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¡MILAGRO! 

En medio de tanta
desgracia… ya

tenemos un milagro…

Encendieron una fogata para 
que llegaran a socorrerlos

Rescatan 2 niños sobrevivientes 
del deslizamiento donde 

murieron ocho personas



Nacionales

24
horas

10 AÑOS DE PRISIÓN
A LA BANDA CRIMINAL
“LOS SIMPSON”

 La Fiscalía Especial 
Contra el Crimen 
Organizado (Fescco) logró 
una condena de 10 años 
de prisión contra cinco 
personas, miembros de la 
organización criminal “Los 
Simpson”, bajo la figura de 
estricta conformidad.

 Los condenados son 
Allan Ricardo Simpson 
Calderón, Allan Francisco 
Simpson Calderón, Víctor 
Santiago Melaut, Carlos 
Armando Erazo y Yasser 
Dahivi Flores Aguilar, por 
el delito de tráfico ilícito 
de drogas agravado.

OMOA CON 
DAÑOS A LA
INFRAESTRUCTURA

Daños en 
infraestructura, ganadería 
y en agua potable se 
registran en el municipio 
de Omoa, Cortés. 
Esto ante la situación 
climatológica reciente, 
urgen a las autoridades 
correspondientes la 
reparación de los puentes 
dañados.

PLAYAS DE OMOA
 SE INUNDAN
 DE BASURA

 Pobladores de las 
comunidades de Masca y 
Cuyamel reportaron que 
nuevamente las playas de 
Omoa, en el departamento 
de Cortés, fueron 
inundadas de basura 
proveniente de Guatemala, 
tras el desbordamiento del 
río Motagua.

OPS ADVIERTE DE
 AUMENTO DE LOS

CASOS DE COVID-19 
La representante de la Orga-

nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Piedad Huerta, advir-
tió que en las próximas semanas 
se podría tener un incremento 
de los casos de COVID-19, espe-
cialmente en las zonas afectadas 
por las tormentas Eta e Iota.

“Estamos preocupados y 
pensamos que puede darse un 
repunte de casos COVID-19 en 
las próximas semanas, especial-
mente en las zonas más afecta-
das”, destacó Huerta.

Señaló que muchas perso-
nas damnificadas salieron de 
sus casas hacia albergues don-
de en un principio no se cum-
plían las medidas de bioseguri-
dad, lo que puede generar la pro-
pagación del virus.

Ante la nueva emergencia 
provocó que muchos hondure-
ños no cumplieran las medidas 
de bioseguridad como el uso de 
mascarillas o aplicar el distan-
ciamiento social, razón por la 
que se prevé un aumento de los 
casos COVID-19 en las siguien-
tes semanas.

“Estamos trabajando con la 
Secretaría de Salud para forta-
lecer las medidas de bioseguri-
dad en todos los albergues del 
país, hemos mandado donativos 
de gel con alcohol, mascarillas, 
apoyando la Secretaría en esa 
tarea y sí estamos muy preocu-
pados por lo que exhortamos a 
la población a continuar con las 
medidas de bioseguridad”. 

“Puede ser que se haya pro-
pagado la epidemia y que no nos 
demos cuenta de quien está o no 
infectado”, indicó Huerta.

Informó que cuentan con mi-
siones en todos los 18 departa-
mentos de Honduras, quienes 
promueven la información y la 
comunicación de riesgo directa-
mente en los albergues.

Huerta, recordó que mientras 
no se tenga una vacuna o medi-
camentos dirigidos a atender 
esta enfermedad se continúa 
en riesgo.

Llega avión con 18 mil
 libras de insumos de ayuda 
humanitaria desde Miami
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En “refri-lancha” cruzan para ir a trabajar 
Los habitantes de las colonias Flor de 

Cuba y El Paraíso, de esta ciudad sampe-
drana, se mantienen prácticamente inco-
municados debido a que la crecida del río 
que pasa por esa zona, destruyó los puen-
tes que les permitían cruzar a otras áreas 
para dirigirse a sus trabajos.

Ante tal acontecimiento, algunos po-
bladores se las han ingeniado para que, 
por medio de refrigeradoras inservibles, 
cruzar de un extremo al otro a los vecinos 
del lugar a manera de evitar que se mojen. 
Pero para hacerlo cobran de 10 a 20 lem-
piras por persona.

Doña Elvia Sánchez, pobladora de la 
colonia El Paraíso, dijo que “es lamentable 
que se hayan caído los dos puentes, por-
que estamos incomunicados y para llegar 
a nuestras casas tenemos que recorrer un 
tramo amplio, porque no tenemos otro ac-
ceso y ahora que no hay buses es peligro-
so para uno porque por donde nos vamos 
la corriente es fuerte.

Ojalá que las autoridades nos ayuden, 
porque este puente lo habíamos hecho en-
tre los vecinos, pero no es suficiente, por-
que se requiere de una mejor estructura, 
además los que están cruzando las per-

sonas con las refrigeradoras les están co-
brando hasta 20 lempiras y eso es un gas-
to más para uno que a duras penas está 
subsistiendo”.

Asimismo, Carlos Martínez, conductor 
de buses del sector, expresó que “es ur-
gente que nos construyan un puente por-
que aquí es un peligro que la gente esté 
cruzando el río, porque de repente hay 
crecientes.

De igual forma nosotros como traba-
jadores nos vemos perjudicados, porque 
al no pasar la gente por aquí, no podemos 
hacer los viajes con los buses”.

Un vuelo con más de 18,000 libras de in-
sumos de ayuda humanitaria aterrizó en la 
Base Aérea de Palmerola, como resultado 
del trabajo conjunto entre la misión con-
sular de Honduras en Miami, organizacio-
nes de hondureños en el Estado de la Flo-
rida, empresas y personas de otras nacio-
nalidades. 

Debido a la difícil situación que está en-
frentando Honduras tras el paso de los hu-
racanes Eta e Iota, la red consular en los Es-
tados Unidos de América ha dispuesto los 
centros de acopio para la recolección de las 
ayudas destinadas a los miles de compatrio-
tas damnificados.

La ayuda humanitaria consiste en ali-
mentos, equipo de higiene y de protección 
personal, que fueron recibidos por las vi-
cecancilleres Nelly Jerez y Karen Najarro, 

Mauricio Cabezas y Lenín Padilla en repre-
sentación de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

La vicecanciller Najarro expresó que 
“estamos muy contentos de poder reci-
bir esta donación enviada por la comuni-
dad hondureña y de otras nacionalidades 
en Miami para ser entregadas en todos los 
albergues en donde se encuentran nuestros 
hermanos damnificados”.

“Este es el primero de 3 aviones que la ae-
rolínea Spirit Airlines ha puesto a nuestra 
disposición para transportar toda esta ayu-
da humanitaria recolectada por nuestros 
compatriotas”, agregó la vicecanciller Jerez. 

Dos representantes de los hondureños 
en ese Estado acompañaron el vuelo para 
realizar la entrega de las donaciones; Del-
mi Carolina Jiménez, vicepresidente de Na-

tional Community Service y Brenda Betan-
court, presidenta de la Cámara de Comer-
cio de la Calle 8. 

El Consulado recibió donaciones de; 
Fundación Olanchanos Unidos por Hon-
duras, Organización Hondureña Integra-
da “Francisco Morazán”, Corporation for 
National and Community Service (CNCS), 
Cámara de Comercio Calle 8 Miami y Fun-
dación Hermano a Hermano.

Además de transportar el flete con las 
donaciones, la aerolínea Spirit Airlines tam-
bién donó 13 cajas con ayuda humanitaria 
dirigida a 54 de sus empleados afectados 
por los huracanes, además de 5 cajas con 
equipo informático para operación tem-
poral en Honduras mientras se reestable-
ce el servicio en el aeropuerto Ramon Vi-
lleda Morales.

A PALMEROLA

INGENIO

Ayuda transportada por la aerolínea Spirit Airlines que también realizó donativos.

La recolección se logró en trabajo conjunto del consulado en Miami, 
comunidades de hondureños, fundaciones, empresas y personas 
particulares. 
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¿Socios estratégicos de los 
Estados Unidos?

“¿Qué pasará con nuestro país, ahora que Biden ganó las 
elecciones?”, es la pregunta más estereotipada que suelen 
hacer los periodistas a los analistas de nuestro país, con la 
intención de saber si el nuevo presidente contemplaría en 
su agenda para Centroamérica, los dos factores que más 
nos interesan por su importancia económica, a saber: la mi-
gración y las ayudas financieras para proyectos de diferente 
naturaleza. Se trata de la vieja e incorregible costumbre de 
esperar a que fluyan los dólares, y que las leyes migratorias 
sean tan condescendientes como para permitir que nuestros 
compatriotas puedan largarse al Norte sin las trabas legales 
de siempre. En otras palabras, seguimos con la idea de que 
somos importantes para los intereses de los Estados Unidos.

Eso fue en otros tiempos. Durante la Guerra Fría fuimos los 
preferidos de los “gringos”, pero, una vez caído el socialismo 
marxista, las cosas comenzaron a cambiar. Estaba claro 
que dejaríamos de ser los “mantenidos”, y que debíamos 
participar en los encarnizados escenarios de la economía 
global, brindando bienes y servicios en mercados diferentes 
a los de Estados Unidos. Desgraciadamente, la oferta siem-
pre apuntó hacia las materias primas y a los productos de 
escaso valor agregado, una dependencia peligrosa por la alta 
volatilidad de esos mercados y las fluctuaciones de precios 
de los “commodities”, como las que hemos experimentado 
en los últimos años. Un informe de la UNCTAD explica que 
los precios promedio de productos básicos entre 2013-2017 
estuvieron sustancialmente por debajo del máximo generado 
entre el 2008 y 2012, lo que contribuyó a una desacelera-
ción económica en muchos países dependientes de esas 
exportaciones. El impacto negativo se da por descontado: 
una disminución en el crecimiento económico implica menos 
ingresos fiscales y un mayor endeudamiento para sostener 
los presupuestos gubernamentales, razón que nos obliga 
a pedir prestado de nuevo. Se trata de un círculo bastante 
vicioso que se repite como una constante a lo largo de la 
historia de los países pobres. Al enfocarnos en las materias 

primas, sin invertir en otros rubros menos tradicionales, es 
lógico que se dispare la tasa de desocupación, que se reduzca 
la oferta de trabajo, y que aumenten los flujos de migrantes 
hacia los puntos geográficos más prósperos: es el origen de 
las famosas “caravanas”. 

En conclusión, a pesar de las inversiones norteamericanas 
en nuestro país, no calificamos para ubicarnos en la categoría 
de ser socios estratégicos para los Estados Unidos, al contra-
rio: las últimas administraciones desde Obama a Trump nos 
están enviando mensajes contundentes para que arreglemos 
las cosas en nuestro patio, que pongamos todo el ingenio, 
la cooperación y la creatividad para generar la riqueza. Pero 
esa colosal empresa es como repetir el Éxodo mosaico, es 
decir, tendrá que pasar una centuria de imposibilidades hasta 
alcanzar los resultados de un proyecto nacional de desarrollo. 
No lo conseguiremos con el actual sistema político, ni con esa 
mentalidad cortoplacista de nuestros empresarios. Además, 
los norteamericanos nos están poniendo a prueba: pretenden 
que aprendamos a crecer solos; que tenemos la capacidad 
para salir de la pobreza. Nos advierten que no seguirán 
manteniéndonos para siempre, pero que arreglemos nuestras 
corruptas y altamente politizadas instituciones estatales que 
nos impiden salir de la miseria. Es lo que ellos llaman con 
mucha razón, la aplicación de la ideología “American First”.

Para que Biden y los gobiernos del futuro nos consideren 
verdaderos socios estratégicos, tendremos que volvernos eco-
nómicamente fuertes, con capacidad para entrar a competir 
a los mercados de todo el mundo, no solo al de los Estados 
Unidos; en otras palabras, necesitamos salir de ese anquilo-
sado círculo de dependencia económica que nos inmoviliza 
eternamente. Es la única forma en la que ellos puedan cuidar 
de nuestros intereses, porque serían los intereses de ellos 
mismos. O apuntamos hacia otros lados.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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Sor María Rosa, una santa
Al recordarla en el día de su cumpleaños

El santo evangelio según San Mateo al explicar el juicio final, 
capítulo 25, versículos 31 y siguientes dice: …Porque tuve hambre 
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero 
y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le 
responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos 
de comer, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 
forastero y te acogimos; o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: 
En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. Y finaliza diciendo “E 
irán estos, los justos a una vida eterna.

Sor María Rosa Leggol Rosales, la hermana franciscana que 
desde su infancia se pasó la vida haciendo el bien, sin contar 
con ningún recurso material, más que su entusiasmo y el afán de 
socorrer y ayudar a los niños pobres y abandonados de Honduras,  
fundó la Sociedad Amigos de los Niños, como asociación civil 
sin fines de lucro, para atender a los niños de la calle, inocentes 
criaturas que abandonados por sus padres, deambulaban por 
las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, cubiertos con harapos, 
durmiendo en las aceras de las calles y mendigando en las casas 
“una comidita por favor”, conmovió aún más su sentimiento noble 
de ayudar a los niños pobres que desde niña anidaba en su corazón.

Era el año 1966, y ella como enfermera del hospital La Policlí-
nica de Comayagüela, conoció algunas personas de sentimiento 
altruista; que al presentarles la idea de recoger a esos niños de 
la calle, para ayudarles en alguna forma, con alimentos sanos, 
cubrir sus cuerpecitos con ropa decente y ofrecerles un techo 
donde pasar sus noches, entusiasmó aquellos y al obtener un 
ofrecimiento de ayuda, ella dejó su trabajo, consiguió una casa 
de las que estaba construyendo la urbanizadora MICASA S.A.  en 
la colonia Miraflores de Tegucigalpa que desarrollaba con fondos 
del programa Alianza para el Progreso que impulsó el presidente 
Jhon F. Kennedy de los Estados Unidos de América, y por lo tanto 
se podía acceder con una prima muy baja y facilidades de pago, 
hasta por veinte años, puso en marcha su obra y por la noche, 
con otra enfermera amiga, se fueron a recoger los seis primeros 
niños que encontró durmiendo en calles de Tegucigalpa y los llevó 
a vivir con ella, dando inició a su obra de misericordia. 

Con el paso de más de 54 años esta asociación ha asistido 
integralmente con techo, comida, vestuario, salud,  educación y 
formación  moral y espiritual a más de 85,000 infantes que hoy 
son hombres y mujeres profesionales que dignifican a Honduras.

Su corazón palpitaba ansiosa cuando dio a conocer a sus 
primeros colaboradores el inicio de su obra; porque ella era 
mujer de acción inmediata; pues decía que al que tiene hambre 
hay que saciar su hambre, al sediento hay que calmar su sed, 
al desnudo hay que vestirlo y al forastero hay que acogerlo de 
inmediato, cuando lo necesitan. Ella pasó su vida haciendo el 
bien a los demás.

Manuel Isaac Ferrera V.
Tegucigalpa, M.D.C.

Definitivamente: el papel…
Ya era pasado de la veintena de años cuando regresé de 

estudiar de una escuela militarizada en la ciudad de México, en la 
facultad de Derecho me di cuenta que había caído en el agradable 
vicio de la lectura, de pronto empecé a leer y leer con avorazado 
interés cada libro que caía a mis manos, independientemente del 
autor y del tema relatado en el papel. Además, descubrí que me 
gustaba escribir y pronunciar bien nuestro idioma o por lo menos 
es lo que intentaba en medio de mi empírica formación. No con-
cluí mi carrera de Derecho, lo cual no termino de lamentar. Crecí 
entre máquinas de imprenta, Chandlers, Minervas Heidelberg, 
linotipos, etc., impregnado siempre del agradable olor a tinta y 
papel, imposible de olvidar, no obstante el adelanto tecnológico.

Siempre anhelé se me diese la oportunidad de escribir “algo” 
en la esquinita de un diario, pero las circunstancias no me lo 
permitieron. Sin embargo, disfruto plenamente de la lectura y 
devoro literalmente los hermosos, constructivos y hasta con 
un toque irónico de humor que, fiel a su estilo, acostumbra el 
expresidente Flores. 

Me he atrevido a escribir este pequeño artículo esperando que 
me lo publique el estimado amigo Adán Elvir, pues no quiero dejar 
pasar la oportunidad de comentar los dos últimos editoriales a 
esta fecha de mi querido Diario LA TRIBUNA. El ingeniero extrae 
algunas citas del libro que, dicho sea de paso, no he podido leer 
del Premio Nobel Mario Vargas Llosa y que describen aún para los 
legos la dificultad que un escritor tiene para referirse diariamente 
y escoger un tema que sea de interés a sus lectores, siempre me 
he imaginado dicha situación y la considero sumamente difícil, 
el laureado escritor peruano claramente explica que prefiere 
escribir cada semana en cualquier “periodicucho” que atarse 
diariamente a un editorial. El expresidente Flores no se queda 
atrás y demuestra diariamente la calidad de su pluma, tanto con el 
libro que recientemente publicó, como a través de sus ilustrativos 
editoriales. Entre los comentarios sacados del libro del escritor, de 
la acuciosidad del expresidente y los adelantos tecnológicos para 
disfrutar de la lectura, definitivamente me quedo con EL PAPEL.

Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C.



DE momento no hay señal 
que POTUS vaya a conceder 
la elección. Su equipo legal 
sigue litigando en las cortes 
los resultados electorales en 

varios distritos de los Estados bisagra. 
Sin que haya logrado ganar terreno. El 
recuento de votos exigido por la campa-
ña republicana, en el disputado Georgia, 
hecho mediante una auditoría manual de 
las boletas electorales, acaba de confirmar 
una ventaja de 12,284 votos para Biden. 
Una reafirmación --dijeron las autori-
dades electorales-- que Georgia cuenta 
con un sistema de voto seguro mediante 
boletas de papel, --no los manipulables 
sistemas electrónicos-- que permite un 
recuento manual que arroja resultados 
impecables. El Secretario de Estado a 
una pregunta de periodistas respondió 
que habría una transición pacífica a un 
segundo término de la actual adminis-
tración. El fiscal general ha autorizado 
a sus fiscales iniciar investigaciones a 
irregularidades a la elección, provocan-
do que el jefe de la unidad de crímenes 
electorales interpusiera su renuncia. 

El jefe de la agencia federal que vela 
por la fiabilidad de la elección, fue des-
pedido por sus declaraciones públicas 
negando que hubiese habido un fraude 
electoral como aduce la Casa Blanca. 
La abogada de campaña de Trump, ha 
denunciado “la supuesta corrupción 
extranjera --masiva influencia de dinero 
comunista por medio de Venezuela, Cuba 
y posiblemente China--, para interferir 
con las elecciones en los Estados Uni-
dos”. “Se trata del mismo software usado 
durante las elecciones presidenciales 
de 2020 en los Estados Unidos”: “No hay 
duda de que se ha utilizado para alterar 
las elecciones en otros países” --aduce la 
abogada-- explicando que “el sistema se 
desarrolló bajo la dirección del dictador 

venezolano Hugo Chávez para permane-
cer en el poder”. “Los sistemas de vota-
ción Dominion, el software de tecnología 
Smartmatic y el software que va en otros 
sistemas de votación computarizados 
aquí también, no solo Dominion, fueron 
creados en Venezuela bajo la dirección 
de Hugo Chávez para asegurarse de que 
nunca perdiera una elección…”. “Tengo 
un testigo muy fuerte que ha explicado 
cómo funciona todo. Esta declaración 
jurada se adjunta… es una declaración 
jurada impresionante y detallada porque 
estaba con Hugo Chávez cuando se le in-
formó sobre cómo funciona”. “Lo ha visto 
operar y tan pronto como vio que varios 
estados cerraban la votación la noche de 
las elecciones, supo que lo mismo estaba 
sucediendo aquí”. 

“Uno de sus rasgos más característicos 
es su capacidad para cambiar los votos. 
Puede configurar y ejecutar un algoritmo 
que probablemente se ejecutó en todo el 
país para tomar un cierto porcentaje de 
votos del presidente Trump y pasarlos 
al presidente Biden”, alega la abogada. 
“En particular, los ejecutivos de Domi-
nion no se encuentran por ningún lado 
ahora”. “Están trasladando sus oficinas 
durante la noche a diferentes lugares”. 
“Su oficina en Toronto se compartió con 
una de las entidades de Soros”, concluyó 
expresando la abogada de la campaña 
republicana. (Hasta aquí las citas que 
resumen la supuesta gran conspiración 
detrás de la elección). Mientras, el presi-
dente electo ha declarado que el retardo 
en la transición impide efectuar una 
coordinación efectiva de respuesta al 
coronavirus. “Los norteamericanos --dijo 
Biden-- están testimoniando una irres-
ponsabilidad increíble”. “Es un 
mensaje increíblemente dañino 
que se le transmite al mundo de 
cómo funciona la democracia”.

