Ciudad de 
Guatemala con ayuda humanita-
ria hacia las zonas afectadas por 
la tormenta ETA. Al menos una per-
sona murió en el accidente, infor-
maron los bomberos.

El vocero del ejército Rubén Té-
llez dijo que la avioneta llevaba 
ayuda al área de Cobán Alta Vera-
paz, uno de los lugares afectados 
por las inundaciones. Allí se ubi-
ca la aldea Quejá donde se busca a 
unas 100 personas presuntamen-
te soterradas por un alud.

Papa Francisco.
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LA PAZ (AFP) . Un año después 
de la caída del mandatario izquier-
dista Evo Morales, su delfín Luis Ar-
ce asumió el domingo como nuevo 
presidente de Bolivia prometiendo 
un gobierno “para todos y todas”, con 
el desafío de cerrar las heridas polí-
ticas y superar la crisis económica.

Arce sucedió a la mandataria in-
terina de derecha Jeanine Áñez pa-
ra un periodo de cinco años, lo que 
marcó el retorno al poder después 
de un año del Movimiento al Socia-
lismo (MAS), liderado por Morales, 
quien regresará al país el lunes des-
de su exilio en la vecina Argentina.

“Iniciamos una nueva etapa en 
nuestra historia y queremos hacerlo 
con un gobierno que sea para todos y 
todas sin discriminación de ninguna 
naturaleza. Nuestro gobierno busca-
rá reconstruir nuestra patria en uni-
dad para vivir en paz”, declaró Ar-
ce en su discurso tras ser juramenta-
do por su vicepresidente, David Cho-
quehuanca.

“Nos comprometemos a rectificar 
lo que estuvo mal y a profundizar lo 
que estuvo bien”, agregó.

El rey Felipe VI de España y los 
presidentes de Argentina, Alberto 
Fernández; de Colombia, Iván Du-

que; y de Paraguay, Mario Abdo Be-
nítez; así como el ministro de Exte-
riores de Irán, Mohammad Javad Za-
rif, entre otros, asistieron a la toma de 
posesión de Arce, un economista de 
57 años con maestría en Gran Breta-
ña y con perfil de tecnócrata más que 
de político.

Tras su juramentación en el Con-
greso, el flamante mandatario cami-
nó al Palacio Quemado, la sede de go-
bierno, situado en diagonal al edifi-
cio del Legislativo, también frente a 
la Plaza Murillo de La Paz.

Una vez en el palacio, las Fuerzas 
Armadas, que hace un año tuvieron 
un papel clave en la caída de Morales, 
entregaron a Arce el bastón de man-
do como su nuevo Capitán General.

Antes de asumir, Arce expresó su 
confianza en que las relaciones con 
Estados Unidos se fortalecerán tras 
la elección de Joe Biden. Ambos paí-
ses carecen de embajadores desde 
2008.

Arce tildó de “brutal” y “golpista” 
al anterior gobierno transitorio de Je-
anine Áñez por desconocer  -según 
dijo- “la voluntad del pueblo” en las 
anuladas elecciones denunciadas co-
mo “dolosas” por la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

Vizcarra nuevamente
 al borde del abismo 

Luis Arce asume 
el poder y promete 

recuperar la paz

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Perú se presentará ante el Congreso para su segundo 
juicio político en menos de dos meses.

(LASSERFOTO AFP)



El video es crudo y elocuente. La 
señora de unos 60 años se sube a la 
lancha temblando de los nervios y 
con la voz entrecortada. La peque-
ña embarcación se balancea junto 
a tres jóvenes de la Policía Nacional 
que auxilian a la indefensa mujer. Lle-
vaba cuatro días aislada en un sector 
del Valle de Sula y hasta había perdi-
do las esperanzas de sobrevivir. Los 
rescatistas suben también un perro 
negro, a su amo y una joven mujer, 
aparentemente, familia de la señora, 
quien se acomoda en la popa. 

--“Acalambrada he estado”, les di-
ce a sus rescatistas. 

--“No se preocupe, ya está a salvo. 
Nosotros la miramos cuando pasa-
mos”, le responde uno de los policías 
que participa en la operación.

--“Gracias, hijo, ¡Dios me los bendi-

MILES DE RESCATES A DIARIO

“¡Dios los bendiga!”: la 
frase de los rescatados 
al ver a los socorristas
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A “lomo de mula” 
salen otros 
damnificados, en su 
mayoría personas de 
la tercera edad.

El agotamiento de las 
personas aisladas 
y el llanto afloran, 
después de cuatro 
días de estar a 
sol y agua, en los 
cucuruchos de las 
casas o en los islotes.

ga!”, le dice la mujer al borde del llan-
to, quien en su desesperación tampo-
co olvida a Laica, su perra negra, que 
ha sido compañía en estos días acia-
gos.

Escenas como estas se repiten en 
todo el país desde el jueves pasado, 
cuando comenzó la tormenta Eta, 
en favor de miles y miles de damni-
ficados. Los heroicos socorristas no 
han parado desde entonces. Se tra-
ta de valerosos hombres y mujeres, 
entre policías, militares, bomberos, 
cruz-rojistas, paramédicos, médicos, 
enfermeras, voluntarios particulares, 
nacionales y extranjeros, como los 
militares estadounidenses o los sal-
vadoreños de la Cruz Verde.

Es una labor titánica que conlleva 
el riesgo implícito de perder la vida. 
Suben a postes eléctricos, se inter-
nan en agrestes montañas deslava-
das, cruzan furiosas corrientes, des-
pejan carreteras, trasladan alimentos 
y medicinas para niños y mujeres, en 
fin, es una labor interminable salvan-
do a miles y miles de víctimas de es-
ta tragedia. 

De lado de Santa Bárbara, los so-
corristas han salvado a ancianitos, a 
quienes los sacan a “lomo de mula”, 
tras varios días de estar incomunica-
dos. Los equipos de protección civil 
rescataron a 10 personas, entre ellos: 
siete adultos y tres niños, en la zona 
de riesgo, donde permanecían inco-
municados. (EG)Momento cuando la señora era rescatada por los miembros de la 

Policía Nacional.

Hasta llegar al 
último ordenó 
el mandatario 
al hablar de 
los rescates 
de personas 
aisladas.

