
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS VIERNES 20 DE NOVIEMBRE, 2020     AÑO XLIV NO. 19776 48 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   “AMACHINADO”

“Volaron” esos de la FAH…
con ese rescate de altura…

JOH PRESENTA
PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE
DE HONDURAS
LT P. 16

FALLA HACE
RODAR VARIAS
CASAS EN
LA FRATERNIDAD
LT P. 14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 8-40

FAH SALVA A 
MILITARES Y CIVILES

INTRÉPIDOS 
RESCATES

FA
T



Nacionales

24
horas

INCOMUNICADOS
VARIOS 
SECTORES
DE OCCIDENTE

Las lluvias provocaron 
en el occidente del país, 
cortes en la comunicación 
entre varios sectores del 
occidente. En el caso de 
una comunidad en Copán, 
la fuerte corriente de los 
ríos causó que quedara 
incomunicada y también 
el puente Higuito, que 
comunica Santa Rosa de 
Copán y Gracias, Lempira, 
quedó totalmente 
destruido.

EVACUACIÓN Y
 RESCATE EN
OCOTEPEQUE

Las labores de 
evacuación y rescate 
de personas que se 
encuentran en riesgo 
en varias comunidades 
del municipio de Nueva 
Ocotepeque, en el 
occidente, continúan de 
parte de las autoridades, 
pues el agua llegó hasta 
las viviendas y los vecinos 
se negaban a salir.

HELICÓPTEROS
DE EE. UU. 
EN RESCATES

Helicópteros de 
Estados Unidos se 
han incorporado a las 
labores de rescate en el 
Valle de Sula, confirmó 
la Comandancia de la 
Fuerza Aérea Hondureña. 
La Agencia para el 
Desarrollo Internacional 
Estados Unidos (USAID), 
confirmó una ayuda 
humanitaria adicional de 
8.5 millones de dólares.

MOVIMIENTO YANISTA:
GRAVES IRREGULARIDADES
EN CCEPLH CON SUSTRACCIÓN

DE DOCUMENTACIÓN
El apoderado legal del mo-

vimiento Yanista, Saúl Montes 
Amaya, denunció graves irregu-
laridades en el proceso interno y 
primario del Partido Liberal, por 
la sustracción de planillas y do-
cumentos.

El abogado señala causales 
de incumplimiento en la apro-
bación del reglamento especial 
para las elecciones internas, pa-
ra el 2021.

Además se solicitó de mane-
ra urgente, y cautelar la declara-
toria de nulidad del reglamento.

Montes denuncia que ayer 
nos “enteramos de la sustracción 
de planillas y documentación so-
porte del Movimiento Recupe-
rar Honduras, que postula como 
precandidato a l señor Luis Or-
lando Zelaya Medrano; en este 
mismo acto procesal se señalan 
causales de incumplimiento en la 
aprobación del Reglamento Es-
pecial para las Elecciones Inter-
nas para el 2021, solicitando de 
manera urgente y cautelar la de-
claratoria de nulidad del referi-
do reglamento”.

“Como a las 3:00 (de ayer), 
nos enteramos, que las cajas que 
contienen la documentación del 
Movimiento Recuperar Hondu-
ras (Luis Orlando Zelaya Medra-
no), fueron sustraídas de las ins-
talaciones asignadas dentro del 
CCEPLH, situación que por su 
gravedad está siendo documen-
tada con actas notariales y con la 
presencia de los medios de co-
municación”.

“Situación esta inaceptable, 
para nuestro movimiento y para 
la sana y buena práctica electoral 
interna y primaria en el Partido 
Liberal, aunado a lo anterior, es 
de público conocimiento que el 
precandidato, Luis Orlando Ze-
laya Medrano, es el actual pre-
sidente del CCEPLH, teniendo 
graves causales de conflicto de 
interés”.

“La sustracción de esos docu-
mentos, debe ser investigada con 
la prontitud que el caso amerita, 
y responsabilizar a las personas 
involucradas, puesto que es una 
muestra de opacidad en el ma-
nejo del proceso electoral ya re-
ferido”.

Lanzan iniciativa para que 
cooperantes apoyen la

 atención  de afectados por Iota
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Desbordamiento del río Chinamito dejó
inundaciones en el parque arqueológico

El parque arqueológico El Puente, ubi-
cado en el municipio de Jigua, Copán, re-
sultó inundado producto de las intensas 
lluvias que han azotado el país en las úl-
timas horas.

Este representativo e histórico monu-
mento turístico también se vio afectado 
por las constantes lluvias, donde se regis-
tró más de dos metros lineales del cerco 
perimetral y se reportó la caída de algu-
nos árboles, sin que se vieran afectados 

los monumentos arqueológicos, informó 
el Instituto Hondureños de Antropolo-
gía e Historia.

En las imágenes se puede observar có-
mo grandes cantidades de agua perma-
necen estancadas en las zonas que los vi-
sitantes utilizan para caminar dentro del 
sitio y observar las estructuras antiguas 
construidas por los mayas.

Al bajar las aguas se harán las inspec-
ciones necesarias para supervisar que no 

haya daños en las diferentes estructuras, 
y que se pueda volver abrir de manera se-
gura a los visitantes.

Asimismo, la ciudad de Copán Rui-
nas, occidente de Honduras se vio afecta-
da por las inundaciones, deslizamientos, 
derrumbes y el desbordamiento de ríos.

Además, se conoció que las corrientes 
de agua destruyeron el centro de conven-
ciones de un hotel de esa zona turística 
del país.

El sistema de Naciones Unidas en el 
país y el gobierno hondureño, representa-
do por la Cancillería, oficializaron el lanza-
miento de la iniciativa Flash Appeal, un lla-
mamiento a los países y organismos coo-
perantes que solicita recursos financieros 
que permitirán la atención humanitaria e 
integral de unas 450, 000 personas que fue-
ron afectadas por la tormenta tropical Eta.

La ejecución del proyecto necesitará un 
monto de 69.2 millones de dólares, recur-
sos que permitirán la realización de acti-
vidades humanitarias relacionadas a los 
componentes de agua, saneamiento e hi-
giene; educación; seguridad alimentaria y 
nutricional; salud y el de protección (ge-
neral, de la niñez y contra la violencia de 
género).

La iniciativa, en la que trabajarán 11 or-
ganizaciones de la ONU, instituciones de 

gobierno, 22 Organismos No Guberna-
mentales y la Cruz Roja, también incluye 
la realización de otras actividades priori-
tarias que se necesitan en los diferentes 
albergues que fueron habilitados para la 
atención de las familias damnificadas.  

El canciller, Lisandro Rosales, indicó 
que las prioridades siguen siendo el salvar 
vidas y evitar el colapso de la economía.

En este sentido lamentó que la pande-
mia del COVID-19 desestabilizó la balan-
za fiscal lograda en los últimos años y que 
la situación se ha visto agravada por el im-
pacto de fenómenos climatológicos como 
Eta y Iota que han regresado el dolor, la tra-
gedia y al rezago económico al país. 

La coordinadora residente de las Nacio-
nes Unidas en Honduras, Alice Shackel-
ford, subrayó que es el momento para la 
solidaridad, unir esfuerzos, trabajar con-

juntamente y enfocarse en salvar vidas y 
llevar la asistencia humanitaria. “Es mo-
mento para el apoyo internacional, para 
no dejar a Honduras atrás”. 

Además de Shackelford en la presen-
tación del Flash Appeal participaron los 
respectivos representantes residentes 
del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), Mark Connolly y del 
Programa Mundial de Alimentos, Judith 
Thimke. 

También detallaron los alcances la re-
presentante en el país de la OPS/OMS, Pie-
dad Huerta, de la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), Andrés Celis; 
del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), Aynabat Atayeva y el 
jefe de misión de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) en 
Honduras, Jorge Peraza.

FLASH APPEAL

EL PUENTE

El documento fue elaborado con apoyo de la Secretaría de Gestión del Riesgos y Contingencias Nacio-
nales (COPECO).

El parque arqueológico El Puente también resultó con inundacio-
nes por el desbordamiento de algunos ríos en la zona.
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Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

Circula por las redes sociales, y en muchas enseñanzas 
de algunos líderes religiosos, la teoría del “reseteo”, con la 
cual afirman que nos quieren llevar al Nuevo Orden Mundial, 
borrando así los esquemas existentes.

¿Qué es el reseteo? En el sentido tecnológico es desbloquear 
o apagar un aparato para volver a reinstalar el programa. Se 
define como la acción de borrar todo el software, y los datos de 
un disco duro, para reformatearlo con el fin de tener un nuevo 
inicio, dando a entender con ello que necesitamos hacer lo 
mismo en la política y economía mundial.

Dentro del esquema del Nuevo Orden Mundial, se usa el 
término “reseteo” para referirse a borrar el sistema existente 
en lo político y económico, para establecer un nuevo esquema 
social.  La justificación para ello radica en dos factores existen-
tes: 1° La necesidad de un control absoluto de las personas; 
2° Y en la reducción del aumento de la población mundial, 
tratando de reducir la misma lo más posible, para hacer factible 
la convivencia en un planeta que está al borde del colapso. 
Para ello se alteran los factores tradicionales de la familia, la 
vida y la moral, junto a los elementos políticos tradicionales,  
imponiendo una dictadura mundial de control.

Aunque es una teoría, tiene sus bases lógicas, porque el 
futuro de la humanidad es incierto debido al crecimiento de 
la poblacional y al envejecimiento longevo de la generación 
presente, lo cual hace inviable un sostenimiento económico y 
alimenticio en el futuro, además de que las nuevas tecnologías 
de inteligencia artificial y de la robótica, terminarán anulando 
al humano como fuente productiva, lo cual generará un gran 
desempleo. Esto llevará a que los robots hagan el trabajo de 
muchos hombres en menos tiempo, con menos costos, y 
sin problemas de demandas salariales, o derechos laborales.

El otro aspecto de la posibilidad del “reseteo” está en el 
hecho de la necesidad de establecer, dentro del Nuevo Orden 
Mundial, un control absoluto de las personas, tanto en sus 
movimientos como en las limitaciones de sus libertades, que 
incluye su economía y los bienes materiales, algo que  ya ha 

sido posible con el silencio de todos, frente a la crisis creada 
por el virus del COVID-19, lo cual ha justificado el confinamiento 
y limitados en nuestros derechos, siendo una realidad papable, 
pues se han anulado muchas libertades que  limitan nuestros 
movimientos.

No me atrevo a especular sobre la veracidad de esta teoría 
del “reseteo”, ni de la conspiración mundial para establecer 
el Nuevo Orden Mundial, pero sí puedo afirmar de forma ca-
tegórica, que todos estos hechos están pronosticados en las 
profecías bíblicas, y quizás estén  representados en los relatos 
del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13:16-18, cuando nos 
habla de un control absoluto de las personas, las cuales no 
pueden comprar ni vender si no tienen el famoso sello de la 
bestia, lo que indudablemente será originado como producto 
de una recesión económica causada por un cambio brusco 
en los aspectos climáticos, tecnológicos y económicos que 
ya vive la humanidad.

Todo esto ocurrirá de forma tan natural, que aun ni los cris-
tianos expertos en profecía se darán por enterados, y caeremos 
dentro de un engranaje en donde no me cabe la menor duda 
que ya se está ejecutando de forma astuta y tecnológica,  para 
lograr la reducción de la población mundial, y principalmente de 
las personas, que al no ser productivas, se convierten en una 
carga para los gobiernos de países endeudados, los cuales  
enfrentan grandes déficits en su seguridad social, además están 
proclamando el establecimiento de una familia sin posibilidad 
de procreación, al establecer la igualdad del matrimonio bíblico 
con un matrimonio entre personas del mismo género.

Viendo fríamente el panorama mundial, no cabe duda que 
tras bastidores algo se está tramando, e indudablemente, la 
humanidad está yendo hacia una crisis moral, económica y 
política de sostenibilidad impredecible, y los tiempos que se 
avecinan son tormentosos.

La teoría del “reseteo”

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


Entre COVID-19 
y huracanes

Entre COVID-19 y huracanes, “Honduras grita auxilio y llora 
sus pérdidas”. Los derechos humanos se han visto afectados 
y hasta extinguidos, los factores de riesgo social de las po-
blaciones en situación de vulnerabilidad se han multiplicado 
aceleradamente, a causa del COVID-19 y de los huracanes 
Eta e Iota, contexto propicio para la regresividad, y escenario 
en el que ahora se encuentra nuestra población, golpeada 
por la pandemia que generó y sigue causando muerte y falta 
de acceso a la salud, y los desastres naturales, que están 
socavando aún más, la economía y el avance en desarrollo 
alcanzado en este siglo. 

Esta experiencia nos demuestra nuestra falta de preven-
ción y gestión oportuna de riesgos, caracterizándonos por 
el inmediatismo y el reaccionismo, ¡en todo!, como dicen por 
el pueblo: “bomberos emocionales, apagando fuegos”, pero 
entonces, ¿qué hay del diagnóstico topográfico e hídrico?, 
¿realmente conocemos la tierra que habitamos?, ¿pudimos 
prevenir todos los desastres que se están viviendo?, ¿pudieron 
reubicarse en zonas organizadas que contaran con servicios 
básicos, las personas que invaden riveras de ríos, en búsqueda 
de oportunidades de sobrevivencia?, ¿qué temas han sido 
prioritarios en la agenda urbana y rural?, ¿y quiénes sabíamos 
de los niveles de extrema pobreza tierra adentro, en los lugares 
más recónditos de nuestros municipios?...

Ciertamente, todos los hondureños, hemos tenido ante 
nuestros ojos una realidad, ¿y qué hemos hecho?, ahora, los ríos 
desbordados y los puentes caídos nos han puesto en bandeja 
la muerte, la pérdida de viviendas y objetos que costaron años 
y vida para adquirirlos, y nos grita todo lo que hemos dejado 
de hacer. Todos y todas, tenemos un grado de responsabili-
dad, nos mal acostumbramos a pedir justificándonos en una 
emergencia humanitaria, y muchos, en el río revuelto, hasta le 
quitan a los más necesitados las ayudas, no hemos aprendido 
a forjar nuestro futuro desde nuestros esfuerzos, todo lo debe 
dar un gobierno.

Aquí no solo los gobiernos son responsables, también no-
sotros, por nuestra falta de cultura de respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente y de prevención en nuestras de-
cisiones diarias. Hemos obviado que “los pobres son muchos 
y por eso no podemos olvidarlos” (Poema Roberto Sosa), pero 
ahora, más que nunca, ellos “los pobres” nos lo recuerdan en 
cada semáforo, en cada retorno periférico, en cada autoservicio 
de comidas rápidas, conmoviendo o profundizando la aporofobia 
que muchos sienten por ellos.

Entretenidos, así nos pasamos la vida, detengámonos a 
pensar por un momento, otros le llamarán orar, otros meditar, 
¡llámele como quiera!, pero es momento de hacer un “stop”, 
revisemos nuestro proceder, y tomemos mejores decisiones, 
seamos solidarios sí, pero fomentemos el empleo y no la mendi-
cidad, busquemos trabajo asalariado, pero también busquemos 
el emprenderurismo, razonemos antes de actuar y dejemos a 
nuestros hijos e hijas legados de honestidad y fe, para que a 
pesar de las circunstancias, crean que todo puede cambiar con 
esfuerzo, perseverancia y una mente positiva.

Esta extrema situación en la que muchos países nos 
encontramos sumergidos es también una oportunidad para 
reestructurar con inteligencia y estrategia, nuevas estructuras 
urbanas y rurales amigables con el ambiente, a largo plazo 
invertir en el desarrollo sostenible y en una buena educación 
es un “buen negocio”, pues ya lo dijo Angela Merkel: “La falta 
de educación implica un costo elevado para los gobiernos”. 

La falta de prevención es una de las debilidades estructurales 
de los países centroamericanos, Honduras especialmente, en 
su historia, no ha tenido inversiones significativas en infraestruc-
tura de aguas negras, acueductos, alcantarillados y muros de 
contención para fortalecer los causes de los ríos, si así fuese, 
las obras de mitigación hubiesen evitado estos desastres.

Es tiempo de restaurar y potenciar nuestras fortalezas, 
si Honduras en su mapa hidrográfico presenta veintiún ríos 
importantes, no deberíamos tener escasez de agua, y si tiene 
una topografía irregular deberían ocuparse las zonas de menos 
riesgo, y si su tierra es fértil, así como se talan árboles, se debe 
triplicar la siembra de estos. ¿Es tan difícil hacer lo correcto, y lo 
mejor para los demás?, ¿acaso el sentido común no es “común”?

Vendrán grandes oportunidades para enmendar el camino, 
Dios ilumine nuestras decisiones, para aprovecharlas como es 
debido y poder recuperarnos de este retroceso socioeconó-
mico sin precedentes, que ha marcado nuestras vidas y la de 
nuestras futuras generaciones.



RECIBIMOS un mensaje de 
otro lector sugiriendo utili-
zar las pérdidas que dejan 
estos dos recientes fenóme-
nos naturales al territorio 
nacional, para gestionar un 

nuevo TPS con la nueva administra-
ción norteamericana. Como estos últi-
mos días este espacio ha sido dedicado 
a complacer peticiones, nada se pierde 
con darle gusto. Hemos abogado hasta el 
cansancio por el bienestar de nuestros 
compatriotas inmigrantes en los Esta-
dos Unidos. Respetamos sus poderosas 
razones para abandonar el país. Hemos 
dicho por convicción pero además con 
dolor en el alma, que la necesidad obli-
ga. Su lucha por la sobrevivencia es dig-
na de admiración. Desde siempre hemos 
abrigado genuina preocupación por la 
suerte que corren en país extraño. Aun-
que muchos llevan tanto tiempo allá 
que dudamos vayan a regresar. Así fue, 
cuando ejercimos funciones públicas. Y 
con igual sentimiento de solidaridad ya 
como un ciudadano cualquiera. 

En aquel entonces, gestionamos con el 
gobierno norteamericano --invocando 
motivos humanitarios después de aquel 
bíblico diluvio-- el TPS y una moratoria a 
las deportaciones. Ambas fueron genero-
samente otorgadas. Hoy esas remesas fa-
miliares, fruto de su duro trabajo, son el 
sostén de cientos de miles de sus parien-
tes que no se fueron. Pero también, los $5 
mil millones anuales que ingresan repre-
sentan el 45% de las reservas internacio-
nales. Equilibran la economía y evitan el 
desplome del valor de la moneda. En esta 
columna de opinión no hemos bajado la 
guardia. Nunca como bulla para aprove-
char --como hacen algunos políticos-- la 
atención que concitan los escándalos de 
las caravanas. Recientemente plantea-
mos que “el futuro de los compatriotas 
inmigrantes en los Estados Unidos --sus 
trabajos, su estabilidad, su seguridad y 
las remesas que mandan a sus familia-
res-- en mucho dependería del resultado 
de estas elecciones. Estos años pasados 

han sido de zozobra para los inmigran-
tes. Han visto esfumarse prerrogativas 
como la de “los soñadores” que les daba 
cierto grado de tranquilidad. Elimina-
ron el TPS. La migración se detuvo en 
seco. El gobierno de López Obrador res-
pondió a la amenaza de sanciones aran-
celarias de Washington convirtiendo su 
territorio en una verdadera muralla vir-
tual para atajar peregrinos. Urgido fue a 
fi rmar un convenio, esperar en México, 
que obliga a los migrantes que alcanza-
ron cruzar la frontera regresar a terri-
torio mexicano, a aguardar en albergues 
miserables, la resolución --generalmente 
desfavorable-- de su petición de asilo. 

Después, sumado al blindaje fronteri-
zo y a la muralla de contención mexica-
na, cayeron los acuerdos migratorios de 
cooperación de asilo con los países del 
Triángulo Norte. Siempre se seguirán 
yendo, pero ahora los regresan en volu-
minosas deportaciones. Sin contempla-
ción alguna, incluso mientras sufren la 
amenaza de la pandemia. Para que retor-
nen a purgar sus tristes penas a los luga-
res de origen, de donde partieron. Esos 
$35 millones para sembrar palos que, 
como migajas al menesteroso, repartió 
AMLO a sus vecinos del sur, es un des-
aire. No sirve ni como cuota inicial del 
iluso plan de desarrollo regional dizque 
para atacar las raíces de la migración 
--desempleo, inseguridad, pobreza, fuga 
de siniestros-- porque es obvio que ni 
cosquillas hacen a los gigantescos pro-
blemas. De aquel otro Plan para la Pros-
peridad del Triángulo Norte, ofrecido 
por Obama cuando estalló el escandalo 
migratorio de niños desamparados cru-
zando la frontera, aquí pacientemente 
siguen esperando el desembolso de los 
recursos. No hubo forma --en medio de 
un confl icto electoral-- de obtener el vis-
to bueno legislativo. Quizás ahora resu-
citen ese plan amachinado con la peti-
ción de recursos que formulen 
estos gobiernos para enfrentar 
la pérdida ocasionada por estas 
recientes calamidades naturales.

EDITORIAL 
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“AMACHINADO”
Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Crisis y riesgos

En pocos casos, tres crisis habían irrumpido en la nación, en un año. 
2020 nos enfrentó al covid-19 y a dos huracanes, sucesivos, que cor-
taron la yugular del país. Todos hemos sido participantes y testigos de 
estas tragedias que han roto la nación, en forma casi total. Pero no son 
solo las crisis que viven todos los países del mundo, las que nos deben 
llamar la atención. Vivimos en una zona de huracanes; en una región de 
alta pluviosidad y en un territorio montañoso, proclive al deterioro y que 
se erosiona, en forma constante. Ante estos hechos, la sociedad ha 
recurrido al olvido, para evitar responsabilidades. El huracán Mitch nos 
dejó lecciones desaprovechadas. Y políticos y gobernantes afectados 
por visiones de corto plazo, han pasado por alto el deterioro que ha 
experimentado el país en los últimos cincuenta años, especialmente. 
No conocemos, refl exiones, discursos y propuestas al respecto, sino 
como excepciones. Hemos tenido apenas, dos planes de desarrollo 
y en el período que comentamos, solo apreciamos las reformas de 
Gálvez que involucraron al gobierno en áreas que hasta entonces había 
ignorado y las de Villeda Morales que buscaron facilitar la igualdad de 
los hondureños, la fortaleza de la salud y la creación de nuevas fuentes 
de energía. Después de Villeda Morales, no hemos tenido una reforma 
de profundidad. Y solo la represa Francisco Morazán, le da continuidad 
a la productividad de energía eléctrica. Descuidando las inundaciones 
del Valle de Sula, por falta de control de las aguas. 