EDITORIAL 
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El cascabel
al gato

La economía: esa ciencia del cuidado de la casa (oikos - casa, nomos - 
cuidado), parece estregarnos retos y más retos cada día. La pandemia, los 
huracanes, las elecciones 2021, el año escolar que termina y deja a casi 2 
millones de chicas y chicos sin aprender, el desempleo, la pobreza, la violencia 
intrafamiliar acentuada por el confinamiento, el dengue, la desnutrición, las 
pandillas, el narcotráfico, la corrupción… 

¡Cuántos problemas por resolver! ¡Cuánta desesperanza! ¿Será que ya 
tocamos fondo?, ¿acumulamos ya todas las desgracias que nos tocaban 
como sociedad?

Créame que no. La verdad es que sí podemos estar peor porque, a 
diferencia de las personas que una vez muertas llegaron al final de sus pe-
nurias, las sociedades pueden hundirse de forma sempiterna sin conocer 
el fin de sus devaneos.

¿Quién se toma el tiempo para pensar en el largo plazo? A quienes lo he-
mos hecho nos endilgan el mote de soñadores, poco prácticos, nefelibatas… 
quizás olvidan que ese largo plazo es la suma de las inmediateces, que una 
década es un suspiro y que solo la persistencia en las ideas y el trabajo en 
pos de los sueños lleva a individuos, empresas y países al bienestar general.

Pero es inútil repetirlo, o así parece, ¿quién piensa en lo que sucederá 
en 20 años si no tenemos que comer para mañana? Tal vez si después del 
paso desolador del huracán Mitch hace 22 años, hubiésemos elegido a 
cuatro gobernantes con equipos visionarios, comprometidos, inteligentes 
y humildes, muchas de las penurias enumeradas en el primer párrafo de 
estas líneas serían solo un mal sueño y no la horrible realidad con que nos 
toca caminar día a día.

Pero bueno, ¡basta de lamentos! Se requiere visión y acción continua y 
determinada para salir del agujero en que el país se encuentra. Y como ya se 
acerca el Día del Economista (22 de noviembre), voy a plantear 3 elementos 
claves que, desde la perspectiva de la ciencia económica clásica, ayudarán 
a salir al país del atolladero.

Lo primero es el fomento al ahorro. Ningún individuo o sociedad tienen 
futuro si no cultivan el hábito de sacrificar consumo actual por futuro y, 
debo hacer especial hincapié en el ahorro previsional: En el país tenemos 
un esquema de pensiones más bien precario, pensado para el presente a 
despecho del futuro, que es su gran objetivo. Debemos comenzar a ver este 
tipo de ahorro como un instrumento de desarrollo y una garantía para un 
porvenir distinto al presente.

La semana pasada mencioné en esta columna, que viven hoy en Hondu-
ras unas 900 mil personas mayores de 65 años. Para 2040 serán más de 3 
millones. Es indispensable hacer algo para asegurar que cuando lleguemos 
allá, quienes tengan esas edades no vivan como los adultos mayores de hoy. 
Si esta tendencia no cambia, estamos en severo peligro de ser un Estado 
fracasado. Es, por tanto, indispensable repensar nuestro modelo previsional 
y hacerlo sostenible.

Lo segundo es el estímulo adecuado a la inversión. A la pregunta ¿cómo 
se debe utilizar el ahorro? La respuesta obvia es: con proyectos verdadera-
mente rentables, que incrementen la riqueza de todos y todas. 

Es importante recordar que el crecimiento económico no es un juego de 
suma cero; la especie que circula por ahí de que si alguien mejora es a costa 
del empeoramiento de otros es una falacia o al menos no es totalmente cierta. 
Se requiere crear en Honduras un entorno amigable a los emprendedores, 
para todos; pero para ello es necesario mejorar los servicios públicos, es 
decir, salud, educación infraestructura y también justicia y seguridad de las 
personas y propiedades. Eso me lleva al tercer punto: Una burocracia efectiva.

Fue el economista y sociólogo aleman Max Weber quien introdujo en el 
análisis formal el papel de la burocracia como entidad fundamental en el 
desarrollo de los países. Si lo que se busca es que el Estado sea un aliado 
de la ciudadanía, es fundamental que se conforme por un equipo capaz, 
motivado y bien dirigido. 

Es fundamental modernizar el estatuto del empleado gubernamental en 
nuestro país, pero, sobre todo, desterrar la idea de que ser empleado o 
funcionario público, es el pago al trabajo de campaña política o la vía para 
realizar negocios, malversando los impuestos y el patrimonio estatal. Con 
solo cambiar este atavismo, el ahorro, la inversión productiva y la convivencia 
social cambiarán masivamente.

¿Puede lograrse esto en poco tiempo? Yo pienso que sí, pero solo si 
entendemos que solo con visión y trabajo decidido es que los hondureños 
podemos poner el cascabel a ese gato silencioso que se empeña en derribar 
el mobiliario de esta casa que debemos cuidar y hacer próspera.
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“Mi humanidad está atada a la tuya, puesto que so-
lamente podemos ser humanos juntos”. Desmond Tutu.

El país colectivamente está sufriendo la angustia de los 
daños causados por el paso de no uno, sino dos huracanes, 
Eta e Iota, en el transcurso de un par de semanas. Hemos 
sido testigos de desgarradoras imágenes de personas 
refugiadas en techos, colonias enteras sumergidas bajo el 
agua, derrumbes de laderas y destrucción de calles, puentes 
e infraestructura en general. 

Nos lamentamos de estas tragedias, agudizadas por 
el hecho de estar contenidas dentro de otra más genera-
lizada, la pandemia COVID-19, que igualmente representa 
otra serie de estragos causados a la salud,  economía y la 
vida; no solo de los hondureños, sino de todas las personas 
alrededor del mundo. 

En el caso de la estela de destrozos de los huracanes 
Eta e Iota, principalmente por haber surgido una tras otra 
tan rápidamente, pero también porque son muy similar a las 
anteriores, parece indicar, que los daños a gran escala por 
tormentas tropicales no solo están dándose en la actuali-
dad con mayor frecuencia, sino que posiblemente se están 
volviendo cíclicos. 

Sin embargo, probablemente no hemos dado todavía un 
par de pasos atrás, para considerar que, el hecho de que 
sea iterativa esta situación, signifique, en primer lugar, que 
esta predictibilidad supone que este evento encaja dentro 
de otros patrones más amplios y, en segundo lugar, que, de 
existir estos patrones y estar identificados, deberían resultar 
(e incluso haber resultado) en algún tipo de esfuerzo colectivo 
para prevenir su recurrencia a futuro. 

En cuanto a lo primero, debemos considerar desde una 
perspectiva amplia la confluencia de elementos que deriva en 
las catástrofes naturales, es un error considerar mayormente 
aleatorios estos fenómenos, por lo siguiente: Los huracanes 
claramente provienen de la naturaleza y consecuentemente 
siempre tendrán un elemento impredecible, pero mucho de 
lo que los seres humanos hacemos afecta su frecuencia y 
fortaleza; este año estableció un récord, en el que se ha llegado 
al número más alto de tormentas tropicales registradas en el 
Atlántico desde que comenzaron a llevarse registros desde  
1878. Literalmente, se les han acabado dedos con qué contar 
a los científicos y, habiéndose acabado los nombres previa-
mente designados, están ahora utilizando el alfabeto griego 
para designar los nombres de estas tormentas tropicales. 

A pesar de mucha desinformación al respecto, principal 
pero infortunadamente generada en su mayoría, no por 
desconocimiento sino por otros motivos, existe un abierto 
consenso científico mundial de que las tormentas tropicales 
en el Atlántico están incrementándose en número e inten-
sidad, al menos parcialmente, por causas antropogénicas, 
en particular aquellas relacionadas con el calentamiento 
global (y el consecuente aumento en la temperatura de la 
superficie marítima que potencia a las tormentas), debido al 
uso de aerosoles, combustibles fósiles y otras (véase, e.g., 
al Laboratorio Geofísico de Dinámica de Fluidos de la Admi-
nistración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU. 
https://www.gfdl.noaa.gov/global-warming-and-hurricanes/). 

También el alza de los niveles marítimos resultante de 
este mismo calentamiento global, por el derretimiento del 
hielo en las capas polares, resulta en mayor fragilidad ante 
las inundaciones de áreas costeras; no obstante lo anterior, 
es mucha la resistencia de la humanidad para reconocer, y 
mayor aún a responsabilizarse, sobre los efectos de nuestras 
actividades en la naturaleza. 

Retomando el enfoque a situaciones locales, esta misma 
vulnerabilidad a la naturaleza la intensificamos, por motivos 
que de igual forma erróneamente vemos inconexos y ajenos, 
a nuestro propio perjuicio, como la construcción en áreas de 
riesgo, la falta de inversión en infraestructura apropiada, el 
abuso indiscriminado de los recursos naturales, la ausencia 
de planes de mitigación a largo plazo y, hasta detalles tan 
aparentemente frívolos, como poner la basura en su lugar. 

Lo antes mencionado no tiene el objeto de polemizar 

un debate medioambiental (que tampoco es polémica sino 
un hecho científicamente comprobable), sino de establecer 
las premisas para poder deducir que, es significativo tanto 
nuestro comportamiento particular como colectivo, en cuanto 
a disminuir las consecuencias de fenómenos naturales como 
los huracanes, a pesar de su inherente incertidumbre. 

Hasta la aparición de un nuevo virus como el Sars-CoV-2 
parece haber sido pronosticado en cuanto a su probable 
proveniencia de un salto del virus entre especies, al cual 
somos más vulnerables por no tener protección autoinmune 
precisamente por su novedad. Esta ocurrencia será cada 
vez más frecuente debido al acelerado consumo humano de 
animales, así como la convivencia con especies que antes 
no estaban en cercanía o en la dieta de los seres humanos.

Es decir, que en ambas calamidades vemos, al menos 
en parte, consecuencias inesperadas pero que son reflejo 
de nuestras propias acciones. De tal manera que debemos 
concluir que, los huracanes Eta e Iota, no son solo una tra-
gedia aislada, sino sintomática de la compleja y problemática 
relación entre la humanidad y la naturaleza, entre ciudadanos 
y su gobierno, entre nuestras necesidades presentes y nuestra 
supervivencia a futuro. En otras palabras, deberemos aceptar 
que, en parte, nosotros compartimos esta responsabilidad. 

En este sentido, mucho de esta tragedia causada por 
los huracanes Eta e Iota era prevenible, mitigable y, en con-
secuencia, es evidente que en el futuro inmediato tenemos 
una responsabilidad de evitar similares tragedias que, como 
pronostican los científicos, serán cada vez más frecuentes 
e intensas. 

Es loable y encomiable ver cómo se ha volcado la población 
hondureña para auxiliar a los afectados por esta tragedia, 
donando alimentos, ropa y bienes de primera necesidad, 
movilizando recursos, dándoles albergues a los desplazados, 
sin demostrar egoísmo alguno, aún en momentos de muchas 
necesidades propias; de igual forma ha sido heroica la inter-
vención de los cuerpos de auxilio y de primera respuesta. 
Lo anterior, sin embargo, no nos debería limitar a pensar en 
un futuro en que, idealmente, estos esfuerzos no fuesen tan 
necesarios por existir medidas preventivas y de mitigación 
que eviten tantos daños.

Siguiendo este orden de ideas llegamos al segundo punto, 
sobre la predictibilidad de estos desastres naturales. Reco-
nocer estos patrones, nos debería orientar a tomar acciones 
para prevenir y mitigar los daños de estas tormentas tropicales 
a futuro. Es decir, que deberíamos cambiar muchas de estas 
actitudes, con respecto a nuestro vínculo con la naturaleza, 
a la inversión en infraestructura y, en 
fin, a planear como país con metas y 
hacia un mejor futuro; sin embargo, se 
entiende que este enfoque es uno que 
no provoca titulares en los periódicos 
y que solamente nos permitimos re-
petir a manera de eslóganes durante 
campañas políticas y que miramos 
inapropiados tan pronto finalizan 
estas, por pensarlas absurdamente 
soñadoras. Sin embargo, no deja de 
ser cierto, que si nuestro comporta-
miento humano deriva en un mayor 
daño de los fenómenos naturales, 
este comportamiento colectivo tiene 
su origen en nuestro comportamiento individual, en actitudes 
respecto a actividades básicas, pero además cotidianas, 
como el desperdicio de recursos naturales, la prudencia en 
la conservación de estos y el ahorro para el futuro. 

Lastimosamente, este es el cambio más importante, pero 
más difícil de actuar; citando al autor David Foster Wallace: “El 
tipo de libertad verdaderamente importante involucra atención, 
conciencia y disciplina y, poder verdaderamente querer a los 
demás y sacrificarse por ellos una y otra vez en numerosas 
maneras pequeñas y muy poco sexy, todos los días”.

Es tal vez poco impactante la lección en el sentido que, 
lo que exige de nosotros a futuro, como seres humanos es 
tener conciencia de nuestras acciones cada día, en cosas 
tan simples como utilizar el basurero, reducir el consumo 
de recursos no renovables, cuidar de los bienes públicos y 
tener algo de civismo.

No toma mucho esa lección y es una sabiduría quizás 
perdida, de atender prioritariamente estas pequeñas obras 
cotidianas, cuya suma y constancia, podría ser lo que nos 
aleje de un abismo; de valorar las personas y no las cosas, 
de ser menos egoístas y compartir con los demás, de pensar 
en el bien común antes del propio, y de hacer el bien sin 
esperar nada a cambio. 

Pero lo más importante, como en cualquier lección, es 
comenzar a aplicarla. Como dice un conocido proverbio chino, 
“el mejor momento para plantar un árbol, fue hace veinte 
años, pero el segundo mejor momento, es este”.

Nuestra responsabilidad compartida

Alea jacta est es una locución latina de uso actual que significa “la 
suerte está echada”. Es una expresión que el historiador romano Cayo 
Suetonio atribuye al general Julio César en el momento que este cruzara 
el río Rubicón en el norte de Italia, límite entre Italia y la Galia Cisalpina 
(Francia), provincia que le había asignado el Senado romano. Esta frase 
aparece en la obra de Suetonio: Vida de los 12 césares, “Alea jacta est”. 

Mediante este paso o decisión heroica, Julio César, se rebeló contra 
la autoridad del Senado romano y dio comienzo a la larga guerra civil 
contra Pompeyo y los optimates. (Facción aristocrática de la República 
romana). Julio César (100-44 a.C.) fue un político y militar romano del 
siglo I a. C., miembro de los patricios julios césares que alcanzó las 
más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la 
República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más 
conservador del Senado romano.

“Alea jacta est o la suerte está echada” fueron  palabras equivalentes 
decisivas que el joven líder del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosen-
thal Hidalgo lanzó con “Vamos con todo”, cuando regresó de su retiro 
involuntario de los Estados Unidos. Y esa decisión es la que esperaba 
un pueblo ávido de esperanza, de fe en la victoria y de paz, libertad, 
seguridad y trabajo fructífero.

¿Quién es Yani? Nace el 14 de julio (fecha de esperanza histórica) de 
1965 en San Pedro Sula. Es un empresario y político, como lo fue su 
padre Jaime Rosenthal Oliva (1936-2019). Yani ha sido director de Diario 
Tiempo, ministro de la Presidencia de Manuel Zelaya Rosales (2006-
2008), diputado del Congreso Nacional (2010-2014) y precandidato a 
presidente por el Partido Liberal. Su madre es Miriam Marina Hidalgo, 
su hermana Patricia y sus dos hermanos, Carlos José y César Augusto 
y está casado con Claudia Madrid. Estudió secundaria bilingüe en la 
Escuela Internacional Sampedrana. Se graduó de abogado en 1998 en 
la UNAH y de Notario en la Corte Suprema de Justicia.

Yani Rosenthal Hidalgo, ha demostrado ser un gran talento tanto en 
los negocios privados como públicos. Demuestra su capacidad en su 
desempeño ilustrativo de la palabra y en la fluidez de su palabra y lucidez 
de inteligencia, que no cualquiera la tiene y luego de eso, la amabilidad 
en el trato con las personas.

En la aceptación que ha tenido de sus amigos del Partido Liberal, 
para aceptar la candidatura presidencial de la República, luego de 
reflexionarlo muy bien con familiares y amistades, no dudamos que ha 
sido muy buena. Hay mucha juventud y gente de madurez intelectual 
que tiene la esperanza en gente honesta, de las buenas intenciones 
para el país y de visión hacia los grandes proyectos que un país pobre 
y de grandes avatares como Honduras necesita. Honduras requiere  de 
hombres visionarios, de experiencia administrativa, de mentalidad y de 
acción, y no arredrarse ante la adversidad. Creemos que con hombres 
de acción como Yani, el país puede salir adelante. ¡Vamos con todo, 
“alea jacta est”.

ALEA JACTA EST.
La suerte está echada



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



Leonidas Rosa Suazo

PINTANDO LA CALLE
Un empleado del gobierno contrata a un hombre rubio para 

que pinte las líneas de la calle.
El primer día el rubio pinta 10 Km. y el jefe queda contento.
El segundo día el rubio pinta 5 Km. y el jefe no dice nada.
El tercer día el rubio pinta 2 Km. y el jefe no dice nada.
El cuarto día sólo pinta 10 metros y el jefe enojado le pregunta:
¿Cómo es posible que el primer día pinte 10 kilómetros y 

hoy solo diez metros?
“Pues es natural”, contesta el rubio “cada día el bote de 

pintura me queda más lejos”…
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FONDO CAFETERO NO SE DA ABASTO

Puentes y carreteras destruidas 
amenazan la cosecha cafetalera 

Insep promete acelerar 
rehabilitación de la 
infraestructura vial 

afectada por tormentas

En el último recuento oficial de da-
ños a la infraestructura por Iota, apa-
recen 37 puentes destruidos y 700 tra-
mos cortados en 86 carreteras inha-
bilitadas por el paso de esta tormenta 
tropical esta semana.

Parte de los daños se registran en 
departamentos productores de café 
como Copán, Comayagua, El Paraí-
so y Santa Bárbara, lo que se convier-
te en una amenaza real en la recolec-
ción del aromático, indicó ayer la ins-
titucionalidad cafetalera hondureña.

Por el momento solo se conoce el 
impacto de Eta, de acuerdo al presi-
dente del Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé), Francisco Ordóñez, la tor-
menta tiró al suelo 120 mil sacos, a su 
paso por 5,000 manzanas del cultivo.

Faltan por sumar las afectaciones 
dejadas por Iota que se convirtió en 
el último de dos fenómenos hidrome-
teorológicos que en menos de 15 días 
atravesaron al país provocando des-
laves, inundaciones, destrucción de 
puentes y carreteras. 

“A parte de lamentar la pérdida de 

estas manzanas, lo que más nos pre-
ocupa es que la red vial cafetalera ha 
sido fuertemente dañada. Es urgente 
que se repare”. Ordóñez comentó a 
la vez, que comunidades productoras 
como Trojes, en El Paraíso, están in-
comunicadas, los productores no pue-
den mover corteros para recolectar la 
producción que empieza a repintar en 
las zonas bajas. 

El Fondo Cafetero Nacional (FCN) 
no se da abasto, pese a que cuenta con 
300 máquinas, entre tractores, palas 
mecánicas y retroexcavadoras. Urge 
el accionar del gobierno central en la 
rehabilitación inmediata de los tra-
mos carreteros antes de diciembre, 
cuando se espera la maduración ma-
siva de los arbustos del aromático. 

“Es necesario que se habiliten los 

puentes de la red primaria, las 
carreteras -agregó- nos preocu-
pa porque ya vamos a entrar a di-
ciembre, la maduración se acelera, 
se movilizan a los corteros y si las 
carreteras siguen malas, estaría en 
riesgo la proyección de ocho millo-
nes de sacos”.

Por ahora se mantiene la idea de 
cosechar esta cantidad, pero de con-
tinuar incomunicadas estas zonas, 
se echará a perder la producción por 
inaccesibilidad, temen los represen-
tantes de este sector que representa 
la tercera fuente de divisas.

El titular de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), Roberto Pineda, explicó 
que Iota destruyó las reparaciones 
que se habían hecho días después 
del paso de Eta.