Un bombero rescata a un bebé 
en una zona de deslizamiento.

La Policía, los militares 
y los socorristas no han 

parado de salvar personas.

De dos meses de nacida, 
la bebé fue rescatada 
por un policía militar 
en una zona aislada
por las lluvias.

“A lomo de 
mula” los 
rescatistas 
sacaron a 
este hombre 
y su familia, 
quienes 
estaban 
incomunicados 
en la zona de 
Santa Bárbara.
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SECUELAS DE TORMENA ETA:

¡Aflora la calamidad!

Más de 1.7 millones de damnificados, 300 mil 
en carestía de alimentos, agua y ropa. 

Sigue la búsqueda de más de 
100 personas desaparecidas. 

Los albergues siguen llenándose de damnificados que lo perdieron todo.

Los cuerpos de socorro trasladan el cadáver de una persona en un 
sector de Chamelecón.

El gobierno ha puesto en marcha un plan de rehabilitación de la red vial del país.

En el Valle de Sula continúan los rescates de personas incomunica-
das desde el viernes pasado.

La calamidad entera aflora en 
por lo menos 300 mil damnifica-
dos del huracán Eta, sin luz eléc-
trica, ropa, comida, agua y la in-
certidumbre de regresar a sus ho-
gares, muchos de ellos derrum-
bados o todavía completamen-
te inundados, según reportes ofi-
ciales.

El recuento total de los daños 
sigue siendo todo un desafío para 
el gobierno, mientras crece el nú-
mero de muertos rescatados en-
tre lodo y los escombros, además 
de cientos de familias alojadas en 
improvisados albergues, especial-
mente en el Valle de Sula, la zo-
na más devastada por la pavorosa 
crecida de los ríos Ulúa y Aguán.

 “Viene la parte más crítica de 
las inundaciones que es ayudar a 
los damnificados con alimentos, 
ropa”, dijo el alcalde de El Progre-
so, Alexander López, donde hay 
unos diez mil afectados. “Hay te-
mor por las enfermedades y la 
tristeza de no poder regresar a sus 
hogares de la manera más segura”.

El gobierno sigue recabando las 
estimaciones de los daños del pa-
so del huracán, hasta ahora, con 43 
muertos oficiales, más de 300 mil 
manzanas de cultivos dañados y 
por lo menos 1.7 millones de per-
sonas afectadas a nivel nacional, 
unas de 300 mil de las cuales lo 
perdieron todo.

“Las pérdidas son cuantiosas, 
es difícil hacer un recuento, pe-
ro nos vamos a concentrar en las 
próximas horas en recuperar las 
carreteras productivas dañadas a 
nivel nacional”, precisó el minis-
tro de Infraestructura (Insep), Ro-
berto Pineda. 

“NO ESTÁN SOLOS”
Luego de un recorrido por el 

Valle de Sula, el Presidente Juan 
Orlando Hernández puso en mar-
cha el plan “No están solos” pa-
ra auxiliar a unas 60 mil familias 
(unas 300 mil personas) del Va-
lle de Sula con alimentos, enseres 
domésticos y la reconstrucción de 
sus viviendas.

El plan va acompañado de un 
fondo de 100 millones de lempiras 
para restablecer asimismo los tra-
mos carreteros y puentes corta-
dos por la tormenta y que mantie-
nen incomunicado miles de hon-
dureños a nivel nacional.

El gobierno abrió a los provee-
dores la recepción de ofertas de 
camas unipersonales, estufas de 
gas y otros enseres de la cocina 
que serán donadas a las personas 
damnificadas, una vez que regre-
sen a sus casas. 

 Al mismo tiempo, más de cin-
co mil socorristas -entre militares, 
policías, bomberos, personas par-
ticulares, militares norteamerica-
nos y Cruz Roja- se han lanzado 

en labores de rescate de personas 
todavía incomunicadas, desplaza-
das, ahogadas y desaparecidas. 

“Tenemos muchas personas en 
techos y en aldeas, pueblos y colo-
nias”, dijo Manuel Zelaya, el jefe 
de los bomberos hondureños. “No 
podría precisar la cantidad de per-
sonas por rescatar, pero son mu-
chas”, subrayó el jefe bomberil.

A las labores de rescate se su-
mó un contigente de la Cruz ver-
de salvadoreña y se esperan nue-
vos refuerzos de Colombia, Méxi-
co y Costa Rica, dijo el ministro de 
Gobernación, Leonel Ayala.

MÁS DE CIEN 
DESAPARECIDOS

Conforme las aguas bajan sus 
niveles, las familiares intentan re-
gresar a sus hogares sin lograr re-
cuperar el trauma por la tormenta. 
“La corriente arrastró a muchas 
personas, los cuerpos no se han 
podido encontrar”, dijo Juan Oso-
rio, quien lidera a los damnifica-
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Las máximas autoridades de 
la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF) habilita-
ron cinco equipos forenses para 
el rescate, identificación y entre-
ga de cadáveres de personas que 
fallecieron por las inundaciones 
que provocó la tormenta tropical 
Eta en el valle de Sula. 

Es de precisar que la cifra de 
muertos que se reportan por el 
Cuerpo de Bomberos a nivel de 
la zona norte, que es la más afec-
tada por este fenómeno, sobre-
pasa los 50, entre ahogados y so-
terrados. Sin embargo, autorida-
des de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), con-
firmaron que en su base de datos 
estadísticos mantienen la cifra de 
25 los que han muerto ante el pa-
so del huracán Eta. 

Durante la mañana y tarde de 
ayer, cuerpos policiales, de soco-
rro así como personas volunta-
rias que han rescatado familias 
que se encuentran atrapadas en 
los techos de sus viviendas por el 
desbordamiento de los ríos que 
mantiene inundadas las calles y 
casas de varias comunidades en 
el norte del país, confirmaron 
que en sectores como La Plane-
ta, Rivera Hernández, El Progre-
so, entre otros, comenzaron a flo-
tar los cuerpos sin vida de hom-
bres y mujeres. 

Entre el sábado y ayer se con-
firmaron más de seis cadáveres 
que fueron hallados en las aguas 
del sector La Planeta y Rivera 
Hernández, de La Lima, en Cha-
melecón también se reportó otro 
hallazgo por los rescatistas que 
visitaban la zona. 