Es decir que, como dice un académico de la UNAH, nos hemos 
dedicado a enfrentar las crisis, pero no a reducir los riesgos. Y, en 
consecuencia, la capacidad para prever es muy limitada. Las crisis 
nos toman de sorpresa, porque en tiempos de vacas gordas --que las 
hemos tenido--  no desarrollamos una mente laboriosa que, nos ayude 
a guardar recursos y disminuir los riegos. Una ojeada sobre los indicios 
que debimos haber manejado, confi rma esta actitud, de alguna forma 
infantil, de sorprendernos ante la crisis, clamar hipócritamente para 
que Dios resuelva problemas que nos corresponden, antes que redu-
cir los riesgos que el país tiene en sus estructuras físicas y humanas. 
Veámoslo. Desde los ochenta del siglo pasado, la población empezó a 
crecer. Primero lentamente, acelerándose después, para dar señales de 
disminución. La ocupación del territorio, se ha efectuado sin refl exión, 
estudio y control. La agricultura y la ganadería, han ocupado el espacio 
territorial sin analizar los riesgos que, en forma de erosión, le producen 
al país. Y los efectos que estos descuidos tienen en el asolvamiento 
de los ríos, han disminuido su capacidad de trasladar los volúmenes 
de agua que han aumentado periódicamente, por efecto, entre otras 
razones por el cambio climático. La urbanización del país, por su parte, 
no tiene lógica. Tierras agrícolas han sido urbanizadas para viviendas, 
en zonas inundables como lo vemos en SPS. Y la población nacional, 
dispersa en el interior, se coloca al lado de las quebradas y construye 
cerca de los ríos, sin que la autoridad determine qué es lo correcto, lo 
peligroso y lo indebido.

Pero sí esto ha aumentado los riesgos, las obras físicas construidas 
no han sido desarrolladas de acuerdo a reformados códigos de segu-
ridad. Si cada quien construye la vivienda donde le da la gana, el que 
tiene un terreno y algo de dinero, urbaniza sin que la autoridad asuma la 
protección de los usuarios. Y cuando se trata de vías de comunicación, 
puentes y canales, se privilegian más los costos que, la seguridad. Las 
vías carreteras, no han buscado las rutas más seguras, sino que las 
menos costosas, de forma que la autoridad, en vez de proteger a las 
personas, favorecen a los inversionistas que, hacen pingües negocios 
sin consideración alguna por nadie. Pero lo peor es, la abusiva cen-
tralización que ha experimentado la autoridad, en la que la vinculación 
ciudadana y la estructura básica, el municipio, ha sido disminuida, 
afectando los intereses de la ciudadanía. Tegucigalpa resuelve todo. 
Y de aquí van las instrucciones y las recomendaciones, de forma que 
la participación de los ciudadanos en dirección a su seguridad, solo 
esporádicamente es atendida por los ambientalistas, que no siempre 
unen defensa ciudadana, con interés nacional. Entonces, frente a las 
crisis, nada de llorar. Hay que rectifi car y disminuir los riesgos. No hay 
otra alternativa.
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Desde que Honduras se inició en la aviación tanto 
militar como comercial, allá por la década de 1930, que 
paulatinamente se fue incrementando hasta lo que es 
hoy en la actualidad, contando con aviación comercial 
como aviación general (privados) y no digamos militar, de 
donde han salido la mayoría de los pilotos de nuestras 
compañías, lo mismo que se incrementó la de los tripu-
lantes de cabina llamados stewart, aeromozas y ahora 
llamados fly atended (tripulantes de cabina), cuyo 
trabajo es asistir a los pilotos en la cabina de pasajeros, 
tanto en condiciones normales como en emergencias, 
siendo ellas o ellos los encargados de evacuaciones, 
asistir a pasajeros en problemas, etc., etc.;  de acuerdo 
a los RAC cuando un avión de pasajeros tiene más de 
19 asientos en operación, debe de contar como mínimo 
con un tripulante de cabina, aumentando de tripulantes 
de acuerdo a la cantidad de asientos; actualmente 
Honduras tiene aproximadamente 35 pilotos volando 
alrededor del mundo (China, Taiwán, India, África, 
Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh y otros la-
dos), su servidor y otros estuvimos en Haití, también en 
ese lugar estuvieron tripulantes de cabina trabajando, 
lo mismo hay una pequeña parte de tripulantes de 
cabina empleados (as) actualmente en algunos países.

Honduras tiene varias compañías comerciales 
como: Aerolínea SOSA, LANSA, AEROCARIBE, 
CM, ISLEÑA, esta última nació y murió en La Ceiba, 
digo que murió, ya que fue comprada por TACA como 
regional, pero gradualmente la trasladaron a Guate-
mala (sede, directrices, intereses comerciales, 
mantenimiento, etc. etc.). Debido al COVID-19 el 
gobierno ordenó un cierre total del país y las compañías 
comerciales aéreas acataron la orden y suspendieron 
toda operación aérea, viéndose obligados a suspender 
a todos sus empleados sin goce de sueldo, e ISLEÑA 
no fue la excepción, tanto aquí como en Guatemala.

En febrero del 2009, TACA decidió valerse de pro-
blemas económicos a raíz del accidente del A-320 
en Toncontín, en el mes de mayo del 2008 despidió 
a todos los tripulantes de cabina hondureños,  adu-
ciendo problemas económicos y que sería general, 
se aceptó en parte, pero ningún tripulante de cabina 
de El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Costa 
Rica de TACA fueron despedidos, y ellos iniciaron 
demandas judiciales, pero perdieron, era el gobierno 
del señor  expresidente, bachiller “Mel” Zelaya. (Se-
gún él, luchaba por el bienestar del trabajador); 
muchos de ellos trataron de ingresar a ISLEÑA, pero 
les negaron el trabajo porque habían demandado a 
TACA, se le reclamó al director de la AHAC, abogado 
Seaman (mmmmm entonces yo soy doctor), (pero sí 
les dio licencia a venezolanos sin llenar muchos 
requisitos); este director ni siquiera protestó, o les dio 
una respuesta satisfactoria a los tripulantes de cabina, 
a pesar de que TACA volaba o vuela (explota) rutas 
hondureñas.

ISLEÑA contaba en su inventario con 2 ATR-72,  
matrícula HR (hondureña) y en alquiler 3 ATR-72 ma-
trícula  (guatemalteca) en Dry o Wet Leasing, estos 
pertenecen a AVIATECA, ambas matrículas las vola-
ban con pilotos y tripulantes de cabina de uno y otro 
país, pero ISLEÑA vendió un ATR-72 HR a Argentina, 
porque si vendía los dos, se quedaba sin COA (Cer-
tificado de Operación Aérea) y ya no podría operar 
en territorio hondureño. Recientemente que se abrió 
la operación aérea, ISLEÑA llamó a sus tripulantes en 
general a un entrenamiento en tierra y en simuladores, 
tal como ordena la ley, y la renovación de sus licencias 

después del entrenamiento, los tripulantes de cabina 
presentaron su documentación respectiva a la aeronáu-
tica de Guatemala, para obtener un Special Porpuse 
(documento que se autoriza a los tripulantes de 
otras nacionalidades a volar aeronaves del país 
que los da) pero se las negaron, porque los tripulan-
tes de Guatemala solicitaron que no se las dieran y 
que protegieran a los guatemaltecos, seguidamente 
ISLEÑA les informó a los tripulantes de cabina 
hondureños, que seguían en vacaciones sin goce 
de sueldo, hasta que el ATR-72 HR volara, resulta 
que no hay intenciones de ponerlo en línea y tiene seis 
(6)  meses de no volar, por varios boletines informa-
ron que efectuaran  (trabajos de mantenimiento), 
su operación aérea la efectúa con un ATR matrícula 
guatemalteca con tripulación de vuelo guatemalteca y 
hondureña, pero los tripulantes de cabina hondureños 
no pueden volar, ya que la aeronáutica de Guatema-
la les niega el Special Purpuse, le tapan el ojo al 
macho dándoles oportunidad solo a los pilotos, con 
esa situación quedan varios hondureños sin trabajo, 
cuando pueden volar como antes, de forma mixta. Los 
guatemaltecos defendiendo sus intereses y aquí 
ni pío dicen, nos siguen tirando basura. 

Antes de finalizar mi gestión como director de la 
AHAC, se logró un acuerdo que ambas aeronáuticas, 
con el patrocinio de COCESNA y el visto bueno de 
ambas naciones se otorgara los special porpuse, 
tal como vuela TACA, siempre en aras de la unión 
centroamericana.

Hoy, estos tripulantes hondureños le piden al 
señor  director de la AHAC, que interceda ante la 
aeronáutica de Guatemala para que les conceda los 
special porpuse, evocando el convenio suscrito entre 
ambas naciones, nuestra aeronáutica les da a los 
guatemaltecos el permiso respectivo para volar con 
CM y AVIATECA y nunca se les ha negado desde 
que se inició el acuerdo, recuerden lo que es igual 
no es ventaja.

Los pueblos centroamericanos en aras de la 
unión centroamericana firman convenios que fa-
vorecen a los pueblos, pero la envidia y el egoísmo 
rompen los acuerdos como platos de porcelana, 
el señor  Presidente no dudo que pondrá cartas en 
el asunto y los tripulantes volverán a su trabajo.

Los tripulantes
aéreos de Honduras

Educación 
para el trabajo

Puede considerar a la Educación para el Trabajo (EPT) como un enfoque 
curricular  que orienta el proceso educativo hacia la dotación, formación 
y desarrollo en los educandos de adecuadas competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales para que al egresar de sus estudios, pue-
dan desempeñarse con eficiencia en el campo laboral correspondiente. 
“Tiene como finalidad que los estudiantes aumenten sus oportunidades 
de trayectoria profesional a través del desarrollo de competencias que 
afiancen y aseguren su empleabilidad”.

Desde los tiempos de la Revolución Industrial se institucionalizó la 
idea del trabajo productivo como medio para satisfacer las necesidades 
de subsistencia y para alcanzar la realización personal. A partir de ahí 
los sistemas educativos de los países europeos y de USA se han venido 
preocupando por una formación pragmática, diferente al enciclopedismo 
pedagógico que privilegiaba la acumulación de conocimientos y teorización, 
más que su aplicación práctica.

Surge entonces la corriente pedagógica de la Educación para el Tra-
bajo que, sin menospreciar el enfoque científico-humanista, refuerza el 
pragmatismo pedagógico hacia las competencias para la vida laboral. 
“Incorpora en el proceso de formación integral del estudiante, el método 
del aprendizaje activo, reflexivo y vivencial y a partir de la práctica promueve 
procesos de producción y aplicación del conocimiento”.

Imbuidos en el enfoque pedagógico de la Educación para el Trabajo, 
un equipo técnico de la administración gubernamental 90-94, se propuso 
orientar nuestra educación media hacia los propósitos antes apuntados. 
Se consideró que con la reducida oferta de estudios existente en este nivel 
educativo, (Magisterio, Comercio, Secretariado y Bachillerato en Ciencias 
y Letras) no se podía aspirar a una orientación del mismo hacia la emplea-
bilidad. Se trabajó intensivamente para superar la estrechez curricular de 
insuficientes carreras, saturadas ya de egresados con pocas opciones 
laborales. Se procedió a la ampliación de la diversificación de los estudios.

Se extendió el abanico de oportunidades educativas en el nivel medio, 
implementando carreras denominadas bachilleratos técnicos, a cuyo cu-
rrículo se le imprimió fortaleza, esencialmente, en la formación de compe-
tencias técnicas propias de cada carrera, a fin de  facilitar a los egresados, 
su inserción en el mercado laboral. Paralelo a ello se les dotó del suficiente 
bagaje científico-humanista para su desempeño en la vida diaria y su 
continuidad hacia estudios superiores, esencialmente, en carreras afines.

Los bachilleratos técnicos se organizaron en institutos ya establecidos, 
teniendo en cuenta las necesidades regionales y la existencia de personal 
capacitado para el servicio docente. Por ejemplo, Hostelería y Turismo en 
Tela y Santa Rosa de Copán, Caficultura en El Paraíso y Marcala, Acuicul-
tura en la Escuela Agrícola de Nacaome, Administración Agrícola en lo que 
fue Escuela Normal de Comayagua, Informática donde hubiera laboratorio 
de computación. Otras carreras organizadas en aquel tiempo fueron 
Mercadotecnia, Educación en Salud, Cooperativismo y Promoción Social.

Lamentablemente el énfasis técnico, esencialmente, hacia el trabajo 
productivo de las nuevas carreras fue truncado cuando los egresados de 
los bachilleratos técnicos tuvieron dificultades de admisión en la UNAH, 
al considerar que en su plan de estudio, asignaturas como Biología, Quí-
mica y Física, tenían menos horas de clase respecto al Bachillerato en 
Ciencias y Letras. No se consideró que la UNAH, en aquel tiempo, admitía 
a egresados de educación comercial, carrera en cuyo plan dichas asig-
naturas ni figuraban. Las autoridades educativas sucesivas no pudieron 
o no quisieron defender una posición que, curricularmente, fue correcta y 
funcional. Optaron por aumentar de 36 horas de clase semanales que es 
lo normal, hasta 46 que es antipedagógico.

En la actualidad a las carreras indicadas y otras, se les llama Bachilleratos 
Técnico Profesionales (BTP) primando un enfoque científico-humanista, 
tendiente más hacia la continuidad de estudios superiores que hacia la 
formación de competencias propias para el trabajo productivo. Sugerimos 
lo siguiente:

1. Desarrollar como eje transversal del currículo de los BTP el em-
prendedurismo, orientando a los alumnos hacia el trabajo independiente.

2. Impulsar a los egresados que opten a estudios superiores para que lo 
hagan en carreras afines a los estudios de base. Generalmente no lo hacen.

3. Proporcionar capital semilla a egresados, que se asocien para el 
desarrollo de proyectos de emprendedurismo.

(jmartinezguzman@hotmail.com)


Jaime Martínez Guzmán

HUELLA PEDAGÓGICA

Exsecretario de Educación

AL FIN POLITICO…
-- Un político visitó una aldea y preguntó a 

los nativos cuáles eran sus necesidades. 
--“Tenemos dos necesidades básicas señor 

honorable”, respondió el líder. En primer lugar, 
tenemos un hospital pero no un médico. 

--Al escuchar esto, el político sacó su teléfono, 
y después de hablar durante un tiempo les dijo 
que no se preocuparan, un médico estaría allí 
mañana, y pidió por el segundo problema.

-- “En segundo lugar señor, no hay cobertura 
telefónica en ninguna parte de este pueblo”.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La cosecha de primera de gra-
nos básicos fue abundante, pese 
a lo que se perdió en este tempo-
ral de inundaciones, pero en to-
do caso, al terminar la emergen-
cia, se deben apoyar los cultivos 
de verano, sugieren los produc-
tores.

La presidenta de la Federación 
Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (FENA-
GH), Anabel Gallardo, comentó 
que “en el tema de granos, afor-
tunadamente, hubo muy buena 
producción en la siembra de pri-
mera”. 

En relación a posibles brotes 
especulativos en el comercio di-
jo que “esperaría que no se va-
ya a dar, lo que hay que hacer es 
que, al pasar este invierno reac-
tivar las zonas productivas que 
puedan producir en la época de 
verano”.

De esta manera la FENAGH 
propone mantener abastecidos 

los mercados. En el tema de las 
carnes, Gallardo dijo que “no hay 
razón para que se dé un desabas-
tecimiento”. 

No obstante, llamó a tener pa-
ciencia porque los ganaderos es-
tán teniendo problemas para lle-
gar con las reses a los mataderos 
de las principales ciudades por-
que, en algunas zonas produc-
toras, el paso se encuentra inte-
rrumpido por los huracanes Eta 
e Iota. 

Por otra parte, contó que están 
dejando de entregar más de 500 
mil litros diarios de leche a las 
procesadoras por las interrup-
ciones. 

“Solo la semana pasada un mi-
llón doscientos mil litros se deja-
ron de entregar, el fin de semana 
se reactivó, volvió a entrar a la in-
dustria, en tres días estamos ha-
blando de 500 mil litros que de-
jan de llegar a la industria”, la-
mentó. (JB)

EMPRESARIOS PROPONEN MANTENERLO OPERANDO JUNTO A PALMEROLA

“Una vez más queda demostrada 
la utilidad de Toncontín”

El Cohep se suma en 
defensa del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de 
Toncontín se erige como un bastión 
de interés nacional, luego de soportar 
dos embates climáticos y convertirse 
en la principal fuente de entrada aérea 
de ayuda del exterior, consideran dis-
tintos sectores capitalinos.

Durante el huracán Mitch, en 1998 
no paró, ahora con los huracanes Eta 
e Iota que acaban de azotar al país, se 
mantiene operando a toda capacidad, 
lo que demuestra lo útil que sigue sien-
do para el país.

A diferencia de la pista sampedra-
na que, está inutilizable por las inunda-
ciones de ambos fenómenos meteoro-
lógicos y tendrá que esperar un tiem-
po prolongado para reiniciar. 

Después de quedar confirmada la 
importancia del aeropuerto, la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT), llama a los capitalinos, 
en especial, a las autoridades munici-
pales, a apoyar Toncontín, frente al in-
minente cierre cuando abra Palmero-
la, en Comayagua bajo una concesión 

público-privada. 
“Hay que construir el esquema me-

diante el cual, el aeropuerto de Ton-
contín pueda quedar operativo para 
vuelos nacionales e internacionales”, 
propuso ayer el director ejecutivo de 
la gremial, Rafael Medina.

“Una vez más se ha demostrado la 
utilidad de este aeropuerto, su funcio-
nabilidad ante eventos catastróficos. 
La posición de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa es que 
el aeropuerto debe quedar funcionan-
do de manera normal”.

Argumentó que debido de la vulne-
rabilidad del país y la ubicación de los 
restantes aeropuertos internaciona-

les ubicados en lugares inundables 
y susceptibles a cortes de las carre-
teras “el país podría quedar com-
pletamente incomunicado”, de ce-
rrarse Toncontín.

“Esta es una de las razones que 
siempre se han expuesto, de que el 
aeropuerto Toncontín debe quedar 
en funcionamiento”. Agregó que es-
ta decisión “está en manos del go-
bierno. La propuesta es bien senci-
lla; que el aeropuerto siga funcio-
nando, nosotros no estamos en con-
tra de Palmerola, en lo que estamos 
en contra, es al cierre del aeropuer-
to de Tegucigalpa”, aclaró.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy coincide 
con el planteamiento de la CCIT. 
En un Tweet dijo ayer que, ”Ton-
contín se ha convertido en el único 
puerto aéreo operando en las últi-
mas emergencias, Mitch, Eta e Io-
ta. Toncontín debe seguir siendo 
un aeropuerto internacional que, 
en tiempos como estos, permita la 
entrada de ayudas y nos conecte al 
mundo. Gracias Toncontín!!!”, con-
sideró. (JB)

Bajo la llu-
via de las 
tormentas 
Iota y Eta, 
Toncontín 
ha sido la 
puerta de 
entrada de 
miles de 
toneladas 
de ayuda 
interna-
cional 
para esta 
emergen-
cia climá-
tica. 

TELECOMUNICACIONES TOMA LA DELANTERA

En dos décadas intermediación 
financiera reporta disminución 

Por primera vez en dos décadas, 
el sistema financiero reporta me-
nos ganancias por efectos del con-
finamiento de la pandemia, según 
el expresidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Edwin Ara-
que.

“Por primera vez en 20 años se 
reduce el sector de la Intermedia-
ción Financiera, que son los ban-
cos, las cooperativas, las financie-
ras en general, los fondos de pen-
siones y que, en efecto, han regis-
trado una reducción bastante con-
siderable”, dijo.

El exfuncionario se refirió así, 
al Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) de septiem-
bre, donde se observa que la In-
termediación Financiera reflejó 
una caída de 1.6 por ciento.

Esto es menor a 7.7 por ciento en 
el mismo período de 2019, explica-
da por la reducción de los ingre-
sos por comisiones, básicamente 
las derivadas del otorgamiento de 
nuevos préstamos.

En cambio, las telecomunica-
ciones aumentaron 4.1 por ciento, 
más que 3.2 por ciento a septiem-
bre del año anterior, originado por 
el crecimiento en los servicios de 
internet para realizar teletrabajo, 
videoconferencias, aulas virtuales 
y entretenimiento, a través de di-
ferentes plataformas.

Así como televisión por cable y 
de almacenamiento de datos cor-
porativos; de igual manera, contri-
buyeron de manera positiva, el au-
mento en los minutos cursados de 
telefonía móvil. (JB)

PROPONE LA FENAGH

Después de la emergencia 
producir granos en verano 

Rafael Medina, presidente de la 
CCIT.
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TPS
Ya comenzó el clamor de organizaciones defensoras de inmi-
grantes en los EUA, por otro TPS -que seguramente va a dar 
Biden sin que le pidan cuando llegue- para evitar deportacio-
nes. 

MORATORIA
Nos sumamos a la procesión. Pero TPS no basta. Que también 
den una moratoria a las deportaciones como cuando el bíblico 
diluvio. 

REHABILITEN
Y de paso, ya que de gestionar se trata. Que rehabiliten el plan 
que ofreció Obama para la prosperidad del Triángulo Norte y 
que manejaba Biden como su vice. 

CONSULTIVO
Está bien que monten un grupo consultivo. Para reponer las 
pérdidas que dejan estos dos fenómenos naturales. 

PLAN
Sin embargo, esos que proponen un “plan estratégico” y que lo 
hagan de rango constitucional, para los próximos 4 gobiernos, 
ya tienen uno que no cumplen. Esa es la Constitución de la 
República. 

RUEDA
A ver. Si el Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional 
era eso. Solo tienen que actualizarlo. Emín Barjum mandó un 
twitter diciéndoles que no es de volver a inventar la rueda.

RECONSTRUCCION
La parte de la reconstrucción se hizo, completa, durante el 
período de gobierno que soportó el bíblico huracán. 

ARCHIVARON
La transformación contemplaba tareas para las próximas admi-
nistraciones. Lo que sucedió fue que el plan lo archivaron y 
cada gobierno hizo lo suyo. A ninguno le gusta aplicar o desa-
rrollar lo que deja el anterior. 

TRANSFORMACIÓN
La transformación era: De obras de mitigación, proyectos de 
embalse para evitar las inundaciones, protección de cuencas, 
infraestructura para disminuir vulnerabilidades, instruccio-
nes de apropiada urbanización, manejo de recursos naturales, 
obras y prevenciones en zonas de riesgo. En fin. 

ACTITUDES
Pero también de actitudes y de comportamientos colectivos. El 
FONAC dejó dos planes consensuados con toda la nacionali-
dad. Uno de Salud y otro de Educación.

ESTRATEGIA
Quedó la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Y no solo 
como plan, sino que financiado. Ya que se obtuvo el perdón de 
la deuda para la inversión social. ¿Y qué pasó? Que cada cual 
hizo con aquello a su modo. 

CAMBIAN
Cuando pase la emergencia vamos a editorializar abundante 
sobre el particular. Para que se entienda que no son los planes, 
sino las actitudes, las conductas, las personas, lo que cambian 
un país. 