Pero estarán incorporando más 
maquinaria, al tiempo que, de los 
departamentos productores de ca-
fé, Insep se encargará de rehabili-
tar los tramos cortados por la tor-
menta. (JB)

COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Mercados se han distorsionado 
con la pandemia y los huracanes 

Los mercados hondureños se han 
visto impactados de distintas mane-
ras, después de nueve meses de pan-
demia y confinamiento, más los dos 
últimos huracanes, según aprecia-
ciones preliminares de la Comisión 
para la Defensa y Promoción de la 
Competencia (CDPC).

El comisionado presidente, Al-
berto Lozano, explicó que, bajo los 
contextos antes descritos, los mer-
cados han respondido de maneras 
diferentes. Por ejemplo, la pande-
mia, principalmente, ha afectado 
una enorme diversidad de merca-
dos de bienes y servicios.

Condicionando así, la asequibili-
dad de muchos de los servicios bá-
sicos por parte de los demandantes, 
modificando los hábitos de consu-
mo, creando limitaciones de acceso 
a materias primas y otras situacio-
nes derivadas de las severas restric-
ciones de movilidad que se han pro-
ducido en los últimos meses, apuntó 
el comisionado.

En general, dijo que podría seg-
mentarse el comportamiento de los 
agentes desde dos perspectivas; los 
que se han visto impactados positi-
vamente y los que han visto perju-
dicados. 

Los sectores o mercados que han 
tenido impactos positivos están liga-
dos a los que comercializan equipo 

médico, electrónico, servicios de sa-
lud, telecomunicaciones, comercio 
electrónico y comercializadores de 
bebidas y alimentos. 

En los sectores afectados se en-
cuentran las actividades ligadas al 
turismo y recreación, transporte te-
rrestre y aéreo, construcción, bie-
nes raíces y manufactura. Los agen-
tes económicos según el sector en el 
que participan, han reaccionado de 
forma activa y pasiva, dijo. 

Algunos agentes económicos se 
han potenciado para llegar a los con-
sumidores por vías diferentes a las 
tradicionales, ya sea implementado 
o profundizado el comercio elec-
trónico, otros se han reconvertido 
y diversificado, lo que les está per-
mitiendo sacar ventajas a las nuevas 
tendencias y demandas de los con-
sumidores bajo la nueva realidad. 

En tanto, que otros agentes eco-
nómicos no han tenido la misma fa-
cilidad para lograrlo y están enfren-
tando severas crisis que los está de-
jando fuera del mercado que ve-
nían explotando hasta antes de la 
crisis epidemiológica por corona-
virus. Las distorsiones de mercado 
por pandemia y huracanes son bási-
camente en aumentos de precios o 
menor oferta de bienes o servicios 
de los distintos agentes económi-
cos. (JB)

En una carrera contra el tiempo, deberán rehabilitar las carreteras de las zonas productoras, de lo con-
trario se estaría echando a perder la cosecha de café. 

Algunos mercados se han expandido con el comercio electrónico, otros se 
han venido abajo sin poder ensancharse en esta nueva normalidad.
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ABOGADO YANISTA

“Son graves las irregularidades
en el proceso primario del CCEPLH”

El apoderado legal del movimiento 
Yanista, Saúl Montes Amaya, denun-
ció graves irregularidades en el proce-
so interno y primario del Partido Libe-
ral, por la sustracción de planillas y do-
cumentos.

El abogado señala causales de in-
cumplimiento en la aprobación del 
reglamento especial para las eleccio-
nes internas, para el 2021.

Además se solicitó de manera ur-
gente, y cautelar la declaratoria de nu-
lidad del reglamento.

Montes denuncia que ayer nos “en-
teramos de la sustracción de planillas 
y documentación soporte del Movi-
miento Recuperar Honduras, que pos-
tula como precandidato al señor Luis 
Orlando Zelaya Medrano; en este mis-
mo acto procesal se señalan causales 
de incumplimiento en la aprobación 
del Reglamento Especial para las Elec-
ciones Internas para el 2021, solicitan-
do de manera urgente y cautelar la de-
claratoria de nulidad del referido re-
glamento”.

“Como a las 3:00 (de ayer), nos ente-

ramos, que las cajas que contienen la 
documentación del Movimiento Re-
cuperar Honduras (Luis Orlando Ze-
laya Medrano), fueron sustraídas de 
las instalaciones asignadas dentro del 
CCEPLH, situación que por su grave-
dad está siendo documentada con ac-
tas notariales y con la presencia de los 
medios de comunicación”.

“Situación esta inaceptable para 
nuestro movimiento y para la sana y 
buena práctica electoral interna y pri-

maria en el Partido liberal, aunado a lo 
anterior, es de público conocimiento 
que el precandidato, Luis Orlando Ze-
laya Medrano, es el actual presidente 
del CCEPLH, teniendo graves causa-
les de conflicto de interés”.

“La sustracción de esos documentos, 
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 referido”.

“Situación esta inaceptable, para nuestro movimiento y para la sana 
y buena práctica electoral”, dijo el abogado del Yanismo.

OCTAVIO PINEDA:

Denuncia “Yanista”
es un falso pretexto

El secretario del Comité Central Eje-
cutivo del Partido Liberal (CCEPL), Oc-
tavio Pineda, aseguró que son “falsos” 
los señalamientos por parte del Movi-
miento “Yanista” sobre traslados de 
documentos.

“En el fondo lo que no quieren es 
pagar la cuota partidaria para obtener 
la solvencia que se entrega a cada co-
rriente”.

Como se recordará, el abogado 
del Movimiento Yanista, Saúl Mon-
tes Amaya, denunció “irregularidades 
graves en el proceso interno del Par-
tido Liberal de Honduras, sustracción 
de planillas y documentación soporte”.

“Esa denuncia es falsa, lo que se ha 
señalado de parte del abogado Raúl 
Montes”.

“Misma que se custodian por la Se-
cretaría General como señalan nues-
tros estatutos, porque es la responsable 
de llevar este proceso y por eso a cada 
movimiento interno se le asignó un es-
pacio físico para que puedan tener ahí 
su documentación”, manifestó Pineda.

Asimismo, dijo que, “cada movi-
miento es responsable, ellos son los que 
custodian su propia documentación, no 
ha existido traslado de documentación 
a ningún lugar simple y sencillamente”.

“Porque el jueves se trasladaron a la 
Secretaría General las cajas que pertene-
cen al movimiento de Darío Banegas, por-
que desafortunadamente el mismo día el 
mismo abogado Montes fue a poner un 
candado a las puertas de los demás movi-
mientos sin haber pedido autorización”, 
indicó.

También comunicó que no tendría 
sentido mover cajas con planillas porque 
los tres movimientos tienen la oportuni-
dad de completar su información.

“Ya que a partir del viernes 13 de no-
viembre los tres movimientos tienen 20 
días precisamente para que puedan com-
pletar la información que quieren com-
pletar con respecto a sus planillas y demás 
requisitos, y es un período que se le apli-
ca a los tres movimientos”. (JS)

Octavio Pineda.
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TONCONTÍN
Las cúpulas empresariales se han puesto en línea para ir a demandar a 
la alcaldía y que le devuelvan Toncontín a la capital como aeropuerto 
internacional.

TWITTER
El mero presidente de la marimba del Cohep puso un twitter enfático. Y 
los de la CCIT le están dando ánimos a José Luis para que suba el suyo. 

ANDÁ
“Andá vos a convencer al Papi con eso de Toncontín”, se dicen en un 
chat. Como si esto no fuera cosa de dar la lucha y hacer la presión para 
que escuchen y no de ir a sobar las cabecitas.

SUAVECITO
De todas maneras Papi anda falso de la rodilla. Así que además los peti-
cionarios, tienen que llegar suavecito y bien portados y llevarle un par 
de rodilleras. 

TRINCHERAS
Guayo, Bulnes y otros exmandamases de la marimba andan alistando las 
tropas para dar la batalla. Ya comenzaron a cavar las trincheras, porque 
o devuelven Toncontín o se arma la insurrección. 

PLANTONES
Pero hay un grupo de mujeres directivas de la CCIT aguerridas que 
están más que decididas. Ya mandaron a hacer las gabachas de las muje-
res de blanco para los plantones. Porque esto es de ponerse los pantalo-
nes. 

AVIZORAN
El pronosticador de turno de Cenaos, dio alegrías a muchos, cuando dijo 
que no se avizoran más huracanes u otro fenómeno natural cerca de los 
océanos Atlántico o del Pacífico. 

RUTA
No es de volver a inventar la rueda les manda a decir Emín Barjum. En 
el Plan de Reconstrucción y Transformación después del Mitch, se hizo 
toda la reconstrucción, pero ya la transformación daba hoja de ruta. 

DEBIERON
De todo lo que debieron hacer las administraciones subsiguientes, en 
mitigación, en prevención, en obras, proyectos de contingencia, urba-
nización, en tratamiento de las zonas de riesgo, en contención de inun-
daciones y derrumbes, en manejo de las vulnerabilidades, para evitar 
desastres. 

FUEGO
Fuego cruzado entre luisistas y yanistas por las planillas que acusan al 
muchacho que sacó, seguramente “para resguardarlas de las inundacio-
nes”. 

CUOTA
El “retoño” calificó de “falsas” las denuncias de los yanistas porque sus 
nóminas están en el espacio que se les asignó. Lo que no quieren es 
pagar, les avisa Octavio. 

CAJAS
Los yanistas preguntan que ¿dónde están las cajas de las otras planillas, 
de los movimientos, que deben de estar en las instalaciones oficiales, 
para que no las vayan a cambiar? 

ABOGADO
Ah y que ¿cuándo fue que ese reglamento fue aprobado por el tribunal, 
o ahora el consejo electoral? Que por eso mandaron al abogado a impug-
nar ese guacho.

SOLVENCIA
Los de “Recuperar Honduras” andan mostrando su circular de solvencia. 
Que “aflojaron” 359 mil “bolitas” como cuota de sus nóminas. 

FRIJOLITOS
No les suban los precios a la canasta básica “coyotes”. Miren que estos 
son momentos de calamidad. Y lo que debe haber es solidaridad. 

CHANCHOS
Pero esto dañó parte de la agricultura. Las fincas de chanchos y de 
pollos se inundaron. 

CNE recibe denuncia
del movimiento Yanista

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por recibido la solicitud del Mo-
vimiento Liberal Yanista, en la que pide la nulidad del Reglamento en el Pro-
ceso Primario de Elecciones del Partido Liberal, declaró el consejero Kel-
vin Aguirre.

Agregó que se recibió la denuncia, por lo que se ha procedido a darle el acu-
se de recibido para emitir el auto y luego enviarlo a asesoría legal del CNE, pa-
ra que realice el dictamen que corresponde por ley.

Luego, el dictamen va al pleno del CNE para que emita su pronunciamien-
to que en derecho corresponda, y garantizar que se respetará el debido pro-
ceso que la Constitución de la República establece en ese tipo de denuncias, 
precisó Aguirre. De igual forma, recordó que las entidades partidarias tienen 
hasta el 3 de diciembre para emitir el informe razonado, si procede o no, la 
inscripción de movimientos y de las precandidaturas.

Después de ese período, el CNE tiene 20 días para dar una resolución de-
finitiva si se inscriben o no todas las corrientes que participarán en las elec-
ciones primarias e internas del 14 de marzo del 2021.

“Por ello, el órgano electoral hará un análisis profundo sobre la denuncia 
del Movimiento Yanista, para saber qué se está denunciando, debido a que 
Saúl Montes, abogado del movimiento Yanista, solicitó la nulidad del Regla-
mento del Proceso Interno del Partido Liberal, por “irregularidades graves, 
sustracción de planillas, documentación soporte, del Movimiento Recuperar 
Honduras, que impulsa a Luis Zelaya Medrano”.

Agregó que pese la denuncia y solicitud, eso no trastoca los tiempos del 
cronograma electoral, “ya que seguimos trabajando para poder cumplirlo 
conforme a lo aprobado, y garantizar al pueblo hondureño de que van a cele-
brarse “elecciones transparentes, limpias y justas”, puntualizó Aguirre. (JS)

Ante los problemas causados por los últimos huracanes, la Unión Europea 
ofreció a Honduras una serie de recursos, que van desde nuevos apoyos, asis-
tencias técnicas hasta reasignaciones.

Sonia Vega, de la Comisión Europea, expresó que el ofrecimiento a Hondu-
ras es de 900 mil euros, 480 mil euros que son reorientación de créditos de la 
cooperación para la ayuda a causa de Eta y Iota.

De los 480 mil euros, 165 mil son destinados a la iniciativa “Spogtlight”, impul-
sada de manera conjunta entre la Unión Europea y Naciones Unidas, destinada 
a prevenir la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Asimismo, se está financiando la entrega del “kit de la dignidad” que se en-
trega en los albergues a las niñas y las mujeres.

La UE también puso a disposición de Honduras algunos medios técnicos, 
con un sistema de satélites llamados “Copérnicos”, que hacen evaluaciones del 
terreno, a manera de verificar dónde están las inundaciones, cómo están avan-
zando los fenómenos meteorológicos para que Copeco y las autoridades loca-
les tengan información actualizada, que les ayude a prevenir.

Sonia Vega explicó que a través de esos satélites Honduras recibe infor-

El diputado del Partido Nacional, de Cortés, Jai-
me Enrique Villegas, argumentó que ante las con-
diciones en las que se encuentra el país, por los hu-
racanes, se debería de posponer las elecciones un 
año y nombrar un «triunvirato» con las tres fuer-
zas políticas mayoritarias.

En declaraciones a Radio América, el también 
exmundialista de “España 82“, expuso, “si en mí es-
tuviera, yo las elecciones las pospusiera un año y 
si los partidos se pusieran de acuerdo, debería ser 
manejado ese año por un triunvirato conformado 
por el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre”.

“Pero debo decir que esto es una opinión muy 

particular, que a lo mejor a muchos no les va a gus-
tar, pero eso es lo que pienso y debo decirlo, por-
que la doble emergencia que atraviesa el país “no es 
algo normal” y más aún cuando los comicios elec-
torales están a la vuelta de la esquina, en marzo y 
noviembre de 2021”.

Para Villegas, la idea de un “triunvirato” en el 
país, sería una salida moderada, “porque yo conoz-
co mi país y sé que piensa la oposición”.

“Pero si ellos están de acuerdo con que se quede 
el actual gobierno, perfecto, me parece bien tam-
bién. Aunque el país no está para dilapidar el di-
nero en política”. (JS)

JAIME VILLEGAS

“Hay doble emergencia
y no es algo normal”

Jaime Villegas.

UE pone a disposición 1.4 millones 
de euros para la emergencia

La Unión Europea estudia la gestión de otros apo-
yos a la reconstrucción y atención a la emergencia.

mación sobre la situación de la represa “El Cajón”, para que haya me-
jor control sobre la capacidad de la represa para realizar las descargas 
controladas.

Por otra parte, la Unión Europea mandó una misión de la Oficina Eu-
ropea para la Ayuda Humanitaria (ECHO, por sus siglas en inglés), que 
desde el sábado está trabajando en el país, sobre las necesidades que hay. 
Según lo que detecten, la ayuda será canalizada a través de Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), que trabajan en Honduras. Saneamien-
to y agua potable son dos temas de interés en materia de cooperación, que 
impulsa la UE, confirmó Vega.
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 PARÍS (AP).- El gobierno francés 
aseguró el miércoles que una reforma 
policial debatida en el Parlamento no 
impedirá a periodistas o testigos to-
mar imágenes de policías en acción. 

-
esta, motivo de protestas en París y 
otras ciudades, busca solamente pro-
teger a los agentes de amenazas en 
su contra colocadas en internet. Los 
periodistas temen que la medida po-
dría impedirles ejercer su profesión. 
El martes estallaron violentos en-
frentamientos tras una protesta may-

-
blea Nacional en París, donde los 
legisladores debatían la propuesta. 
 La policía disparó cañones lanza-
guas y gas lacrimógeno para disper-
sar a los descontentos, y pidió a al-
gunos periodistas abandonar la zona. 

reconoció que hay “dudas, inqui-
etudes, críticas” sobre la propuesta. 
 “Existe el derecho total y ab-

-

Francia debate ley sobre 
captar imágenes de policías

genes de operativos policiales 
durante una protesta”, aseveró. 
 La propuesta cuenta con el re-
spaldo de parlamentarios del par-
tido del presidente Emmanuel 
Macron, que tienen mayoría en el 

-
blea Nacional será la próxima se-
mana y de allí pasará al Senado. 
 En su cláusula más controver-

delito “diseminar, por el medio que 
sea, con la intención de causar da-
ños físico o psicológico, el rostro o 
cualquier otro aspecto de un agente 

 
 Quienes violen la ley po-
drían ser sentenciados a un 
año de cárcel y a una multa de 
45.000 euros (53.000 dólares). 
 Diversos críticos —entre ellos 
Naciones Unidas, el ombudsman de 
Francia y la organización Reporteros 
sin Fronteras— sostienen que la pro-
puesta violaría la libertad de prensa.
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El hombre salió volando
no cabía en la nave
se bajó corriendo
se siente un ave

05 - 78 - 28
16 - 59 - 30
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LOS ÁNGELES 
- (EFE). El 
mundo entero 
se convirtió en 

el escenario de los Latin 
Grammy con una gala que, 
al no poder reunir a los 
artistas por la pandemia, 
visitó ciudades de todo el 
planeta para celebrar el 
éxito de la música latina, 
aunque sin premiar a su 
género superventas: el 
reguetón.

Madrid, Buenos Aires, 
Río de Janeiro (Brasil), 
Guadalajara (México) y 
San Juan fueron, junto con 
Miami (EE.UU.), sede de 
una fiesta que hizo de las 
circunstancias una oportu-
nidad: conectar a todos los 
rincones de la cultura lati-
na para festejar en un año 
especialmente complejo 
para todos.

Bajo el lema “La músi-
ca nos humaniza”, la 
Academia Latina de la 
Grabación demostró la 
riqueza de sus sonidos 
en la 21 edición de los 
premios: Actuaron desde 
iconos clásicos como José 
Luis Perales y Alejandro 
Fernández hasta talentos 

Los Latin Grammy recorren el mundo 
para celebrar en su año más difícil

de vanguardia como Nathy 
Peluso.

También hubo espacio 
para el reguetón. Parecía 
el año en el que el géne-
ro que arrasa en todo el 
mundo estaba llamado a 
triunfar en los prestigiosos 
galardones pero, a pesar 
de copar las nominacio-
nes, finalmente pasó sin 
pena ni gloria a la hora de 
recoger premios.

Ninguna de las tres cate-
gorías estrella: Álbum del 
año, Canción del Año y 
Grabación del Año fueron 
para los “reguetoneros”.

Sin embargo, los sonidos 
urbanos sonaron y mucho 
en la ceremonia: Karol G, J 
Balvin, Bad Bunny y Anuel 
AA pusieron a bailar al 
público reunido, esta vez, 
en sus casas.

Después de las protes-
tas por la falta de artistas 
urbanos en los anteriores 
Latin Grammy, los princi-
pales exponentes del géne-
ro se reconciliaron con la 
gran fiesta de la música 
latina, que incluso estrenó 
una serie de galardones 
pensados para esta impor-
tante parte de la industria 

musical.
El puertorriqueño 

Residente definió a la per-
fección el espíritu de los 
premios tras llevarse el títu-
lo de la canción del año por 
“René”: Un tema de más de 
7 minutos en el que habla 
de su salud mental, política 
y de negocios

Algunos de los 
premios fueron

Mejor álbum de música 
urbana: “Colores”, J Balvin,  
Mejor canción tropical: 
“Canción para Rubén”, 
Rubén Blades y Carlos 
Vives, Mejor álbum cantau-
tor: “Mesa para dos”, Kany 
García, Mejor nuevo artista: 
Mike Bahía. 

Mejor álbum de música 
mariachi/ranchera: “Hecho 
en México”, Alejandro 
Fernández, Grabación del 
año: “Contigo”, Alejandro 
Sanz,  Mejor canción pop: 
“Tutu”, Camilo y Pedro 
Capó, Canción del año: 
“René”, Residente, Álbum 
del año: “Un canto por 
México, Vol 1”, Natalia 
Lafourcade, Mejor álbum 
vocal pop: “Pausa”, Ricky 
Martin.

MADRID,  
(EFE).- La moda 
sostenible ya no es 
cosa de “hippies” 
ni románticos, sino 
un modo de vida, 
una emergencia 
medioambiental, 
muy presente en 
actores, cantantes, 
modelos y miembros 
de la realeza como 
Carlos de Inglaterra, 
que acaba de lanzar 
su propia colección 
de moda ecológica.