“SE ENVIARÁN 
LOS NECESARIOS”

El fiscal general adjunto, Da-
niel Sibrián, detalló que “se en-
viará el equipo necesario, ya se 
está coordinando y recibiendo 
asistencia de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco) y de los cooperantes para 
tener insumos materiales y con-
tenedores con refrigeración pa-
ra conservar los cuerpos de los 
compatriotas que lamentable-
mente han fallecido”.

Continuó que “se aplicarán los 
protocolos internacionales para 
este tipo de desastres naturales, 
a fin de garantizar la identifica-
ción de los fallecidos, iniciando 
los procesos en forma inmedia-
ta y siguiendo el orden determi-
nado por las autoridades de Me-
dicina Forense”.

Sibrián precisó que el procedi-
La solidaridad del pueblo hondureño sigue presente con donativos 
de víveres, ropa y enseres domésticos.

Esta familia sigue desaparecida en Belén Gualcho, Ocotepeque.

AHOGADOS POR ETA

Medicina Forense habilita cinco equipos 
para rescatar cadáveres en La Lima

Durante el fin de semana, los cuerpos de socorro, trasladaron los ca-
dáveres de hombres y mujeres que murieron ahogados en La Lima. 

El fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, confirmó que se enviará al 
personal necesario para la identificación de compatriotas que lamen-
tablemente fallecieron por el paso de ETA. 

  

zoom 

DATOS

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

* Médicos forenses
* Psicólogos
   Genetistas forenses
* Técnicos
* Fotógrafos forenses
* Equipo de dactiloscopia 

miento que se hará por parte de 
Medicina Forense será el de le-
vantamiento, se les asignará un 
número correlativo a cada cuer-
po para llevar un orden en cuan-
to al ingreso a la sede regional de 
Medicina Forense en San Pedro 
Sula, se les hará la autopsia co-
rrespondiente y se ingresarán 
en los depósitos fríos, para evi-
tar avance de la descomposición 
cadavérica, luego equipo foren-
se de identificación, procederá al 
análisis de huellas y toma mues-
tras de odontología forense.

En cuanto a los cuerpos que 
aún sus familiares los puedan re-
conocer sin necesidad del méto-
do de ADN, van a ser los prime-
ros en entregar.

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

Por su parte, el director nacio-
nal de Medicina Forense, Ismael 
Raudales, detalló que los cinco 
equipos multidisciplinarios habi-
litados para la labor en mención 
estará conformado por médicos 

forenses, psicólogos, genetistas 
forenses, técnicos, fotógrafos fo-
renses, el equipo de dactilosco-
pia, entre otros. 

Raudales indicó que esos cin-
co equipos estarán divididos en 
roles de turno para evitar la so-
brecarga de trabajo. (XM)

dos del albergue “El Edén”, ubica-
do en la aldea Calán en Villanue-
va, Cortés. “Hay más de cien per-
sonas desaparecidas que todavía 
no los hemos encontrado”.

Los habitantes que lograron 
ponerse a salvo en este albergue 
claman por ayuda, atormentados 
además por la pesadilla. “Lo perdí 
todo, me tuvieron que sacar chi-
neado porque la corriente se vi-
no de repente”, precisó Francis-
co Martínez, sentado en una silla 
de ruedas. “Yo no regreso ahorita 
a mi casa, me da miedo, todo que-
dó como el desierto”.

Los recuerdos de la gigantesca 
corriente que desbarató la aldea 
en media hora se suman a la cala-
midad en la que han quedado des-
pués de perderlo todo. “No pude 
sacar ni mi ropita”, comentó Car-
los Argueta, quien agradeció a los 
donantes particulares y la alcaldía 
por la comida, agua y ropa.

“Solo Dios sabrá qué hacer con 
nosotros”, subrayó en medio del 
llanto doña Elvira Guzmán, resi-
dente desde hace 60 años en esta 
aldea, a media hora de San Pedro 
Sula, donde hay unos 30 mil alber-
gados, por ahora. 

BÚSQUEDA 
INTERMINABLE

En Chamelecón, otro de los sec-
tores mártires de la tormenta, la 
labor heroica de los cuerpos de 
socorro es sin descanso. Ayer, res-
cataron el cadáver de una perso-
na del río ante el asombro de los 

vecinos, que, por su parte, siguen 
limpiando casas, muchas de ellas 
soterradas. 

El video del rescate se ha hecho 
viral provocando la consterna-
ción entre los sobrevivientes del 
sector, que ya comienzan a fami-
liarizarse con estos hallazgos en 
la medida que las aguas vuelven 
a su curso.

En algunas comunidades, las 
labores de búsqueda se han com-
plicado debido a las inundacio-
nes persistentes en las zonas ba-
jas y derrumbes mientras crecen 
los llamados de auxilio de familia-
res buscando a sus familiares des-
aparecidos, en algunos casos, fa-
milias enteras. 

A nivel nacional, siguen apare-
ciendo más personas soterradas o 
ahogadas. Como el servicio eléc-
trico en muchos sectores inunda-
dos fue cortado, las personas per-
dieron contacto telefónico. Otros 
familiares, recurren a los listados 
del gobierno de personas alber-
gadas con la esperanza de ver los 
nombres de sus parientes. 

En la comunidad Cerro Verde, 
en Belén Gualcho, Ocotepeque, 
los vecinos relataron que una ca-
sa se vino abajo sepultando a una 
pareja con sus dos hijos. Como llo-
vía fuerte, nunca más volvieron a 
saber de las víctimas. Ahora, la fo-
to de padres e hijos en vida circu-
lando en las redes se suman a de-
cenas de casos más, cuyos familia-
res siguen con la esperanza de en-
contrarlos vivos. (EG)



46   La Tribuna Lunes 9 de noviembre, 2020 Monitor Económico FICOHSA

24.3128 24.3128 79.71 80.58
73.42 74.07
61.88 61.88
42.77
236.31

42.77
236.31

24.4830 24.4830

27.3519 27.3519
30.1141 30.1141

Se garantiza el suministro de com-
bustible a nivel nacional durante la 
emergencia nacional provocada por 
el fenómeno climatológico Eta, indi-
có la directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Covelo.