HOSPITAL
Y también sobre el equipamiento de un hospital. Porque tam-
bién los fondos quedaron para eso. Tanto de la cooperación 
española como de Taiwán. La vaina fue que lo primero que 
hizo el otro gobierno fue desviar esos fondos sacando un 
decreto de condonación agraria, donde favorecieron cualquier 
cantidad de políticos sembradores. 

SIRENAS
Pero en medio de las sirenas, allá una corriente chele puso el 
grito al cielo. Que el muchacho agarró cajas de planillas y fue 
a dormir con ellas. Bajo la almohada. Ah y que en base a un 
reglamento tienen que aflojar pistillo. 

TONCONTÍN
El presidente del COHEP en Twitter pone que Toncontín debe 
ser aeropuerto internacional. Van las cámaras y empresarios 
a plantón a la alcaldía a exigir la defensa del patrimonio de la 
capital. 

POR CONSTANTES LLUVIAS 

A punto de “morir” antigua 
capilla del Cementerio General

La Capilla Divina Misericordia, 
ubicada en el Cementerio General, 
en Comayagüela, podría quedar en 
ruinas si las lluvias continúan, ya que 
ayer una de sus paredes colapsó por 
la humedad provocada en toda su in-
fraestructura. 

Este espacio religioso, con unos 145 
años de antigüedad, está deteriorado 
por el paso de los años, en sus paredes 
de adobe se observan hongos y la ma-
dera del techo está carcomida. 

Por lo general, la pequeña iglesia 
pasa cerrada e inadvertida para quie-
nes visitan el camposanto, pero se-
gún la administradora del cemente-
rio, Lesly Martínez, es necesario que 
las autoridades intervengan de ma-
nera rápida. 

“Personal de Antropología y Cas-
co Histórico ha venido, y estamos es-
perando que Antropología permita la 
restauración de la capilla; nosotros, lo 
que hemos podido recuperar, lo tene-
mos en la oficina administrativa”, in-
dicó Martínez. 

SALVAN RELIQUIAS
Al interior de la capilla ya solo se 

encuentra la imagen de un Cristo de 
un tamaño considerable, que las au-
toridades administrativas están a la 
espera de que se les autorice sacarlo.

Martínez detalló que ya han saca-
do nueve estampas y seis estatuas de 
bultos que por muchos años forma-
ron parte de las decoraciones religio-
sas de este lugar. La capilla fue edifi-
cada entre 1875 y 1877, con madera de 
color, adobes y ladillos; en su interior 
hay bancas que tienen más de ochen-
ta años de antigüedad. 

“La capilla ya tiene entre ocho y 
nueve años de que se ha venido co-

Una de las paredes 
de adobe del templo 
se hizo pedazos, por 
lo que urge proteger 
este patrimonio. 

El templo religioso tiene más de 145 años de 
antigüedad, varias imágenes y otras piezas con 
alto valor histórico. 

Diferentes autoridades continúan evaluando 
los daños para determinar si se debe hacer una 
restauración.

lapsando, pero ahora ya se terminó 
su vida útil y se han hecho varios es-
tudios, pero hasta ahora no hay res-
puestas”. 

“De acuerdo a Antropología y Cas-
co Histórico, tendría que ser una res-
tauración, ya que eso es lo que ellos 
permiten. En este espacio de alrede-
dor de 145 años, algunas imágenes son 
muy antiguas y las bancas hay algu-
nas de 80 y 100 años que nosotros he-
mos tratado de darle mantenimien-
to”, indicó Martínez.

Ahora las autoridades del Instituto 
Hondureño de Antropología e Histo-
ria (IHAH) deberán hacer la evalua-
ción de este patrimonio, para proce-
der a una restauración o a la construc-
ción de un nuevo templo religioso. 

Muchos años atrás, el pequeño 
templo católico era utilizado para ofi-
ciar ceremonias religiosas especiales, 
para fechas como el Día de Difuntos, 
donde se congregaban cientos de per-
sonas, después de coronar a sus pa-
rientes. (DS)

En el pequeño templo aún se conserva un Cristo crucificado, 
detrás del cristal de un nicho de madera. 

A punto de colapsar está la capilla del Cementerio General, ya 
que sus paredes son de adobe y las lluvias las han humedecido.
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En Foco

Añadió que otro aporte fundamen-
tal durante la emergencia es la asisten-
cia técnica brindada por países solida-
rios, entre ellos los Estados Unidos de 
América, que apoyaron las labores de 
rescate y evacuación aérea y acuática, 
en la zona del Valle de Sula, tras el paso 
de la tormenta Eta.

De igual manera, Francia donará 10 
horas de vuelo en helicópteros para 
ayuda humanitaria y las Naciones Uni-
das, a través de la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA), apoyará la 
evaluación de los impactos causados 
por estos fenómenos naturales.

Najarro indicó que a los ofrecimien-
tos en efectivo se le suman 30,000 pa-
quetes de productos alimenticios y ví-
veres que fueron donados por el gobier-
no de El Salvador, de 1.5 millones de dó-
lares, y 10 cajas de pastillas potabilizado-
ras con capacidad para potabilizar 2,800 
litros de agua, así como 12,000 compri-
midos para potabilizar 2,400 litros del 
vital líquido, donados por Argentina.

Por su parte, Panamá, a través del 
Hub Humanitario Regional del Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA), 
Cruz Roja Internacional y el Depósito 
de Respuesta Humanitaria de las Nacio-
nes Unidas (UNHRD), donó 62 tonela-
das de insumos, que incluyó mosquite-
ros, kits de agua y saneamiento, kits de 
cocina y limpieza, lonas plásticas Jerry 
Cans, herramientas y equipos de pro-
tección COVID-19, agregó la vicecan-
ciller.

Najarro indicó que el pueblo de Ja-
pón también se sumó a las donaciones 
con 600 tiendas de campaña, 400 fra-
zadas, 2,400 colchonetas, 100 lonas de 
plástico, 25 purificadores de agua y 600 
bidones de agua. 

ASISTENCIA MÉDICA
Asimismo, la organización Sama-

ritan´s Purse puso a disposición de la 
Asociación Oportunidades para la Ni-
ñez Nacional de Honduras: 25 perso-
nas calificadas en temas de salud, cin-
co carpas, equipo médico, productos 
farmacéuticos y cuatro sistemas de fil-
tración comunitarios, con vejigas de 
agua con capacidad para 10,000 litros 
cada uno.

La Fundación Jerusalén, por su par-
te, envió 45 médicos voluntarios con 
medicamentos para la realización de 
jornadas médicas gratuitas.

De la misma manera, en los próxi-
mos días el gobierno de Brasil hará ofi-
cial la donación de 25,000 dólares en 
víveres de primera necesidad y el Con-
sulado de Honduras en Miami enviará 
víveres y equipo de protección perso-
nal e higiene, detalló.

La funcionaria añadió que Pro-
ject Hope está pendiente de entre-
gar 100,000 mascarillas, de las cuales 
32,000 son KN95 y 68,000 quirúrgicas 
de tres capas, para que estas sean dis-
tribuidas entre los hospitales, clínicas 
y personas afectadas por la emergen-
cia, “y la fundación Simply Help do-
nará 37,600 libras de ropa”, concluyó.

A HONDURAS

Países amigos donarían 
más de 870 mil dólares 

Recursos económicos, insumos de salud e higiene, asistencia técnica, entre otras 
ayudas, serían enviadas para atender la emergencia por Iota y Eta.

Recientemente, el gobierno de 
la República de China Taiwán, 
por medio de su embajador, 
Diego Wen, entregó al 
Presidente Juan Orlando 
Hernández una donación de 
tres millones de dólares para 
atender la emergencia por las 
tormentas tropicales.

CHINA TAIWÁN
DONA $3 MILLONES
PARA VÍCTIMAS
DE TORMENTAS

Diversos países amigos contribuyen con donaciones a Honduras tras 
el paso de dos fenómenos tropicales que causaron enormes daños.

Después del paso de la tormenta 
tropical Iota, que dejó severas afec-
taciones en al menos 65 carreteras 
del país, las autoridades trabajan en 
la rehabilitación de los tramos via-
les que se encuentran obstruidos. 

Según el reporte oficial de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), se registraron unos 
53 derrumbes y ocho deslizamien-
tos en la mayoría de las arterias via-
les que conectan los municipios del 
país. 

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) re-
portó ayer que se trabajó en la ha-
bilitación de las carreteras que co-
nectan El Tizatillo hacia Cholute-
ca, Jícaro Galán a Choluteca, Tegu-
cigalpa con San Pedro Sula, Sigua-
tepeque con Gracias, Lempira y El 
Progreso con La Ceiba, así como la 
aldea La Barca, Santa cruz de Yo-
joa, con El Progreso.

Las autoridades anunciaron que 
coordinarán labores interinstitu-
cionales entre la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), Copeco y la Secretaría de 
Instituto de Desarrollo Comunita-
rio Agua y Saneamiento (Idecoas). 

ANUNCIA COPECO
REHABILITARÁN
65 CARRETERAS

Los países cooperantes y organi-
zaciones internacionales, en solida-
ridad con Honduras, tras las afecta-
ciones de la tormenta Eta e Iota, eje-
cutarían diversas donaciones, entre 
estas, el ofrecimiento de 515,000 dó-
lares y 300,000 euros, así como otras 
en especie y asistencia técnica.

La vicecanciller de Cooperación 
y Promoción Internacional, Karen 
Najarro Bonilla, declaró que ante las 
consecuencias catastróficas que am-
bos fenómenos tropicales han dejado 
en el país, la solidaridad de los países 
amigos no se ha hecho esperar.

Najarro informó que, entre las do-
naciones recibidas por los países coo-
perantes, en el marco de la emergen-
cia ocasionada por los desastres na-
turales, se contempla la donación de 

200,000 dólares por parte de la Repú-
blica de China Taiwán. 

También 315,000 dólares, de los 
cuales 25,000 serán donados por la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y 70,000 dólares por 
Colombia.

AUXILIO ECONÓMICO
De la misma manera, Israel ofre-

ció 20,000 dólares y Corea canaliza-
rá 200,000 dólares, a través de la Cruz 
Roja, mientras que España hará oficial 
la donación de 50,000 euros y Alema-
nia donará 250,000 euros, informó la 
vicecanciller.
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Tristes capitalinos
al ver sus casas
quedar en ruinas

DEBIDO A DESLIZAMIENTOS 

Varias casas localizadas en el 
barrio Morazán y la colonia La 
Fraternidad, en Tegucigalpa, 
quedaron destruidas luego que 
se registraran deslizamientos de-
bido a las recientes lluvias. 

Uno de los derrumbes de vi-
viendas ocurrió en el barrio Mo-
razán, a un costado de la quebra-
da “La Orejona”, mientras que el 
otro se reportó a la par de la es-
cuela pública de la colonia La 
Fraternidad. 

Una de las afectadas, Evelin 
Cáceres, expresó que “se nos 
fueron todos los cuartos, vivía-
mos ahí varios hermanos, en to-
tal tres familias; el incidente ter-
minó de pasar con la fuerza de la 
tormenta Iota, pero desde Eta se 
ha venido aflojando”. 

Con evidente tristeza, recordó 

que “estábamos pagando esta ca-
sa, la señora nos sigue cobrando, 
la situación es bien difícil porque 
uno ya no le puede pagar”. 

Cáceres añadió que “somos 
vendedores ambulantes y so-
lo trabajamos cuando la alcal-
día municipal nos deja vender... 
A puros ahorritos hemos pasa-
do aquí, pedimos apoyo de par-
te de las autoridades, porque he-
mos quedado sin nada”.

QUEDÉ EN “EL AIRE”
Otro de los afectados, Mario 

Alberto Martínez, quien perdió 
su vivienda en la colonia La Fra-
ternidad, contó que “solicitamos 
ayuda y que alguien nos colabo-
re, porque yo quedé en el aire”.

“En mi caso, les digo a las au-
toridades que si me pueden apo-

yar con material o cemento, pa-
ra hacer mi casita en otra ubica-
ción”, solicitó Martínez. El inci-
dente aconteció en la calle prin-
cipal de la colonia en mención, 
a la par del centro escolar, don-
de debido a la alta saturación del 
suelo su casa se desplomó. 

Por su parte, el gerente del 
Codem, Mario Reyes, manifes-
tó que “los casos de albergados 
se mantienen, tenemos habilita-
dos 43 albergues con unos 2,500 
albergados”.

Agregó que “tenemos casos de 
movimientos de laderas, por lo 
que contamos con ese alto nú-
mero de albergados; los niveles 
de saturación de tierra, de algu-
na manera se comienzan a con-
traer, pero siempre hay desliza-
mientos”. (KSA)

Luego de las tormentas, la vulnerabilidad
se mantiene activa en varias zonas

de Tegucigalpa y Comayagüela. 

Según las alertas del Comi-
té de Emergencias Municipal 
(Codem), en los sectores más 
vulnerables a deslizamientos, 
los habitantes deben permane-
cer atentos a su entorno y eva-
luar cualquier tipo de indicado-
res que puedan incidir en desli-
zamientos.  Tal es el caso del ba-
rrio El Bosque, El Reparto, Ca-
samata, El Guanacaste, Palmira, 
El Jazmín, la colonia Lara Nor-
te, El Sitio, la Aurora, la Molo-

la, La Era, Israel Norte, La Rosa, 
la Modelo, la Godoy, Residen-
cial Las Hadas, Altos de Loar-
que, la Satélite, Calpules, la Vi-
llanueva Norte y la Víctor F. Ar-
dón. También se consideran de 
riesgo las colonias Los Pinos, 
Tres Caminos, la Humuya, Las 
Lomas, La Joya, Los Llanos, re-
sidencial La Hacienda, la aldea 
Suyapa, el barrio Sipile, el San 
Juan Bosco y la colonia Ciudad 
Nueva.

DATOS
Las autoridades del Comité 
de Emergencias Municipal 
(Codem) alertaron que, pese 
a que las lluvias disminu-
yeron ayer en la capital, 
los niveles de saturación 
del suelo se mantienen en 
muchos sectores propensos 
a deslizamientos, por lo que 
sus habitantes deben mante-
nerse alerta. 

zoom 

EN LA CAPITAL

PELIGRO EN 32 COLONIAS

Según los afectados del barrio Morazán, aún estaban pagando 
la casa que perdieron producto de las lluvias. 

14 La Tribuna Viernes 20 de noviembre, 2020  Nacionales

A un costado de la quebrada La Orejona, en el barrio Morazán de Tegucigalpa, tres familias per-
dieron sus viviendas producto de las fuertes lluvias. 
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El Presidente, Juan Orlando Hernández, 
socializó junto al equipo de Gobierno el Plan 
de Reconstrucción Sostenible del país an-
te el pueblo hondureño en el foro La Entre-
vista de Canal 11. 

El mandatario dio a conocer los porme-
nores del impacto negativo que han causa-
do las recientes tormentas Eta e Iota en el 
país en las áreas de infraestructura vial, vi-
vienda, agro, desarrollo social e industria. 

Asimismo, el gobernante expuso sobre 
la hoja de ruta que a corto, mediano y largo 
plazo podrá desarrollar su Administración 
para impulsar la reconstrucción nacional 
en el país y en bloque con Guatemala y Ni-
caragua con el respaldo del SICA, BID, BM, 
BCIE, FMI, G-16 y otros países y organismos 
cooperantes internacionales. 

“A ningún presidente le ha tocado vivir lo 
que he vivido yo. Tres catástrofes, enfren-
tar al crimen organizado, combatir la inse-
guridad”, señaló. 

“Juntos debemos de hacer la reconstruc-
ción del país”, resaltó Hernández. 

LA RECONSTRUCCIÓN
El titular del Ejecutivo explicó que la re-

construcción de Honduras implica lo si-
guiente: 

-Habilitación de infraestructura vial, 
construcción de represas, reactivación del 
agro en zonas afectadas y el apoyo para sa-
car adelante a la mipyme. 

“Acá tenemos que reinventarnos con una 
nueva ruta, producto de estos tres fenóme-
nos”, apuntó. 

Viene la reactivación de la infraestructu-
ra para poder habilitar todas las vías daña-
das, subrayó Hernández. 

Añadió que resultaron destruidos más de 
37 puentes y se tienen que revisar otros 40 
para ver si son operativos. 

La rehabilitación de los accesos a las zo-
nas productivas es tarea primordial del Go-
bierno, indicó. 

“No vamos a descansar sin llegar a tener 
la mejor red vial del país”, remarcó. 

“Queremos reactivar la economía, turis-
mo, aeropuertos, puertos, producción y la 
infraestructura vial”, insistió. 

“Hablamos con los presidentes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial (BM), Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y más tarde 
lo haré con el presidente del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), para que nos ayuden 
con fondos frescos a intereses bajos en el ob-
jetivo de la reconstrucción nacional del país 
y de manera conjunta con Guatemala y Ni-
caragua, así como nos apoyen con los recur-
sos de los fondos verdes del clima”, apuntó. 

El gobernante precisó que los efectos de 
la pandemia de COVID-19 provocaron el re-
troceso de 5 puntos en la economía del país, 
pero “ya tenemos la hoja de ruta para re-
vertir esto”. 

Hernández remarcó que el endeuda-
miento del país va de la mano con paráme-
tros del FMI. 

“Ellos (FMI) han visto cómo hemos in-

“Tengo una excelente relación” 
con el presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, señaló el gober-
nante hondureño, Juan Orlando Her-
nández.

“Es importante mantener estre-
chas relaciones de amistad con Es-
tados Unidos”, apuntó Hernández 
en la presentación del Plan de Re-
construcción Sostenible de Hondu-
ras, que incluye los ejes de la habili-
tación de infraestructura vial, cons-
trucción de represas, reactivación 
del agro en zonas afectadas y el apo-
yo para sacar adelante a la Mipymes.

En el foro La Entrevista de Canal 
11, Hernández dijo: “Felicité al presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe 
Biden. Tengo una excelente relación 
con él, desde que era vicepresiden-
te” en el gobierno de Barack Obama.

Reafirmó que, con el actual man-
datario estadounidense, Donald 
Trump, “mantengo una excelen-
te relación de amistad, trabajo y de 
cooperación”.

“Trabajar de manera unificada 
en los temas de interés de país entre 
Honduras y Estados Unidos es una 
tarea primordial”, concluyó.

“Tengo una excelente relación” con el
presidente electo de EE. UU. Joe Biden

JOH presenta Plan de Reconstrucción 
Sostenible de Honduras  tras desastres

Los ejes del plan 
incluyen habilitación 
de infraestructura 
vial, construcción de 
represas, reactivación 
del agro en zonas 
afectadas y el apoyo 
para sacar adelante a 
la Mipymes. 

La hoja de ruta se 
hará en bloque con 
Guatemala y Nicaragua 
con el respaldo del 
SICA, BID, BM, BCIE, 
FMI, G-16 y otros 
países y organismos 
cooperantes 
internacionales.

vertido en la lucha contra la pobreza con el 
Programa Vida Mejor”, añadió. 

“Hemos desarrollado el Corredor Se-
co, que no tenían producción y hoy la tie-
nen y de manera sostenible. La producción 
de agua con cosechadoras, riego inteligen-
te con fertilizantes hoy permite generar 25 
millones de libras de frutas y verduras que 
abastecen los mercados a nivel nacional”, 
destacó. 

“Los países de la región avalan nuestro 
plan de reactivación del agro e infraestruc-
tura”, subrayó Hernández. 

LAS REPRESAS 
El titular del Ejecutivo pormenorizó que 

se tienen 13 represas planificadas para eje-
cutar y precisó que las represas de El Ta-
blón, Llanitos y Jicatuyo ya tienen sus estu-
dios por parte del BCIE y el BID. 

“1,500 millones de dólares costaría la 
construcción de estas represas”, expresó 
Hernández 

Adicionó que el Gobierno ha construido 
represas a pequeña escala en más de 3,000 
hectáreas, con cosechadoras de agua, que 
generan producción en el campo. 

“Hablé con la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (Cepal) y en 
tres semanas nos entregarán los estudios de 
lo que nos dejó estos dos fenómenos para 
así buscar los financiamientos internacio-
nales”, apuntó. 

REHABILITACIÓN
El gobernante informó que hoy y maña-

na estarán las máquinas haciendo las labo-
res de limpieza y rehabilitación de vías de 
comunicación. 

La rehabilitación vial comprende la ad-

quisición de 20 puentes Bailey, acotó. 
“Honduras debe de tener en su sistema 

de emergencia los puentes Bailey”, subrayó 
y agregó que esto irá de la mano con la cons-
trucción de puentes permanentes. 

Detalló que 19 empresas ya mostraron 
sus manifestaciones de interés para la cons-
trucción e instalación de los puentes Bailey. 

Son empresas de alto prestigio que pro-
vienen de Canadá, Francia y Estados Uni-
dos, precisó. 

“Vamos a construir casas por primera 
vez en sistemas de edificios modulares en 
dos terrenos en San Pedro Sula y uno más. 
En mi Gobierno se construirán estos edifi-
cios modulares”, aseguró. 

“Vida Mejor atenderá a más población 
y lo haremos con mayor fuerza”, puntuali-
zó Hernández. 

TRES FENÓMENOS 
El titular del Ejecutivo afirmó que “si se 

combinan los efectos de la pandemia y se le 
suma los dos de la naturaleza no creo que 
exista otra generación que haya vivido se-
mejante desastre”. 

Los pronósticos de ambos fenómenos na-
turales eran apocalípticos, pero la mano de 
Dios estuvo con Honduras, apuntó. 

Tomar los llamados de alerta y evacua-
ción del pueblo hondureño permitió salvar 
vidas, subrayó. 

“Es doloroso ver cómo el país iba al al-
za en crecimiento en un 7 por ciento en in-
fraestructura, agro y Mipyme, así como los 
avances de seguridad, y se dieron estos fe-
nómenos y la pandemia del COVID-19”, re-
flexionó. 

El Aeropuerto Internacional Ramón Vi-
lleda Morales de San Pedro Sula se dañó en 
gran parte, pero tiene una buena pista y los 
radares están en buen estado, informó Her-
nández. 

“Todo esto nos ha venido a retroceder”, 
acotó. 

“Pero estoy convencido que con el tesón 
del pueblo hondureño y el acompañamiento 
de países amigos y organismos multilatera-
les vamos a salir adelante”, aseguró. 

Los operativos que se hacen vía aérea 
y marítima no tienen precedentes, indicó 
Hernández, y reforzó diciendo que “la labor 
de la Fuerza Aérea en estas emergencias no 
lo ha hecho nadie en la región”. 

Existen voluntarios que han puesto a dis-
posición de esta emergencia lanchas y he-
licópteros, acuerpando la labor que realiza 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), señaló Hernández. 

“Lo del Valle de Sula, más el occidente, 
sur, centro y el Atlántico, nos golpeó como 
nunca antes en la historia de Honduras con 
estos dos fenómenos de Eta e Iota”, aseveró. 