Defensor del 
medioambiente y un apasiona-
do del universo textil, Carlos 
de Inglaterra, ha debutado en 
el sector de la moda sosteni-
ble con una colección de 18 
piezas: 10 femeninas y 8 mas-
culinas, creada por estudiantes 
italianos y confeccionada en 
Escocia por artesanos británi-
cos. 

La asociación solidaria que 
preside el príncipe Carlos, 
The Prince’s Foundation, se ha 
unido con el portal de moda 

De Carlos de Inglaterra, 
moda con alma sostenible

Yoox Net-A-Porter para lanzar 
esta colección de moda que 
une el lujo con el desarrollo 
sostenible.

Las prendas de esta colec-
ción cápsula, inspirada en la 
obra de Leonardo da Vinci, 
están pensadas para perma-
necer en el armario durante 
muchos años. Su precio oscila 
desde los 425 euros (504 dóla-
res) de un jersey de cachemira 
a los 1.395 euros (1.655 dólares) 
de un abrigo de lana.

MIAMI, (EFE).- La cantan-
te Thalía acaba de estrenar su 
nuevo sencillo y video musical 
“Feliz Navidad”, un “clásico” 
de José Feliciano, para esta 
fechas que ahora en la voz de la 
mexicana y también alternando 
el español y el inglés promete 
poner a bailar a la gente al ritmo 
de merengue.

La nueva versión, basada en el 
merengue electrónico pero sin 
dejar a un lado el aire pop que 
acompaña a una de las artistas 
latinas más internacionales, está 
disponible en todas las platafor-
mas digitales de música, entre 
ellas Spotify, Amazon Music y 
Deezer.

Así lo anunció en un comu-
nicado Sony Music Latin de 
Estados Unidos, con el añadido 
de que el “Feliz Navidad” de 

Thalía lanza una “Feliz Navidad” bilingüe 
y al son del merengue electrónico

Thalía “ha sido elegida el tema 
de enfoque en las listas de repro-
ducción de “Navidad Latina” en 
todas las plataformas digitales.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No se meta en 

costado.

dic.-19 de enero) No 

permanentemente. No 

poco.

ACUARIO (20 de Ene-

-

antes.

ARIES (21 de Marzo- 19 

de ánimo está más 

-

Su horóscopo

-

Indudablemente los 
aromas “hacen hogar”, 
particularmente en la 

temporada navideña, época de 
recuerdos, nostalgia y calidez.

Esta teoría la refuerza la 
Diseñadora de Interiores 
Mariel Alvarado, para quien 
los aromas y olores nos tras-
portan y nos hacen revivir 
recuerdos.

“Puede ser la comida, los 
sabores de la abuela, hasta la 
música, los villancicos 
navideños, todo esto 
influye mucho en el 
espíritu navideño”, 
explica nuestra entre-
vistada.

Es por eso, que 
los aromas de 
Navidad no pueden 
pasar desapercibidos 
en nuestra casa en 
estas fiestas, ya que 
por increíble que 
parezca, serán funda-
mentales para crear esa atmós-
fera navideña tan especial. 

Una manera invisible y 
curiosa de estimular nuestros 
sentidos, pero también, de 
hacer un espacio más acoge-
dor.

Experiencias únicas
Por increíble que parezca, 

son una manera genial de 
integrar en nuestro día a día 
los perfumes propios de esta 
época del año. Porque no nos 
engañemos: los aromas de 
Navidad huelen a tradición. 

A aquellos elementos e 
ingredientes que conforman, 
desde siempre, nuestras 
costumbres navideñas 
ya sea en el plato o en la 
decoración de las casas. 

Unos olores que for-
man parte de nuestra 
manera de entender las 
fiestas pero, también, de 
nuestros recuerdos.

Por todo ello, merece 
la pena conocer los aro-
mas de Navidad y jugar 
con ellos. De ponerle 
perfume a la reunión, al 
reencuentro. 

A las horas comparti-
das en torno a una mesa. 

Aromas de Navidad 
para disfrutar de su hogar

A todos esos ingredientes que 
hacen de estas fechas las más 
entrañables del año. 

 Canela, uno de los aromas 
de Navidad por excelencia
No solo es propio de estas 

fiestas: la canela es, en reali-
dad, uno de los perfumes por 
excelencia de los meses de frío. 

Por eso, es uno de los aromas 
del otoño más habituales en los 
hogares. 

Aunque con más frío, esta 
especia también es propia de 
la Navidad. Y es lógico. Por 
un lado, porque cuenta con un 
perfume sumamente cálido. 

Por otro, porque sus matices 
ligeramente picantes son per-
fectos para estimular la mente 
y el cuerpo. 

 
Naranja dulce, otro 

de los aromas clásicos 
de estas fiestas

Los cítricos son, siempre, 
una apuesta de éxito. Si apos-
tamos por la naranja dulce no 
podremos arrepentirnos nunca. 

Y no solo porque su aroma 
resulte refrescante y 
estimulante para mente 
y cuerpo. Añadido, 
hablamos de un aroma 
íntimamente ligado 
con la infancia. Porque, 
aunque sorprenda, es 
precisamente el perfu-
me por excelencia de las 
colonias de los niños. 

Vainilla, para 
unas fiestas dulces
Es una auténtica 

protagonista de los postres de 
la Navidad pero, también, de 
buena parte de los que disfru-
tamos durante el año. 

La vainilla es perfecta 
como parte de los aromas de 
Navidad, pero, también, como 
aroma oficial de cualquier 
hogar durante todo el año. 

Además de implicar ternura, 
es capaz de crear un ambien-
te dulce y relajado. Y eso, su 
capacidad relajante, es preci-
samente uno de sus mayores 
atractivos. 

Una receta 
ligeramente picante
Esto se obtiene con tres 

palitos de canela, dos cucha-
radas de clavos enteros, 
una cucharada de semillas 
de pimienta de Jamaica, 
media cucharadita de nuez 
moscada molida.

Poner a hervir agua en 
una olla, colocar todos los 
ingredientes y dejar que 
hierva. 

Tape y al cabo de una 
hora, cuela y ponga en fras-
cos con atomizador con 
un chorrito de vodka.

¡Felices fiestas!

Mariel Alvarado
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“NO DORMIMOS
ESPERANDO LO PEOR
DEL OJO DEL HURACÁN”

Nuestros
puentes y las
embestidas 
de la naturaleza

MAURICIO MEZA, ALCALDE DE LA VENTA DEL SUR:

Principales plagas
que afectan el cultivo del maíz
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  Los pobladores 
de la Venta del Sur 
vivieron la noche 
más larga de su 
vida. Alertados por 
el cambio brusco 
de la trayectoria 
de Iota, la angus-
tia se apoderó del pueblo entero 
al saber que el colosal ojo del hu-
racán pasaría sobre sus cabezas. 
La TRIBUNA recogió esos dramá-
ticos momentos cuando la tor-
menta tropical se acercaba a este 
municipio, en la viva voz de su 
alcalde, Mauricio Meza. “Pusimos 

nuestras vidas en 
manos de Dios”, 
dice este exvende-
dor de cebollas y 
el único liberal que 
ha gobernado en 
este mítico pueblo 
rodeado de monta-

ñas inspiradoras. El edil asegura 
que la tormenta no causó daños 

de hace tres años trabaja fuerte-
mente para reparar el desastre 
que han dejado el cambio climá-
tico y los gobiernos nacionalistas 
en los últimos 40 años.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

MAURICIO MEZA, ALCALDE DE LA VENTA DEL SUR:

“NO DORMIMOS
ESPERANDO LO PEOR

DEL OJO DEL HURACÁN”

--¿Los asustó el paso
del huracán Iota?

 Le soy honesto: soy una persona cre-
yente en Dios, no tenía temor, deposito la 
fe en Dios, no así la gente, estaba alarmada, 
mucha gente no durmió esperando lo peor.

--¿Cómo fueron esas horas?
 Angustiosas. Estuvimos monitorean-

do vía teléfono con los líderes de las 
comunidades, horas previas al anuncio 
que venía el huracán. También, anduvi-
mos en las aldeas dando las recomenda-
ciones para que no pusieran en riesgo 
sus vidas y entregándoles comida para 
unos 15 días.

--¿Cuál era su mayor temor? 
 Lo que se temía es que los fuertes vien-

tos derribaran árboles, pero la verdad que 
llovió poco. Nosotros sacamos conclusio-
nes que aquí llovió poco porque era el ojo 
del huracán. 

--¿Y en los alrededores?
Me comuniqué con el alcalde de Reitoca 

y me dijo que fue más la alarma que lo que 
sucedió, pero gracias a Dios que fue así.

--¿Cómo se comportó
la gente?

 No estuve en el casco urbano, pero la 
gente estaba alarmada por lo que leía en 
las redes sociales. A veces en esas redes se 
alarma a la gente o los enemigos políticos 
se aprovechan de esta situación para poner-
lo en mal a uno.

--¿Cómo estaba preparado
usted en caso de lo peor?

 Nosotros somos de acción, teníamos 

disponible un vehículo y el mío, para aten-
der cualquier emergencia, además de un 
albergue.

--¿Lo llamaron de Copeco?
 Sí, nos pedían información sobre las llu-

vias que estaban cayendo, pero nada más.

--¿Cómo ha sido el
invierno en esta zona?

 Le voy a ser honesto, las lluvias han 
sido fuertes y unos mil 500 productores de 
frijoles perdieron toda su cosecha.

--¿Es su primer período?
 Sí, aquí solo han gobernado cachurecos, 

soy el primer alcalde liberal desde hace 40 
años. Por eso a muchos casi les da un infar-
to por la derrota.

--¿Le ha sido difícil?
 Soy hombre de retos, no recibí nada de 

información, solo me dieron la llave de una 

todavía anda enojada por la derrota. 

--¿Cómo halló la alcaldía?
 Estaba en cero, categoría D y ahora la 

tenemos en categoría C. Hasta las bancas y 
las escobas y todas las papadas se llevaron.

--¿Y la tesorería?
 Nada, la última transferencia de 800 mil 

que entró fue porque llegó antes del 25 de 
enero sino también se va.

--¿Cuál fue la clave 
para su triunfo?

 La gente estaba inconforme con el Pa-
rido Nacional porque le voy a decir que 

sido liberal por convicción, pero solo para 
ejercer el voto.

--¿Siempre ha vivido aquí?
 Después del sexto grado, me fui a Te-

gucigalpa a pelar y vender cebollas en los 
mercados, mientras estudiaba en el Hibue-
ras, trabajé en Honduras Regiplast, compré 
una bodega en el Mayoreo, me dediqué a 
vender plásticos, me casé en el 91, tengo 
dos hijos universitarios y dos negocios en 
La Venta. En sí, no soy alcalde por un suel-
do, sino, para servir a mi pueblo.

--¿Cobra su salario?
 Son 23 mil lempiras, de los cuales dono 

tres mil y me quedo con 20 mil lempiras 
para pagar mis cosas.

--¿Recibe las transferencias 
municipales al día?

 Sería mentiroso decirle que no, pero no 
tenemos ayudas de otras instituciones del 
gobierno, trabajamos con las transferencias 
y los pocos ingresos del municipio.

--¿De qué vive su municipio?
 Lo fuerte es sembrar frijoles y maíz, 

pero la mayoría de la gente trabaja en Te-
gucigalpa. El único empleador soy yo en 
una pequeña ferretería que tengo.

--Hasta ahora, ¿Cuáles son
sus logros como alcalde?

Este pueblo lo hallé sin ninguna clínica 
odontológica y ya la tenemos, sin una am-
bulancia, cancha deportiva con alumbrado 
público, calles pavimentadas y pozos per-
forados para familias que nunca habían te-
nido un trago de agua.

--¿Va a buscar la reelección?
 Fíjese que hice la consulta con unos 

ochenta líderes. Sí me hubieran dicho que 
no, me voy a echar pulgas a otro lado, pero 
todos dijeron que sí. 

--¿Con qué movimiento?
 Con Yani Rosenthal. 

--Estos municipios
son considerados 
pobres ¿comparte eso?

 Es mejor decir pueblos en desarrollo. 
Pienso que si los gobiernos nos dieron el 
11 por ciento que nos corresponde del pre-
supuesto y no el 5.5 por ciento que nos dan, 
sería fenomenal porque los alcaldes sabe-
mos dónde está la pobreza y cómo com-
batirla. Pero nadie nos ayuda en esa lucha, 
hasta el periodismo está muy acomodado 
sin ofender lo presente.

Mauricio Meza, alcalde
de la Venta del Sur.

El alcalde 
en plena 

faena con las 
cuadrillas para 

controlar la 
pandemia.



ÉL ES…
JOSÉ MAURICIO 
MEZA ORDÓÑEZ
Nació en la Venta del Sur, Fran-
cisco Morazán, el 22 de sep-
tiembre de 1966. Hizo estudios 
primarios en su pueblo natal y 
posteriormente, en el Instituto 
Hibueras de Tegucigalpa. Se 
graduó de Perito Mercantil en 
el Centro de Experimentación 
de Educación Media (CEDEM) 
ahora CIEE. Está casado y tie-
ne dos hijos.

DÍA 7, sábado 21 de noviembre, 2020 3-B

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
A Dios

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La lealtad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía

Emprendedor

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida 
Frijoles

Bebida
Agua

Fruta 
Banano

Libro
La Biblia

Canción
Trigueña hermosa

Cantante
Vicente Fernández

Película
Rambo

Actor
Sylvester Stallone

Color
Rojo

Hobbie 
Fútbol

Equipo 
Olimpia

Personaje
“Pepe” Mujica

Religión:
Católica

Partido político
Liberal

Presidente 
Manuel Zelaya Rosales

Primera Dama
Aguas Ocaña

--¿Qué proyectos tiene
para el otro período?

 Quiero darle impulso al turismo, tenemos 
unos chorros y pozas de agua donde se puede 
bañar y pasar una tarde bonita sin ir tan largo. 
Necesito fundar una cooperativa de ahorro y 
préstamo para mover el circulante del pue-
blo. Tengo un plan de desarrollo municipal 
al 2023 con las ideas de los vecinos sobre lo 
que quieren, es muy ambicioso para darle un 
nuevo rumbo a La Venta del Sur porque a este 
pueblo nadie lo conocía antes.

--¿Ajustan las transferencias?
 Mire, nos quitan un 1 por ciento para el 

Tribunal Superior de Cuentas, un 1 por ciento 
para la Amhon y el 12 por ciento para la SAR 
por cada proyecto ejecutado. Entonces, no 
nos queda mucho para desarrollar los pueblos 
porque para ello se necesita presupuesto.

--¿Qué tradiciones
conserva su municipio?

 Muchas, como las sopitas de gallina de in-
dia, pero lo fuerte son las ferias, son hermo-
sas, ahora dura ocho días: Corridas de toro, 
de cinta, reinados, gastronomía, mojigangas, 
son unas cuatro mil personas esos días y mu-
chos empleos indirectos. 

--¿Es cierto que hay
brujos en este pueblo?

 Pues, yo no conozco ni uno, porque solo 
creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo.

--¿Manos limpias en su gestión? 
 Tratamos de ser lo más transparente posi-

ble, los millones que hemos recibido desde el 
2018 hasta esta fecha lo hemos administrado 
bien y podemos levantar la cara donde sea.

--¿Sus antecesores
daban cuentas?

 Mire, no puedo opinar para atrás porque 
no recibí ninguna papelería, puedo responder 
por lo mío a partir del 2018.

--¿Cómo ha gestionado
la pandemia?

 Gracias a Dios no hemos tenido pacientes 
graves o llevarlos de emergencia, hay perso-
nas de aquí que se infectaron en Tegucigalpa 
porque allá viven.

--¿Hay incentivos
del gobierno para
los productores?

 Para que tenga una idea. La vez pasada so-
licité a la SAG abono para los productores de 

--¿Y qué hizo?
 De las transferencias municipales, compré 

700 quintales de urea, les di 50 libras a cada 
productor sin mirar si era rojo, azul, amarillo, 
o verde porque a mí me mandaron a adminis-
trar un pueblo no a ver un color político. 

--¿Cómo mira el
panorama electoral?

 Mi percepción es que no hay transparencia 
en los procesos electorales. En las primarias 

nas para sacar una votación extraordinaria, 
pero yo les dije que no, aunque no sacara ni el 
voto de mi mujer. La política es limpia, pero 
los políticos la hacemos sucia.

--¿Cree que su partido gane la 
presidencia de la República?

 Está muy dividido, debe hacer una alianza 
de lo contrario no gana. La única opción es 
Yani, porque puede unir a los liberales con 
Libre porque se lleva bien con “Mel” Zelaya. 
Esa es la apuesta, mire el día que se lo digo.

aquí y me dijeron que salieron 200 quintales 
para La Venta del Sur, pero se la mandaron 
al regidor cachureco. 

Con los pocos recursos a los que 
tiene acceso, el alcalde impulsó 
una clínica dental. que atiende 
gratis a la población.

El ojo del huracán pasó por este municipio y la gente ni durmió esperando lo peor.
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Las principales plagas que 
afectan el cultivo del 

gas del suelo y plagas del follaje. 

PLAGAS DEL
SUELO Y SU CONTROL
Entre las plagas del suelo están 

el Gusano Alambre (Agriotesspp) 
y la Gallina ciega (Phyllophaga 

tera frugiperda) y la Chicharrita 
(Dalbulus maidis) y (Cicadulina 
spp). A continuación se describen 
sus características, daño y control. 
Gusano Alambre (Agriotesspp). 

Al revisar minuciosamente el 
suelo, alrededor de las semillas o 

trar gusanos delgados, cilíndricos 
y segmentados que al nacer son 
suaves y blancos y de unos 10 
milímetros de largo; cuando están 

de movimientos lentos y de color 
amarillo o café. 

áreas del cultivo sin plántulas o 
plantas marchitas y con macollos, 
con la base de los tallos lesionados. 
Las plantas mayores presentan sus 

taciones intensas de estos gusanos 

llina Ciega (Oruga) (Phyllophaga 

dor del sistema radicular o la raíz 
de la planta dañada se descubren 
gusanos blancos en forma de letra 
“C” que miden desde 2 milímetros 
hasta casi 3 centímetros. 

rentes; tienen cabeza de color café, 
tres pares de patas y abdomen 

mo brillante. Estos gusanos viven 

en todos los estadios larvales. Los 

gran volando largas distancias. 

DAÑOS A LA SEMILLA
El daño principal lo ocasionan a 

do y al sistema radicular o raíz de 

esta plaga al observarse plántulas 
marchitas y posteriormente una 

ma irregular. Las plantas dañadas 
se arrancan con facilidad.

Control integrado la planta de 
maíz es muy apetecida por estas 

vamente, para evitarlas se deben 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

que afectan el 
cultivo del maíz

hacer los controles siguientes: a. 
Control preventivo: Aplicación 
de un tratamiento a la semilla en 

ra de los siguientes productos: 

FURADAN, GAUCHO 70 WS, 
MARSHALL TS, SEMEVIN 
35SC, BARREDOR TS, FUTUR, 

trol curativo: Si las infestaciones 

LA CHICHARRITA 
Es muy peligrosa en el cul-

tivo del maíz ya que el daño lo 
ocasiona trasmitiendo el “Virus 
del achaparramiento”. Se puede 
evitar el daño sembrando maíz 
fuera de las épocas en las que las 
poblaciones de chicharritas son 
altas; las épocas no recomenda-

das son: del 15 de julio al 7 de 
septiembre; del 1 de diciem-
bre al 10 de enero; y marzo 
en algunas zonas. Después de 
dos ataques consecutivos de 
Chicharrita que hayan pro-
vocado daños severos al cul-
tivo de maíz y mientras no 
existan híbridos o varieda-
des totalmente resistentes al 
“Virus del achaparramien-
to”, es recomendable: 1. 

No sembrar maíz durante 
dos años en las regiones afec-
tadas 2. Sembrar un cultivo 
que no sea hospedero ni sus-
ceptible al virus. Algunos hí-
bridos de sorgo y la soya son 
resistentes al “achaparra-
miento”; por lo tanto estos 
rubros, pueden reemplazar 
al cultivo del maíz en zonas 
afectadas. 23 Barrenador de 
la Caña de Azúcar.

(Diatrea saccharalis) Los 
primeros indicios de este 
insecto son las hileras de pe-
queños agujeros que pueden 
observarse cuando las hojas 
se van desplegando durante 
la etapa del verticilio medio, 
algunas larvas taladran el 
verticilio tan profundamente 
que matan el punto de cre-
cimiento y cortan las hojas 
centrales en la base. A la lar-
ga estas hojas se marchitan y 
mueren y se tornan blancas, 
un síntoma comúnmente co-
nocido como muerte del co-
gollo. 