La dirigente empresarial reaccio-
nó ante el temor que se transmite a 
través de redes sociales sobre posi-
ble escasez de carburantes debido a 
que muchas carreteras han quedado 
destruidas.

 “Podemos garantizar el suminis-
tro de combustibles. Nuestra termi-
nal está con combustible y ha estado 
funcionando sin problemas todos es-
tos días”, aseguró Covelo.

La directora de Cohpetrol recono-
ció que las restricciones en la circula-
ción en carreteras puede retardar un 
poco la entrega de los combustibles 
en algunas zonas del país.

También se pueden presentar re-

El galón de gasolina superior baja 
hoy 87 centavos, de 80.58 a 79.71 lem-
piras en Tegucigalpa y sus alrededo-
res, confirmó la Secretaría de Energía 
a través de la Dirección de Comercia-
lización de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

Por su parte, el diésel mantiene su 
precio de 61.88 lempiras y la gasoli-
na regular baja 65 centavos de 74.07 
a 73.42 lempiras por galón, siempre 
en la capital.

El gas queroseno utilizado para co-
cinar en hogares de escasos recursos 
económicos, conserva su precio de 
42.77 lempiras por galón. El GLP de 
uso vehicular sube 38 centavos de 
38.55 a 38.93 lempiras por galón.

Finalmente, el cilindro de GLP de 
uso doméstico en presentación de 25 
libras se mantiene a 236.31 lempiras 
en Tegucigalpa y 215.16 en San Pe-
dro Sula.

En San Pedro Sula, el galón de ga-
solina superior baja también 87 cen-
tavos a 77.93 lempiras, la súper dismi-
nuye 61 centavos a L71.65, el diésel su-
be cuatro centavos a L60.07, el quero-
seno aumenta 4 centavos a L40.95 y 
el galón de GLP de uso vehicular su-

Importadores garantizan el 
suministro de combustibles

Los daños provocados por el fe-
nómeno climático Eta agravarán 
la caída de divisas que registraban 
las exportaciones agrícolas y de la 
agroindustria, alertó el director eje-
cutivo del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Arman-
do Urtecho.

Hasta agosto pasado, las exporta-
ciones mostraron un decrecimien-
to de 1.1 por ciento ($31.9 millones), 
particularmente por la contracción 
en las ventas al exterior de café, hie-
rro y sus manufacturas, melones y 
sandías, papel y cartón y aceite de 
palma; atenuada, en parte, por el al-
za en las exportaciones de banano, 
oro, azúcar, accesorios usados de 
oro y filete de tilapia. 

Armando Urtecho señaló que en 
este último trimestre se tenía la es-
peranza de exportar este año una 
gran cantidad de productos. “La 
parte agrícola es la más afectada 
en este momento, se preveía que 

se iba a tener una buena produc-
ción y que por lo tanto, iba a hacer 
una ayuda, pero lamentablemente 
vamos a tener un impacto negati-
vo”, lamentó.

“El sector agrícola no paró activi-
dades y siguen en la producción, la-
mentablemente estábamos en mo-
mento de cosecha pero por Eta se ha 
perdido el 40 por ciento de la pro-
ducción”, agregó Urtecho para lue-
go referir que las pérdidas reales en 
este sector se verán cuando se haga 
la cuantificación de daños.

Los productos concentrados en 
la actividad agroindustrial (54.6% 
del total), muestran un valor expor-
tado que sumó 1,595.6 millones de 
dólares, 19.4 millones (1.2%) por de-
bajo de lo alcanzado en igual perío-
do de 2019; atribuido esencialmente 
a la disminución de 35.8 millones en 
las exportaciones de café, en parti-
cular con destino hacia Bélgica, Mé-
xico y los Estados Unidos.

Eta agrava caída de divisas
por exportaciones agrícolas

Los cultivos mayormente impactados son el café, el banano, 
palma africana y granos básicos, entre otros.

El consumo diario en Honduras antes de la pandemia era de 1.3 
millones de galones, más de 450 millones de galones al año.

trasos en los barcos que transportan 
el combustible al país debido al fenó-
meno climatológico, pero las compa-
ñías manejan suficiente inventario y 
no se prevén dificultades.

Con relación a la demanda interna, 
María Eugenia Covelo, refirió que ha-
brá impacto en el consumo de los car-
burantes debido a las afectaciones a 
muchas empresas en el norte del país. 

Es la segunda rebaja que registran las gasolinas en el inicio de 
noviembre, atribuido al comportamiento del precio del petróleo 
en el mercado internacional.

Galón de gasolina baja 87 centavos

be 38 centavos a L35.34. 
La nueva estructura se relaciona 

cpn el informe de la Agencia Inter-
nacional de Energía (EIA), sobre que 
en la semana pasada, los inventarios 
de petróleo en Estados Unidos baja-
ron 8 millones de barriles.

Tambien disminuyeron los in-
ventarios de destilados que incluye 
el combustible diésel en 1.6 millones 
de barriles, sin embargo, aumentaron 
las existencias de gasolina en 1.5 mi-
llones de barriles.
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ÍNDICE DE PRECIOS

Inflación interanual a octubre fue
de 3.65% y acumulada de 2.91%

Por incremento 
en algunos 
productos de la 
salud, muebles, 
electrodomésticos 
y del transporte 
de pasajeros

La inflación interanual a octubre 
pasado se ubicó en 3.65 por cien-
to (4.08% doce meses atrás), mien-
tras que la inflación acumulada al-
canzó 2.91 por ciento, menor que la 
del mismo período de 2019 (3.34%), 
confirmó el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

En octubre, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) mostró una va-
riación mensual de 0.49 por ciento, 
influenciada principalmente por el 
incremento en el precio de algunos 
productos de la salud, muebles y elec-
trodomésticos y del servicio de trans-
porte de pasajeros; alzas que fueron 
compensadas, en parte, por la dismi-
nución reflejada en los precios pro-
medio de algunos alimentos perece-
deros.

Los rubros con mayor aporte al re-
sultado de la inflación mensual fue-
ron “Muebles y Artículos para la Con-
servación del Hogar” con 0.20 puntos 
porcentuales (pp).