Añadió que lo que se ve en la actualidad 
ahora es la disciplina del pueblo hondureño. 

Evacuar 60,000 personas en horas es algo 
sin precedentes, resaltó el jefe de Gobierno. 

“Bomberos, policías, militares, Copeco, 
Cruz Roja y Cruz Verde han estado allí jun-
to al pueblo hondureño en esta emergen-
cia. En el Valle de Sula en especial”, reforzó. 

El más alto impacto que ha vivido Hon-
duras como República de estos tres fenó-
menos “nos ha generado destrucción, muer-
te y desesperanza”, manifestó Hernández. 

Precisó que el manejo de la pandemia ha 
dado resultados positivos. 

“Varios médicos que quieren a Hondu-

ras se pusieron en contacto con otros cole-
gas de Estados Unidos, Europa y China y se 
llegaron a conclusiones. Y salieron los trata-
mientos MAIZ y Catracho, y miramos que el 
nivel de letalidad de Honduras decayó dra-
máticamente”, resaltó. 

Así como el uso de la mascarilla de mane-
ra obligatoria “nos ha dado la razón. El ce-
rrar las aulas de clases. Quiere decir que die-
ron resultado las medidas”, agregó. 

Se tienen a 5,000 médicos en brigadas 
médicas que van casa a casa en cada comu-
nidad atendiendo la salud de la población 
en casos como el COVID-19 y otras enfer-
medades, puntualizó. 

Además, subrayó que se ha robustecido 
el sistema de salud con laboratorios, centros 
de triaje y brigadas médicas. 

ALCANCES EN ÁREAS 
Hernández puntualizó que en su Gobier-

no se han construido 26,000 viviendas en 4 
años, de las cuales 4,000 han sido donadas 
a las familias más pobres de Honduras a tra-
vés del Programa Vida Mejor. 

La reserva de frijoles sobrepasa en la ac-
tualidad los 100,000 quintales, permitien-
do exportar el grano a otras naciones del 
mundo. 

“El sistema logístico del país ya iba en ca-
mino. Y gran parte se ha dañado”, agregó. 

A FUTURO 
El gobernante enumeró los tres elemen-

tos que se tienen que tomar en cuenta a fu-
turo: se han tenido sequías prolongadas en 
gran tiempo. 

Asimismo, se han tenido lluvias en los úl-
timos meses que saturan los suelos y por la 
gran cantidad de agua acumulada se produ-
cen deslizamientos y derrumbes. 

“Esto es latente en especial en el occi-
dente en la zona fronteriza con Guatema-
la, en el centro, en Yoro, La Ceiba, La Paz y 
Olancho”, afirmó. 

“Yo tengo fe que a pesar de lo golpea-
do que estamos nos vamos a levantar. Es-
ta sacudida que Dios nos ha dado debe de 
servir para unirnos como país”, concluyó 
el mandatario.

El mandatario precisó que el manejo de la pandemia ha dado resul-
tados positivos. 
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Teniente coronel de 
Fuerzas Especiales DEM

Rubén Arnaldo Almendárez Herrera

Preparar el liderazgo militar 
de FF AA para el año 2030
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Debe tomar 
medidas para que
ese error no se vuelva 
arrepentir. Ajuste esas 

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
ansiedad lo lleva a
querer que todo se 
produzca de manera 
inmediata. No puede 
esperar.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) No 
se pase de listo. A 
veces puede ser algo 
agresivo sin darse 
cuenta.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Tiene que 
hacerse cargo de sus
palabras. De no cumplir 
con ellas, se convertirá 
en su esclavo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ese error 
que ha cometido no 
tiene por qué perse-
guirlo todo el tiempo. 
Sea menos rígido.

ARIES (21 de Marzo- 19 
de Abril) Su talento no 
debe ser desperdiciado 
en temas que siente 
que no lo representan. 
Hágalo valer.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No trate de arre-
glar algo que funciona 
a la perfección. Sería 
un cambio absurdo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Puede equivo-
carse cuantas veces
sean necesarias. El tema 
es aprender la lección.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Piense 
menos y actúe más. No
todo tiene que ser tan 
meditado, sea más 
impulsivo.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Se acercan 
momentos tumultuosos 
que no podrá evitar. 
Recurra a sus afectos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Baja a niveles 
insospechados de
paranoia. Basta de mirar 
atrás, nadie lo está per-
siguiendo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Una poderosa atrac-
ción por el peligro
pondrá en riesgo su inte-
gridad física. Cuidado.

MÉXICO,  
(EFE).- El 

cantautor italo-argen-
tino Piero, disfruta de 
la buena acogida de su 
tema “Esperanza”, a 
partir de una poesía de 
Alexis Valdés, con el 
que buscó hacer llegar 
a sus seguidores un 
mensaje positivo, ya 
que, dijo en entrevista 
con Efe, prefiere la uto-
pía que la mediocridad.

“No hay que renunciar a 
los sueños, hay que darle para 
delante. 

Prefiero la utopía que la 
mediocridad, se pueden hacer 
muchas cosas reales, siempre 

“Prefiero la utopía que la mediocridad”, 
dice el cantautor argentino Piero

hay cosas que mejorar pero 
también hay manera de sumar-
se a la vida”, explicó el artista 
de 75 años en relación a la 
compleja situación que se vive 
en el mundo por la pandemia 
de coronavirus.

SAN JUAN,  (EFE).- El 
artista puertorriqueño Ricky 
Martin ha indicado que mantiene 
“embriones congelados esperan-
do” por si decide tener más hijos 
y ampliar su familia ya consti-
tuida por cuatro menores, dijo 
anoche el canal Entertainment 
Tonight.

“Alguna gente piensa que 
estoy loco, pero amo tener una 
familia grande, por lo que tengo 
varios embriones esperando por 
mí. Eso es todo lo que puedo 
contar”, expresó el artista al 
medio de comunicación.

El intérprete boricua, casado 
con el pintor sirio de nacionali-
dad sueca Jwan Yosef, admitió 
además que su esposo “se volve-
rá loco cuando lea la noticia”.

Al momento, Ricky Martin, de 
48 años, tiene cuatro hijos: los 

Ricky Martin tiene embriones congelados 
esperando para ampliar su familia

gemelos Matteo y Valentino, de 
12 años; Lucía, de 2, y de quien el 
artista afirmó que es “la princesa 
de la casa”, y Renn.

Los gemelos, Matteo y 
Valentino, nacieron en 2008, 
mientras que Lucía nació en 

mayo de 2018 y Renn en 2019. 
“Hay momentos en que quiero 
tener diez hijos, y de repente 
hay mañanas en las que todo el 
mundo está llorando y ahí reca-
pacito en que seis es una buena 
cantidad”, admitió.

LOS ÁNGELES (EFE).- Tras 
semanas de especulación, el 

estudio Warner Bros. confirmó que 
“Wonder Woman 1984” se estre-
nará en EE.UU. el día de Navidad 
simultáneamente en cines y a 

“Wonder Woman 1984” se verá 
en cines y HBO Max en Navidad

través de la plataforma HBO Max 
-que también opera en Canadá-, sin 
coste extra para sus abonados.

Respecto a su estreno interna-
cional, la compañía indicó que en 
el resto del mundo, donde HBO 
Max no está disponible, la película 
llegará a los cines el 16 de diciem-
bre.

“Mientras navegamos esta época 
sin precedentes, hemos tenido que 
ser innovadores a la hora de man-
tener nuestros negocios y seguir 
sirviendo a nuestros fans”, dijo 
en un comunicado Ann Sarnoff, 
presidenta y directora ejecutiva de 
WarnerMedia Studios y Networks 
Group, que incluye a Warner Bros. 
Pictures.

SAN JUAN, (EFE).- El vete-
rano salsero puertorriqueño 
Gilberto Santa Rosa ofrecerá el 
28 de noviembre un concierto 
virtual en el que interpretará 
temas navideños, con el fin de 
celebrar dicha época llena “de 
buenas vibras, optimismo y ale-
gría”, informaron los represen-
tantes del artista.

El espectáculo “De Navidad 
con Gilberto” se transmitirá a  
través de su página web, www.
gilbertosantarosa.com, informa-
ron los portavoces del llamado 
“Caballero de la salsa” en un 
comunicado de prensa.

“Este año, más que cualquier 
otro, debe estar lleno de buenas 
vibras, optimismo y alegría”, 
expresó Santa Rosa en el comu-
nicado.

Gilberto Santa Rosa 
ofrecerá un concierto 

virtual navideño

SAN JUAN, (EFE).- El cantante puertorriqueño 
Ozuna se ha colocado en el tope de las canciones más 
escuchadas en la radio de Estados Unidos y Puerto Rico 
al alcanzar el puesto número 1 en Latin Airplay y Latin 
Rhythm Airplay de Billboard por su colaboración con su 
colega Wisin en el sencillo “Gistro Amarillo”. 

La discográfica del artista informó a través de un 
comunicado que con este registro el artista acumula 
hasta la fecha una veintena de números 1 en estos dos 
listados.

Ozuna llega al número 1 en Latin Airplay 
y Latin Rhythm Airplay de Billboard
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Indudablemente vivimos 
tiempo difíciles, lo que nos 
provoca miedo e incerti-

dumbre, ante un futuro nebuloso 
y poco predecible.

Vivir con esperanza en medio 
de tiempos difíciles, quizá no 
sea del todo fácil, pero según 
el padre Hermer Sorto, solo se 
logra cuando podemos pensar 
bíblicamente acerca de la situa-
ción que estemos viviendo.

“Pese a la angustia y deses-
peración que vivimos en estos 
tiempos, jamás debemos perder 
la confianza en Dios, él es quien 
nos sustenta y nos libera de todo 
peligro”, afirma nuestro entre-
vistado.

“Jamás debemos desconec-
tarnos de Dios, quien es nuestro 
gran salvador, esto nos infundirá 
ánimo y esperanza”. 

Si nos sentimos abandona-
dos en medio del sufrimiento, 
debemos recobrar ánimo en 
las palabras del salmista: “Dios 
es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tri-
bulaciones”. 

Otro fuerte asidero en épocas 
de turbulencia es la resiliencia 
y el optimismo que según los 
expertos, son herramientas 
que nos ayudan en situaciones 
adversas y nos permiten salir 
fortalecidos. No negando los 
aspectos negativos, pero sí acep-
tándolos y superándolos gracias 
a las partes positivas que sí 
existen o que podemos generar 
llegado el momento.

Superando los 
momentos difíciles

Seguramente con todas las 
pruebas que hemos vivimos 
en este año 2020, los hondure-
ños en general hemos sufrido 
episodios de pánico, angustia, 
ansiedad, estres postraumático y 
hasta depresión.

Pasando del plano espiri-
tual, que es lo vital con lo que 
debemos vivir, los sicólogos 
aconsejan o brindan una serie de 
herramientas que nos ayudarán 
a enfrentarnos el día a día:

1. Viejos esquemas
Nuestro cerebro necesita aho-

rrar la mayor cantidad de tiem-
po y energía posible. Para eso 

Descansa en paz la primera 
abogada de Honduras,

Alba Alonzo de Quesada
Este miércoles 18 de noviembre, en 

horas de la noche, partió a los bra-
zos del Señor la honorable dama 
ALBA ALONZO CLEAVES DE 
QUESADA (QDDG), primera 
abogada de Honduras.

Su sentido deceso se pro-
dujo a los 96 años de edad, 
en su residencia de la colonia 
Lara de Tegucigalpa, donde 
trasladó su despacho y nunca 
dejó de trabajar en temas de 
Derecho.

Su pérdida ha dejado honda 
pena en sus hijos, nietos y demás 
seres queridos. Era viuda del inge-
niero Arturo Quesada, rector de la 
UNAH.

La extinta, miembro de una respetada familia capitalina, 
desde muy joven se destacó en luchar por los derechos 
civiles y políticos de las mujeres, lo que la llevó a estu-

diar la carrera de Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH.

Formó parte de la Federación 
de las Asociaciones Femeninas de 
Honduras (FAFH), también con-
tribuyó a la creación del Instituto 
Nacional de la Mujer, en 1998, entre 
otros aportes a la sociedad a favor de 
la mujer hondureña y la educación 
universitaria.

Su cuerpo fue velado en funeraria 
La Auxiliadora, de Suyapa, donde sus 
seres queridos recibieron las condo-
lencias, de su grupo de amistades y 
profesionales del Derecho.

Su sepelio se realizó ayer jueves 
en horas de la tarde en Jardines de 
Paz Suyapa, luego de la misa oficiada 
en la basílica de Suyapa.

Paz a su alma y resignación 
cristiana a su familia

PADRE HERMER SORTO:

Ante desastres naturales y pandemia: 
no debemos perder la confianza en Dios nunca

estructura la realidad y la expe-
riencia en base a esquemas que 
va acumulando. Ante un evento, 
rescata un esquema similar que 
pueda sernos útiles. Estos esque-
mas, a priori positivos, a menu-
do son la fuente de malestar al 
conformarse como creencias 
limitantes. Por eso, cuando tenga 
la adversidad delante, evalúe 
si las emociones negativas que 
siente parten de esa realidad o 
de los viejos esquemas.

2. Lo peor y lo mejor
Imagine dos resultados a la 

situación que ha aparecido: lo 
mejor que podría pasar y lo 
peor. Mientras que lo primero le 
hará sentir alivio y desbloqueará 
las emociones, lo segundo hará 
que genere soluciones y meca-
nismos de seguridad, y le permi-
tirá también ver que, incluso la 
peor de las situaciones, no siem-
pre es tan negativa.

3. Proteger su vida
La adversidad nos cierra el 

foco. Nos centramos solo en 
aquello que tenemos delante y 
descuidamos los demás aspec-
tos. Esto puede tener conse-
cuencias negativas: olvidarnos 
de las demás variables puede 
hacer que existan factores que se 
vayan sumando y que entremos 
en un círculo vicioso de malos 
eventos. Proteger todo aquello 
que conforma su vida, aunque 
sea con una menor intensidad.

4. Apoyo
Apóyese en todo aquello de su 

vida que normalmente le alivia, 
le da seguridad o le hace sentir 
bien. 

Puede ser el trabajo, un 
amigo o la rutina de autocuida-
do diaria.

5. Mantenga las rutinas
La adversidad de por sí ya 

altera nuestros patrones de 
comportamiento. 

Para restaurar en parte el 
equilibrio, debemos mantener 
en la medida de lo posible todas 
aquellas rutinas que conforman 
nuestra vida: mismos horarios, 
actividades deportivas, tiempo 
de ocio… Nos generará también 
sensación de control sobre 
nosotros y nuestro entorno.

6. Acepte y suelte
Todo aquello que está en 

nuestra mano poder cambiar, 
eliminar o modificar es lo que 
debe llevarse nuestra energía. 

El resto, lo invariable, solo 
debe ser aceptado y, con el paso 
del tiempo, dejar que se vaya.

Nuestra actitud determina 
un alto porcentaje del éxito que 
tenemos en nuestra vida, espe-
cialmente en aquellos momen-
tos más complicados. 

Pero no todo es cuestión 
de tomar la decisión de poner 
buena cara. 

Necesitamos también herra-
mientas y recursos añadidos 
que puedan empujar la resilien-
cia y el optimismo, hacer que 
crezcan y que puedan retroali-
mentarse para poder superar la 
adversidad.
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 LOS ÁNGELES (AP).- El 
distanciamiento social debili-
tará mi sistema inmunológico? 
 En resumen, no. 
A algunos les preocupa que la falta 
de contacto con otra gente debilite 
su sistema inmunológico al reducir 
el contacto activo con los gérmenes. 
 Aunque se guarde una distancia 
de 1,8 metros (6 pies) con los demás 
y se pase la mayor parte del tiempo 
en casa, nuestros cuerpos están re-
spondiendo continuamente a muchas 
bacterias y gérmenes que habitan en 
ambientes interiores y exteriores. 
 “Estamos constantemente expuestos 
a microbios”, dijo Akiko Iwasaki, in-
vestigador del sistema inmunológico en 
la Universidad de Yale. “Nuestro siste-
ma inmunológico está siempre activo”. 

¿La distancia social debilitará 
mi sistema inmunológico?

 Los efectos de las vacunas in-
fantiles y la inmunidad acumulada 
también son duraderos, explicó Iwa-
saki, y no desaparecen de la noche 
a la mañana por mantenernos aleja-
dos de la gente durante la pandemia. 
 Los expertos sugieren que quienes 
quieran reforzar su sistema inmu-
nológico en estos tiempos deberían 
practicar hábitos como control del 
estrés, alimentarse de forma salu-
dable, hacer ejercicio regularmente 
y dormir las horas recomendadas. 
 “Estas son cosas que af-
ectan realmente al sistema in-
munológico”, apuntó Iwasaki. 
 La vacuna de la gripe estacional 
también le ayudará a protegerse de otra 
posible enfermedad.

Aunque se guarde una distancia de 1,8 metros (6 pies) con los demás y 
se pase la mayor parte del tiempo en casa, nuestros cuerpos están re-
spondiendo continuamente a muchas bacterias y gérmenes que habitan 
en ambientes interiores y exteriores.

 ROMA (AP).- Las declaraciones 
del papa Francisco sobre las unio-
nes civiles de parejas gays fueron 
sacadas de contexto en un documen-
tal que empalmó partes de una vieja 
entrevista, aseguró el Vaticano, si 

que las parejas del mismo sexo de-
berían gozar de protecciones legales. 
 La secretaría de Estado del Vaticano 
emitió una guía a los embajadores para 
explicar el alboroto causado por los 
comentarios del papa Francisco tras el 
estreno del 21 de octubre de la película 
“Francesco” en el Festival de Cine 
de Roma. El arzobispo Franco Cop-
pola, nuncio apostólico del Vaticano 

en su página de Facebook el domingo. 

el papa se refería a su postura en 2010 
cuando era arzobispo de Buenos Ai-

los matrimonios homosexuales. En 
vez de ello, el excardenal Jorge Mario 
Bergoglio estaba a favor de extender 
las protecciones legales a las pare-
jas gay bajo lo que se conocía en Ar-
gentina como ley de uniones civiles. 
 Si bien se sabía que el papa Fran-
cisco mantenía esa postura en lo 
privado, nunca había manifestado 
su respaldo siendo papa. Como re-
sultado, las declaraciones generaron 
titulares, principalmente porque la 

en 2003 un documento en que prohíbe 

por el papa predecesor de Francisco, 
señala que el apoyo de la Iglesia a 
los gays “no puede llevar de ninguna 
manera a la aprobación de la conducta 

Vaticano explica postura del papa  
sobre unión civil de gays

homosexual o al reconocimiento le-
gal de las uniones homosexuales”. 
 La polémica reciente llamó aún 
más la atención porque el director de la 

los periodistas al aseverar que el papa 
Francisco le había hecho las declara-
ciones a él personalmente en una ent-
revista reciente. Una semana antes del 
estreno, cuando se le preguntó sobre 
las declaraciones en torno a las unio-

-
sociated Press que él contaba con dos 
entrevistas en cámara con el papa. Y 
en comentarios a los medios después 
del estreno, el cineasta aseguró que el 
material en cuestión sobre las uniones 
civiles provinieron de una entrevista 
con el popa con un intérprete presente. 
 Sin embargo, resultó que las de-
claraciones del papa Francisco fueron 
tomadas de una entrevista de mayo de 

-
visa que nunca fueron difundidas.  
La guía emitida por la secretaría de Es-
tado no aborda el tema de las declara-
ciones eliminadas ni en el hecho de que 
fueron obtenidas de la entrevista con 

entrevista de 2019 y que los comen-
tarios usados en el documental en reali-
dad fueron empalmados con partes de 
otras dos respuestas distintas de mane-
ra que eliminaron contexto crucial. 
 “Hace más de un año, durante una 
entrevista, el papa Francisco respondió 
a dos preguntas diferentes en dos mo-
mentos diferentes que, en el documen-
tal ya mencionado, fueron editadas y 
publicadas como una sola respuesta sin 
la contextualización adecuada, lo cual 
ha causado confusión”, indicó la guía 
publicada por Coppola.
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 LONDRES (AP).- Una isla de 
apenas 245 habitantes anunció la 
creación de una zona de protección 
de fauna en un área remota del At-
lántico Sur tres veces más grande 
que Reino Unido. La isla Tristán de 
Acuña busca proteger la vida ma-
rina en peligro, como el pingüino 

 
 El gobierno del territorio bri-
tánico de ultramar, que se considera 
la isla habitada más remota de la 
Tierra, dijo el viernes que se prohi-
birá la pesca y otras “actividades 
de extracción” en 627.247 kilómet-
ros cuadrados del océano en torno 
a Tristán da Cunha y las otras cu-
atro islas mayores del archipiélago. 
 El territorio dijo que el santuario 
será la “zona vedada” más grande 
del océano Atlántico y la cuarta del 
mundo para proteger los peces y las 
decenas de millones de aves marinas 
que se alimentan de ellos. En la zona, 
equidistante entre Sudáfrica y Ar-
gentina, se encuentran el 85% de los 
pingüinos de Mosley, 11 especies de 

lobos marinos subantárticos, según el 
Pew Bertarelli Ocean Legacy Project. 
 “Nuestra vida en Tristán da 
Cunha siempre se ha basado en 

hoy”, dijo el jefe de la isla, James 

La “isla más remota” crea zona 
de protección de vida marina

Glass, en un comunicado. “Por eso 
protegemos el 90% de nuestras 
aguas y nos enorgullece poder 
cumplir un papel crucial para con-
servar la salud de los océanos”. 
 La zona de protección formará 
parte del Programa Cinturón Azul 
británico, que asigna 27 millones de 
libras (35,5 millones de dólares) a la 
conservación de la vida marina en los 
territorios de ultramar. La iniciativa 
protege 11,1 millones de kilómetros 
cuadrados de ambiente marino, el 1% 

-
na del primer ministro Boris Johnson. 
 En las aguas en torno del archipié-
lago se alimentan las especies de aves 

 
 Las islas son también el hábitat de 
varias especies de aves terrestres que 
no se encuentran en otras partes del 
mundo, como el yal de Wilkins, el ave 
más rara de Reino Unido, y el rascon-
cillo de Tristán, el ave no voladora 
más pequeña del mundo, según la Real 
Sociedad para la Protección de Aves. 
 El territorio abarca cuatro islas 
principales, la más grande de las 
cuales es Tristán de Acuña, situada 
2.810 kilómetros al oeste de Ciudad 
del Cabo. Los holandeses la descu-
brieron en 1643 y Reino Unido tomó 
posesión en 1816 al instalar el primer 
asentamiento permanente.