Las larvas más desarrolla-
das perforan el tallo, por lo 
general donde la hoja se une 
a este, los tallos muy infesta-
dos están llenos de túneles, 
se rompen con facilidad y se 
acaman. Control integrado 
a. Control genético: El uso 
de variedades tolerantes es 
la mejor opción. b. Control 
químico y monitoreo: La co-
loración de las ovoposiciones 
es de gran importancia para 
elegir el momento más opor-
tuno de aplicación. 

El control químico de la 
larva se hará cuando esté 
presente una coloración 
amarilloanaranjado, donde 
se tendrá un espacio de 6 
días para su control. Algunos 
de los insecticidas utilizados 
para el control son: Decís, 
Rienda, Karate y Ciperme-
trina. Colaboración DIC-
TA-SAG. El cultivo de maíz. 
Manual para la producción 
del cultivo del maíz en Hon-
duras. 

Principales
plagas

son muy elevadas, aplicar, además 
del tratamiento a la semilla, un 

da como: COUNTER, THIMET, 
MOCAP, LORSBAN, VOLATON 
GRANULADO. c. También se 
puede incorporar al suelo antes 
de la siembra insecticidas como: 

ZINON, FURADAN. 
Plagas del follaje y su control 

Gusano Cogollero (Spodoptera 
frugiperda) El Gusano Cogollero 
es una de las plagas más comunes 
en los cultivos de granos. Se debe 
controlar cuando se observan altas 

truir más de un 25% del follaje. La 
aplicación de polvos o granulado 

ticidas utilizados para el control 
son: DECIS, RIENDA, RICORP; 
LARVIN, CIPERMETRINA Y 
VOLATON. Chicharrita (Dalbulus 
maidis) y (Cicadulina spp). 
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“Con las ganancias de la siembra 
de semilla de frijol he cumplido 

mis sueños”, Óscar Padilla

1. Previene la osteoporosis. La lechuga es rica en vita-
mina K, un nutriente esencial en el metabolismo óseo, al 
ayudar en el crecimiento de la masa ósea.

2. Previene el cáncer. Posee oligoelementos como el 
selenio que previenen el desarrollo de ciertos ti-
pos de cáncer como el de pulmón, próstata 
y colon.

3. Disminuye los cólicos menstrua-
les. Una infusión de esta hortaliza 
puede ser el remedio ideal para los 
molestos cólicos.

4. Ideal para perder peso. La 
lechuga aporta aproximada-
mente 15 calorías por cada 
100 gramos; contiene gran 
cantidad de agua lo que per-
mite que el cuerpo se man-
tenga hidratado, y tiene un 
efecto saciante por lo que 
te mantendrá satisfecha por 
más tiempo. 

5. Estreñimiento. La le-

a mejorar la digestión y estimula el movimiento de los in-
testinos. Además, es útil en casos de retención de líquidos, 

6. Combate la anemia. Al ser fuente importante de hie-
rro, es recomendada en casos de anemia y fatiga.

7. Para el resfriado y el dolor. Es un 
excelente remedio casero para 

la gripe ya que fortalece las 
vías respiratorias. 

8. Controla el colesterol 
alto. Es fuente de antioxi-
dantes que ayudan a dismi-
nuir el colesterol alto, retra-
sar el envejecimiento celular 
y a mejorar la circulación.

9. Regula los niveles de 
azúcar en la sangre por lo que 

-
cos. 

10. Rica en vitaminas A, E, C, 
B1, B2, Y B3.

La Empresa de Servicios Múltiples 
Itzae está ubicada en Chinacla, depar-
tamento de La Paz. Itzae derivado del 

Está integrada por 12 socios, 6 mujeres 
y 6 hombres. 

 Nace en el año 2017, de la visión 
de un grupo de jóvenes, quienes iden-

empresa que brindara servicios de pre-

productores que no cuentan con los me-
dios para agregar valor a su producto y 
acceder a mejores precios. 

Itzae ofrece el servicio de prepara-

Orgánico para prestadores de servi-
-

-
dora IMOcert. 

En la temporada 2019-2020 la em-

para la exportación de 3 pequeñas aso-
ciaciones ubicadas en el municipio de 
Marcala, La Paz. Seguidamente fue 
incorporado el desarrollo de una marca 

-
cios como productores de un excelente 

Es así que la empresa solicitó apoyo 
para el registro de marca, al componen-
te de incentivos legales del Proyecto 
“Acelerador de PYMES Agrícolas Bajo 

Beneficios de la lechuga

Jóvenes emprendedores
y visionarios

El proyecto Mejoramiento de Agri-
cultura Sostenible 2.0 (MAS 2.0) de 

-
partamento de Agricultura de los Esta-

mejorar la calidad y promover vínculos 
comerciales con mercados justos de las 

En el caso de frijol, uno de los obje-
tivos es contribuir con la seguridad ali-
mentaria y nutricional, brindando se-
millas de buena calidad, para mejorar 
la producción y productividad de ban-
cos comunitarios de semilla de frijol.

Óscar Padilla se dedicaba al culti-
vo de tomate y chile en su comunidad 
San Francisco de la Paz en Olancho, 
sin embargo, las condiciones clima-
tológicas y la falta de conocimientos 
del manejo de plagas y enfermedades 
lo obligó a migrar al cultivo de frijol, 
porque pensó que era más fácil, sin 
embargo, tampoco le fue muy bien en 
ese momento. 

En el año 2017, Óscar fue visitado 
por personal del proyecto MAS 2.0 

“Al principio no estaba tan conven-
cido, tenía mis dudas, pero una vez 

que yo estaba equivocado y era cierto 

Óscar.
Óscar empezó a participar en los 

entrenamientos y poco a poco fue en-

tendiendo mejor cómo funciona el cul-
tivo de semilla de frijol. El proyecto lo 
llevó a El Paraíso con un grupo de pro-
ductores para darles una capacitación 
sobre la siembra y cosecha de frijol. 

“Antes sacaba entre 5 y 8 quintales 
de frijol por manzana y el intermedia-
rio me la pagaba a L700 por quintal, 
ahora con la asistencia del proyecto es-
toy sacando entre 30 a 35 quintales de 
semilla por manzana y la comercializo 
con una empresa llamada Emprende-
dores de la Empalizada. Esta empresa 

muy alegre Óscar. 
Óscar ha superado muchos obstácu-

los en su vida, al punto de endeudarse 
con cantidades muy altas de dinero. 
Gracias a las ganancias de la siembra 

-
mos en totalidad y graduó a sus dos hi-
jos mayores como Ingenieros Civiles.

Óscar se volvió a casar; vive con 
su esposa y procrearon dos hijos. 
Ahora tienen mejor educación, salud 
y alimentación. Con los ingresos de la 
semilla, Óscar está construyendo una 
casa que ya casi termina (solo le hace 
falta las puertas y las ventanas) para su 
familia.

-
cos que siempre me apoyan y me dan 
ánimos para seguir. Gracias a ellos he 
logrado sacar a mi familia adelante y 
darles las comodidades que antes ni 

-

Desarrollo Empresarial Rural (Funder). 
Logrando a inicios de marzo 2020, la 
complementación de la documentación 
requerida y actualmente se encuentra 
en espera de la resolución por parte de 
la Dirección de Propiedad Intelectual, 
para su posterior publicación.

En los próximos años Itzae proyecta 
construir su planta de procesamiento, 
tramitar su licencia de exportación ante 

-

para incrementar su capacidad de pro-
ducción y brindar los servicios que 
requieren las pequeñas empresas que 
comercializan su producto en mercados 
internacionales.

Una historia de 
éxito impulsada 
por la Secretaría 
de Agricultura 
y Ganadería, 
con el apoyo del 
Departamento de 
Agricultura de los 
Estados Unidos 
(USDA).   
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Hola amables lectores. Con la esperanza 
que nuevamente Dios, nuestra fe, vo-

luntad, esfuerzo y trabajo nos ponga de pie, hoy 
como siempre, con ustedes.

No es la primera vez que las embestidas de 
la naturaleza se ensañan contra nuestra nación 
y países vecinos. Si bien los que ya peinamos 
canas hemos pasado desastres como lo del Fifí 
en 1974, Mitch en 1998 y ahora con “esto”, se 
denota un dato curioso.

Estas nuevas generaciones han vivido, como 
nosotros que sumamos, la pandemia del CO-
VID-19 y dos huracanes. Estos en solo quince 
días. 

Pero repasemos algunas (no se puede todas 
en un solo escrito) de esas vías llamadas puentes 
que han estado ahí como testigos mudos ante 
estos fenómenos naturales.

EL MALLOL
Los que recoge la historia, por lo menos aquí 

en Tegucigalpa. Unos cedieron y construidos de 
nuevo con otras modalidades modernas. Otros 
han sido restaurados.

Nuestros puentes y las embestidas de la naturaleza

Los que recoge la historia, por lo 
menos aquí en Tegucigalpa. Unos 
cedieron y construidos de nuevo 
con otras modalidades modernas. 
Otros han sido restaurados

No es la primera vez que las 
embestidas de la naturaleza se 
ensañan contra nuestra nación y 
países vecinos. Si bien los que ya 
peinamos canas hemos pasado 
desastres como lo del Fifí en 1974, 
Mitch en 1998 y ahora con “esto”, 
se denota un dato curioso…

Puente Mallol. Los años 50 ,60. Primera estructura 
que unió Tegucigalpa con Comayagüela.

Puente de El Chile, destruido por el huracán Mitch en 1998. En los 70 era un puente de 
hamaca que fue arrasado por el huracán Fifí en esa misma década. 

Puente Soberanía después del Mitch. 

Por su valor histórico, cultural y arquitectóni-
co, la Unidad de Patrimonio Inmueble y Monu-
mentos (UPIM) del IHAH incluyó 15 puentes de 
Tegucigalpa y Comayagüela en el Inventario de 
Bienes Culturales.

De esta cifra, siete fueron catalogados con 
valor patrimonial. Entre estos el puente Mallol, 
Carías y Soberanía Nacional. El puente Mallol 
fue el primero que comunicó a las ciudades 
gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela.

Con lo que nos ha pasado recientemente, ahí 
está. Y sus vecinos también siguen. Seguirán 
alojando en sus aceras más comerciantes con 
sus ventas que peatones y el enorme parque 
vehicular.

Otro sobreviviente de los desbordamientos 
de los ríos que los acompañan a causa de los 
huracanes. Con las HUELLAS en el tiempo en 
que sus bases fueron socavadas y dañados sus 
barandales.

¿CUÁNDO SUCUMBIÓ? 
Fue construido entre 1818 y 1821, por el 

alcalde de la entonces Villa de Tegucigalpa, Nar-
ciso Mallol, a quien debe su nombre. ¿Lo sabías? 
Este mismo año (1821) falleció don Narciso y 
en el que Honduras junto a las demás provincias 
de Centroamérica proclamaron su independencia 
del Reino de España.

Originalmente su diseño estuvo a cargo del 
arquitecto guatemalteco Juan Bautista Jáuregui, 
pero su plataforma se reconstruyó en 1884.

otrora caudaloso río Grande, este puente resistió 
por 85 años los golpes de las aguas que impetuo-
sas se desplazaban bajo sus arcos.

Fue en octubre (mismo mes del Mitch y visos 
de Eta) de 1906, una creciente sin precedentes 
impactó contra sus más bajos arcos (3) recosta-
dos en la aproximación de Comayagüela. Los 
destruyó. 

Tegucigalpa y Comayagüela quedaron inco-
municadas. Con garrochas y canastas nuestra 
gente se pasaba de lado a lado.

El gobierno decidió en 1908 levantar un 
enorme diamante de piedra frente al puente y 
tomando el centro del paso del río. Serviría para 
dividir las aguas y evitar que las fuerzas de las 
mismas volvieran a dañar su estructura.

No se supo el porqué este diamante fue 
retirado. ¿O está ahí escondido? (como muchos 
alcaldes y otros políticos, de paso). Se habilita-
ron los pasamanos para el uso de peatones y se 
reforzó la aproximación de Comayagüela con un 
gran muro de piedra.

Puente de La Hoya. 1936.



DÍA 7, Sábado 21 de noviembre, 2020 7-B

(Comentarios y más a mi correo: cartute@
yahoo.es . Lee también estos reportajes en 

mi muro de FB. Carlos Arturo Matute)

LOS PENSAMIENTOS DE HOY:
- “Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos”. 
FRANCIS BACON.
- “A las catástrofes las llaman naturales como si la naturaleza fue-

ra el verdugo y no la víctima”. EDUARDO GALEANO. 

OJALÁ…
-Que las ayudas, vengan de donde vengan, lleguen a los más necesi-

tados y no tengamos otro huracán de corruptos y aprovechados que 
no sienten, ni han sentido nunca, el dolor del pueblo. (De mi tintero).

El puente Juan Ramón Molina de Comayagüela, reemplazado por un Bailey, después 
del Mitch de 1998. 

Puente Soberanía en el devenir del tiempo. 

PUENTE CARÍAS
Uno de los viaductos más emblemáticos que 

unen Tegucigalpa y Comayagüela es el puente 

durante la administración del Dr. Vicente Mejía 

de Carías.
Se le dio ese nombre porque fue construido 

durante el mandato de Tiburcio Carías. Su nom-

no lo sabías.
Fue cimentado principalmente por reos que 

debían pagar su condena realizando también 

Una vez concluido, fue después del Mallol, el 
obligado paso de los cortejos fúnebres de los que 
fallecían en Tegucigalpa y eran conducidos al 
Cementerio General.

Un dato curioso sobre la construcción de esta 
vía es que en el gobierno liberal de Mejía Colin-
dres se construyeron las pilastras o columnas y 
lo demás en el tiempo de Carías.

Mejía Colindres.

PUENTE SOBERANÍA

con la tercera avenida de Comayagüela. Su nom-
bre es un tributo a los soldados que defendieron 

Se suman otros bienes culturales como el de 

¡HOY CONTINÚA!
Disfruta de un programón para tu exigente gusto. RELAX 

¡ TU SUPER 
NOCHE POPS!

Carlos Arturo Matute 
De 7:30 a 9:00 pm

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

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.
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Costa Rica no era provincia de la Capitania General de Guatemala:

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

(PARTE III)
Vladimir de la Cruz  

En 1814 Napoleón abandona España, se restablece el 
reinado de Fernando VII quien suspende la Constitución 
de Cádiz hasta 1820, en que se ve forzado a restablecerla, 

cuando el continente ya casi había declarado su independencia, 
y los realistas del continente no veían con simpatía el restableci-
miento de la Constitución de 1812. Las mismas Cortes, reunidas 
en España, el 1 de enero de 1820, declararon una amnistía de los 
presos políticos, especialmente de México.  

Los movimientos de resistencia a la dominación colonial, 
especialmente en Sur América, donde participan indígenas, negros, 
criollos, desde el siglo XVIII, como las de los comuneros, las de 
Tupac Amaru, los movimientos en Paraguay, Colombia, Venezuela, 
Perú, Argentina eran parte de las raíces de la lucha independentista 
de inicios del siglo XIX.  

Las declaraciones de Independencia de los países suramericanos 
iban dándose, así, en Haití el 1 de enero de 1804, en Paraguay el 15 
de mayo de 1811, en Venezuela el 5 de julio de 1811, en Argentina 
el 9 de julio de 1816, en Chile el 12 de febrero de 1818, en Colom-
bia el 20 de julio 1820, en Perú el 27 de julio de 1821. El imperio 
español se desgranaba.  

Luego siguieron las regiones que pertenecían a la Capitanía Ge-
neral de Guatemala, que terminaron integrándose a México, como 
lo fue Soconusco, que pertenecía a la Provincia de Ciudad Real 
de Chiapas, que declara la Independencia el 28 de agosto de 1821, 
tanto de España como de Guatemala y, además, se adhiere al Plan 
de Iguala, la Ciudad Real de Chiapas que declara su Independencia 
el 3 de septiembre de 1821, de España y de Guatemala, incorporán-
dose a México, por disposición que toman el 14 de septiembre de 
1824.   

El departamento San Marcos, de Guatemala el  5 de septiem-
bre,  de 1821, proclama la independencia de España y Guatemala 
incorporándose a México.  

El alcalde de Tapachula, región que pertenecía a Soconus-
co, Bartolomé de Aparicio, el 23 de octubre de 1821, proclama la 
independencia de España y de Guatemala incorporándose a Méxi-
co, y el 24 de julio de 1824 declara la separación de la Provincia de 
Chiapas y la integración a las Provincias Unidas de Centroamérica, 
quedando aceptado el 18 de agosto de 1824 como parte del Estado 
de los Altos.  

En Guatemala el último Capitán General, Carlos de Urrutia, era 
incapaz de gobernar, en las condiciones difíciles que existían, y con 

GABINO GAÍNZA

(Conferencia dada el 29 de octubre del 
2020, en el marco de las actividades de 
celebración del Bicentenario de la Inde-
pendencia de Centroamérica, organizadas 
por la Biblioteca Nacional “Miguel Obre-
gón Lizano”, la Cátedra Enrique Macaya 
Lahmann de la Escuela de Estudios Gene-
rales, de la Universidad de Costa rica, y 
el Instituto de Formación en Democracia, 
IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones, 
transmitida por Facebook Life del Tribunal 
Supremo de Elecciones)

el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, la Junta de 
la Diputación Provincial lo obligó a renunciar en marzo de 1821, 
llamando a ejercer la jefatura al Brigadier Gabino Gaínza que acaba 
de llegar de España.  

Plan de Iguala y del surgimiento de Iturbide. El ambiente en la 
capital de la antigua Capitanía se agita.   

El 4 de septiembre el jefe político superior, Gaínza, en el 

publicase la independencia. En esta sesión se distinguió el patriota 
Mariano Aycinena divulgando el conocimiento que había sobre los 
movimientos emancipadores de la región. Luego de la discusión 
el Ayuntamiento dispuso redactar un memorial que lo suscribieron 
más de cuatrocientas personas, que le pedían a Gaínza secundar 
el pronunciamiento de independencia y proclamar la República. 
También se obligó a Gaínza a restablecer las comunicaciones con 
Oaxaca.   

En San Salvador, el padre José Matías Delgado realizó un acto 
similar enviando un memorial en los mismos términos.  

-
sos de Independencia Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, se conocen y 
llegan a Guatemala el 13 y 14 de septiembre de 1821, provocando 
la reunión urgente, y bajo presión y movilización popular, en vigilia 
desde el día 13, para que la Diputación Provincial de Guatemala 
se pronuncie sobre la Independencia, lo que se realiza el 15 de 
septiembre de 1821.   

debate por la independencia en la prensa guatemalteca, en plazas 
públicas, en las tertulias patrióticas y en corrillos. Este sentimiento 
se hacía llegar por cartas a los periódicos y al propio Ayuntamiento.   

El viernes 14 de septiembre circularon las invitaciones a los 
ciudadanos para forzar a la Diputación para que, al día siguiente, el 
15, se pronunciara. La reunión convocada por Gaínza tenía mayoría 
de representantes enemigos de la independencia lo que hizo que 
Aycinena, Pedro Molina y José F. Barrundia invitaran a los vecinos 
de los distintos barrios a congregarse frente al Palacio de Gobierno.   

Por la mañana del 15 de septiembre se reunieron 56 personajes, 
representativos de los poderes públicos, civiles, eclesiásticos, mi-

leyeron los pronunciamientos de los Ayuntamientos de Chiapas.   
El pueblo se opuso a anexar Guatemala a México. Dominaban 

la reunión los partidarios de la Independencia, con poca presencia 
de los representantes de las provincias, dominando en número los 
guatemaltecos, lo que puede explicar la redacción del Acta del 15 
de septiembre, con un ambiente popular muy amplio y rico, así 
reconocido por la misma Acta del 15 de septiembre  cuando dice “y 
oído el clamor de ¡Viva la Independencia! que repetía de continuo 
el pueblo que se veía reunido en la calles, plaza, patio, corredores y 
antesala de este palacio”.  

La reunión fue presidida por el jefe político Brigadier Gabino 
Gaínza y la redacción del Acta la hizo el hondureño José Cecilio 
del Valle.  

Quienes proclamaron la Independencia de Guatemala invitaron 
al resto de las provincias a que decidiesen lo mismo, por cuanto 
no había representantes en la reunión del 15 de septiembre de las 
provincias ni de sus ayuntamientos ni de sus diputados.  

El Acta de Independencia de Guatemala del 15 de septiembre es 
clara en su Artículo 1, que declara “la independencia del gobierno 
español la voluntad general del pueblo de Guatemala”, dejando 
sujeta la posibilidad de revisión “sin perjuicio de lo que determine 
sobre ella el Congreso que debe formarse”, al cual se convoca.  