Dentro del rubro, se destaca el au-
mento de precio de algunos produc-

tos como cama matrimonial, refrige-
radoras, juegos de comedor y estufas, 
así como de ciertos servicios para el 
mantenimiento del hogar (tapicería 
y lavandera por cuenta propia); pro-
piciando un incremento de 2.14 por 
ciento en el índice de esta categoría. 

Con mayor impacto también apa-
rece el “Transporte” con 0.18 pp. 

El indicador de precios de este gru-
po se incrementó en 1.44 por ciento, 
vinculado al alza en las tarifas del 
transporte de pasajeros en bus ur-
bano y taxi, así como de servicios de 
mantenimiento de vehículos. 

En contrapeso, durante octubre se 
observaron disminuciones en el pre-
cio de las tarifas del transporte inter-

nacional de pasajeros en avión y de 
los combustibles de uso vehicular. 

Por su parte el “Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros Combusti-
bles” con 0.15 pp, fue influenciado por 
el aumento de las tarifas de alquiler 
de vivienda y el precio del suminis-
tro de electricidad residencial. Por su 
parte, el gas queroseno registró una 
reducción de precio y el GLP no pre-
sentó variación. 

En el rubro de Salud impactó con 
0.13 puntos porcentuales y una varia-
ción mensual de 2.39 por ciento, ex-
plicada principalmente por el alza en 
el precio de algunos servicios de sa-
lud, como la consulta a médicos ge-
nerales y a odontólogos. 

Economistas insisten con
reorientar el presupuesto

tres del fenómeno natural, en la 
infraestructura y agrícola”, seña-
ló Raudales.

En ese sentido, sostiene que se-
ría conveniente que el gobierno re-
tire el proyecto de presupuesto que 
se ha presentado ante el Congreso 
Nacional y que se plantee uno nue-
vo con las prioridades que se van 
a tener de ahora en adelante, pro-
ducto de la pandemia y la depre-
sión tropical Eta.

Consideró que es oportuno que 
las personas, las empresas y el go-
bierno puedan reflexionar y to-
mar acciones de fortalecimiento 
de ahorro para evitar que la situa-
ción se siga complicando.

El gobierno, a través del Consejo 
de Ministros, aprobó el pasado 14 
de septiembre el proyecto de Pre-
supuesto General de la República 
para el ejercicio fiscal 2021, que la 
Secretaría de Finanzas (Sefin) en-
tregó al Legislativo por un monto 
consolidado de 288 mil 145.1 millo-
nes de lempiras. 

La pandemia y la llegada de Eta cambiaron completamente la 
perspectiva económica y financiera del país.

Economistas insistieron al gobier-
no retirar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, 
presentado en el Congreso Nacional 
(CN) para reorientarlo con inversión 
destinada a la pandemia y los daños 
que dejó la depresión tropical Eta en 
Honduras.

“El gobierno debería retirar ese 
proyecto”, propuso este viernes el 
expresidente del Colegio Hondure-
ño de Economistas (CHE) y vicerrec-
tor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), Julio 
Raudales.

La pandemia del COVID-19 y la 
llegada de Eta, convertido en depre-
sión tropical en su paso por Hondu-
ras han cambiado completamente la 
perspectiva económica y financiera 
del país, alertó.

“Es evidente que la situación que 
vivimos complicará muchísimo el pa-
norama económico de las familias, las 
empresas y el gobierno, pues ya se te-
nía bastante afectación por la pande-
mia y ahora hay que sumar los desas-

Según el gobierno, al cierre de diciembre la inflación no va a 
superar el 5 por ciento.



48  La Tribuna Lunes 9 de noviembre, 2020 Diversaswww.latribuna.hn

LA VICTORIA DE BIDEN Y HARRIS
El sábado recién pasado, a las 11:25 hora del este, los medios 

informativos anunciaron que Joe Biden acababa de obtener 
273 votos electorales, rompiendo la barrera de los 270 necesa-
rios, para convertirse en el presidente número 46 en la historia 
de los Estados Unidos.

Joe Biden nació en Scranton, Pensilvania, el 20 de noviem-
bre de 1942; se graduó de abogado y a los 26 años de edad fue 
electo concejal municipal y dos años después, en 1972, se con-
virtió en senador federal. 

Durante 36 años, de 1972 a 2008, ocupó el cargo de senador 
hasta que en el 2008 fue escogido por Barack Obama, para que 
fuera su compañero de fórmula.

Fue vicepresidente de la nación del 20 de enero de 2009 al 
20 de enero del 2017, o sea 46 años de servicio público conse-
cutivos.

En el 2020 buscó la nomina-
ción de su partido, derrotando 
a 13 rivales; una vez que tenía 
la nominación, escogió a Ka-
mala Harris como su compa-
ñera de fórmula.

Una vez que se supo el sá-
bado que Biden y Harris ha-
bían ganado las elecciones, en 
forma espontánea, miles de 
personas en toda una serie de 
ciudades se lanzaron a las ca-
lles a festejar el triunfo. En mi 
carrera cubriendo elecciones 
estadounidenses, desde 1960, 
cuando ganó John F. Kennedy, 
nunca antes había visto lo que 
se convirtió en una fiesta na-
cional celebrando la victoria 
de la dupla demócrata. 74 millones de personas votaron por 
Biden y 70 millones por Trump.

En un discurso de Biden y Harris, el sábado por la noche, 
llamaron a la unidad 
nacional y a dejar de 
lado de las diferencias 
que han dividido a 
este país.

Yo conocí a Biden 
cubriendo el Congre-
so donde fue presi-
dente del Comité de 
Relaciones Exteriores 
y del Comité Jurídico, 
otras veces lo entre-
visté cuando visitó la 
Casa Blanca.

Mensajes de felicita-
ciones le están llegando 
de todas partes del mundo con la esperanza de que sus países 
trabajen conjuntamente.

Cuando sea juramentado, Biden tendrá 78 años y será el 
hombre más viejo en ascender al poder de esta nación.

Kamala Harris es la primera mujer que llega a la vicepresi-
dencia. Harris nació en este país, pero con padre de Jamaica y 
madre de la India.