En la TV vio al cocodrilo
hasta lo compró con 90

después agarró el cuchillo
pero sólo le metió 20

07 - 26 - 53
49 - 18 - 50



25La Tribuna  Viernes 20 de noviembre, 2020

En algún hogar del mundo, esa mañana como todos los días se escu-
chaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo: “Levántate 
pronto, lávate la cara, los dientes, péinate, ponte la camisa, pero apúrate, 
tienes que ir a clases, sabes que... ya no hay tiempo para que desayunes; 
en el camino tomarás tu jugo, pero no lo vayas a tirar... ¿Qué te dije, ton-
to? Ya te manchaste la camisa, me tienes harto, nunca aprendiste a hacer 
bien las cosas”. 

El chiquillo guardaba silencio, sabía que le podía ir peor, estaba tan 
atemorizado que ni siquiera podía decirle “papá”. En la escuela, constan-
temente era reprendido por su maestra porque se distraía siempre pensan-
do por qué no podía ser feliz como los demás niños. Esa tarde al regresar 
a casa, sin saber por qué, se atrevió a romper el silencio y dijo: “Hoy me 
preguntó la maestra en qué trabajas y no supe qué responder”. Yo entreno 
perros -dijo el hombre-. ¿Y para qué los entrenas?- dijo el niño. 

Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, 
a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, cuidar la casa, cuidar y prote-
ger a los niños; los entreno para trabajar en la Policía, en los Bomberos; 
los entreno para rescatar personas, para salvar vidas localizando explosi-
vos y muchas cosas más… ¡Ah! también los entreno para ayudar a cami-
nar a las personas ciegas. Con mucho interés seguía preguntando: ¿Y les 
pagan a los perros por hacer todo eso? Claro que no -dijo él-.  

A cambio reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus 
dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos? Es 
muy sencillo –dijo-.  Solamente les pongo una cadenita, los llevo a pasear, 
camino y platico con ellos y poco a poco les voy enseñando. Cuando no 

pués los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos. ¡Pero 
se necesita mucha paciencia!

El pequeño muy emocionado quería salir corriendo y platicarles a sus 
amiguitos lo que acababa de escuchar, pero de pronto... con ese gesto in-
fantil, característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van 
a brotar sus lágrimas, levantó su carita inocente y dijo: ¡Ponme la cade-
nita! Yo también quiero salir a pasear y platicar contigo, quiero aprender 
muchas cosas de ti, quiero que me corrijas si lo hago mal y después me 
acaricies para sentir que no estás enojado conmigo. 

A cambio yo seré un niño obediente, no te haré enojar más, no haré 
destrozos, cuidaré la casa, aprenderé a cuidar las personas, a salvar vi-
das... ¡Ah! y si un día tú quedaras ciego, yo te ayudaré a caminar. ¡Por 
favor ponme la cadenita, solo tenme paciencia! El hombre aquel, estalló 
en un sollozo profundo que le desgarró el pecho y al abrazar a su hijo, sin-
tió que de su corazón salía una cadenita que rápidamente se enlazaba con 
el corazón de su hijo; ¡era una cadenita con muchos eslabones de amor, 
de calor humano, de comprensión y mucha paciencia! El niño sonrió, se 
acurrucó en su pecho y dijo: ¡Gracias, Papá!

Anónimo

¡Ponme la cadenita!

 WASHINGTON (AP).- ¿Qué 

vacuna contra el COVID-19?

que una vacuna contra el corona-
virus funcione en las personas.
 Dos fabricantes han dicho que re-
sultados preliminares de sus estudios 
en etapa avanzada dejan entrever 
que sus vacunas experimentales of-
recen una sólida protección. Mod-
erna indicó esta semana que la suya 
tiene una efectividad aparente de 
casi el 95%, luego de que hace unos 

parecía tener una efectividad similar.
 Esas cifras alentaron las esperanzas 
en todo el mundo de que las vacunas 

gún momento el año próximo si siguen 
mostrando que evitan que las personas 
contraigan la enfermedad y son seguras.
 Las cifras de efectividad se irán 

estudios de las vacunas, ya que los 
primeros cálculos se basaban en menos 
de 100 casos de COVID-19 en cada 
estudio. Pero los primeros resultados 
proporcionan fuertes indicios de que 
la vacuna podría prevenir la gran may-

¿Qué signifi ca la efectividad de 
una vacuna contra COVID-19?

oría de las infecciones cuando grandes 
grupos de personas estén vacunadas.
 Las autoridades de salud estadoun-
idenses señalaron que una vacuna 
contra el coronavirus tendría que tener 
una efectividad de al menos 50% an-
tes de que sopesaran aprobarla para 
su uso. Había preocupación de que 
las vacunas para el COVID-19 tuvi-

entre 20% y 60% en los últimos años.
 Las cifras preliminares no brin-
dan el panorama completo. Los 

prender qué tan bien protege la va-
cuna a la gente en distintos grupos 

 Para las dos vacunas, los resul-
tados interinos fueron obtenidos en 
gente que tenía síntomas de CO-
VID-19 y por los cuales se les hizo 

que aún no sabemos si alguien que 
está vacunado podría infectarse de 
todas formas —incluso si no mues-
tra síntomas— y contagiar a otros.
 Tampoco se sabe si las vacunas 
proporcionarán protección duradera, o 
si será necesario aplicar refuerzos.
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La soberbia espiritual
Llegué a pensar, a sentir, que lo 

sabía todo, me sentí, como antes, 
que era el dueño de la verdad y la 
razón, no me daba cuenta, ni que-
ría reconocer, que está viviendo en 
el autoengaño, sin aceptar que soy 
un enfermo emocional, víctima, sin 
duda del síndrome de abstinencia, 
conocido como borrachera seca, es 
decir, solo había tapado la botella, 
pero con todas las características 
y manifestaciones que describe 
el doctor José Antonio Elizondo 
López, autor de Borrachera seca y 
quien ha profundizado en el tema 
y que de acuerdo a mi propia ex-
periencia, lo viví y lo vivo, no me 
he dado de alta, sigo siendo un en-

sus actitudes y pensamientos, in-

De adicto a ADICTO

El padrino de padrinos... 
La madrina de madrinas

Ernesto Salayandía García

madurez, ira desbordada, soberbia 
sobrada, crítica excesiva hacia los 
demás, autoengaño, aparentando 
que lo es todo, me domina el pasa-
do y los remordimientos, la culpa, 
mis miedos, soy por demás inma-
duro, infantil, carente de toleran-
cia, impaciente, dominado por mi 
ansiedad, perturbado, inestable y se 
me da con facilidad, pretender dar 
sugerencias sin que se me pida, dar 

lo he vivido, sé lo que es la borra-
chera seca y de lo que estoy hablan-
do, por supuesto que lo desconocía 
y tengo que acordarme, que cuando 
comencé a militar en San Agustín, 

-

anestesiabas y no como ahora.

Los grupos de autoayuda, 
están vacíos

El recién llegado, llega a los 
grupos, pero no se queda, no le es 
atractivo, ni productivo, palpa las 
fuerzas destructivas  que se nutren 
por los chismes, las envidias, la ri-
validad y sobre todo, la crítica de 
unos a otros, no se palpa armonía, ni 
respeto, se palpa la borrachera seca 
en un buen número de militantes y 
veo, algunas características, como el 

como pavo reales, se sienten hechos 
a mano, que la virgen les habla al 
oído, usan la tribuna no para hablar 
de ellos, sino para etiquetársela a al-
guien, dan la clase, pretenden y pre-
sumen de ello, de que son expertos 
en la literatura del grupo, pero no 
hablan de ellos, ni de sus emociones, 

Me desbordaba en neurosis pen-
sar que me hice adicto a AA y me 
la pasaba en grupo todo el día, en 

igual, farol de la calle, oscuridad de 
mi casa, en el grupo era la sonrisa 
andando, el de los abrazos y bonitas 
frases a mis compañeros, mientras 
en mi casa, humillaba, denigraba, 
ofendía, retaba, devaluaba y desin-

-
do andaba activo, mostrando nula 
recuperación, ahora, celebro una 
feliz relación con mi esposas, 28 
años de casados, 29 de novios, hoy 
sé que la recuperación son hechos 

amores y no  buenas razones. Predi-

compiten, no comparten y dan suge-
rencias y ayudas al recién llegado, 
apadrinan, amadrinan a fuerzas, con 
apariencias, no con su propia expe-
riencia, predomina la envidia, la bo-
rrachera seca, provoca en el enfermo 
que se destile este veneno, ya sea en 
contra de un compañero o varios, ya 
sea en el ámbito laboral o familiar, el 
militante acredita su vacío espiritual, 

-
tra de alguien, simplemente porque 

bote pateado aparentando ser lo que 
no se es, ahuyenta al recién llegado 
y muchos confunden lo que es una 
verdadera recuperación, que no es-

conocimiento de la literatura, estriba 
-

milia y su diario vivir.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Reunión de gente para 

celebrar algún suceso, o 
simplemente para distraerse o 
divertirse.

 6. Grasa o suciedad que sale 
en la tela y que tenía en su 
fabricación.

 11. Pasan la vista por lo escrito 
interpretándolo.

 12. Caja de hechura de arquita 
que tiene diversos usos.

 13. Opalo noble.
 15. En Argentina, terotero, 

teruteru.
 17. Especie de violoncelo siamés.
 18. En informática, acrónimo de 

Bynary Digit (dígito binario).
 20. Partícula inseparable privativa.
 21. Nieto de Cam.
 22. Concepto que se forma o tiene 

de una cosa cuestionable.
 25. Interjección ¡Tate!.
 26. Negación.
 27. Registro del órgano que imita 

la voz nasal.
 28. Pronombre personal de 

tercera persona.
 29. Gas usado en lámparas 

eléctricas.
 31. Se dirigiría.
 35. Zorro del desierto, mamífero 

carnívoro cánido.
 38. Aspero, violento, intratable.
 41. En números romanos, “4”.
 42. Alzar ligeramente.
 45. Sexta nota musical.
 46. (Samuel, 1814-1862) 

Ingeniero norteamericano, 
inventor del revólver.

 48. Recluso.
 49. Manijas.
 51. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
 53. Barro, légamo.
 55. Cesta o cajón del andarivel 

(pl.).
 56. Mezclar dos licores para 

templar la virtud de uno de 
ellos.

Verticales
 1. Ave galliforme del tamaño del 

gallo, de cola muy lar ga, cuyos 
machos presentan plumajes 
muy vistosos.

 2. Sumo sacerdote y décimo juez 
de Israel.

 3. Celebró sesiones una 
corporación.

 4. Infusión.

 5. Dios de los muertos en la 
mitología egipcia.

 6. Proveer a alguien de algo.
 7. Antigua ciudad de Caldea.
 8. Escultor griego del siglo VI 

a.C.
 9. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 10. Composición sin tonalidad 

definida.
 14. Elemento químico, gas noble.
 16. Rebaja la prorrata de una 

cosa.
 19. Que no se puede asir.
 23. Terror grande, generalmente 

colectivo.
 24. Aborrecerá.
 30. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 32. Plural de una vocal.
 33. Ocupación habitual.
 34. Asar ligeramente.
 36. Poéticamente, duración de 

tiempo sin término.
 37. Cabo que sujeta la cabeza 

de un mástil al pie del más 
inmediato.

 39. Decreto de un sultán.
 40. (Francisco) Pintor español, el 

más importante de la escuela 
catalana.

 43. Aretes, pendientes.
 44. (Emile, 1840-1902) Escritor 

francés y creador del 
naturalismo.

 47. Uno de los signos del 
Zodíaco.

 50. Hermana religiosa.
 52. Símbolo del calcio.
 54. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
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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

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

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

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

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

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

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO

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

BELLO 
APARTAMENTO 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

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

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

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

APARTAMENTO
En Colonia Primavera, 
1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel:9450-9498

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

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

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

ALQUILER DE 
TRAJES

Para graduación, bo-
das, smoking, trajes 
normales para niños y 
caballeros. Información: 
9495-2261.
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REAL MADRID 
PIERDE A RAMOS

MALDONADO
NO SE VA

El defensa del Real Madrid Sergio 
Ramos sufre una lesión muscular en 
el bíceps femoral de la pierna derecha 
y estará de baja entre diez y quince 
días, según han determinado las prue-
bas a las que ha sido sometido.

El capitán blanco, que sufrió un 
pinchazo el miércoles, en el encuen-
tro con la selección española ante 
Alemania y que tuvo que ser sustitui-
do, se perderá seguro los duelos con-
tra el Villarreal y el Alavés de LaLiga 
Santander, y el del miércoles próxi-
mo, en Milán, contra el Inter, de la Li-
ga de Campeones. EFE

El defensor hondureño Denil Mal-
donado sigue sin poder viajar a Chile 
para sumarse a la disciplina del Ever-
ton de la primera división. Se espe-
raba que tras cumplir su compromi-
so con la selección nacional frente a 
Guatemala el zaguero pudiera mar-
charse a Sudamérica, pero no fue así.

Maldonado, cuyo pase pertene-
ce a Motagua está en calidad de ce-
dido al grupo Pachuca también due-
ño de la escuadra chilena y desde el 
mes de marzo no tiene actividad a ni-
vel de clubes. VUELVE EL FÚTBOLLuego de mantener comunicación con 

los representantes de los clubes, la di-
rigencia de la Liga Nacional determi-

nó que la jornada 10 del torneo Apertura progra-
mada para este fin de semana se juegue como es-
tá calendarizada.

Tras los daños provocados por el fenóme-
no natural Iota, se dudaba de la realización de 
los duelos, sin embargo, la decisión de jugar es-
tá tomada.

El sábado se disputarán tres partidos, en Te-
gucigalpa. a las 7:00 de la noche, Motagua con-
tra Real de Minas.

Los otros duelos son Marathón-Platense a las 
3:00 de la tarde en San Pedro Sula y Vida con-
tra Real España en La Ceiba a las 5:15 de la tarde.

El domingo en Tegucigalpa a las 4:00 de la tar
de Olimpia recibe a Real Sociedad en el único 

duelo del día. La fecha se cierra el lunes en la ca-
pital cuando Lobos reciba al Honduras Progreso.

El torneo liguero ha sufrido múltiples repro-
gramaciones por fenómenos naturales y coro-
navirus. Las jornadas seis que ha sido suspendi-
da en dos ocasiones se jugará el 5 de diciembre 
y la fecha 14 se disputará el 9 del mismo mes. (JL)

La FIFA dio a conocer este día las can-
didatas a estar en el Mundial Femenino 
de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en 
las nominadas resaltan las hondureñas 
Melissa Borjas Pastrana y Shirley Perelló. 
orjas Pastrana, se desempeña como juez 
central, mientras que Perelló es asisten-
te. FIFA explicó que los criterios de se-
lección para las colegiadas se basaron en 
la experiencia, en las competiciones de 
sus respectivas federaciones y confede-
raciones. Además, en su nivel de condi-

ción física y su capacidad en lectura de 
juego. Borjas Pastrana, ya tuvo partici-
pación en el mundial de Francia 2019 te-
niendo una destacada actuación, entre 
tanto Perelló también ha participado en 
múltiples competencias internacionales. 

A partir de ahora, ambas estarán a 
prueba en competencias nacionales e in-
ternacionales con el objetivo de estar en 
óptimas condiciones para la evaluación 
final que realizará el organismo que rige 
el fútbol mundial. 

CATRACHAS AL MUNDIAL
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ARRANCÓ LA ERA DEL 
“MIELERO” SOTO 
EN REAL ESPAÑA

El gerente de la Federación 
Hondureña de Fútbol, Gerar-
do Ramos, dijo que el apreta-
do calendario de la Liga Nacio-
nal ha interferido con la planifi-
cación de la selección sub-23 ya 
que tenían previsto un microci-
clo al finales de este año, pero es 
muy complejo por la seguidilla 
de partidos.

“Estamos buscando la posibi-
lidad de tener un microciclo al 
final del año, es complicado por-
que el calendario desde que se 
hizo ya era apretado y ahora con 
las suspensiones por los fenó-
menos naturales se hizo más ce-
rrado, pero estamos viendo esa 
opción”.

“Necesitamos la sub-23 traba-
jando en enero y febrero porque 
en marzo es el torneo Preolím-

El técnico hondureño Emilson Soto dirigió su 
primer entrenamiento, como entrenador titular, 
al frente de Real España y se mostró feliz ya que 
considera es algo para lo que ha trabajado a lo lar-
go de su carrera.

“Es un objetivo por el cual he trabajando en es-
ta nueva faceta de mi carrera deportiva. Es una 
responsabilidad, compromiso, cumpliendo obje-
tivos que tiene planeada la institución. Desde el 
inicio de mi carrera tuve este sueño”, apuntó.

El excarrilero aurinegro agregó que el hecho 
de ser el titular de un equipo tan grande como 
Real España es algo muy importante en su vida, 
por lo que debe retribuir con dedicación esa con-
fianza: “Debo dar continuidad al trabajo que ini-
ciamos en la pretemporada. Con los jugadores ya 
nos conocemos muy bien, algunos vienen desde 
las categorías inferiores. La responsabilidad está, 
cada vez que vengo al campo llego emocionado, 
siempre lo disfruté como jugador y ahora lo hago 
como técnico”.

Un hecho significativo es que la directiva no le 
deja la carga solo a Soto, tendrá un cuerpo asesor 
técnico muy conocido y admirado por él: “ten-
go a la par gente muy valiosa como el profesor El-
mer Ortega. 

Sigue Josué Reyes, pero ahora también de asis-
tente ya que el profesor Brown trabajará a los 
porteros. También contaré con el apoyo de una 
comisión técnica formada por exjugadores y 
amigos personales como Marco Anariva, Edy 
Contreras, Marlon Peña y Ernesto Isaula, con 
ellos podemos hablar de las estrategias a seguir 
dentro el club”, dijo muy animado.

Respecto a los objetivos a cumplir en su esta-

Emilson Soto asumió funciones como entre-
nador titular de Real España.

MARTÍNEZ: NO ENCUENTRO
EXPLICACIÓN LÓGICA

Uno de los pesos pesados de 
Real España, Mario Martínez, 
quien ha regresado a la institu-
ción después de su paso por Ma-
rathón, ha reconocido que son 
los jugadores los que han des-
perdiciado la posibilidad de un 
proceso largo con los técnicos 
ya que los resultados son los que 
mandan siempre.

“En lo personal analizo cada 
partido, qué es lo pasa en el club 
y no encuentro una explicación 
lógica, pero creo que esa inesta-
bilidad es culpa de nosotros los 
jugadores, ya que pasan los téc-
nicos y muchos seguimos acá. 
Siento que tenemos que poner-
nos el overol, no solo es la técni-
ca y ser buen futbolista sino en-
tregarnos en la cancha. Es mo-
mento de meditar y poner los 
pies sobre la tierra, tenemos un 
gran plantel que de nada sirve 
tenerlo sino lo mostramos en la 
cancha”, dijo muy convencido.

Mario Martínez, mediocam-
pista aurinegro.

Del nombramiento de Emil-
son Soto, dijo sentirse feliz por-
que es alguien de la casa. “Res-
paldamos al profesor Soto, es de 
la casa, conoce muy bien al plan-
tel, tiene el apoyo de todos noso-
tros”. (GG)

TROGLIO: NO VAMOS DE PASEO 
A LA LIGA DE CAMPEONES

El entrenador olimpista, Pe-
dro Troglio, habló de la actua-
lidad del fútbol y destacó que 
ahora mismo no existen ningún 
tipo de ventajas como en el pa-
sado reciente.

“Jugar al fútbol es muy com-
plicado, la localía ya no existe y 
quedó demostrado en el parti-
do frente al Impact Montreal, se 
dan muchas limitantes, la pre-
sión de una afición ya no existe, 
entonces ya no hay ningún tipo 
de ventajas, todos los partidos 
son muy complicados, nos pre-
paramos para ganar el torneo lo-
cal y jugar Concacaf”.

El argentino mantiene los pies 
en la tierra pese al buen momen-
to de su equipo y dijo que los de-
talles son muy importantes pa-
ra poder competir con Motagua, 
club con el que pelea liderato de 
grupo.

“Cuando hemos ganado los 
clásicos no me he subido a nin-
gún caballito de batalla porque 
somos muy parejos, los detalles 
han sido definitorios, nos prepa-
ramos para ver en qué podemos 
ser mejores, luego hay que eje-
cutarlo, a veces sale bien, otras 
no, Motagua es un equipo muy 
difícil”.

Por último se refirió a la parti-
cipación de los suyos en la Liga 
de Campeones de la Concacaf y 
dijo que su aspiración es llegar 
lo más lejos posible. Los albos 
estarán en la burbuja de Orlan-

do del 15 al 22 de diciembre y de 
entrada parten con ventaja para 
llegar a semifinales ya que se im-
pusieron 2-1 al Impact Montreal 
en la ida.

“No vamos de paseo a la Liga 
de Campeones, iremos a compe-
tir y trataremos de llegar a la glo-
ria, les digo a mis futbolistas que 
cuando un equipo tiene hambre 
cualquier cosa puede pasar, voy 
con la convicción que tengo un 
gran equipo que tiene ganas de 
entrar a la historia”. (JL)

Pedro Troglio, entrenador 
olimpista.

SIN ESPACIO PARA LA SUB-23

Por el apretado calendario de la Liga Nacional no hay espa-
cio para trabajar con la sub-23.

pico, seguimos viendo cómo 
hacemos para reunirnos este 
año, sin embargo es muy com-
plicado, teníamos planificado 

la próxima semana, eso ya no 
puede ser, veremos si a prin-
cipios de diciembre se pue-
de”. (JL)

día en el club fue muy claro en afirmar que el sue-
ño del título siempre está allí porque hay un buen 
plantel: “En este momento tenemos objetivos 
que cumplir, y es buscar la clasificar, mientras a 
corto plazo el próximo partido, pero no olvidan-
do el gran objetivo, ser campeones nacionales 
otra vez”, dijo.

Soto confió que en lo personal no le tomó por 
sorpresa su nombramiento ya que los tiempos 
siempre se dan máxime con un trabajo de años 
en el club: Trabajo para el club, vengo de un pro-
ceso sub-14 hasta ser asistente en primera divi-
sión. Siendo empleado del club debo hacer lo que 
me indiquen los jefes y ahora llegó mi momen-
to”. (GG)



CASILLAS
NO SERÁ

ENTRENADOR
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HAZARD Y MILITAO
SUPERAN EL

CORONAVIRUS
LONDRES EFE. El entrenador 

español Pep Guardiola ha reno-
vado dos temporadas más con el 
Manchester City. El técnico espa-
ñol, que llegó al City en 2016, tras 
pasar por el banquillo del Barce-
lona y el Bayern de Múnich, ter-
minaba contrato a finales de esta 
campaña, pero ahora se manten-
drá en Inglaterra, como mínimo, 
hasta 2023.

MADRID EFE. El belga Eden 
Hazard y el brasileño Eder Militao 
dieron negativo en el último test 
de coronavirus al que se sometie-
ron y se ejercitan con normalidad 
junto al resto de sus compañeros.