-
cias por correos extraordinarios para sin demora alguna se sirvan 
proceder a elegir diputados representantes suyos, y estos concurran 
a esta capital a formar el Congreso que debe decidir el punto de 
independencia general y absoluta”.  

Mientras tanto, en su Artículo 7 señala que las autoridades 
establecidas “sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas 
con arreglo a la constitución, decretos, y leyes hasta que el Con-

Artículo 8, concordante con este mantiene al Jefe Político al frente 
del gobierno, para que forme una Junta Superior Consultiva, con 
distintos representantes, pero ninguno de Costa Rica.  

En su Artículo 16 se ordena acuñar una Medalla “que perpetúe 
en los siglos la memoria del día Quince de Septiembre de mil ocho-
cientos veintiuno, en que proclamó su feliz independencia.”  

En su Artículo 17 se señala que “las Excmas. diputaciones 
provinciales, ayuntamientos constitucionales y demás autoridades 
eclesiásticas, regulares, seculares y militares, para que siendo acor-
des en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se 
sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto.”   

Puesta a circular el Acta, a medida que se fue conociendo, El 
Salvador proclamó su Independencia el 21 de septiembre de 1821, 
Honduras, Comayagua, y Nicaragua lo hicieron el 28 de septiem-
bre. El Acta de Independencia de Honduras acordó jurar la Inde-
pendencia de la Provincia de Comayagua “con la precisa condición 
de que ha de quedar sujeta al Gobierno Supremo que se establezca 
en esta América Septentrional”.  

La ciudad de León era asiento de la diputación provincial de 
Nicaragua, Costa Rica y Nicoya, desde 1812. El Jefe Político era 
Miguel González Saravia, enemigo de la independencia. El 23 de 

-
quía.   

En el caso de Nicaragua se produjo un primer pronunciamien-
to el 28 de septiembre, redactado principalmente por el Obispo 
Jerez, españolista, monárquico, enemigo de la Independencia, que 
abrigaba la esperanza de que se revertiera el proceso, por lo cual 
establece condicionada la Independencia de Guatemala, en su 
Artículo 1º. “que parece se ha erigido en soberana”. Respecto a la 
Independencia del Gobierno español, en su Artículo 2 señala que 
la “Independencia” se hará “hasta tanto se aclaren los nublados del 
día y pueda obrar esta Provincia con arreglo a lo que exigen sus 
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empeños religiosos y verdaderos intereses”.   
El 27 de septiembre llegó el correo a León con los documentos 

todos los medios que tuvieron contra la proclamación de la inde-

el 28 de septiembre con urgencia a los miembros de la Diputación 
Provincial. Lograron en su conspiración reavivar los sentimientos 

por lo que se acordó declarar “la absoluta y total independencia de 

-

una independencia provisional.  
-

-
obediencia a las autoridades”.  

-

terrorista  

octubre de 1821.  

-

-
ción de un representante, imitar a León y visitar los ayuntamientos 

para determinar, acusar recibo de estos documentos, y enviar las 
copias a los ayuntamientos locales, donde brotaron sentimientos de 

y Barva.   

sesión. El 26, en su segunda sesión, se propuso la creación de la 

provocó grandes debates entre los representantes de los ayunta-

-
-
-

tamiento decidió proclamar la absoluta independencia del gobierno 

absoluta de España.   

-
tos, asegurar que las armas no las usara el gobernador para impedir 

absoluta de España.  

independencia. Se convocó a reunión de cabildo, se conocieron 

-
bre, la independencia absoluta del gobierno español.

I
-
-

-

-
-

de 1817 y Bernardo Macabeo que es nacido el 1 de 

-

-

II

-
dos presidenciales, diputados y alcaldes de todas las 

-
-

-

-

-
-

integrado por 82 diputados, los electores determinaron 
-

-

-

III

-
-

ron como candidatos para sucederle, por el Partido Li-

-

-

GOTAS DEL SABER (18)
Juan Ramón Martínez

-

-

-
te estimulada por la reducción de la ayuda de Estados 

cuatro precios por el dólar estadounidense, de acuerdo 

IV

-

-
tra de lo estipulado en los estatutos y la voluntad de los 

-

de comunista y continuista. El primer acuerdo de la ne-

-
-

-

-

-

-

para contrarrestar la violencia y la delincuencia, sobre 
-

enviado el proyecto de ley por estructurarlo bien, des-
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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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La FIFA y Catar 2022 ini-
ciarán la cuenta atrás para 
el próximo mundial este 
sábado día 21, justo cuando 
faltarán dos años para el co-
mienzo de la competición, 
que por primera vez se 
celebrará en Oriente Medio 
y el mundo árabe y que ya 
tiene concluida el 90% de 
su infraestructura. Catar 
2022 se presenta como una 
Copa Mundial “compacta y mo-
derna” para los aficionados, que 
como gran novedad permitirá a 

estos asistir a más de un partido al 
día durante la fase de grupo, en la 
que se disputarán cuatro encuen-
tros por jornada. EFE

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

SÁBADO 21 DE 
NOVIEMBRE, 2020diariomashn

El fútbol es una pasión en Hon-
duras, muchos jóvenes sueñan 
con jugar en Liga Nacional, pero 
además tienen otras aspiraciones 
que también pueden ser compati-
bles con la práctica del rey de los 
deportes.

Hoy contaremos la historia de 
un personaje que ha cumplido sus 
dos sueños, seguir en su pasión 
policial como profesional y ade-
más jugar con Real de Minas en 
Liga Nacional.

Su nombre es Williams Orlando 
Moncada Torres, nacido hace 
29 años, en Jutiapa, Danlí, quien 
desde niño quiso jugar fútbol y 
hacerlo profesionalmente y cum-
plió ese sueño ante Lobos el pa-
sado 31 de octubre.

“El fútbol me gustó desde niño, 
mi sueño era jugar en primera 
división, pero no tuve la opor-
tunidad de hacerlo en ningún 
equipo de reserva, pero poco 
a poco se me fue dando el fút-
bol, ya que exactamente a los 
17 años, en mi último año de 
secundaria había un equipo de 
Segunda División en la zona, 
el San Isidro, allí ocupaban 
menores de edad para formar 
parte del mismo, fuimos apro-

barnos con otro amigo. El técnico 
era Ramón Aceituno”, recordó

A pesar de esa brillante opor-
tunidad lamentablemente tuvo 
que decidir muy joven entre su 
sueño de ser cadete y po-
licía o jugar fútbol: “No 
pude debutar en esa 
fecha porque se acer-
caba los exámenes en 
la Academia Nacional 
de Policía, otro sueño 
de niño, ser oficial 
porque me inspiraba 
mucho cuando miraba 
desfilar a los cadetes y 
los oficiales, por eso en 
2010 me so-
metí a 
las 

pruebas, logrando mi otro gran 
anhelo de niño”, confesó.

Su sueño de hacer carrera en 
la Policía le hizo decir que no al 

fútbol en varias oca-
siones, tuvo ofertas 

de primera y se-
gunda división, 
sin embargo, su 
momento llegó 
hace menos 
de un mes con 
Real de Minas.

´´No todo es-
taba dicho en el 
fútbol, Dios le 
tenía preparada 

otra sorpresa, 
debutar en 

Liga 

Nacional, quizás en el momento 
menos esperado, pero por fin lo 
hizo y le cayó como cumpleaños 
el pasado 31 de octubre: “El debut 
siempre soñado, aunque uno 
como delantero desea que sea con 
gol, pero me vino como regalo 
de mi cumpleaños 29. Fue una 
experiencia inolvidable, le doy 
gracias al profe Israel Canales y a 
la directiva por la oportunidad, de 
jugar. Para mí es complicado cum-
plir como cualquier otro jugador, 
pero desde el inicio de la invita-
ción se lo dije al gerente, llegué a 
pretemporada porque estaba de 
vacaciones, pero justamente se 
terminaron, aunque espero jugar 
más partidos, de alguna manera 
se podrá seguir cumpliendo este 
sueño”, apuntó.

Ese debut es inolvidable, in-
cluso sus superiores en la Policía 

Nacional lo felicitaron por esa 
primera actuación en Liga Na-
cional: “la mayoría lo vieron 
bien, me felicitaron y me apo-
yan, ya que un miembro los 
represente a ellos en la Liga 
Nacional. Pese a ello tengo mis 
aspiraciones en la institución y 
es llegar a ser general Director 
de la Policía Nacional”. (GG)

A 11 días para que Marathón y Saprissa se 
enfrenten por los cuartos de final de la Liga 
Concacaf, el partido podría cambiar de sede y 
escenario, debido a que no está funcionando el 
aeropuerto Ramón Villeda de San Pedro Sula.

El duelo entre “Monstruos” está pactado a 
jugarse el martes 1 de diciembre a las 9:15 de 
la noche en el estadio Olímpico, ante el cierre 
de la terminal aérea que fue inundado por las 
lluvias que dejaron en el país Eta e Iota, el 
juego podría jugarse en la ciudad de Teguci-
galpa.

Rolando Peña, vicepresidente del Mara-
thón, explicó que el reglamento de Concacaf 

LAS OCHO DÉCADAS DEL MAESTRO

POLICÍA ENTRE EL FUSIL Y LA PELOTA

No es una persona cualquiera, 
es un hombre visionario y lucha-
dor que ha puesto en alto no solo 
el honor propio, de su familia, 
sino además de su país, sin pedir 
mucho, ya que a pesar de sus éxi-
tos no es una persona adinerada 
como otros.

Con la humildad de siempre 
hoy el maestro de maestros 
‘’Chelato’’ Uclés (José de la Paz 
Herrera Uclés) llega a sus ocho 
décadas de vida, ya que el 21 
de noviembre de 1940 nació en 

Soledad, El Paraíso, en una cuna 
humilde que supo forjar a uno 
de los grandes hondureños de la 
historia.

Desde niño siguió los pasos de 
sus tíos, los hermanos Uclés Sie-

rra, formando parte del equipo 
familiar, el Atlético Español 
Glidden, al que llevaron a la Liga 
Nacional, donde ‘’Chelato’’ jugó 
apenas en 1965, ya que, a pesar 
de solo tener 27 años, decide ser 
entrenador, lo suyo no era jugar a 
pesar de su talento como medio-
campista, muy parecido al tico 
Miguelito Cortés.

Dentro sus múltiples logros re-
saltan el haber sido el primer en-
trenador en clasificar a Honduras 
a un mundial, España 82. (GG)

Fotos cortesia: Estudio 0703

MARATHÓN-SAPRISSA EN TEGUCIGALPA

es claro y un club visitante no puede recorrer 
más de 160 kilómetros entre un aeropuerto 
a un estadio y por ello no pueden jugar en la 
ciudad industrial del país. (HN)

CATAR EN CUENTA REGRESIVA
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LA SALIDA DE Ramiro Martínez de la dirección técnica del Real España no sor-
prende, pero de repente no se esperaba en este momento a la mitad de la competencia.

FUAD ABUFELE, uno de los dos presidentes de la “Máquina Amarilla”, dijo en 
Panorama Deportivo de Radio Internacional que el entrenador uruguayo a su regreso 
de Montevideo había retornado con una idea diferente a como se fue.

UNA COMBINACIÓN de resultados en donde se consideraba que Real España 
podría obtener los puntos para estar en los primeros lugares del grupo.

LA JUNTA DIRECTIVA de Real España, resolvió el pasado miércoles darle el 
equipo a Emilson Soto, exjugador de la “Máquina” y parte del cuerpo técnico.

ES UNA BUENA oportunidad para el hijo de “El Mielero”, orgullo de los campos 
bananeros de Costa Arriba. Soto de trato tranquilo y afable tiene escuela por su capaci-
dad en el campo, fue parte de la selección nacional.

LA JUNTA DIRECTIVA de Real España apuesta muy poco por entrenadores na-
cionales, además muestran mucha inestabilidad emocional y no le buscan las “costu-
ras al balón” para rescindir los contratos, lo de Ramiro Martínez, no es la excepción. 

FALLECIÓ el abogado Sergio Reyes quien fuera, en su momento, presidente de 
Deportes Savio, de Santa Rosa de Copán. Un señor como dirigente y una persona con 
calidad. La sociedad copaneca lamenta la pérdida de tan distinguido ciudadano quien 
dedicó su empeño a desarrollar el fútbol en la zona noroccidental del país.

FALLECIÓ OTRO gran amigo y colega, allá en Tegucigalpa, Domingo Flores 
(Sunday Flowers) como le decía el también finito Bernardo Cáceres López.

CON MINGO TUVIMOS una amistad cercana y más de alguna vez nos habla-
mos telefónicamente y con su voz 
ronca me saludaba con un “hola 
Chungo”, libramos juntos muchas 
luchas gremialistas. Realizó una 
gran labor como jefe de prensa de 
la Cruz Roja Hondureña, duran-
te muchos años. Gran amigo que 
se nos adelanta para juntarse con 
otros de la época, me acuerdo de 
las tertulias que hacíamos en el 
desaparecido Jardín de Italia an-
te una taza de café y un pan con 
frijoles, una delicia, él llenaba el 
espacio con su ruidosa risa. To-
do un personaje Mingo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
de la Liga Salva Vida se reunió 
de emergencia el jueves por la 
noche para resolver si se ac-
tiva el campeonato, hoy, aún y cuando las 
lluvias que dejó Iota no desaparecen del todo.

LOS PARTIDOS SE JUGARÁN sábado, domingo y lunes. La idea es no seguir 
suspendiendo partidos ya que eso, según los dirigentes, aumenta la carga en las exi-
guas economías de los clubes.

LOS PARTIDOS SERÁN sábado en el Yankel Rosenthal, Marathón Platense. Es 
un partido de los que se conocen como de seis puntos ya que los “tiburones” buscan 
meterse en la lucha del grupo por el primer lugar en donde Vida es puntero.

A LAS 5:00 DE LA tarde Real España visita la ciudad de La Ceiba, otro partido que 
tiene mucho interés ya que Vida anda con sangre en el ojo después que Motagua le dio 
una buena sacudida, 3-0, que pudo ser más.

LOS AZULES QUE no creen en nada que no sea terminar en el primer lugar de 
su grupo y desde allí saltar en busca del título que su cuerpo técnico y dirigentes 
creen que al anular el torneo, anterior y estando en la punta de las vueltas lo debie-
ron declarar campeón. El encuentro sabatino es ante Real de Minas que llega de ven-
cer a Marathón. 

EL DOMINGO UN SOLO partido de tarde cuando Olimpia en el Nacional re-
cibe a Real Sociedad que espera llegar a la capital por la carretera de Olancho que se 
había reportado estaba con daños a la altura de Jocomico en el sector de San Este-
ban.

SE COMPLETA LA jornada cuando los Lobos de la UPNFM reciben en el Na-
cional al Honduras de El Progreso, los estudiosos están metidos en el tercer lugar de 
la tabla, lo que les abre la posibilidad de entrar, por lo menos, al repechaje. 

LOS ÁRBITROS QUE están oficiando el campeonato de la Liga Salva Vida es-
tán siendo cuestionados por su trabajo, lo que en algunos casos ha decidido el resul-
tado de los encuentros.

MELISSA BORJAS Pastrana marcó un tiro de penal en contra de locales en El 
Progreso en tiempo de descuento, el partido terminó 1-2, favor de Real Sociedad.

SAID MARTÍNEZ fue criticado por su trabajo en el juego Real de Minas-Mara-
thón, marcando un penalti y expulsión del jugador “verdolaga” cuando no procedía. 
Además, permitió el segundo gol en posición adelantada.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted, así cómo está el tema económico logrará termi-
narse el torneo Apertura? 

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

El delantero hondureño Anthony Lozano, quien se encuentra en 
Guatemala en cuarentena tras dar positivos de COVID-19, cumple 
un régimen físico que le manda su club, según lo confirmó Roberto 
Perera, asistente técnico del Cádiz de España.

El catracho quien ya tiene una semana en Guatemala, viajó al país 
chapín con la selección nacional para el amistoso del pasado domin-
go, pero dio positivo en los test de coronavirus que les efectuaron a 
los seleccionados hondureños y por ello fue baja del juego y está a la 
espera de un resultado negativo para retornar a España.

“Está en Guatemala, tiene que hacer la cuarentena allí y en cuan-
to pueda venir se trasladará aquí a Cádiz. Él está haciendo un tra-
bajo que le hemos marcado el cuerpo técnico, pero no deja de estar 
en cuarentena, en una habitación y vamos a ver en qué condiciones 
vuelve. Pero tanto nosotros como él estamos intentando que venga 
en las mejores condiciones posibles”, detalló Perera. (HN)

SE REANUDA LA LIGA 
TRAS PASO DE IOTA

Vida recibe al Real España en el juego que 
abre la fecha 10 del Apertura. 

LOZANO SE EJERCITA A 
PESAR DE CUARENTENA

Anthony Lozano será baja del Cádiz ante la 
Real Sociedad este domingo ante el Elche.

La décima jornada del torneo Apertura 2020-
2021 de la Liga Nacional se disputará en tres 
partes, ya que la tormenta Iota ha dejado in-
comunicados varios sectores del país, incluso 

el Real España hizo peripecias para llegar a La Ceiba. 
Y es que hoy sábado el Vida recibe a los “catedráti-
cos” a las 5:15 pm en el estadio Ceibeño, mientras a las 
siete de la noche, el Motagua enfrenta a Real de Mi-
nas en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Para mañana domingo hay dos juegos, el Marathón 
espera a Platense, en duelo movido del sábado por el 
tema de paso entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, 
mientras Real Sociedad viaja desde Tocoa para enca-
rar al Olimpia en su casa. La jornada se cierra el lunes 
con partido entre los “lobos” de la UPNFM y Hondu-
ras Progreso en el estadio Nacional, instalación que 
no tendrá descanso desde el sábado hasta lunes.

VIDA-REAL ESPAÑA
Es un partido muy atípico, el Vida viene de ser hu-

millado en Tegucigalpa por Motagua, mientras el Re-
al España quiere salir de una crisis de resultados de la 
era del uruguayo Ramiro Martínez y ahora que debu-
ta Emilson Soto como técnico espera que el equipo 
tenga otro ritmo, que justifique la gran inversión que 
hacen sus dirigentes. Por el momento futbolístico de-
bería ser favorito el Vida, ya que ellos consideran un 
accidente lo vivido contra Motagua, pero ojo Real 
España es un grande que puede despertar esta tarde.

APERTURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

VIDA-REAL ESPAÑA
Sábado 21 de  noviembre, 2020

Estadio Ceibeño, La Ceiba 
Hora: 5:15 p.m.

Transmite: TDTV

Sábado 21 de noviembre, 2020
Estadio Nacional, Tegucigalpa 

Hora: 7:00 p.m. 
Transmite: Tigo Sports

MOTAGUA-REAL DE MINAS

MOTAGUA-REAL DE MINAS
Motagua no puede dejar escapar un solo punto, 

tiene un plantel limitado por algunas lesiones, pero 
ha recurrido a jóvenes que han hecho un gran tra-
bajo, pero no se deben fiar de un Real de Minas lle-
no de talento joven que generalmente juega bien, 
pero que en la primera vuelta fue un desastre. Vie-
nen de vencer al Marathón por lo que llegan moti-
vados porque ganando igualan a los “lobos”, a quie-
nes obligan a vencer al Honduras Progreso el próxi-
mo lunes. No será un partido fácil para ambos, pero 
los “azules” siguen siendo favoritos. (GG)

DATO HISTÓRICO 
En la primera vuelta jugando en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí, el Fútbol Club 
Motagua ganó 3-0 con goles de Gonzalo Klu-
sener, Marco Tulio Vega y Roberto Moreira.