Joe Biden y Kamala Harris.

A NIVEL NACIONAL

Ni la pandemia detiene a 
canillitas en su 30 aniversario
Con equipo de 
bioseguridad 
logran hacer llegar 
a las personas 
información veraz a 
través de los diarios

La Asociación Nacional de Canillitas 
de Honduras (Asonach) celebra hoy, 
9 de noviembre, el 30 aniversario de la 
organización, integrada por 130 trabaja-
dores, quienes pese a las adversidades 
durante la pandemia de COVID-19, no 
han parado de vender. 

La presidenta de Asonach, María 
Luisa Flores Fuentes, manifestó que 
“esta pandemia nos ha venido a afec-
tar mucho, pero no hemos parado de 
trabajar, aunque muchos lugares se han 
cerrado y reabierto, nos mantenemos 
algunos 35 canillitas en diferentes sec-
tores de la capital, vendiéndole los dia-
rios informativos a la gente”. 

“Las ventas nos disminuyeron a to-
dos por la pandemia y sumado a que 
ahora también tenemos que cumplir 
por nuestra salud con diferentes me-
didas de bioseguridad, requerimos del 
apoyo que se nos pueda brindar a tra-
vés de los medios, debido a que no he-
mos parado de llevarle la información 
a la gente”, expresó.

SOLICITAN UN BONO
“Pedimos al gobierno que cumpla 

con el otorgamiento de un bono que se 
nos prometió, porque no se ha hecho 
efectivo ni el 7 por ciento y muchos te-
nemos gastos enormes en pagos de al-
quiler, alimentación y la bioseguridad”, 
recordó Flores. 

Pese a la restricción de la circulación 
durante la cuarentena, los canillitas se 
las han tenido que ingeniar para llegar a 
los puntos de venta de los diarios, don-
de logran agenciarse algunos ingresos. 

Los canillitas corren peligro de con-
tagiarse de COVID-19 en los diferen-
tes puntos donde gritan a voz viva los 
nombres de los principales tabloides 
del país, sin embargo, pese a las difi-

cultades, prestan un servicio a la po-
blación, al venderles los periódicos ca-
da día. 

Como asociación, los canillitas soli-
citaron a las autoridades del gobierno y 
municipales que les puedan contribuir 
con un bono de apoyo, además de equi-
po de bioseguridad para laborar en las 
principales plazas, mercados y calles 
del país. (KSA)

En las principales plazas y puntos de venta, los canillitas se mantienen firmes llevando los periódicos a la 
población.

Durante la pandemia de COVID-19, una compañera de los canillitas 
resultó muerta por el mortal virus. 

Desde horas de la madrugada, el trabajo de los canillitas comienza con el reci-
bimiento de los diarios que posteriormente son distribuidos en varios sectores.

Jacobo y Biden en 1998.
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EN CHOLUTECA

120 familias albergadas 
retornan a sus casas

CHOLUTECA. Después de tres días 
de estar en los albergues, 120 de 125 fa-
milias de la ciudad de Choluteca, retor-
naron ayer a sus casas, desde horas de la 
mañana, ya que no hay más peligro por 
el desbordamiento del río Choluteca, 
que podría poner en peligro sus vidas.

El coordinador del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) de Cholute-
ca, Darwin García, dijo que las 448 per-
sonas que fueron evacuadas el jueves, en 
horas de la mañana, por el posible des-
bordamiento del río Choluteca en los 
barrios bajos de la ciudad, ya retorna-
ron a sus viviendas.

García manifestó que las 125 familias 
evacuadas eran de los barrios La Cruz, 
Buenos Aires, Altos de Gualiqueme, Las 
Arenas, Morazán, El Centro, El Corbe-
ta, Lomas de Occidente, Brisas del Río 
y Brisas del Bosque, pero que la mayo-
ría ya retornó a sus residencias. “Las fa-

En Choluteca, 120 de 125 familias albergadas en diversos lugares, retor-
naron a sus viviendas ya que no hay peligro de desbordamiento del río.

milias que fueron albergadas, no fueron 
afectadas por inundaciones, por las llu-
vias o por crecida del río Choluteca, si-

no que fueron evacuadas el jueves por 
precaución ante un posible desborda-
miento del río.

ANTE DAÑOS POR ETA

Siguatepeque se une por hermanos del norte
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Un respaldo total de la ciudadanía re-
cibieron los organizadores de la telera-
dio-maratón  desarrollada en el “Alti-
plano Central” de Honduras  y transmi-
tida por la empresa Corporación Cen-
tro Radial Hondureño (CORPOCEN-
TRO), con el fin de recolectar víveres 
para los afectados en la zona norte y 
otros sectores del país.

 En horas del mediodía, el alcalde de 
Siguatepeque, Juan Carlos Morales, jun-
to a otras autoridades y representantes, 
iniciaron la jornada de recolección don-
de el enorme establecimiento deporti-
vo del instituto gubernamental “Genaro 
Muñoz Hernández” resultó insuficien-
te para recibir la cantidad de ayudas del 
pueblo siguatepequense.

La presidenta del Club de Leones en 
Siguatepeque, Dania Mayorquín, expre-

só que “al mirar tanto drama humano a 
través de los medios de comunicación 
y el no poder estar allí para ayudarlos, 
y como sociedad que somos, programa-
mos esta actividad para la recolección 
de víveres”.

También recibieron “medicinas, ali-

mento no perecedero, kit de higiene, 
ropa, pañales, leche en polvo, frazadas, 
agua purificada, hasta en horas del me-
diodía del domingo se contabilizaba el 
aporte que es de gran magnitud y de 
bendición para los damnificados”, ma-
nifestó. (REMB)

Los pobladores del municipio de 
Siguatepeque, autoridades muni-
cipales, sector privado y público, 
hicieron sus donativos para los 
afectados por la tormenta Eta.

EN EL PARAÍSO

Cada día se descubren 
estragos que dejó Eta

DANLÍ, El Paraíso. Los daños causados 
tras el paso de la tormenta tropical ETA 
se descubren a medida las familias o ve-
cinos alertan a las autoridades, mientras 
tanto equipo del gobierno central y muni-
cipal, junto a la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) realizan un le-
vantamiento de daños, sociedad civil en-
trega ayuda humanitaria a los afectados. 