Hazard y Militao, afectados por 
el virus igual que Casemiro, que 
el miércoles ya se puso a las órde-
nes de Zinedine Zidane, refuerzan 
el plantel del Real Madrid, afecta-
do por las numerosas bajas por le-
sión y con el duelo ante el Villa-
rreal el sábado y frente el Inter en 
Milán el miércoles, como retos in-
mediatos.

Según pudo saber EFE de fuen-
tes del club, ambos jugadores se 
encuentran en perfectas condicio-
nes y ya se han integrado a la di-
námica del grupo. Previamente, 
durante el tiempo de aislamiento, 
los jugadores han trabajado en sus 
respectivos domicilios.

La incorporación del belga y 
el brasileño despeja el panorama 
madridista que ya incorporó a Ca-
semiro el miércoles.

MADRID EFE. El exportero in-
ternacional español Iker Casillas ha 
reconocido en la presentación del do-
cumental “Colgar las alas” de Movis-
tar+ que seguramente continúe ligado 
al fútbol, pero fuera de los banquillos.

“Cuando un jugador deja el fútbol 
tiene una sensación de tinieblas. Em-
pecé muy joven y ahora se abre una 
nueva etapa en la que seguramente si-
ga ligado al fútbol, pero no como en-
trenador”, afirmó.

Casillas, que consiguió ganar una 
Copa del Mundo y dos Eurocopas con 
España y tres ediciones de la Liga de 
Campeones con el Real Madrid, en-
tre otros muchos logros, relató que 
además de alcanzar el éxito, también 
tuvo tiempo de “saborear la derrota”. 
“Y eso creo que es bueno para un de-
portista”, detalló.

También habló sobre su retirada 
de los terrenos de juego, “No fue na-
da fácil dejar el fútbol. Sigo pensan-
do muchas veces y me pregunto por 
qué tuvo que ser así, pero luego pien-
so en cómo fue y tuve mucha suerte”.

El exportero de Real Madrid, Iker Casillas, dijo que se-
guirá ligado al fútbol, pero no desde los banquillos.

El belga Eden Hazard y el 
brasileño Eder Militao dieron 
negativo en el último test de 
coronavirus.

SUIZA EFE. FIFA anunció su 
decisión de reforzar la protección 
de los entrenadores y de las fut-
bolistas, con la implantación de 
estándares mínimos y de protec-
ción a la maternidad, entre otros, 
que deberán ser ratificados por 
su Consejo el próximo mes de di-
ciembre.

SUIZA EFE. El Bureau del 
Consejo de la Federación de Fút-
bol Internacional (FIFA) ha deci-
dido levantar, con efecto inmedia-
to, la suspensión a la Federación 
de Fútbol de Trinidad y Tobago 
(TTFA), que recupera todos sus 
derechos como miembro y cuya 
selección y clubes podrán volver 
a disputar competiciones interna-
cionales.

GUARDIOLA
SIGUE EN 

MANCHESTER

FIFA REFUERZA
PROTECCIÓN

TRINITECOS
SIN CASTIGO



ITALIA INICIARÁ 
VACUNACIÓN DE 
COVID EN ENERO

MILÁN (AP). Una 
buena parte de la 
población que quiera 
recibir la vacuna contra 
el COVID-19 podría 
estar inoculada antes de 
septiembre del próximo 
año, señaló el jueves el 
comisionado especial de 
Italia para la emergencia 
del coronavirus.

MITAD DE LOS 
FRANCESES NO 
QUIERE VACUNARSE 

PARÍS (EFE). La mitad 
de los franceses no 
quiere vacunarse contra 
la COVID-19, según una 
encuesta difundida el 
jueves, que refleja la 
división política sobre el 
asunto, entre partidarios 
de obligar a la población 
a vacunarse para 
detener la pandemia y 
quienes creen que debe 
ser un acto voluntario.

VACUNA DE 
JOHNSON & JOHNSON 
COSTARÁ MENOS DE 
10 DÓLARES

BARCELONA (EFE). 
La farmacéutica 
Janssen, perteneciente 
a la multinacional 
estadounidense Johnson 
& Johnson, prevé tener 
la vacuna contra la 
COVID-19, en cuyos 
ensayos de fase III 
participa España, en el 
segundo semestre de 
2021 a un precio inferior 
a los 10 dólares.

OMS DEFIENDE 
MANTENER 
ABIERTAS ESCUELAS 

COPENHAGUE 
(EFE). La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) defendió el 
jueves la necesidad 
de mantener abiertas 
las escuelas durante 
la pandemia de 
coronavirus y considera 
que se pueden evitar 
los confinamientos si se 
aumentan las medidas 
de protección.
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Vacuna de AstraZeneca 
arroja resultados alentadores 

PARÍS (AFP). La vacuna con-
tra el COVID-19 desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford provoca una respuesta inmu-
nitaria entre las personas mayores, 
especialmente vulnerables al virus, 
según datos publicados el jueves que 
confirman lo adelantado en octubre.

Estos resultados intermedios co-
rresponden no obstante a una fase de 
desarrollo menos avanzada (llama-
da fase 2) que los anunciados en es-
tos últimos días por los fabricantes 
BioNTech/Pfizer y Moderna.

Estos últimos aseguraron que su 
vacuna es eficaz en 95% y 94,5%, res-
pectivamente, basándose en resulta-
dos de la tercera y última fase de sus 
ensayos clínicos.

Las conclusiones de la fase 2 del 
proyecto de AstraZeneca y Oxford 
fueron publicados el jueves por la re-
vista médica The Lancet.

La vacuna provoca entre las per-
sonas mayores de 56 años una res-
puesta inmunitaria idéntica a la que 
suscita entre los más jóvenes (18-55 
años).

Como recuerda The Lancet, “los 
más mayores tienen un riesgo más 
elevado de desarrollar una forma 
grave de COVID-19 y es por tanto 
esencial que una vacuna destinada 
a luchar contra esta enfermedad sea 
eficaz para este grupo de población”.

“La respuesta inmunitaria que 
provocan las vacunas es habitual-
mente menos fuerte entre los más 
mayores puesto que el sistema in-
munitario se debilita gradualmen-
te con el tiempo”, explica el doctor 
Andrew Pollard, uno de los respon-
sables del ensayo de la Universidad 
de Oxford. 

Los investigadores admiten no 
obstante que su estudio tiene sus lí-
mites puesto que la edad media del 
grupo de participantes más mayores 
fue de 73-74 años y pocos tenían pro-
blemas de salud.

“Por tanto podrían no ser repre-
sentativos del conjunto de la pobla-
ción más anciana, como los que vi-
ven en residencias o tienen más de 
80 años”, según The Lancet.

Los resultados deberán ser “con-
firmados en el seno de una muestra 
más amplia de voluntarios, incluyen-
do personas mayores con problemas 
de salud”. Este es el objetivo del en-
sayo de fase 3, ya en curso, con mi-
les de personas.

La fase 2 implicó a 560 participan-
tes (160 de 18-55 años, 160 de 56-59 
años y 240 de más de 70). 

  Brasil se convirtió en el primer país de 
Latinoamérica en recibir un lote de vacunas 
contra la COVID-19, del laboratorio chino 
Sinovac.

La Noticia
Brasil recibe 

vacunas
SAO PAULO (EFE). Brasil se con-

virtió el jueves en el primer país de La-
tinoamérica en recibir un lote de vacu-
nas contra la COVID-19, una enferme-
dad que ha vuelto a encender las aler-
tas en el gigante suramericano tras la 
aceleración del virus en las últimas se-
manas.

Las primeras 120,000 dosis del antí-
geno, que todavía se encuentran en la 
última fase de pruebas, llegaron ayer a 
Sao Paulo, después de que el gobierno 
regional cerró un acuerdo con el labo-
ratorio chino Sinovac tanto para la im-
portación de una parte de las vacunas 
como para la transferencia de la tecno-
logía para su desarrollo por parte del 
Instituto Butantan.

El experimento ya comenzó a ser 
testado en 13,000 voluntarios en el es-
tado de Sao Paulo, la región con más ca-
sos y muertes por coronavirus de todo 
Brasil, y según los primeros resultados 
la vacuna tiene capacidad de producir 
una respuesta inmune en el organismo 
28 días después de su aplicación en el 
97% de los casos.

Los ensayos clínicos de la llamada 

“Coronavac” se encuentran en fase fi-
nal y, una vez concluidos, deberán ser 
sometidos a evaluación de las autori-
dades sanitarias para registro y poste-
rior uso en campañas de inmunización 
contra el coronavirus, lo que las auto-
ridades de Sao Paulo creen que podría 
ocurrir a comienzos del próximo año.

“En los próximos 40 días tendremos 
46 millones de dosis -equivalentes a to-
da la población de dicha región- de esta 
vacuna”, celebró el gobernador del es-

tado de Sao Paulo, Joao Doria, principal 
promotor de la “Coronavac” en Brasil.

Además de la adquisición de la Sino-
vac por parte de Sao Paulo, el Ministe-
rio de Salud ha firmado un convenio 
con la empresa AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford, mediante el cual 
permitió experimentar en el país la va-
cuna que desarrollan, de la cual ya ad-
quirió 100 millones de dosis por ade-
lantado pero que todavía no han llega-
do al país.



(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) espera tener la vacuna contra 
el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe entre marzo 
y mayo a través del mecanismo Covax de acceso global, 
y aplicarla “muy probablemente” por etapas.

Así lo dijo esta semana en entrevista con la AFP Jar-
bas Barbosa, subdirector de la OPS, oficina regional de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En términos reales creemos que vamos a tener vacu-
nas para entregar a los países en el primer semestre de 
2021”, afirmó. “Pensamos que para marzo, abril o mayo”.

A continuación, un resumen de la charla:
P: La OMS creó el mecanismo Covax para adqui-

rir y distribuir de forma equitativa la vacuna contra 
el COVID-19. ¿Qué países de la región lo integran?

R: Todos los países de América Latina y el Caribe han 
firmado su interés en participar en el mecanismo Covax. 
Hasta ahora, 28 países con capacidad para comprar las 

vacunas han firmado acuerdos con el Covax, y otros 10 
países son elegibles para recibir apoyo financiero. 

P: ¿Cuánto cuesta participar?
R: El costo es un pago inicial que corresponde a al-

rededor de 15% del volumen de dosis de vacunas que se 
estima que van a recibir en la primera fase. Hay países 
que han solicitado un volumen de dosis proporcional al 
10% de su población, otros al 15%, al 20%, al 30%. Para 
estimar el precio, se hizo un promedio entre las vacunas 
más baratas (de 2 a 2.5 dólares por dosis) y las más caras 
(de 25 a 30 dólares).

P: ¿Que vacunas se ofrecerán?
R: La gran ventaja del mecanismo Covax es que va-

mos a trabajar con una gran canasta de productores, que-
remos tener de 10 a 15 productores. El objetivo es tener 
2,000 millones de dosis en el primer año de manera que 
los 184 países que participan puedan acceder a la vacu-
na. La OPS y Unicef lanzamos la semana pasada el pri-

mer llamado público de presentación de propuestas. Es-
peramos en un par de semanas tener un consolidado de 
todas, con las dosis disponibles, los tiempos de entre-
ga y los precios.

P: Pfizer, Moderna y Sputnik V reportaron nive-
les de eficacia superiores al 92% en sus vacunas ex-
perimentales. ¿Estarán en el Covax?

R: Esos resultados preliminares son buenas noticias, 
sin duda. Pero no son suficientes. Actualmente hay 11 va-
cunas en fase 3, que es la etapa final de ensayos clínicos. 
Todas tienen que completarlos, publicar los datos para 
que la comunidad científica internacional pueda revisar-
los, luego ser aprobadas por la autoridad regulatoria de 
cada país. Y en nuestro caso, también se necesita que la 
OMS diga que cumplen los requisitos de seguridad y efi-
cacia. Cualquier vacuna, de Rusia, de China, de Estados 
Unidos, del Reino Unido, todas las que están en proceso 
de fase 3 son muy bienvenidas a participar en el Covax.

Vacuna en Latinoamérica 
entre marzo y mayo

PARÍS (AFP). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda abstenerse de utilizar re-
mdesivir para los enfermos de CO-
VID-19 hospitalizados, ya que es-
te medicamento antiviral no evita 
muertes ni los casos graves de la en-
fermedad, anunció el viernes.

“El medicamento antiviral rem-
desivir no es aconsejable para los 
pacientes hospitalizados a causa del 
COVID-19, sea cual sea la gravedad 
de su enfermedad, ya que actualmen-
te no hay ninguna prueba que de-
muestre que mejora la supervivencia 
ni permita evitar la respiración asisti-
da”, indicó el comunicado de la OMS.

La OMS llegó a esta conclusión 
tras consultar con su panel de exper-
tos, cuyo dictamen será publicado en 
la revista médica BMJ.
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En plena pandemia de corona-
virus y con sus fronteras cerra-
das desde marzo, Vietnam ha in-
augurado este año en su capital, 
Hanói, el primer hotel del mundo 
con sus muros chapados en oro, 
el único de este tipo. El hotel Dolce 
by Wyndham Hanoi Golden Lake, 
que recibió el jueves un certifica-
do de la Unión Internacional de 
los récords que lo acredita tam-
bién como el único hotel del mun-
do con baldosas bañadas en oro, 
tiene 120,000 metros cuadrados 
de su fachada de ladrillos recu-
biertos con el preciado metal.

DATOS

La Comisión Europea (CE) trabaja 
desde hace meses para garantizar 
que todos los ciudadanos euro-
peos tengan acceso a las futuras 
vacunas contra la COVID-19. Pero 
poco se sabe de unos contratos 
con los laboratorios que, por su 
naturaleza, son extremadamente 
confidenciales. Por ahora, la Co-
misión tiene contratos firmados 
o a la vista con Pfizer y BionTech 
(EEUU/Alemania), Sanofi-GSK 
(Francia/Reino Unido), Curevac 
(Alemania) AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford (EE.UU./
Reino Unido) Johnson & Johnson 
(EE.UU.) y Moderna (EE.UU.).
Todavía no se sabe cuántas dosis de 
cada vacuna serán necesarias para 
inmunizar a una persona, si bien en 
el caso de las que están más avanza-
das parece que harán falta dos.

zoom 

OPS CONFIRMA



Ordena investigar a 
expresidente Macri 

BUENOS AIRES (AFP). Un tribu-
nal de Argentina ordenó el jueves inves-
tigar la responsabilidad penal que pudo 
haber tenido el expresidente Mauricio 
Macri y su exministro de Defensa en el 
caso del submarino ARA San Juan, cu-
yos 44 tripulantes murieron al hundir-
se en alta mar en 2017.

“Deberá indagarse y acreditarse en 
el expediente, el conocimiento por par-
te del Ministerio de Defensa (exminis-
tro Óscar Aguad) y del titular del Poder 
Ejecutivo (Macri), sobre la realización 
del ejercicio naval” que cumplía la na-
ve, indicó la Cámara Federal de Como-
doro Rivadavia (sur), según el texto di-
fundido a la prensa local.

El submarino era un TR-1700 de fa-
bricación alemana, con 66 metros eslo-
ra, que sirvió desde 1985 hasta sufrir una 
aparente explosión interna por fallas 
técnicas, después de perderse de los ra-
dares cuando patrullaba aguas argenti-
nas en busca de pesqueros clandestinos.

El tribunal también pidió investigar 
al exjefe de la marina de guerra, Marce-
lo Srur, quien junto con Macri y Aguad 
habían sido desvinculados de la causa 
por la jueza de primera instancia, Mar-
ta Yáñez.

La investigación deberá ahora ser 
revisada y ampliada, tras una apela-
ción presentada por los familiares de 
las víctimas, apoyada por el fiscal de la 
Cámara. El fallo de la Cámara confirmó, 
a la vez, los procesamientos de cuatro 
exaltos jefes de la marina por los deli-
tos de “incumplimiento de los deberes 
de funcionario público, omisión de de-
beres del oficio y estrago culposo agra-
vado por el resultado de muerte”, de 
acuerdo a la resolución.

El ARA San Juan fue descubierto a 
unos 900 metros de profundidad por 
una embarcación de la empresa Ocean 
Infinity, luego de más de un año de bús-
queda con apoyo de marinas de otras 
naciones.

El tribunal solicitó que las indagato-
rias a los exfuncionarios deberán po-
ner énfasis en “las constancias que den 
cuenta de los recortes presupuestarios 
que afectaban a las fuerzas armadas y 
en particular a los buques que partici-
paban” de operativos.

Macri está además acusado en otra 
sede judicial de presuntas maniobras 
de espionaje a los familiares de los sub-
marinistas, mediante escuchas y segui-
mientos cuando protestaban para que el 
gobierno aumentara su compromiso en 
la búsqueda del ARA San Juan.

DEL FORO APEC

POR CAOS POLÍTICO EN EE.UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump participará
en cumbre

Biden, a inmigrantes 
“Aguanten, ya llego”

En Foco
IRÁN LANZA UN 

NUEVO PORTAAVIONES
La Guardia Revolucionaria para-

militar iraní anunció el jueves la bo-
tadura de un pesado buque de gue-
rra con capacidad para transportar 
helicópteros, drones y lanzadores 
de misiles, en un momento de eleva-
da tensión con Estados Unidos. En las 
imágenes, el barco, que lleva el nom-
bre del comandante naval asesina-
do Abdollah Roudaki, llevaba camio-
nes lanzadores de misiles tierra-tie-
rra y antiaéreos. Además, transpor-
taba cuatro pequeñas embarcacio-
nes rápidas como las que suele em-
plear la Guardia en el Golfo Pérsico.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

JUSTICIA ARGENTINA

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, partici-
pará este viernes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico, confirmaron fuentes de la Casa Blanca.

Mauricio Macri.
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WASHINGTON (EFE). El presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, pidió paciencia el jueves a aquellos 
inmigrantes que llegaron a su país en 
busca de estabilidad política y contem-
plan ahora cómo el mandatario saliente, 
Donald Trump, intenta voltear el resul-
tado de las elecciones.

“Aguanten, ya llego”, respondió Bi-
den a la pregunta de cuál era su mensa-
je para esos inmigrantes que puedan es-
tar atónitos o temerosos al ver repetirse 
en Estados Unidos escenarios de desa-
fío a los resultados electorales que qui-
zá pensaban más propios de los países 
que abandonaron.

Durante una rueda de prensa en Wil-
mington (Delaware), Biden tachó de 
“irresponsable” el desafío al resultado 
de las elecciones que ha presentado la 
campaña de Trump, quien esta semana 
pareció presionar a una apoderada de su 
partido en Detroit (Michigan) para que 
no certificara a su rival como ganador.

“Estoy seguro de que (Trump) sa-
be que no ha ganado. No soy quién pa-
ra cuestionar sus motivos, pero es indig-
nante lo que está haciendo”, opinó Bi-
den.

Añadió que las maniobras de Trump 
confirman que es “uno de los presiden-
tes más irresponsables de la historia de 
Estados Unidos” y dijo que está envian-

do “al resto del mundo un mensaje in-
creíblemente dañino sobre cómo funcio-
na la democracia”.

Sin embargo, aseguró que por aho-
ra no se plantea demandar a la agencia 
federal GSA (Administración de Servi-
cios Generales) para forzarla a certificar-
le como ganador de las elecciones, un pa-
so sin el cual Biden no puede acceder a 
recursos clave del gobierno para prepa-
rar su llegada al poder.

Biden dijo que no descartaba hacerlo 
si las cosas se complican aún más, pero 
recalcó que un litigio “llevaría demasia-
do tiempo” y que cree todavía que pue-
de cooperar con la oposición republica-
na para garantizar que se valida su victo-
ria en los estados donde ganó a Trump.

En su rueda de prensa, Biden tam-
bién dijo que ya ha decidido quién se-
rá su secretario o secretaria del Tesoro 
de EE.UU., y que hará el anuncio o bien 
antes o después de la festividad de Ac-
ción de Gracias, que se celebra el próxi-
mo jueves 26.

Tanto la expresidenta de la Reserva 
Federal Janet Yellen como la senadora 
Elizabeth Warren han sonado para ese 
cargo, pero Biden no quiso especular y 
solo pronosticó que la persona a la que 
ha seleccionado satisfará tanto a los de-
mócratas más moderados como a los 
más progresistas.

WASHINGTON (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, par-
ticipará este viernes en una reunión del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pa-
cífico (APEC), organizado por Malasia, y 
que se realiza de manera virtual este año 
por la pandemia de COVID-19.

“El presidente Trump asistirá a la cum-
bre en línea de la APEC”, dijo a la AFP un 
alto funcionario estadounidense.

El Foro reúne a los 21 países de la Cuen-
ca del Pacífico, que representan alrededor 
del 60% del PIB mundial.

Pekín se ha convertido en la principal 
fuerza impulsora de la organización en los 
últimos años, después de que Washing-
ton comenzó a retirarse de las estructu-
ras multilaterales bajo la presidencia de 
Trump.

Al hablar en la cumbre el jueves, el pre-
sidente chino Xi Jinping esgrimió a su país 
como el punto de impulso para el libre co-
mercio a nivel mundial y prometió mante-

ner su economía de “gran tamaño” abierta 
a los negocios, mientras el planeta lucha 
contra la pandemia.

Animado por la firma, este fin de sema-
na, del mayor acuerdo comercial del mun-
do, promovido por su país, Xi declaró que 
Asia y Pacífico está “en la vanguardia del 
crecimiento” de un mundo golpeado por 
“múltiples desafíos”, como la pandemia 
de COVID-19.

Rechazó toda posibilidad de “disocia-
ción” de la economía de China, en su úni-
ca alusión a la política comercial hostil 
del gobierno de Trump, que ha golpeado 
a China con aranceles y restricciones tec-
nológicas.

La Asociación Económica Integral Re-
gional (RCEP, por sus siglas en inglés), 
que excluye a Estados Unidos, es consi-
derada un triunfo importante de China y 
una prueba más de que Pekín está estable-
ciendo la agenda para el comercio mun-
dial mientras Washington se retira.

(LASSERFOTO AFP)
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ADVIERTE COPECO

Peligro sigue en 
el Valle de Sula

por crecida de ríos
Se solicitó a pobladores de zonas de riesgo no volver a sus casas 
inundadas pues el nivel del agua subirá. 

En el Valle de Sula, cientos de po-
bladores, con el agua a las rodillas, 
han vuelto a sus casas inundadas pa-
ra limpiarlas, rebuscando entre el lo-
do si hay alguno de sus bienes que 
puedan rescatar.

Alarmados, miembros de la comi-
sión de alto nivel encargada de aten-
der la emergencia por las tormentas 
tropicales Iota y Eta, les solicitaron 
permanecer en los albergues esta-
blecidos y en zonas seguras.

Advirtieron que se esperan rema-
nentes de agua de la tormenta Iota, 
que podrían aumentar los niveles de 
los ríos Chamelecón y Ulúa, por lo 
que el peligro persiste.