DATO HISTÓRICO 
En la primera vuelta jugando en el estadio 
General Francisco Morazán el Vida goleó 
3-0 al Real España con goles Luis Palma, José 
David Velásquez y Denis Meléndez.
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MÓNACO 
FRENA AL PSG

FRANCIA (AFP). El PSG 
desaprovechó una ventaja de 
dos goles y terminó perdien-
do 3-2 en su visita al Mónaco, en 
la 11ª jornada de la Ligue 1 fran-
cesa, donde el equipo de la ca-
pital ve debilitarse su lidera-
to. Con 24 puntos, el PSG ve có-
mo se aproxima a cuatro puntos 
el propio Mónaco, que se pone 
provisionalmente segundo con 
20. (HN)

MADRID PIERDE 
A JOVIC POR 
COVID-19 

MADRID (EFE). El serbio 
Luka Jovic ha dado positivo de 
coronavirus, según informó el 
Real Madrid en un comunicado, 
por lo que el jugador se manten-
drá aislado en su domicilio y se 
perderá los próximos compro-
misos del club madrileño, el pri-
mero el de este sábado frente al 
Villarreal. (HN)

URUGUAY 
MULTA A SU 
SELECCIÓN 

MONTEVIDEO (AFP). La 
selección uruguaya de fútbol 
fue multada por las autoridades 
de su país por “incumplimien-
to” de protocolo sanitario, tras 
un brote de COVID-19 surgido 
durante las eliminatorias suda-
mericanas que ya suma 16 casos. 
El Ministerio de Salud Pública 
aplicó a la Asociación Uruguaya 
de Fútbol (AUF) una multa de 
unos 15,000 dólares por incum-
plimiento de protocolo. (HN)

ATLÉTICO A CONFIRMAR SU 
MOMENTO ANTE EL BARÇA
MADRID (EFE). Aún sin el im-

pacto de Luis Suárez, baja por CO-
VID-19, y Sergio Busquets, lesionado, 
el Atlético de Madrid-Barcelona pro-
pone un examen parcial por la Liga en 
el Wanda Metropolitano, que expo-
ne la evolución del equipo rojiblan-
co, comprueba el proyecto de Ronald 
Koeman y enfrenta a Diego Simeone 
con un triunfo aún inalcanzable para 
él en esta competición.

Hay más presión para el Barcelo-
na, seis puntos y cinco puestos por 
debajo del Atlético, ya con siete par-
tidos jugados por los dos. También 
tiene más dudas el conjunto azulgra-
na -ganador de solo uno de sus cinco 
duelos más recientes del campeona-
to- que el rojiblanco, el único aún in-
victo en esta Liga, subido en una sen-
sacional racha de 23 jornadas sin per-
der en el torneo -la mejor de la actua-
lidad en cada una de las Ligas de Eu-
ropa- y con cuatro triunfos seguidos.

Tan cierto como que el Atlético de 
Simeone jamás le ha ganado en la Li-
ga. Sí en la Liga de Campeones, en dos 
ocasiones, o en la Supercopa, otra, y 
también una vez en una Liga entera, 
en 2013-14, pero nunca a 90 minutos 
en la competición que marca el día a 
día, ya con 17 enfrentamientos entre 
sí: once derrotas y seis empates.

El Barcelona también fue el último 
ganador visitante en el Wanda Me-
tropolitano, el 1 de diciembre de 2019, 
por 0-1. Y uno de los únicos tres en sus 
61 choques de Liga en su espectacu-
lar estadio. Desde entonces, el Atléti-
co no pierde en casa -18 duelos invic-
to-. El goleador decisivo ese día fue 
el de casi siempre: Lionel Messi. Sus 

números contra el Atlético son impo-
nentes: 32 goles.

En otros juegos de la fecha sabati-
na, Villarreal examinará al Real Ma-
drid que jugará sin su capitán Sergio 
ramos, lesionado. Además, se medi-
rán, Levante- Elche y Sevilla-Celta 
de Vigo. 

Atlético de Madrid sin Luis Suárez recibirá al Barcelona. 

PREMIOS THE BEST 
SERÁN EN DICIEMBRE

MADRID (EFE). La FIFA anun-
ció que la ceremonia de los premios 
The Best Awards se celebrarán el 
próximo 17 de diciembre de forma 
virtual debido a la pandemia de la 
COVID-19. El proceso de votación 
comenzará el 25 de noviembre y fi-
nalizará el 9 de diciembre.

La quinta edición de los premios 
The Best estará marcada este año 
por el impacto de la pandemia de 
la COVID-19. No habrá alfombras 
rojas ni photocall, ya que, según co-
munican desde la organización, han 
decidido realizar la gala de forma 
telemática “en conformidad con 
el principio rector de la FIFA que 
prioriza la salud”.

Los galardonados con los trofeos 
a los mejores jugadores y entrena-
dores de fútbol masculino y feme-
nino se determinarán mediante un 
proceso de votación combinado en 
el que participan los capitanes y los 
entrenadores de las selecciones na-
cionales de todo el mundo, así co-
mo una votación en línea de la afi-
ción y los votos de un selecto gru-
po de más de 200 miembros de la 
prensa.

El proceso de elección del mejor 
guardameta femenino y masculino 
cambia con respecto al 2019. El pla-
zo de votación se abrirá el 25 de no-
viembre y finalizará el 9 de diciem-
bre. EFE

FIFA entregará de forma virtual este año los premios The Best. 
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FARMACÉUTICA PFIZER Y BIONTECH

Primera solicitud de autorización para 
una vacuna contra el COVID-19 en EE.UU.

La FDA anunció una 
reunión pública de 
su comité consultivo 
sobre las vacunas 
tendrá lugar el 
10 de diciembre 
para estudiar esta 
demanda.

WASHINGTON (AFP). El grupo 
farmacéutico estadounidense Pfizer y 
su socio alemán BioNTech presentaron 
el viernes ante la agencia estadouniden-
se de medicamentos (FDA) una solicitud 
de autorización para la comercialización 
de su vacuna contra el COVID-19, con-
virtiéndose en los primeros fabricantes 
en hacerlo en Estados Unidos o Europa.

El anuncio era esperado desde hace 
varios días, tras la publicación de los re-
sultados del ensayo clínico en marcha 
desde julio con 44,000 voluntarios en va-
rios países y según los cuales la vacuna 
tendría una eficacia del 95%, sin efectos 
secundarios graves.

La FDA anunció también el viernes 
que una reunión pública de su comité 
consultivo sobre las vacunas tendrá lu-
gar el 10 de diciembre para estudiar es-
ta demanda.

La reunión de este organismo, cuyas 
opiniones no son vinculantes, “ayudará 
a asegurar que el público tenga una com-
prensión clara de los datos científicos y 
las informaciones que serán evaluadas 
por la FDA con el fin de tomar una deci-
sión”, dijo Stephen Hahn, director de la 
agencia, en un comunicado. 

La decisión de autorizar o no la vacu-
na deberá ser tomada luego por los cien-
tíficos de la FDA y podría tener lugar en 
la primera quincena de diciembre.

Europa podría seguir el mismo cami-
no en la segunda quincena, dijo la presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen. Además, otra vacuna, la 
de la empresa estadounidense Moder-

Pfizer anunció el viernes que ha solicitado a los reguladores en Estados Unidos que autoricen el 
uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) deberá revisar los datos de respuesta de los 
voluntarios a la vacuna.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP) na, también ha mostrado su eficacia y 
compite cabeza a cabeza con la de Pfi-
zer/BioNTech.

El gobierno de Donald Trump ha pre-
visto vacunar a 20 millones de personas 
pertenecientes a grupos de riesgo en di-
ciembre, y luego a entre 25 y 30 millones 
de personas por mes.

La rapidez en este proceso es inédita 
en la historia de las vacunas. Han hecho 
falta ocho años en promedio para desa-
rrollar las vacunas autorizadas en la úl-
tima década en Estados Unidos.

En marzo BioNTech propuso a Pfizer 
usar su tecnología inédita del ARN men-
sajero, en momentos en que el mundo vi-
vía su primer confinamiento. El primer 
voluntario recibió la vacuna el 23 de abril 
en Alemania, en la primera fase de ensa-
yos. La fase 3, y última, comenzó el 27 de 
julio y ha reclutado a unos 44,000 parti-

cipantes en varios continentes.
La mitad de los voluntarios ha reci-

bido un placebo y la otra mitad la vacu-
na experimental, sin saber cuál. Luego 
han continuado sus vidas con normali-
dad tomando las mismas prevenciones 
que la población general y progresiva-
mente -con la explosión de la pandemia 
en Estados Unidos en el otoño boreal- el 
número de casos de COVID-19 entre el 
grupo placebo ha crecido, pero no entre 
el grupo vacunado.

De 170 casos registrados entre los par-
ticipantes, 162 recibieron placebo y ocho 
la vacuna, según comunicados de los fa-
bricantes. La estadística señala que una 
persona vacunada tiene 95% menos ries-
go de contraer la enfermedad que una 
no vacunada.

Incluso esta vacuna parece eficaz para 
frenar las formas severas de la enferme-
dad, y funcionaría tanto entre los jóve-
nes como entre los mayores de 65 años.

   Duración de la protección
Otro dato a destacar: los efectos se-

cundarios parecen limitarse a fatiga en 
3.8% de los participantes después de 
la segunda dosis y a dolores de cabeza 
(2%). Sin ningún efecto grave, según las 
empresas.

El seguimiento se ha hecho por dos 
meses, un período que permite identifi-
car la gran mayoría de efectos secunda-
rios: históricamente, 90% de los efectos 
indeseables aparecen en los 40 días si-
guientes, según Moncef Slaoui, alto res-
ponsable de la operación lanzada por 
Trump para disponer rápidamente de 
una vacuna.

Sin embargo, los expertos de los or-
ganismos reguladores estadounidense 
y europeo deberán aún verificar esos 
datos anunciados a bombo y platillo pa-
ra certificar que la vacuna sea segura y 
eficaz.

En un primer momento, en todo caso, 
la FDA así como el organismo europeo 
otorgarían solo una autorización condi-
cional, debido a la urgencia sanitaria, y 
limitada solo a ciertos grupos. Los niños 
no estarían incluidos.

Donald Jr., hijo de Trump, da positivo al COVID-19
WASHINGTON (AFP). Donald 

Trump Jr., el hijo mayor del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, dio 
positivo al COVID-19 y se encuentra rea-
lizando una cuarentena sin síntomas, in-
formó un portavoz el viernes. 

“Don dio positivo a principios de esta 
semana y ha estado en cuarentena des-
de que obtuvo el resultado”, dijo el por-
tavoz, al asegurar que es “completamen-
te asintomático y está siguiendo todas las 

pautas recomendadas por los médicos”.
Donald Jr., de 42 años, es el último 

caso de una serie de contagios de CO-
VID-19 en la Casa Blanca, incluyendo a 
su padre, la primera dama Melania y el 
hijo menor de Trump, Barron.

El viernes pasado, Andrew Giuliani, 
asesor de la Casa Blanca e hijo del abo-
gado personal del presidente, Rudy Giu-
liani, anunció que también había dado 
positivo.

El gobierno de Trump ha sido muy 
criticado por su respuesta a la pande-
mia, mientras que el propio presiden-
te ha minimizado repetidamente el pe-
ligro del virus.

Estados Unidos, el país más enlutado 
del mundo con más de 11.7 millones de 
contagios y más de 252,000 muertos, vi-
ve una nueva ola pandémica.

Alarmadas, las autoridades de varias 
localidades han pedido a la población 

quedarse en casa para las celebraciones 
del Día de Acción de Gracias la semana 

entrante, cuando los estadounidenses 
suelen viajar para estar con sus familias.

Donald Trump 
Jr., el hijo mayor 
del presidente 
estadounidense, 
Donald Trump, 
dio positivo a la 
COVID-19 y se 
encuentra sin 
síntomas de la 
enfermedad, por 
ahora, en aislamiento.

(LASSERFOTO AFP)



ESPAÑA ANUNCIA 
VACUNACIÓN 
ANTICOVID

MADRID (AFP). 
Tras ocho meses de 
zozobra y más de 
42,000 muertos, el 
gobierno español 
arrojó un rayo 
de luz el viernes, 
anunciando un 
ambicioso plan de 
vacunación contra 
el COVID-19 en el 
primer semestre de 
2021.

RUSIA MARCA 
NUEVO RÉCORD

MOSCÚ (EFE). 
Rusia ha vuelto a 
renovar su récord de 
contagios por COVID-
19, con 24,318 casos 
nuevos detectados 
en 85 regiones rusas, 
según informaron 
las autoridades 
sanitarias.

COSTA RICA SUPERA
LOS MUERTOS 
POR COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica superó las 
1,600 muertes a lo 
largo de la pandemia 
de la COVID-19 
y las autoridades 
enfatizaron este 
viernes en la 
necesidad de 
mantener las medidas 
preventivas para 
evitar una nueva 
ola de contagios que 
sature los servicios de 
salud.

PORTUGAL 
PROLONGA EL
ESTADO DE 
EMERGENCIA 

LISBOA (AFP). 
Portugal extendió 
el viernes hasta el 
8 de diciembre el 
estado de emergencia 
sanitaria, que está en 
vigor desde el 9 de 
noviembre, mientras 
el gobierno debe aún 
precisar las medidas 
que se aplicarán a 
partir del martes.

24
horas
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EN SUPERMERCADO

Protestas en Brasil tras 
muerte brutal de hombre negro

SAO PAULO (AFP). La muerte 
de un hombre negro que recibió una 
paliza de agentes de seguridad en un 
supermercado del grupo Carrefour 
en Porto Alegre desató protestas en 
distintas ciudades de Brasil el vier-
nes y ensombreció la conmemora-
ción del Día de la Conciencia Negra.

Un millar de manifestantes mar-
chó en el centro de Sao Paulo has-
ta una sucursal del mercado en el 
barrio Jardim Paulista. Una parte 
del grupo arrojó piedras contra la 
fachada de vidrio e invadió el esta-
blecimiento, destruyendo o incen-
diando mercadería, vitrinas y otras 
instalaciones, según constató un fo-
tógrafo de la AFP. 

“Carrefour tiene las manos sucias 
de sangre negra”, rezaba una de las 
pancartas de la manifestación, que 
hasta ese momento había transcu-
rrido de forma pacífica. 

La policía dispersó con gases y 
bombas de estruendo una protesta 
que se desarrollaba frente al super-
mercado donde ocurrió la muerte 
en Porto Alegre (Rio Grande do Sul, 
sur), según mostró la televisión local.  

La escena que indignó al país ocu-
rrió el jueves por la noche: en imá-
genes grabadas con celular por un 
testigo puede verse el momento en 
que Joao Alberto Silveira Freitas, 
un soldador de 40 años, es agredido 
con múltiples puñetazos por uno de 
los agentes mientras el otro lo man-
tenía inmovilizado hasta reducirlo.

Según relatos de la prensa local 
basados en testimonios de Policía 
Militar, el hombre presuntamente 
amenazó a una trabajadora del su-
permercado, quien llamó a los agen-
tes de seguridad que le propinaron 
la paliza a la salida del centro. Los 
servicios de emergencia intentaron 
reanimar al hombre, pero terminó 
muriendo en el lugar.

Los dos agresores fueron dete-
nidos. Uno de ellos es policía mi-
litar en régimen temporal y traba-
ja en ese supermercado en su tiem-
po libre.

Un amigo de la víctima que pre-
senció la paliza dijo al portal de no-
ticias G1 que, mientras era golpeado, 
Silveira Freitas “gritó que no con-
seguía respirar”, una frase que evo-
ca la muerte de George Floyd, un 
hombre negro que falleció asfixia-
do por un policía blanco en Minne-
apolis (Estados Unidos), un hecho 
que conmocionó al mundo entero y 
desató movilizaciones masivas en 
todo el país. 

El presidente achacó, sin pruebas, a una presunta 
conspiración que los datos preliminares de la 
vacuna no se hayan publicado hasta después 
de las elecciones para perjudicarlo.

La Noticia
Trump denuncia 
“conspiración”

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente saliente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, que todavía no ha acepta-
do su derrota en los comicios del pasa-
do 3 de noviembre, achacó, sin pruebas, 
a una presunta conspiración que los da-
tos preliminares de la vacuna para la 
COVID-19 no se hayan publicado has-
ta después de las elecciones para per-
judicarlo y acusó de lleno a la farma-
céutica Pfizer.

El mandatario saliente tenía pro-
gramada para el viernes una rueda de 
prensa en la Casa Blanca para anun-
ciar una bajada en el precio de los me-
dicamentos, pero visiblemente enfada-
do arremetió contra la farmacéutica y 
no aceptó preguntas de los periodistas.

“Se me puso aquí para hacer un tra-
bajo, y Pfizer y otros iban adelante con 
las vacunas, ustedes no tendrían una 
vacuna en otros cuatro años si no fue-
ra por mí, porque la FDA (regulador es-
tadounidense) nunca hubiera sido ca-
paz de hacer lo que ha hecho si yo no 
los hubiera forzado a hacerlo”, empe-
zó Trump.

“Y Pfizer y otros incluso decidieron 
no evaluar los resultados de su vacuna, 

en otras palabras, no sacaron una va-
cuna hasta después de las elecciones 
-denunció sin aportar pruebas-. Eso es 
por lo que yo hice para favorecer a na-
ciones”.

Entonces, Trump desarrolló una es-
trafalaria teoría de que Pfizer “y otros” 
decidieron intencionadamente no pu-
blicar los datos preliminares de su va-
cuna en octubre, como el presidente sa-
liente aseguró que tenían previsto.

“Decidieron atrasarlos por lo que es-
toy haciendo, y está bien para mí, por-

que francamente esto es algo muy gran-
de, muy grande, no sé si alguien lo va a 
apreciar, así que esperaron, esperaron 
y esperaron y pensaron que iban a salir 
en unos pocos días después de las elec-
ciones, probablemente habría tenido 
algún impacto ¿Quién sabe?”.

Durante la campaña para las eleccio-
nes, el ahora mandatario saliente reite-
ró en varias ocasiones que la vacuna pa-
ra la COVID-19 estaría lista hacia la fe-
cha de los comicios, que se realizaron 
el pasado 3 de noviembre.



Gobernador certifica 
elección presidencial

ATLANTA (AP). El gobernador y el 
principal funcionario electoral de Georgia 
certificaron el viernes los resultados que 
muestran que Joe Biden ganó los comicios 
presidenciales al mandatario republicano 
Donald Trump.

La certificación acerca al Estado a con-
cluir una elección sobre la que pesan acu-
saciones infundadas de fraude de parte de 
Trump y sus simpatizantes.

El secretario de Estado, Brad Raffens-
perger, certificó los resultados reporta-
dos por los 159 condados del Estado tras 
un meticuloso recuento manual de los 5 
millones de boletas depositadas. Los re-
sultados muestran que Biden obtuvo 2.47 
millones de votos; Trump, 2.46 millones, 
y la activista libertaria Jo Jorgensen, 62,138. 
Eso deja a Biden con una ventaja de 12,670 
votos o 0.25%.

Poco después, el gobernador republica-
no Brian Kemp certificó la lista de 16 elec-
tores presidenciales del Estado, dijo su 
portavoz Cody Hall.

En una conferencia de prensa, Kemp no 
avaló claramente los resultados. Declaró 
que la ley le exige “formalizar la certifica-
ción, lo que allana el camino para que la 
campaña de Trump busque otras opcio-
nes legales y un recuento separado si así 
lo desea”.

El escrutinio manual derivó de una au-
ditoría requerida por una nueva ley estatal 
y no fue en respuesta a ningún problema 
con los resultados del estado ni a una soli-
citud de recuento oficial. La auditoría tuvo 
como propósito confirmar que las máqui-
nas de votación tabularon correctamen-
te los votos.

“Habiendo trabajado como ingeniero 
toda mi vida, vivo por el lema de que los 
números no mienten”, dijo Raffensper-
ger en conferencia de prensa en el Capi-
tolio estatal. “Como secretario de Estado, 
creo que los números que hemos presen-
tado hoy son correctos. Las cifras reflejan 
el veredicto del pueblo, no una decisión de 
la oficina del secretario de Estado ni de las 
cortes ni de los equipos de ninguna de las 
dos campañas”.

La oficina de Raffensperger tuvo un 
traspié horas antes cuando anunció pre-
maturamente la certificación cuando aún 
estaba inconclusa. Cuarenta minutos des-
pués, un comunicado corregido fue emiti-
do para anunciar que los resultados se di-
fundirían más tarde.

Biden es el primer candidato presiden-
cial demócrata que gana el Estado desde 
1992.

Ahora que los resultados han sido certi-
ficados, la campaña de Trump contará con 
dos días hábiles para solicitar un recuen-
to, ya que el margen de diferencia se ubica 
dentro del 0.5%. Dicho recuento se lleva-
ría a cabo con escáneres que leen y cuentan 
los votos, y sería pagado por los condados, 
ha dicho la oficina del secretario de Estado.

JUSTICIA PANAMEÑA

POR EL BIEN DEL PAÍS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Anula sentencia a 
expresidente Martinelli

Vicepresidente pide a mandatario 
guatemalteco renunciar

GUATEMALA (AP). El vicepresi-
dente guatemalteco Guillermo Castillo 
solicitó el viernes al presidente Alejan-
dro Giammattei que ambos renuncien 
a sus cargos “por el bien del país” tras 
diversas situaciones que mantienen el 
descontento social.