El paso carretero más afectado entre 
Danlí y Trojes, a la altura de La Cebadi-
lla, en la quebrada El Águila, que está me-
dianamente habilitado; la misma noche 
del sábado unos 200 vehículos circula-
ron hasta Trojes, la mayoría con produc-

tos alimenticios. 
El ministro, Roberto Cardona, visitó 

varios puntos afectados en El Paraíso, se-
ñalando que la primera prioridad del go-
bierno es asegurar la vida humana y la se-
gunda prioridad es la habilitación del re-
corrido a Trojes.

 “Una vez habilitado este corredor has-
ta Trojes, vamos a pasar a las otras 16 co-
munidades que están incomunicadas, pa-
ra el país en este momento no solo es vital 
la habilitación de carreteras para circu-
lar, sino para la asistencia, primeros au-
xilios y víveres para los damnificados”, 
afirmó. (CR)

PARA AYUDAR

Cuelga la sotana y 
calza botas de hule

Hermoso gesto de amor al próji-
mo mostró el sacerdote Nain Ville-
gas Cuéllar, misionero Kardimissio, 
recién enviado a la parroquia San-
ta María de Suyapa, en El Paraíso.

Por varias horas, el religioso col-
gó su sotana y calzó sus botas de 
hule, para llevar asistencia a dece-
nas de hogares en la comunidad de 
Santa María y sus alrededores, que 
fueron golpeados por la tormenta 
tropical ETA. Parte de esas ayudas 
fueron enviadas por la misma Dió-
cesis de Danlí, en aportación de fie-
les católicos de El Paraíso. 

TRAGEDIA NACIONAL
Impotencia y dolor ante los embates de la naturaleza. El fenómeno natu-

ral fue anunciado con anticipación por el Centro de Huracanes, pero aquí 
el gobierno estaba más interesado en la denominada “Semana Morazáni-
ca”, para que los magnates del turismo se llenaran las bolsas. Estábamos ya 
con el agua al cuello cuando decidieron cancelar el “feriadón”. No toma-
ron en serio lo anunciado por el Centro de Huracanes, cuya advertencia 
siempre fue que sería catastrófico y lo fue. Sobre la irresponsabilidad del 
gobierno, ya fue dicho a través de diferentes medios, no más que agregar.

IMPACTO
El huracán ya convertido en tormenta tropical entró por Nicaragua tal 

como se anunció. El gobierno del vecino país, desde que se anunció la lle-
gada del huracán, tomó todas las medidas de emergencia en la costa atlán-
tica donde el impacto sería mayor. Albergues, unidades de rescate, alimen-
tos, médicos y mediciones para atender a la población en caso necesario. 
De no haber sido previsores, hoy estarían lamentando las consecuencias. 
Un país organizado tiene la capacidad de sobreponerse a las catástrofes. 

TROJES
Tal como se esperaba, la tormenta ingresó al país causando las prime-

ras inundaciones en Colón, Gracias a Dios y Atlántida. El caso específico 
de Trojes se torna impresionante por la magnitud de la destrucción de las 
carreteras, de por sí convertidas en caminos de herradura a consecuencia 
del fuerte invierno. Con la presencia de la tormenta, la situación fue dra-
mática. Deslizamientos e incomunicación total por la crecida de quebra-
das y ríos. Trojes es una vasta región con problemas de infraestructura. 
Su economía se basa en el agro y la caficultura, ahora seriamente afectada.

EL VALLE
La intensidad de las lluvias aumentó el caudal de los ríos y quebradas 

y causó daños a la agricultura. La crecida de los ríos provocó inundacio-
nes en muchas áreas de producción. La quebrada que nace en la montaña 
de El Águila se desbordó, destruyó el puente e incomunicó varias comu-
nidades y daños a varias viviendas. En la comunidad de la “Redonda”, va-
rias casas fueron destruidas, un puente de hamaca que comunicaba San-
ta María con Campamento y otras comunidades, fue destruido por el ím-
petu de las aguas del río Guayambre.

RÍOS
El río Guayambre nace en el sector conocido con el nombre de Pote-

ca. A partir de este sector toma el nombre de Guayambre. Sus principa-
les afluentes son los siguientes: Río San Francisco, cuyo nacimiento se en-
cuentra en el sector de la montaña de Guambuco. Le sigue el río Hato, cuyo 
principal afluente es el río Conchagua. Le sigue el río Los Almendros y la 
quebrada El Águila. A partir de Poteca, el río toma el nombre de Guayam-
bre al que se une el río Seales, que nace en la zona alta de El Bordo y La Es-
peranza en Villa Santa. Guyambre termina en la comunidad de Las Man-
gas, donde actualmente se construye el proyecto hidroeléctrico Patuca 
III. En este sector se une el Guayape, dando origen al caudaloso río Patuca.

SOLIDARIDAD
Visión Mundial anunció un aporte de 100 mil dólares para ayuda huma-

nitaria. La misma está dirigida para los departamentos de Yoro, Copán, El 
Paraíso, Intibucá y Francisco Morazán. La entrega consiste en bolsa bá-
sica con alimentos y artículos de aseo como papel higiénico, jabón de ba-
ño, dentífricos, toallas, frazadas, colchonetas, repelentes, recipientes pa-
ra agua; además de kits especiales para atención a niños, adultos mayo-
res y discapacitados. Todo este apoyo va dirigido a familias vulnerables.

PUENTE OJO DE AGUA INTACTO
Durante este tiempo de emergencia han venido circulando una serie de 

informaciones falsas a través de videos de lugares que nada tienen que ver 
con los sucesos ocasionados por la tormenta tropical Eta. El puente sobre 
el río Choluteca, carretera CA-6 no tiene ningún daño en la infraestructu-
ra. Fue construido por la Cooperación sueca después del huracán Mitch, 
y por consiguiente, es una obra sólida.