Sillones, camas, ropa, juguetes, 
electrodomésticos, entre otras per-
tenencias de miles de pobladores, 
quedaron amontonadas en las me-
dianas de las calles principales, co-
mo una huella de la destrucción oca-
sionada por las tormentas tropicales.

El comisionado especial de la Co-
misión Permanente de Contingen-

cias (Copeco) para la zona norocci-
dental, Jaime Silva, señaló que “aun-
que tenemos una mejora en estos 
sectores, queremos decirle a la po-
blación que todavía estamos espe-
rando una bajada de agua que trae 
el río…”.

“... por consiguiente, pedimos a la 
población que se queden en los al-
bergues y si se fue para donde un fa-
miliar, quédese en ese lugar, por fa-
vor”, solicitó.

FALTA EVACUAR 
GENTE

En conferencia de prensa, el fun-
cionario enfatizó que “estaremos 
dando comunicados a través de Co-
peco, para que puedan retornar, pe-
ro ahorita no es conveniente”.

Agregó que “la misión de este 
equipo interinstitucional es salvar 
vidas y se ha dado la instrucción a 
los cuerpos de rescate, que con esta 
bajada de aguas, en ciertos sectores 
la prioridad es evacuar aquellas per-

sonas que todavía no han querido sa-
lir de sus lugares porque están afe-
rrados a cuidar su vivienda”.

“Por favor, les enfatizamos que 
nuestra prioridad número uno es 
la vida humana; por favor, tenemos 
que evacuar con tiempo y no a tiem-
po”, insistió Silva.

“También queremos pedir a la po-
blación que por favor sigan los ca-
nales oficiales de Copeco y por sus 
redes sociales, para que tengan in-
formación de lo que está sucedien-
do”, añadió.

Indicó que “si se presenta alguna 
situación, lo haremos oficialmente 
con nuestro equipo institucional, ya 
que estamos trabajando para salva-
guardar la vida de todos los hondu-
reños y en especial del Valle de Su-
la”.

“Así que por favor, quédese en su 
albergue y no trate de ingresar a su 
vivienda inundada, porque se viene 
esta crecida del río Chamelecón y 
Ulúa”, recalcó Silva.

En las calles de las colonias inundadas, los pobladores buscan en vano algún objeto que pudieran 
rescatar.

Como el nivel del agua aún no ha bajado lo suficiente, más de 
algún vecino ha caído en agujeros y baches.

Auxiliados con varas, para no caerse, los habitantes recorren sus 
barrios y colonias

La mayoría de los residentes de las colonias inundadas en el 
Valle de Sula perdió todo el menaje que había en sus viviendas.
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POR DAÑOS EN CARRETERA

Aún no hay paso 
hacia El Progreso

Ante los daños ocasionados por 
las tormentas Iota y Eta, el paso des-
de San Pedro Sula, en Cortés, hasta 
El Progreso, en Yoro, todavía no es-
tá habilitado, informó el jefe de la Po-
licía de San Pedro Sula, comisionado 
Raúl Martínez Alvarado. 

“Se les informa que de San Pedro 
Sula a El Progreso no hay paso. Para 
Puerto Cortés está habilitada solo la 
vía principal. Para el occidente y Te-
gucigalpa está habilitado el paso”, de-
talló Martínez.

Explicó que “la Secretaría de Se-
guridad, a través de la Policía Nacio-
nal, después de estos dos fenómenos 
acaecidos en el territorio hondure-
ño, se mantiene presente en las nue-
vas actividades y albergues que es-
tán destinados para resguardar a las 
personas que se vieron afectadas”.

Además, dijo que “en coordina-
ción con Copeco, el Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), bombe-
ros, instituciones de ayuda y de se-
guridad, se mantienen para poner or-
den y orientar a las personas”.

“La Policía Nacional se mantiene 
en los ejes carreteros y se les infor-
ma que deben manejar con precau-
ción, dar mantenimiento a sus auto-
motores y revisar llantas, limpiar pa-
rabrisas y focos”, agregó.

El comisionado recalcó a la pobla-
ción que puede hacer uso de las ca-
rreteras, si la emergencia así lo ame-
rita, por el contrario no salir de sus 
casas.

Apuntó que “las personas que se 
van a mover, deben hacerlo con mu-
cho cuidado, ya que estas lluvias han 
dejado escombros en las carreteras”.

EN ZONAS DE RIESGO

FF. AA. seguirán con
rescate de personas

El comandante de la Fuerza de Ta-
rea de la Zona Norte para las Ope-
raciones en el Valle de Sula, coronel 
Armando Martínez, puntualizó que 
los equipos de rescate nacionales e 
internacionales continuarán salva-
guardando las vidas de los ciudada-
nos, porque es el fin primordial de es-
tas misiones encomendadas.

“Tratemos de tener conciencia, 
porque el peligro está latente; orien-

tar a la población para que estas per-
sonas no vuelvan a estas zonas de 
riesgo”, señaló.

“Recalcamos que las labores de ta-
rea de rescate y evacuación realiza-
das por todas las unidades, incluyen-
do Fuerzas Armadas de Honduras, 
Cuerpo de Bomberos y junto a paí-
ses como Colombia, Estados Unidos, 
con la Fuerza Conjunto Bravo, conti-
núan”, apuntó Martínez.

LES PIDO QUE SALGAN
El Presidente Juan Orlando Her-

nández reiteró ayer el llamado pa-
ra que los pobladores que viven en 
zonas de alto riesgo del Valle de Su-
la, evacúen sus casas ante la creci-
da de los ríos Ulúa y Chamelecón, 
por las lluvias que dejó la tormenta 
Iota, aunque esta ya salió del país.

El gobernante reafirmó la adver-
tencia durante la presentación del 
Plan de Reconstrucción Sostenible 
de Honduras, en un foro televisivo 
y ante el pueblo hondureño.

“Estas lluvias hoy se van a sentir 
más. Les pido que se salgan y que 
acudan a estos llamados”, exhortó 
el mandatario a los habitantes de 

zonas de riesgo.
“Por favor, los compatriotas 

presten atención al estado de sus 
casas; si las estructuras y la tierra 
están vulnerables, tienen que salir 
inmediatamente”, remarcó y agre-
gó que se tiene que generar con-
ciencia en la población sobre ese 
tema.

Varios padres de familia han recibido por parte de Copeco los 
víveres donados por El Salvador.

Sillones, ropa, electrodomésticos, entre otros bienes, quedaron en las calles, cubiertos por lodo, 
luego de las inundaciones.

De a poco, y aún cubiertos por el agua, los vecinos intentan volver a la normalidad, pese a que 
el riesgo de inundaciones continúa.

Pese al dolor de haberlo perdido todo, los “catrachos” no se han olvidado de sus mascotas.



ATRAPADOS POR DESBORDE DE RÍO 

Dramático rescate de soldados
y civiles subidos en árboles
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Elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), conjuntamente con el 
Cuerpo de Bomberos, rescataron a 
siete miembros de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) y cin-
co personas más en el municipio de 
Choloma, Cortés, inundado por el 
desbordamiento de un río a causa 
de las torrenciales lluvias de la tor-
menta tropical “Iota”.

Según informó el teniente José 
Coello, portavoz de las FF. AA., el 
rescate se realizó de forma aérea 
por medio de dos helicópteros de la 
Fuerza Área de Honduras (FAH) y 
de inmediato fueron trasladados a la 
Base Aérea, en La Lima, Cortés, don-
de se les facilitó atención médica.

Los militares se encontraban atra-
pados desde el miércoles en un ár-
bol, cuando andaban cumpliendo 
labores de rescate de una familia, 
ante el desborde del río El Higue-
ro que provocó diversas inundacio-
nes hasta dejarlos sin poder salir de 
esa zona.

Además de informar de las labo-
res del rescate de las 12 personas, el 
teniente Coello reportó el traslado 
de 470 personas de Puerto Lempi-
ra hacia la comunidad de Yahurabi-
la, en el departamento de Gracias a 
Dios, mediante embarcaciones y ya 
están retornando de los albergues 
hacia sus hogares después de los da-
ños provocados por la tormenta tro-
pical “Iota”.

“GRACIAS A DIOS”
“Gracias a Dios nos rescataron, 

nosotros estábamos colgados de un 
palo con otro militar y otros compa-
ñeros se encontraban en otro palo 

junto con los otros seis militares, es-
tar allí es triste, miré la muerte, lloré 
en tres ocasiones, perdí todo”, agra-
deció uno de los rescatados. 

Asimismo, detalló que tiene sus 
pies lastimados y regresó al lugar a 
ayudarles a otros amigos para poder 
sacar algunas cosas. 

Otro de los rescatados, Francis-
co Mejía, dijo que ya había sacado a 
su familia y la trasladó a un albergue, 
sin embargo, regresó por una ropa y 
otras cosas, y cuando se disponía a 
salir de la aldea no lo pudieron hacer 
por la crecida del río, por lo que opta-
ron por subirse al árbol que tenía una 
soga amarrada.

“FUE LA SALVACIÓN”
“El árbol fue la única salvación para 

nosotros, habíamos nueve personas, 
estamos agradecidos con las Fuerzas 
Armadas, estaba muy difícil la pasa-
da, el árbol estaba a punto de ceder, 
confiamos siempre en Dios que nos 
iba a mantener con vida esperando 
a que llegaran por nuestro rescate”, 
contó. 

Por su parte, uno de los militares 
rescatados detalló que fueron alerta-
dos que en ese sector había una per-
sona con discapacidad. “Hablamos 
con el oficial a cargo para proceder 
a ayudarle a esa persona, el ciudada-
no que nos informó nos guió por el 
camino que podíamos llegar hasta el 
lugar, estuvimos rogando a la perso-
na para que se fuera con nosotros, pe-
ro no quiso”, explicó. 

Sin embargo, indicó que no habrían 
sabido qué hacer con esa persona si 
se hubiese ido con ellos, porque el rio 
creció exageradamente. (XM)

Desde el miércoles estuvieron 
los siete militares y cinco 

civiles subidos en árboles y 
ayer jueves fueron rescatados 
por helicópteros de la Fuerza 

Aérea Hondureña, en un 
sector de Choloma, Cortés. 

En helicópteros de 
FAH socorrieron 
a siete policías  
militares y otras 
personas a punto de 
ahogarse

Las personas recatadas 
dieron gracias a Dios por 
haber tenido la fortuna de ser 
rescatadas por la FAH.

Los policías militares pasaron 
momentos de angustia 
aferrados al árbol hasta que 
llegaron a rescatarlos, igual 
que las demás personas 
salvadas de ahogarse.

Rescatistas de la 
FAH acudieron 

en auxilio de 
las personas 

que quedaron 
atrapadas por la 

gran inundación.

Los siete policías militares que realizaban labores de rescate 
quedaron atrapados por la crecida del río. 

Las personas elevaron plegarias a Dios y agradecieron su rescate 
a las Fuerzas Armadas, por medio de la Fuerza Aérea.



TROJES, EL PARAÍSO. Unas 
450 viviendas afectadas, 80 totalmen-
te destruidas por los deslizamientos 
de tierra, el 90 por ciento de la red vial 
dañada y cuantiosas pérdidas en pro-
ducción agropecuaria, forman parte 
del recuento de daños en este munici-
pio, tras el paso de la tormenta tropi-
cal “Iota”. Además, de las 80 familias 
que perdieron totalmente sus casas en 
los deslaves, unos siete tramos resul-
taron destruidos en la carretera entre 
Danlí y Trojes, una vía de acceso de 
importante por el abastecimiento de 
productos a las familias trojeñas, por 
lo que los esfuerzos de la municipali-
dad se concentran en esta vía. 

EN ALBERGUES
El alcalde de Trojes, Nelson Monca-

da, explicó que “hemos regresado de 
nuevo a algunas familias a sus hoga-
res a medida vamos evaluando las vi-
viendas, pero hemos constatado has-
ta ahora que unas 80 viviendas son in-
habitables, por lo que estas familias se 
quedarán en los albergues por mien-
tras encontramos una solución, claro 
de la mano del gobierno central, por-
que solos no podemos”. 

“En producción aún no tenemos da-
tos reales porque estamos en levanta-
miento de datos, sin embargo, Eta nos 
había hecho perder casi el 40 por cien-
to de la producción del municipio y es-
te huracán Iota nos ha afectado mu-
cho más, por ejemplo, con Eta perdi-
mos cinco accesos de puentes y alcan-
tarillas de Danlí a Trojes, pero con Iota 
son siete pasos, por lo que hemos pedi-
do la inversión previa”, detalló. 

EL PARAÍSO 
Pese a que la tormenta tropical “Io-

ta” ingresó por el sector de la aduana 

450 AFECTADAS

Destrucción de 80 
viviendas y 90% de 
red vial en Trojes
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Las Manos, entre El Paraíso y Alauca, 
los daños son mínimos y la alcaldesa, 
Ligia Laínez, informó que mantiene in-
comunicadas las aldea Las Flores, El 
Pacón, La Gloria, La Viña de las Sel-
vas, Los Vallecillo y Tres Piedras, de-
bido a la destrucción de la caja-puente 
sobre la quebrada de El Oro, que con-
duce a la comunidad de San Antonio 
de Conchagua y Las Flores. 

UN MILAGRO 
De su lado, el señor Juan González 

es el paraiseño que junto a su familia 
por poco mueren ahogados, cuando 

intentaron cruzar en su vehículo las 
aguas del embravecido río Chiquito, a 
la altura de Los Terrones, El Paraíso, y 
solo un milagro divino les salvó la vida.

Para algunos fue una irresponsabi-
lidad, sin embargo, González explicó 
que fue exceso de confianza, “ya que 
como conozco la zona y el paso me 
confié que podría pasar, yo trabajo ha-
ciendo viajes y mi carro es mi fuente 
de ingresos, no sé si lo pueda recupe-
rar, pero gracias a Dios estamos vivos; 
si sentí miedo de llevar al fracaso a la 
familia y gracias a la ayuda de los veci-
nos también que me auxiliaron”.   (CR)

El señor Juan 
González y su 

familia estuvieron 
a punto de morir 

ahogados, cuando 
intentaron cruzar en 
su vehículo las aguas 

del embravecido 
río Chiquito, en Los 

Terrones, El Paraíso.

Con apoyo de vecinos y maquinaria 
pesada lograron sacar del río 
Chiquito el automotor de Juan 
González (foto inserta).

Las Selvas, El Paraíso, está incomunicada y ha 
perdido su proyecto de abastecimiento de agua.

Gran corte en la carretera mantiene incomunicadas 
las aldeas Las Flores, El Pacón, La Gloria, La Viña 
de las Selvas, Los Vallecillo y Tres Piedras.

Unos siete tramos carreteros entre Danlí y Trojes, El Paraíso, 
están destruidos.

El alcalde de Trojes, Nelson Moncada, y colaboradores trabajan 
en el inventario de daños. 

Cortes en carreteras 
incomunican con 
Danlí y una serie
de poblados
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DATOS
A septiembre, la deuda exter-

na total (pública y privada), regis-
tró un saldo de 10,776.7 millones 
de dólares, mayor en 1,259.1 mi-
llones respecto a lo registrado el 
31 de diciembre del 2019 ($9,517.6 
millones), principalmente por 
una utilización neta (desembol-
sos menos amortizaciones de ca-
pital) de 1,220.5 millones, aunado 
a una variación cambiaria desfa-
vorable que incrementó el saldo 
adeudado en 38.6 millones. Un 
83.9% ($9,040.8 millones) del sal-
do total lo adeuda el sector públi-
co y el 16.1% ($1,735.9 millones) el 
sector privado; de dichos montos 
se negoció pagar a largo plazo el 
94.3% de sus respectivos finan-
ciamientos ($10,157.7 millones).

Por su parte, los desembol-
sos totales percibidos a septiem-
bre ($2,554.4 millones) fueron su-
periores en 1,401.7 millones a los 
captados en igual período del año 
pasado ($1,152.7 millones); de los 
que se destinaron 1,552.8 millones 
para utilización del sector públi-
co y 1,001.6 millones para el sec-
tor privado.

zoom 

CONFIRMA EL BCH

La deuda externa del gobierno de 
la República contabilizó un saldo de 
9,040.8 millones de dólares, eviden-
ciando un crecimiento de 17.4 por 
ciento ($1,341.8 millones) con rela-
ción a diciembre del 2019 ($7,699.0 
millones), confirmó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Ese aumento es resultado de una 
utilización neta de 1,315.0 millones 
de dólares, al recibirse 1,552.8 millo-
nes en desembolsos y realizar amor-
tizaciones de capital por 237.8 millo-
nes; aunado a una variación cambia-
ria desfavorable que aumentó el sal-
do en 26.8 millones de dólares.

La estructura por deudor, esta-
blece que el 91.5 por ciento ($8,265.5 
millones) son obligaciones del go-
bierno general, 5.3 por ciento ($482.7 
millones) de la Autoridad Moneta-
ria, 2.9 por ciento ($265.7 millones) 
de las sociedades públicas no finan-
cieras

que se refiere a las empresas pú-
blicas no financieras, como la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
y Empresa Nacional Portuaria.

Por su parte, un 0.3 por ciento 
($26.9 millones) son obligaciones 
de otras sociedades financieras, es 
decir, instituciones públicas finan-
cieras, como son el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa) 
y el Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi).

Se destacó en el informe que el 
Banco Central de Honduras incre-
mentó su saldo en 418.9 millones de 
dólares al compararlo con lo adeuda-
do a diciembre del 2019, producto de 
nuevos créditos que otorgó el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
en apoyo a la Balanza de Pagos por 
376.2 millones de dólares.

También suman 100.0 millones 
concedidos por el Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE) en Apoyo a la Gestión 

Deuda externa del gobierno se
disparó en 17.4% a septiembre

Banco Central 
de Honduras 
incrementó su 
saldo en $418.9 
millones a ese mes.

de Liquidez del Banco Central; am-
bos financiamientos en atención a la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19; 
parcialmente compensado por una 
amortización de capital de 57.3 millo-
nes, que incluye pago al Banco Cen-
tral de México por 56.8 millones de 
dólares.

Del total adeudado, el 59.7 por 
ciento ($5,399.4 millones) corres-
ponde a organismos multilaterales, 
sobresaliendo el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) con 2,524.2 
millones, el BCIE con 1,258.1 millones 

y la Asociación Internacional de Fo-
mento del Banco Mundial (IDA) con 
1,015.6 millones.

Mientras que el 27.2 por cien-
to se le adeuda al sector comercial 
($2,454.7 millones), destacando el 
New York Mellon de Inglaterra 
($1,700.0 millones) y Oppenheimer 
($600.0 millones), como agentes fis-
cales de los bonos soberanos; el res-
tante 13.1 por ciento ($1,186.7 millo-
nes) fue financiado por instituciones 
bilaterales de países como China, Es-
paña y Japón, entre otros.

Deuda Externa del sector público en millones de dólares y en porcentaje del PIB.

El BCH reporta 
$1,552.8 millones 
en desembolsos 
hasta el tercer 
trimestre del 
año.
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Tras una caída del valor de 
las exportaciones en un 16 por 
ciento en el primer semestre del 
2020, la recuperación del comer-
cio de América Latina y el Cari-
be es aún incierta debido a los 
nuevos rebrotes de COVID-19 y 
al impacto económico causado 
por la pandemia, según un estu-
dio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El informe anual Monitor de 
Comercio e Integración , que 
analiza las tendencias en los flu-
jos comerciales de la región, re-
porta que la retracción se debió 
principalmente a la caída de vo-
lúmenes exportados, a su vez im-
pulsada por efectos económicos 
de la pandemia.

La contracción de las exporta-
ciones de América Latina y el Ca-
ribe fue mayor a la disminución 
registrada en el valor de los inter-
cambios globales, la cual se situó 
en 13.3 por ciento interanual en el 
primer semestre del año.

La pandemia golpeó al co-
mercio internacional de servi-
cios más profundamente que 

al de bienes. Las exportaciones 
de servicios de América Latina 
y el Caribe entraron por prime-
ra vez en terreno negativo des-
de el 2015 al registrar una reduc-
ción estimada del 29.5 por cien-
to interanual en el primer semes-
tre de 2020.

“El shock comercial ha sido 
menor al esperado inicialmente 
y se observan algunos signos de 
recuperación. Sin embargo, los 
nuevos rebrotes y medidas de 
confinamiento podrían afectar la 
recuperación de la actividad co-
mercial global, que ya venía de-
bilitándose antes de la crisis sa-
nitaria”, señaló Paolo Giordano, 
economista principal del Sector 
de Integración y Comercio del 
BID y coordinador del informe.

La contracción de las expor-
taciones a los Estados Unidos 
(-19.5 por ciento), la Unión Eu-
ropea (-18.6 por ciento) y China 
(-1.0 por ciento) fueron deter-
minantes para el desempeño co-
mercial de América Latina y el 
Caribe, dado el tamaño de esos 
mercados.

DURO GOLPE A 
CITRICULTORES

En riesgo de perderse 50 
mil toneladas de cítricos, en-
tre naranjas y limones, que 
suponen unos 200 millo-
nes de lempiras, por impac-
to de las tormentas tropica-
les Iota y Eta en Sonaguera, 
Colón, advirtió el productor 
René Bendaña. “Las pérdidas 
en la agricultura son innume-
rables y aunque las cosechas 
se logren salvar no se pueden 
sacar a los puntos de venta”, 
manifestó. El fruto en el árbol 
es más resistente, en ese sen-
tido peligra el fruto que había 
sido ya recolectado. Mien-
tras, el próximo ciclo de na-
ranjas y piña, estarían más 
susceptible a los hongos que 
surgen después de las lluvias, 
agregó René Bendaña.

CRUDO BAJA A
41.74 DÓLARES 

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un descenso 
del 0.2%, hasta 41.74 dólares 
el barril, lastrado por el au-
mento de casos de coronavi-
rus y la posibilidad de tensio-
nes entre la OPEP y sus alia-
dos. El crudo de referencia en 
Estados Unidos bajó una vez 
pasado el entusiasmo por los 
avances en las vacunas contra 
la COVID-19 y a medida que 
el mercado vuelve a la reali-
dad de los confinamientos y 
el alza de las infecciones. Asi-
mismo, han influido versio-
nes de prensa que apuntaban 
a que Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) barajó una posi-
ble retirada de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

La Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-
be (Cepal) prevé una caída de 
la economía de los países del 
Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA) del 6 por 
ciento al cierre del 2020, a raíz 
de la crisis causada por la pan-
demia de la COVID-19, dijo es-
te miércoles Ramón Padilla, je-
fe de la Unidad de Desarrollo 
Económico de la sede subre-
gional en México.

“Lo que estamos esperan-
do para la región SICA en el 
2020, lo digo con mucho pe-
sar, es una caída fortísima en-
torno al 6 por ciento”, señaló 
Padilla en un evento virtual del 
Tercer Encuentro Regional SI-
CA Emprende. Agregó que, si 
la región lograra un crecimien-
to del 3 por ciento de promedio 
tras la caída, sería hasta el 2023 
que se alcanzarían los niveles 
macroeconómicos de 2019.

“Esta crisis que estamos vi-
viendo ahora, a diferencia de la 
de 2008-2009, nos agarró en un 
momento del ciclo económico 
no tan positivo con un creci-

miento mucho más modera-
do, también con un entorno de 
comercio internacional menos 
positivo”, acotó el experto.

Indicó que se espera un cre-
cimiento promedio del 3.4 por 
ciento para el 2021 y añadió 
que el retroceso implica un 
crecimiento de la tasa de des-
empleo de unos cinco puntos 
porcentuales en la región. 

Se sumaría un incremento 
en cuatro puntos porcentua-
les de la pobreza, en la que la 
región había obtenido “logros 
importantes” en años anterio-
res. El mismo rumbo tomaría el 
déficit fiscal de los países cen-
troamericanos a consecuencia 
de una menor recaudación de 
impuestos y el incremento del 
gasto corriente.

El experto también advir-
tió que la deuda se está incre-
mentando en promedios de en-
tre ocho y diez puntos porcen-
tuales, con países como Cos-
ta Rica y El Salvador que su-
peran el 70 por ciento en rela-
ción con su Producto Interno 
Bruto. (EFE)

ESTUDIO BID:

Exportaciones latinoamericanas 
caen menos a lo que se esperaba 

El informe anual Monitor de Comercio e Integración analiza las ten-
dencias en los flujos comerciales de la región.

La Cepal prevé una caída 
económica de 6% para CA

Sería hasta el 2023 que la región alcanzaría los niveles macroeconó-
micos de 2019.
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EN AVIONES DE FAH

Gobierno envía alimentos a 
pobladores de La Mosquitia 

afectados por lluvias

JOH: se enviarán 520 
toneladas de alimento 
 en buque logístico a lo 
largo de la costa.

El gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández envió dos aviones de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH) cargados con ra-
ciones alimenticias para atender a los pobla-
dores de La Mosquitia (Gracias a Dios), que 
están afectados por el paso de la tormenta 
tropical “Iota”.

La mañana de ayer, el mandatario presen-
ció la salida de los dos aviones desde la Ba-
se Aérea “Hernán Acosta Mejía” y anunció 
que “el buque logístico transportará también 
520 toneladas de alimento que se dejará a lo 
largo de la costa”, incluyendo también al de-
partamento de Islas de la Bahía.

El titular la de Secretaría de Gestión de 

Efectivos militares cargaron las bolsas con alimentos destinadas 
para los damnificados de La Mosquitia. 

Los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) transportaron las raciones hacia Gracias a Dios.

CHOLUTECA

Albergados comienzan 
a retornar a sus casas

CHOLUTECA. En 22 instalacio-
nes de esta ciudad fueron albergadas 
hasta la noche del miércoles 478 fami-
lias que representan a 1,649 personas 
de edades diversas y todas recibieron 
ayuda humanitaria de personas parti-
culares, el Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) y la Comisión Perma-
nente de Contingencia (Copeco), en-
tre otras entidades.

El coordinador del Codem de Cho-
luteca, Darwin García, agradeció a las 
personas de gran corazón por el apo-
yo a las familias más necesitadas que 
estuvieron en los albergues por pre-
vención a inundaciones en zonas don-
de residen.

“Los cholutecas demostraron una 
vez más su solidaridad con el más ne-
cesitado. Nunca los dejamos de las ma-
nos. La alcaldía de Choluteca, a través 
del Codem, Copeco, personas particu-

lares, políticos, entregaron comida ca-
liente y colchones a los albergados. Hu-
bo asistencia humanitaria”, destacó.

García dio gracias a Dios porque no 
hubo pérdidas de vidas humanas, da-
ños a viviendas ni a la infraestructura 
del departamento de Choluteca, con-
trario a la costa norte del país donde 
hay una estela de destrucción.

Al mismo tiempo, dijo que la pobla-
ción está entendiendo los llamados de 
emergencia que hacen las autoridades 
nacionales y locales, pero que aún ha-
ce falta más para evitar desgracias a ni-
vel nacional.

Asimismo, informó que hoy (ayer) 
y este día se estará trasladando a las 
personas a sus lugares de residencia, 
sin dejar de darles sus raciones de ali-
mentos donados en coordinación con 
el Codem, para no duplicar la ayuda en 
los albergues o las viviendas. (LEN)

Las familias que no se fueron a los albergues, también 
recibieron sus ayudas humanitarias.

Copeco ha estado entregando raciones de alimentos a familias 
en los albergues.

Empleados de la alcaldía de Choluteca preparando raciones de 
alimentos para entregar a familias que estuvieron en albergues.

RECUENTO

Cincuenta familias afectadas y cortes hacia aldeas de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. Las 

fuertes lluvias de “Iota”, sobre la zona central 
de Honduras, dejaron muchos daños en es-
te municipio, donde personal del Cuerpo de 
Bomberos, y el regidor municipal, Napoleón 
Mendoza Alcántara, realizaron una inspec-
ción en la zona afectada, caminando aproxi-
madamente diez kilómetros por la falta de 
acceso a esos lugares.

Mendoza Alcántara detalló que “está in-
comunicadas las comunidades de Agua Sa-
lada y la Germania, hay alrededor de unas 50 
familias afectadas, hay derrumbes que evi-
tan el acceso a la comunidad, hay varias al-
cantarillas dañadas, árboles caídos y atrave-
sados en la calle, hay daños en la tubería pa-
ra el agua potable, hay un techo de una casa 
que el viento se lo llevó y el río dañó el pa-
so a la escuela, en fin son bastantes los da-
ños”. (REMB)

Inhabilitado el paso hacia las comunidades de Agua Salada y la 
Germania de Siguatepeque.

Riesgos y Contingencias Nacionales (Cope-
co), Max González, detalló que “estos vue-
los lo que llevan es un preposicionamiento 
hacia el departamento de Gracias a Dios, el 
primer departamento afectado durante los 

dos fenómenos Eta e Iota”.
“En este momento vía aérea se enviaron 

más de 300 raciones de comida para las fa-
milias afectadas y aparte, vía la Fuerza Na-
val, se enviarán 300 raciones más”.
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TRAS LA TEMPESTAD...

Copeco reporta 14 
víctimas de “Iota”
 Derrumbes principal 
causa de muertes, 
sobre todo en occidente

Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), reportaron ayer un total de 
14 personas muertas y una desapa-
recida, y más de medio millón de 
afectados, por el paso devastador 
de la tormenta tropical “Iota”.

Las principales víctimas han sido 
personas soterradas por derrumbes 
y deslizamientos de tierra registra-
dos en el occidente del país. 

Las cifras fueron reveladas por el 
jefe del Centro de Operaciones de 
Emergencia de la Copeco, Gonza-
lo Fúnez, quien lamentó que hasta 
el mediodía de ayer jueves se con-
tabilizan de forma oficial 14 perso-
nas fallecidas a causa del fenóme-
no natural.

Subrayó que también una perso-
na se encuentra como desapareci-
da en el departamento de Lempi-
ra. Fúnez precisó que la mayoría 
de personas que perdieron la vida 
eran originarias de los departamen-
tos occidentales de Lempira y Oco-
tepeque. 

Ocho de las víctimas eran miem-
bros de dos familias que murieron 
el miércoles en la noche en las al-
deas Río Negro (tres) y Masinca-
les (cinco), jurisdicción del muni-
cipio de San Manuel de Colohete, 
Lempira.

El gobernador de Lempira, Wil-

En el municipio de San Manuel de Colohete, Lempira, murieron ocho personas en derrumbes ocurridos 
en la zona.

son Pineda, dijo que los cuerpos 
de tres de las ocho personas falle-
cidas también ya fueron recupe-
rados. También informó que ayer 
en la tarde el cuerpo de un hom-
bre que había sido reportado co-
mo desaparecido fue recuperado 
por la Policía Nacional y el Cuer-
po de Bomberos.

Ese mismo día, otras cinco per-
sonas de una misma familia, dos 
adultos y tres menores, perecie-
ron soterradas por un alud de tie-
rra que cubrió completamente la 
vivienda donde residían, en la al-
dea Los Trapiches, La Fraterni-
dad, Ocotepeque.

A esa misma hora, autoridades 
del municipio de San Miguelito, 
Intibucá, reportaron como vícti-
ma de un derrumbe, en la aldea 
de Hierbabuena, a una mujer de 
77 años, identificada como María 
Juana Reyes. (JGZ)

Socorristas del Cuerpo de Bomberos ayer buscaban el cuerpo de una 
persona que se reportó desaparecida en el departamento de Lempira. 

Cinco miembros de una misma fa-
milia murieron soterrados en la 
aldea Los Trapiches, de La Frater-
nidad, Ocotepeque. 

POR LA POLICÍA

Se reabren al tránsito 
vial ejes carreteros

Patrullas de carreteras de la 
Policía Nacional reportaron 
ayer la reapertura de varios ac-
cesos habilitados en zonas afec-
tadas por la tormenta “Iota”, en 
distintos ejes viales del territo-
rio nacional. 

Los daños ocasionados por de-
rrumbes y deslizamientos obs-
taculizaron la libre locomoción 
en sectores más afectados, por 
lo que las autoridades policia-
les ayer instaban a la prudencia 
y abstención de circulación en 
prevención de accidentes.

En tal contexto, la Policía Na-
cional a través de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), ayer mantenía 
presencia permanente en los 
ejes carreteros dañados duran-
te el paso de las tormentas “Eta” 
y la “Iota”.

Los daños provocados a carre-
teras, calles, pasos y tramos de 
acceso son múltiples y las accio-

nes de supervisión y apoyo en la 
rehabilitación son constantes, in-
dicó el titular de la DNVT, Ger-
son Velásquez.

Entre los accesos reabiertos 
destacan la carretera que condu-
ce de El Tizatillo a la ciudad de 
Choluteca, tramo de Jícaro Ga-
lán a El Amatillo y de Tegucigal-
pa a San Pedro Sula. 

De igual manera, fue habilita-
do el tramo vehicular que des-
de la ciudad de Siguatepeque da 
acceso a la ciudad de Gracias, 
Lempira, igual que de El Progre-
so, Yoro a la ciudad de La Ceiba, 
Atlántida. 

El reporte señala que la ca-
rretera que conduce de la aldea 
La Barca, Santa Cruz de Yojoa a 
la ciudad de El Progreso aún se 
mantiene cerrada y no hay paso 
en varios tramos de ese eje carre-
tero y las autoridades policiales 
recomiendan precaución a todos 
los conductores. (JGZ) 

Personal del Primer Batallón de Ingenieros rehabilitó varios puntos de 
la carretera CA-5, como el tramo que desde Siguatepeque da acceso has-
ta el desvío hacia Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Agentes de 
Vialidad y 
Transporte 
mantienen 
presencia en 
los ejes carre-
teros dañados 
durante el 
paso de las 
tormentas 
“Eta” y la 
“Iota”. 
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EN LA LAGUNA

Antipandillas capturan a 
temible cabecilla de la 18

Autoridades policiales informa-
ron que un temible cabecilla de la 
pandilla 18, dedicado al sicariato y 
al cobro de extorsión, fue captura-
do ayer en la colonia La Laguna, sec-
tor de las Pavas, en Comayagüela. 

La acción fue ejecutada por 
miembros de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
junto a la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP) y Policía Nacional, 
en una acción de seguimiento y vi-
gilancia, cuando fue detenido Er-
lin Haronne Manueles Torres (32), 
alias “Moreno Hollywood”, contra 
quien había una orden de captura 
por el delito de extorsión. 

Un agente antipandillas informó 
que “Moreno Hollywood” ha sido 
el encargado de ordenar muertes 
de pobladores y transportistas que 
operan en esa zona y alrededores. 

“Era el que controlaba todo el 
sector norte de la capital, él era el 
encargado de ordenar los asesina-
tos múltiples y de realizar el cobro 
de la extorsión a los transportistas, 
mercaditos y demás negocios de ese 
sector”, señaló el oficial antipandi-
llas que por razones de seguridad 
pidió omitir su nombre. 

Entre los antecedentes se seña-
la que Manueles Torres estuvo re-
cluido en la Penitenciaría Nacional 

“Marco Aurelio Soto”, en el módu-
lo de Escorpión, pagando una pe-
na de diez años por el delito de se-
cuestro y robo agravado ocurrido 
en el 2010, habiendo recobrado su 
libertad el 15 de febrero de este año. 

Manueles Torres después de 
quedar en libertad, se reincorpo-
ró de lleno a las acciones delictivas 
de esa pandilla, tomando el control 
de los ilícitos en todo el sector nor-
te de la capital. (JGZ) 

Al momento de su detención al individuo le decomisaron dinero en 
efectivo y un arma de fuego y se le abrirán líneas de investigación 
para ver en qué delitos ha participado.

LA CEIBA

Dentro de su vivienda 
ultiman a una mujer

Varios sujetos fuertemente ar-
mados ultimaron ayer a una mujer 
dentro de su vivienda, en la colonia 
Gracias a Dios, de la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, donde fue identi-
ficada como Marlen Esther Galdá-
mez (44).

El escueto parte policial indica 
que los individuos ingresaron a la 
casa y le dispararon a Galdámez en 

reiteradas ocasiones, hasta quitarle 
la vida, para luego huir con rumbo 
desconocido. Tras el crimen, miem-
bros de la Policía Nacional llegaron 
al lugar para acordonar la escena e 
iniciar las primeras pesquisas del 
hecho violento. Por su parte, per-
sonal de Medicina Forense se tras-
ladó al sector para realizar el levan-
tamiento del cadáver. (JGZ)

EN NAMASIGÜE, CHOLUTECA

Dos detenidos con cuantioso
contrabando de cigarrillos

CHOLUTECA. Autoridades 
policiales detuvieron a dos hom-
bres por suponerlos responsables 
del delito de contrabando de mer-
cadería al momento que ingresa-
ban al territorio nacional sin afo-
rar el producto que transportaban.

Los agentes policiales de la Di-
rección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), 
al momento de hacer una inspec-
ción de rutina, a la altura de la al-
dea Los Prados, jurisdicción del 
municipio de Namasigüe, deco-
misaron un camión cargado con 
mercadería que trasportaban de 
manera ilegal.

Las autoridades policiales iden-
tificaron a los ocupantes del ca-
mión como Marco Tulio Mata-
moros Pineda (50) y Óscar Noé 
Banegas Tejada (30), ambos ori-
ginarios de la colonia Villanueva, 
de Tegucigalpa.

A los dos detenidos se les su-
pone responsable del delito de 
contrabando, ya que al interior 
del camión, marca Isuzu, color 
amarillo, placas HAK-4361, pro-
piedad de Salvador Mendoza, 
transportaban tres millones 610 
mil unidades de cigarrillos en 
50 paquetes de 12 cajetillas ca-
da uno. (LEN)

Los detenidos son residentes en la colonia Villanueva, de Tegu-
cigalpa.

En esta unidad de transporte 
era llevada de contrabando la 
mercadería decomisada.

EN PANTALÓN

Mujer pretendía meter 
cocaína a marido preso

Una fémina fue detenida por 
pretender enviarle al menos una 
onza de cocaína a su marido que 
actualmente está privado de liber-
tad en el centro penal de El Progre-
so, Yoro.

La mujer identificada por los 
apellidos Murillo Mejía, de 43 años, 
quiso sorprender a los agentes pe-
nitenciarios introduciendo la dro-
ga oculta en un pantalón, entre 
otras prendas de vestir.

Pero los miembros de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
encargados de la inspección, vie-
ron como sospechosa la actitud de 
la fémina que supuestamente le 
llevaba ropa y comida a su esposo, 
identificado como Humberto Con-
treras. Al momento de revisar la ro-
pa, dentro de un pantalón “jean”, 
detectaron un bulto en la pretina y 
al romper la costura descubrieron 
la droga. (JGZ)

La mujer y la evidencia fueron puestas a la orden de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) para que se siga el proceso legal correspondiente.

CHOLUTECA

Cae “El Perol” envuelto
en venta de drogas

CHOLUTECA. Un sujeto fue 
detenido por suponerlo respon-
sable de la venta y distribución de 
drogas, por lo que agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), lo remitieron ante 
las autoridades judiciales.

El individuo fue identificado 
como Julio César Ramos Martí-
nez (18), conocido como “El Pe-
rol”, quien fue detenido en el ba-
rrio Corbeta donde reside, pero 
que desde allí se desplazaba a otros 
lugares para la venta de la droga.

Según fuentes de la FNAMP, el 
sindicado es uno de los principa-
les distribuidores de marihuana y 
al momento de la detención le de-
comisaron varios envoltorios con-
teniendo el alucinógeno. (LEN)

Julio César Ramos Martínez fue 
remitido ante las autoridades 
judiciales.



Así andan las cosas

“Salario no ajusta para
ayudarle a la población”

Retiran dictamen
de Ley de Fondes 

EHISA trabaja
en rehabilitar el 
“Ramón Villeda”

Dirigentes magisteriales
califican como “victoria”

** El hombre que es considerado como el presidente electo 
de Estados Unidos, Joe Biden, hoy cumple 78 años de edad. 
Biden nació en Scranton, Pensilvania el 20 de noviembre 
de 1942.

* El presidente Donald Trump sigue sin querer recono-
cer que fue derrotado en las urnas por el candidato demó-
crata, Joe Biden.

* El gobernante sigue exigiendo a las agencias federales pa-
ra que no colaboren con la gente que está cooperando con 
el presidente electo.

* El número de muertos debido a la COVID-19, ya sobre-
pasó la cifra de 250 mil en los Estados Unidos.

* Esta semana hubo un día en que murieron 1,707 personas 
por culpa del coronavirus, una cantidad récord.

* El presidente electo sigue señalándole al mandatario que 
él será responsable de más muertos si no colabora desde ya 
con el gobierno entrante.

* La inglesa Universidad de Oxford también anunció que 
tiene nuevas vacunas disponibles para luchar contra la CO-
VID-19. Ya la Pfizer y Moderna habían anunciado sus res-
pectivas vacunas.

* Los recuentos de votos electorales han indicado que Bi-
den le lleva una ventaja a Donald Trump de cerca de cinco 
millones 800 mil votos y 306 votos electorales para Biden 
y 232 para Trump.

* Quedan 61 días para que sean juramentados Joe Biden y 
Kamala Harris, a menos que suceda algo inesperado.

El coronavirus ya ha cobrado la vida de más de 250 mil perso-
nas en Estados Unidos.

Joe Biden está cumpliendo 78 años.

El jefe de la bancada liberal, Ma-
rio Segura, argumentó que le da pe-
na decir que su salario no le ajusta 
para ayudar a la gente y que por eso 
es imposible hacer algo, sino se tie-
ne con qué disponer para ayudar a la 
población.

Segura se pronunció al respecto 
ante las innumerables peticiones de 
ayuda de parte de la población afec-
tada por la pandemia y ahora por el 
azote de fenómenos naturales, como 
Eta e Iota.

“A uno le da pena, la gente llega a 
pedir ayuda de diputados, pero no 
tenemos cómo ayudar, el sueldo no 
ajusta”. Agregó que es una situación 

difícil para los diputados, en espe-
cial para los que son tildados de opo-
sición, porque solo reciben la crítica 
de la población.

“Y en esa condición es imposible 
hacer algo sino se tiene con qué dis-
poner para ayudar a la población y 
máxime que ya no existe el Fondo 
Departamental”.

“Y además no se ha realizado nin-
guna gestión para que los diputados 
manejen fondos para ayuda inme-
diata, pero sí se apoyó la decisión de 
que los alcaldes puedan usar el 50 por 
ciento de las transferencias para aten-
der las emergencias”, detalló. (JS)

El diputado por el departamento 
de Valle, Marcos Velásquez, envió 
una nota a la secretaría del Congreso 
Nacional para retirar y eliminar to-
do lo relacionado con los institutos de 
previsión de la denominada “Ley de 
Inversiones para el Desarrollo Soste-
nible en Proyectos de Interés Nacio-
nal (Fondes)”.

Marcos Velásquez, expresó que: 
“Luego de analizar los puntos de vis-
ta expuestos por sectores relaciona-
dos a los institutos de previsión, espe-
cialmente los cotizantes, he decidido 
retirar y eliminar del proyecto de ley 
todo lo referente a los institutos pú-
blicos de previsión”.

Para Velásquez, la intención de di-
cha iniciativa no es perjudicar a los 
cotizantes, obreros y maestros, sino 
más bien que se puedan buscar pro-
yectos de interés nacional para el de-
sarrollo sostenible.

 “Para evitar interpretaciones am-
biguas, alejadas del espíritu de la ini-
ciativa, solicitó la eliminación de todo 
lo referente a los institutos públicos 
de previsión”, concluyó Velásquez.

Los dirigentes de las organizaciones magisteriales del 
país, calificaron como una “victoria” el retiro de los insti-
tutos de previsión en el dictamen de la “Ley de Inversio-
nes para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés 
Nacional (Fondes)”.

Yuri Hernández, dirigente del Primer Colegio Magis-
terial de Honduras (Pricphma), calificó la determinación 
como “una victoria”, porque los cuatro colegios magiste-
riales “siempre dijimos que lo que se pretendía hacer era 

un robo a los institutos de previsión”.
Por lo tanto, el retiro de los entes de previsión de esa 

ley es una “buena noticia y no solo para los maestros si-
no para el resto de aportantes de los demás entes de pre-
visión, argumentó.

El presidente del Colegio de Profesores de Educación 
Media (Copemh), Fidel García, advirtió que el gremio ma-
gisterial pese a que se quitó de la ley a los institutos de pre-
visión, “no bajamos la guardia”. (JS)

Mario Segura.

MARIO SEGURA

Marcos Velásquez.

LEY DE FONDES
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SAN PEDRO SULA. La Empre-
sa Hondureña de Infraestructura y 
Servicios Aeroportuarios (EHISA), 
informó que los Aeropuertos Golo-
són en La Ceiba y Juan Manuel Gál-
vez, en Roatán, están operando con 
normalidad con sus vuelos naciona-
les e internacionales de acuerdo a su 
programación. EHISA reafirma su 
compromiso para habilitar y operar 
el aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales, labor que se venía ejecutan-
do desde el impacto que dejó la tor-
menta Eta y que se echó a perder con 
la última tormenta Iota, y ahora con 
esfuerzos redoblados estamos recu-
perando la operatividad de nuestro 
aeropuerto en el menor tiempo po-
sible. Asimismo, se informa que es-
tamos explorando todas las posibi-
lidades y recursos para el manejo de 
vuelos internacionales y así brindar 
soluciones concretas, ya que se ave-
cina la época del año donde las fami-
lias se visitan y comparten. 
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