CALAMIDAD
Después de esta tragedia vienen las calamidades. Estamos entre dos fue-

gos. El COVID-19 continúa su ritmo imparable y lo que viene en la econo-
mía, un desastre total en las áreas productivas.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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ANTE INUNDACIONES

Oportuno traslado
les salvó la vida 
a 603 reclusos

La juez de Ejecución, Mildred Gricelda López Cárcamo, asigna-
da a El Progreso, Yoro, ante las inundaciones que dejó el fenómeno 
natural Eta, reaccionó rápidamente desde las primeras afectacio-
nes y ordenó el traslado de 603 privados de libertad que se encon-
traban en el centro carcelario de este municipio, acción que per-
mitió salvaguardar sus vidas. 

En esa acción, un total de 576 hombres y 27 mujeres fueron tras-
ladados de la cárcel de la ciudad al gimnasio Municipal y al gim-
nasio del Instituto Loyola, propiedad de los sacerdotes Jesuitas.

Los religiosos se mostraron solidarios con la acción y permitirán 
que las y los privados de libertad permanezcan en estos recintos 
por un período de al menos dos semanas, hasta que sean evaluados 
los daños ocasionados a la infraestructura del centro penitenciario.

La abogada López gestionó lo necesario con el teniente coronel, 
Walter Alexander Doblado, director del Centro Penal de El Pro-
greso, enterando de manera inmediata a las autoridades del Insti-
tuto Nacional Penitenciario (INP).

El INP es el responsable de la retención y custodia que debe rea-
lizarse con observancia de los derechos humanos de la población 
penitenciaria; de igual manera se comunicó la acción al Comité 
Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhu-
manos o Degradantes (MNP-CONAPREV) y al Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Los buses de la alcaldía Municipal no se hicieron esperar, logran-
do así trasladar a los 603 privados de libertad y, lo más importan-
te, proteger su vida, antes de que los torrenciales aguaceros oca-
sionaran daños mayores al centro carcelario. (XM)

Y A DOS JÓVENES MÁS

Matan en Tela a hijo 
de un comunicador

Le quitan la vida 
a machetazos

Los privados de libertad fueron llevados al gim-
nasio Loyola propiedad de los jesuitas. 

En distintos barrios del puerto de 
Tela, en el departamento de Atlánti-
da, la mañana de ayer tres jóvenes fue-
ron asesinados y sus cadáveres los de-
jaron abandonados, informó la Policía 
Nacional de la zona.

Se conoció que dos de los cuerpos 
fueron hallados en el puente Hamaca 
en el barrio Terencio Sierra, sitio que 
conduce a la colonia 15 de Septiembre 
de ese municipio. 

Las víctimas fueron identificadas 
de manera preliminar como Cristhian 
Leonel Matute Portillo (27), quien se 
dedicaba a la venta de mariscos en el 
mercado de Tela, y el otro occiso se 
llamaba Rafael López Maradiaga (24) 
conocido como “El Chele”.

Ambos cuerpos fueron abandona-
dos sobre la maleza, estaban boca aba-
jo y con las manos hacia atrás.

El tercer occiso, con una edad que 
oscila entre 25 a 30 años, fue hallado 
en el barrio San José, en la propiedad 
de la familia Elvir.

A la orilla de la Laguna de Oxida-
ción fueron abandonados los ca-
dáveres de dos de los jóvenes ase-
sinados a disparos. 

Trascendió que el joven de apellido 
Matute es hijo de un reconocido comu-
nicador social y defensor del medio am-
biente de la zona, de nombre Andrés Ma-
tute. (XM)

Tres personas perecieron ayer en un 
intercambio de disparos perecieron tres 
personas, en un intento de asalto a una 
pulpería, en el barrio Santiago en el mu-
nicipio de Yoro, departamento de Yo-
ro, informaron autoridades policiales. 

Las víctimas, según lo que detalla la 
policía, son el propietario del negocio y 
dos supuestos asaltantes.

Preliminarmente se informó que los 
delincuentes llegaron a la pulpería, exi-
giéndole al dueño que entregara el di-
nero, sin embargo, este se defendió sa-

cando su escopeta y disparando contra 
los ladrones y ellos también respondie-
ron con disparos.

Los maleantes salieron huyendo, pe-
ro perdieron la vida por la gravedad de 
las heridas y sus cuerpos quedaron a me-
tros del local. El propietario del negocio, 
Santos Rivera, también falleció por las 
heridas de los disparos y su cuerpo que-
dó en el patio de la pulpería.

Los presuntos delincuentes fueron 
identificados como Marvin Martínez 
(22) y Víctor Medina (23). (XM)

Un joven de la comunidad Lésbico, 
Gay, Trans y Bisexual (LGTBI), cono-
cido como Mía Collucci, fue asesina-
do y encontrado su cadáver en la co-
munidad de Playa Grande, Nacaome, 
Valle, informaron autoridades poli-
ciales de la zona. 

Mía Collucci, cuyo nombre de pila 
era Wilfredo Zavala Gutiérrez, resi-
día en Playa Negra, Amapala. 

El hallazgo del cadáver fue reporta-
do ayer por la mañana, por poblado-
res que transitaban por Playa Gran-
de, y fue dejado semidesnudo con la 
camisa gris que portaba suspendida 
hacia arriba, dejando al descubierto 
la parte torácica, boca arriba. Llevaba 
puesto un jeans y lo lanzaron en me-
dio de unos matorrales, en el sector 
en mención. (XM)

EN INTERCAMBIO DE DISPAROS

CRIMEN DE ODIO

Ultiman a “chica” 
trans en Amapala

Muere un pulpero 
y dos asaltantes

El intercambio de disparos se dio al interior del negocio, cuando 
dos asaltantes intentaron cometer un asalto.

Un joven de nombre Cristhian Leiva 
(18), originario y residente de La Lagu-
na, Concepción, fue asesinado de varios 
machetazos en la comunidad del Naran-
jito, en Santa Bárbara, informó la Policía. 

De acuerdo a la información prelimi-
nar que se manejaba en torno al crimen, 
pudo deberse a enemistades personales 
en la comunidad del Naranjito pertene-
ciente al municipio de Protección. (XM)

EN SANTA BÁRBARA

El cadáver de Mía Collucci fue abandonado en medio de unos matorrales, en Playa Grande, Amapala. 

El occiso era conocido como Mía 
Collucci.



51
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 9 de n
oviem

bre, 2020



52
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 9

 d
e 

n
ov

ie
m

br
e,

 2
02

0