Entre otros reclamos destaca la apro-
bación de un presupuesto para 2021 que 
recortó fondos a salud y educación en-
tre otros.

Castillo dijo en rueda de prensa que 
llamó al diálogo al primer mandatario 
pero que no tuvo éxito. “Renunciemos 
los dos”, asegura Castillo que dijo pa-
ra intentar contener el enojo de la po-
blación. Agregó que sugirió desintegrar 
Centro de Gobierno y otras instancias, 
vetar el presupuesto 2021, evaluar la des-
titución de cuestionados funcionarios 
de gobierno y tener mayor acercamien-
to a sectores del país.

De momento no se conoce ninguna 
reacción del presidente Giammattei.

Más temprano, mientras Iota toca-
ba suelo guatemalteco y Eta había de-
jado sin comida durante días a comuni-
dades pobres de Guatemala, los diputa-
dos aprobaron el presupuesto ya men-
cionado, que recorta fondos para la edu-
cación, la atención de pacientes con CO-
VID-19 y la protección de los derechos 
humanos. Y, como si fuera poco, desti-
naron 65,000 dólares para sus comidas 
en el hemiciclo.

El rechazo social creció al conocerse 
que el presupuesto por 12,700 millones 
de dólares había sido negociado en se-
creto y aprobado por el pleno del Con-
greso en la madrugada del miércoles, 
mientras la población dormía.

El enojo, que comenzó en las redes 
sociales y siguió con muestras de repu-
dio frente al Congreso, donde manifes-
tantes quemaron pancartas, colocaron 
coronas de flores y se enfrentaron con 
la Policía, ha crecido a una convocatoria 
a manifestarse masivamente el sábado.

En tanto, la Conferencia Episcopal pi-
dió el viernes al presidente Alejandro 
Giammattei que vete el polémico pre-
supuesto.

Uno de los primeros en rechazar el 
recorte de fondos a la Cruzada Nacio-
nal contra la Desnutrición fue el vice-
presidente Guillermo Castillo. Horas 
después los diputados dieron marcha 
atrás y devolvieron los fondos.

Castillo pidió también al presidente 
vetar el presupuesto.

En 2015 la sociedad guatemalteca sa-
lió a las calles de forma pacífica en re-
chazo a las denuncias de corrupción en 
el gobierno del general Otto Pérez Mo-
lina. Las protestas llevaron a la renun-
cia de Pérez Molina, de su vicepresiden-
ta Roxana Baldetti y de los miembros de 
su gabinete. Tanto el exmandatario co-
mo Baldetti están presos a la espera de 
juicios por varios casos de corrupción.

En Foco
TINTE LE JUEGA 
MALA PASADA 

A RUDY GIULIANI
Compareció para insistir en las de-

nuncias, sin pruebas, de un supuesto 
fraude en las elecciones del 3 de noviem-
bre, pero Rudy Giuliani, el abogado del 
presidente saliente de EE. UU., Donald 
Trump, se convirtió en tendencia en las 
redes sociales no por sus pleitos, sino 
por los chorretones de lo que parecía 
tinte para el pelo deslizándose por sus 
mejillas. Pero sus palabras quedaron en 
un segundo plano, ya que por su rostro 
sudado corrían dos hilos de un líquido 
oscuro que se desprendían de su cabe-
llo y llegaban hasta las mejillas.

Mundo

PANAMÁ (AFP). Un tribunal de Pa-
namá anuló el viernes la sentencia que 
en 2019 absolvió al expresidente Ricardo 
Martinelli (2009-2014) de cargos de espio-
naje y corrupción durante su gobierno, y 
ordenó repetir el juicio contra el exman-
datario, anunció la Fiscalía.

El “Tribunal Superior de Apelaciones, 
por mayoría, acoge el recurso de anula-
ción, en caso (de) pinchazos telefónicos y 
ordena se realice nuevo juicio a solicitud 
de abogados querellantes y del Ministerio 
Público”, publicó la Fiscalía en Twitter.

La decisión de anular la sentencia y re-
petir el juicio contra Martinelli, de 68 años, 
fue anunciada tras una audiencia virtual.

“Es algo positivo, en cuanto a que el 
caso no se ha cerrado y hay una segunda 
oportunidad para demostrar que este se-
ñor espió a sus adversarios políticos uti-
lizando los recursos del Estado y violó los 
derechos humanos”, dijo a la AFP Mitchel 
Doens, una de las víctimas querellantes.

El 9 de agosto de 2019, un tribunal pa-
nameño declaró a Martinelli “no culpa-
ble” de los cargos de espionaje y malver-
sación de fondos públicos.

El exgobernante fue juzgado por pre-

suntamente “pinchar”, entre 2012 y 2014, 
las comunicaciones de unos 150 oposito-
res a su gobierno.

Por este caso, la Fiscalía pidió 21 años 
de prisión contra Martinelli por los deli-
tos de interceptación de las telecomuni-
caciones, seguimiento y vigilancia sin au-
torización judicial, peculado por sustrac-
ción y peculado de uso.

Sin embargo, el tribunal consideró en-
tonces que se vulneró el debido proceso 
y que las declaraciones del testigo prote-
gido utilizado por la Fiscalía, un miem-
bro del Consejo de Seguridad, estuvie-
ron afectadas por “parcialidad”.

El juicio a Martinelli fue el primer pro-
ceso penal que enfrentó un expresiden-
te panameño.

Martinelli fue juzgado tras su extradi-
ción de Estados Unidos, el 11 de junio de 
2018, un año después de ser detenido en 
Miami, donde residía desde 2015 para elu-
dir a la justicia panameña.

El exmandatario estaba acusado de 
crear y liderar “un aparato organizado de 
poder” al margen del Estado para la “vigi-
lancia y seguimiento de personas” críti-
cas con su gestión.

(LASSERFOTO EFE)

EN GEORGIA
Brad Raffensperger.

(LASSERFOTO  AP)
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 (LASSERFOTO AP)

Un tribunal de Panamá anuló el viernes la sentencia que en 
2019 absolvió al expresidente Ricardo Martinelli, de cargos de 
espionaje y corrupción durante su gobierno.

(LASSERFOTO  AFP)
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EN COLONIA LOS PINOS

19 familias peligran
por deslizamiento

en un albergue

Entre ellos hay 50 niños y no tienen dónde vivir porque las tormentas 
destruyeron sus casas.

Unas 19 familias corren peligro an-
te el agrietamiento y la caída de par-
te de la construcción de un albergue 
municipal que funciona en el Centro 
Básico Germán Herrera Molina, lo-
calizado en la colonia Los Pinos, en 
Tegucigalpa.

 El inmueble se ubica cerca de la 
iglesia mormona de la zona, por lo 
que las personas damnificadas por las 
tormentas Iota y Eta demandan ser 
trasladadas a otro refugio más seguro. 

El piso del centro educativo pre-
senta fisuras y un muro se derrumbó 
ante la saturación del suelo con aguas 

lluvias, por lo que las familias temen 
perder sus vidas durante un desliza-
miento.

MURO SE DESPLOMA
La coordinadora del Comité de 

Emergencia Local (Codel), Ericka 
Yessenia López, destacó que “hay 
un severo problema porque el muro 
de la escuela ha cedido, por lo que re-
querimos de apoyo de las autorida-
des, en una inspección, porque las fa-
milias que se encuentran albergadas 
pueden correr peligro”. 

Otro de los coordinadores del Co-

del, Marlon Alexander Pineda, mani-
festó que “tenemos 19 familias alber-
gadas, varias familias que no pueden 
retornar a sus hogares, los afectados 
son de los sectores F, C y B”. 

“La mayoría de los albergados son 
menores, unos 50 niños y 30 adul-
tos; las organizaciones nos han es-
tado apoyando, la mayoría de perso-
nas tras pasar el tiempo pueden retor-
nar a sus hogares, pero tenemos co-
mo unas 10 casas que quedaron su-
mamente deterioradas y las personas 
no pueden retornar a sus hogares”, la-
mentó Pineda. (KSA)

Un deslizamiento causó que los pisos del albergue se agrietaran y también otros sectores 
aledaños.

Parte del muro de la escuela se cayó y dentro del inmueble 
varias familias se mantienen refugiadas. 

En el Distrito Central, según 
los informes oficiales del 
Comité de Emergencia 
Municipal (Codem), se 
mantienen habilitados cerca 
de 40 albergues con más de 
2,000 personas que habitan 
en zonas de riesgo, quienes 
permanecerán en estos 
lugares hasta que los niveles 
de saturación del suelo 
disminuyan en su totalidad y 
no represente ningún peligro.

zoom 

DATOS

El albergue funciona en 
el Centro Básico Germán 
Herrera Molina, localizado 
en la colonia Los Pinos, en 
Tegucigalpa.

Los albergados requieren de un nuevo establecimiento para 
alojarse y mantenerse seguros, hasta que pase el peligro. 

Las madres se encuentran alarmadas, ya que no pueden regresar 
a sus casas, destruidas tras las tormentas.



Al bajar del helicóptero de la Fuerza Aérea, los infantes fueron eva-
luados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.
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EN MONTAÑA DE CELAQUE

Rescatan 2 niños
tras sobrevivir 
a deslizamiento

 Juan, de 9 años; y Wendy Mateo, 
de 15 meses, están vivos de milagro. 
Su casa les cayó encima, durante 
un deslizamiento en el que murie-
ron ocho personas, entre ellas, sus 
padres, hecho ocurrido en la comu-
nidad de Chimís, en la montaña de 
Celaque, departamento de Lempira. 

A pesar de su dolor, por quedar 
huérfano a tan corta edad, ayer Juan 
se llenó de alegría, al oír el sonido 
de un helicóptero de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH) que se acer-
caba a la comunidad de Río Negro, 
muy cercana al lugar de la tragedia.

Militares de la FAH, por fin, logra-
ron rescatarlos, sin embargo, esa ta-
rea no fue nada fácil.

A ambos menores se pretendía 
llevarlos a un centro médico desde 
el mismo día que ocurrió el desliza-
miento, pero para llegar a las zonas 
afectadas, la única vía factible era la 
aérea.

ZONA DE DERRUMBES
El mayor Desvis Varela, jefe del 

Componente Aéreo de Gracias, que 
participó en las labores de rescate, 
manifestó que “se nota que hay mu-
chos deslaves y derrumbes, y por tie-
rra resultó imposible” el rescate. 

“El jueves se realizaron varios in-
tentos vía aérea, pero no se pudo lle-
gar ni a inmediaciones de Chimís”, 
debido a las condiciones meteoroló-
gicas adversas, contó Varela.

Sin embargo, ayer el helicóptero 
pudo acceder hasta la zona de Río 
Negro.

Varela explicó que “tras varias ho-
ras de camino, por parte de algunos 
familiares de los niños, con ellos en 
brazos, lograron pasar hasta la co-
munidad de Río Negro”, a donde sí 
pudo acceder una de las dos aerona-
ves que trabajan en labores de resca-
te en Lempira.

MILAGRO DE DIOS
Finalmente, los niños, junto a un 

tío, lograron subir a la aeronave a las 
10:00 de la mañana de ayer viernes, 
tras una labor intensa de los rescatis-
tas procurando llevarlos a un lugar 
seguro para realizarles los respecti-
vos chequeos médicos.

Los infantes fueron trasladados en 
el helicóptero de la FAH hasta la ciu-
dad de Gracias, en Lempira, para rea-
lizarles estudios médicos pertinen-
tes y ponerlos bajo la atención de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf).

El gobernador de Lempira, Wilson 
Pineda, consideró el rescate de los 
niños como una labor ardua y de mu-
cha dedicación por parte de los pi-
lotos de la FAH, “porque el clima no 
permitía poder acercarse a un pun-
to cercano para recoger a los dos pe-
queños, que realmente sobrevivie-
ron por puro milagro de Dios”.

La casa en la que vivían se derrumbó, dejando 
ocho personas muertas, entre estas, sus padres.

Una segunda tragedia se registró 
ayer, en el caserío de Río Negro, en 
San Manuel Colohete, departamen-
to de Lempira, en donde cinco per-
sonas miembros de una familia falle-
cieron soterradas mientras perma-
necían dentro de su vivienda.

Las personas fallecidas fueron re-
conocidas como Salvador Vásquez 
Vásquez y María Camila López, am-
bos esposos, y sus hijos María Ali-
cia Vásquez López, Fernando Vás-
quez López y Ángel Matías Vásquez 
López.

En el país se reporta hasta el mo-
mento el fallecimiento de unas 14 

personas a causa de las lluvias que 
dejó a su paso la tormenta tropical 
Iota, que además dañó infraestruc-
tura, cultivos y viviendas.

No obstante, se dio a conocer que 
ayer salió el primer vuelo hacia Río 
Negro, San Manuel de Colohete, con 
ayuda humanitaria, sitio donde gran 
parte de sus habitantes salieron per-
judicados por la tormenta tropical 
Iota.

Además, se trasladó medicamen-
tos para darles atención a las familias 
de esa comunidad y se tiene una en-
fermera para atender ante cualquier 
eventualidad. (XM)

SEGUNDA TRAGEDIA

SOTERRADA EN SU CASA
MUERE UNA FAMILIA

Tras varios intentos, ayer militares de la Fuerza Aérea Hondureña, 
por fin lograron rescatar a los hermanitos Juan y Wendy.

Los menores fueron trasladados desde la comunidad hasta el hospital Juan Manuel Gálvez en compa-
ñía de un tío. 

DATOS

Las ocho personas 
que fallecieron el 

zoom 

mismo día en que, de forma 
milagrosa, sobrevivieron 
Juan y Wendy, vivían en 
las comunidades de Chimís 
y Río Negro, dos de las 
zonas más afectadas por la 
saturación de agua, además 
de Petatillo, Malcincales 
y El Aguacatillo, en el 
departamento de Lempira. 



  La Tribuna Sábado 21 de noviembre, 2020 25Nacionales www.latribuna.hn

EL ZAPOTE, SANTA BÁRBARA

Con señales de humo guiaron
a los rescatistas colombianos

Así como un día las tribus de 
nuestros antepasados se comu-
nicaron por medio de señales de 
humo, ayer, un grupo de pobla-
dores del sector de El Zapote, en 
el departamento de Santa Bárba-
ra, recurrieron a esta misma téc-
nica.

Gracias a esa acción, un grupo 
de rescatistas colombianos, que 
se encuentra en el país apoyando 
por la emergencia, lograron ser 
rescatados de una zona que hasta 
los momentos se encuentra fuer-
temente afectada por los emba-
tes de los recientes fenómenos 
naturales.

Cientos de personas gritaron 
de felicidad al ver que su pericia 
les trajo el auxilio que solicita-
ban, pues se encontraban atrapa-
dos y sin salida, ya que las inun-
daciones ocasionaron graves da-
ños en las carreteras, evitando el 
paso de personas y vehículos.

La Fuerza Aérea Colombiana, 
que se encuentra en Honduras 
desde Eta, realizando trabajos 
de rescate y evacuación de per-
sonas, fueron los encargados de 
realizar la hazaña.

Los colombianos audazmente 
avistaron las señales de humo en 
las que los angustiados poblado-
res pusieron toda su esperanza.

Según dieron a conocer miem-
bros del equipo de apoyo, solo 
ayer se realizaron 101 evacuacio-
nes de personas y en total han si-
do 171 personas recatadas.

De igual forma han facilitado 
el transporte de seis toneladas 
de carga para ayuda humanita-
ria. (EE)

Unas lloran, otras dan gracias a Dios. Ya están a salvo.La astucia de encender la fogata sirvió para guiar a los res-
catistas colombianos.

Algunas señoras dieron gracias a Dios por la ayuda que 
les llegó.

Estas dos jóvenes se abrazan al ver que saldrán del lugar donde solo 
se ve devastación.

Familias enteras fueron evacuadas por los miembros de la Fuerza 
Aérea colombiana.

En el lugar se encontraban personas de la tercera edad, ellos fueron 
los primeros en ser sacados de la aldea.



PARA FORTALECER SISTEMA

Plataforma propone plan
de integración en salud

PARA REGULAR NIVELES

Retoman descargas en represa
“El Cajón’’ tras paso de Iota
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La plataforma ciudadana Transformemos 
Honduras (TH) realizó un conversatorio vir-
tual, denominado “Una mirada al sistema de sa-
lud”, en el cual médicos propusieron la cons-
trucción de un Plan de Salud Integral en Hon-
duras.

El encuentro contó con la participación del 
docente y epidemiólogo de la Facultad de Cien-
cias Médicas, Manual Sierra; y el presidente de 
la Asociación de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) en la ciudad 
de San Pedro Sula, Carlos Umaña. 

También comparecieron en el foro la epide-
mióloga y vicerrectora académica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Rutilia Calderón, el especialista en 
Salud, Howard Carrasco, y la coordinadora de 
Transformemos Honduras (TH), Blanca Mun-
guía. 

Transformemos Honduras realizará una se-
rie de diálogos virtuales llamados “Una mira-
da al sistema de salud”, con la finalidad de de-
mandar un plan integral nacional en salud, que 
sea diseñado e implementado por expertos, y 
no por políticos y sus intereses. 

La doctora Rutilia Calderón manifestó que 
“en el tema de los liderazgos, un liderazgo ca-
paz, es decir, que se rodee de las personas con 
los saberes y las experiencias necesarias para 
abordar y también aquí se trata de un lideraz-
go con capacidad de convocar a todos y a todas 
con objetivos comunes”.

ESCUELA DE SALUD
Por su parte, el doctor Sierra expresó que 

“hay que crear una escuela de salud pública 
en Honduras, es importante formar recursos 
al más alto nivel, pensantes, críticos en toda la 

Las descargas controladas en la 
Central Hidroeléctrica Francisco 
Morazán (‘’El Cajón’’) fueron reanu-
dadas ayer, por miembros de la Co-
misión Interventora de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (CIE-
NEE), luego de las inundaciones cau-
sadas por el paso de la tormenta tro-
pical Iota.

Según el informe oficial, el embalse 
logró soportar crecidas de hasta 400 
millones de metros cúbicos de agua, 
por las lluvias generadas por Iota; y 
de 3,800 metros cúbicos por segun-
do durante la depresión tropical Eta, 
niveles de agua que gracias a El Cajón 
no llegaron al Valle de Sula. 

La retención de los altos niveles de 
agua, acaecida sobre el Valle de Sula, 
se dio en vista de la crecida anuncia-
da sobre el río Ulúa, por lo cual se si-
guieron los protocolos establecidos 
para mitigar los efectos de las creci-
das en los afluentes que aportan co-
rrientes de agua al “Cajón”.

 La CIENEE comunicó que, en vis-
ta que los niveles de los ríos Ulúa y 
Humuya, aguas abajo del embalse, se 
han reducido considerablemente, se 
tomó la decisión de ejecutar nueva-
mente descargas mínimas controla-
das ayer, a eso de las 1:00 de la tarde. 

MONITOREAN NIVELES
Asimismo se informó que, como se 

hizo con la programación de las des-
cargas anteriores, “continuaremos 

Los trabajos son supervisados por diferentes instituciones esta-
tales y de control de inundaciones de la zona.

Las descargas se realizan con el fin de asegurar los óptimos nive-
les de operatividad del embalse, ya que las lluvias continúan.

La plataforma Transformemos Honduras (TH) y sociedad civil proponen la crea-
ción de un plan integral de salud diseñado por expertos.

gama extensa de la salud pública, que le provean 
a este país la oportunidad de sentar sus bases”. 

Al respecto, el doctor Umaña indicó que 
“nuevamente los contagios de COVID-19 van 
a subir y, ¿qué nos va a traer esto?, que aproxi-

madamente en unos 15 días empecemos a ver el 
rebrote de la primera ola, ni siquiera es una se-
gunda ola, es un crecimiento acelerado de ca-
sos que nos puede llevar a cresta de la primera 
ola de COVID-19 en nuestro país”. 

con el monitoreo constante del com-
portamiento de los niveles y aportes 
de la central, así como sus aguas aba-
jo”.

Las descargas continuarán eje-
cutándose de acuerdo al compor-
tamiento de los niveles durante las 
próximas 24 a 48 horas, en coordina-
ción con las autoridades municipa-
les aguas abajo, la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
la Comisión para el Control de Inun-
daciones del Valle de Sula, el Centro 
de Coordinación para la Prevención 

de los Desastres en América Central 
y República Dominicana (Ceprede-
nac). 

Las autoridades destacaron que 
reportarán a la población periódica-
mente el estatus del nivel de la presa y 
cualquier ajuste en el plan de acción. 

El objetivo de las descargas es re-
ducir el nivel de almacenamiento de 
‘’El Cajón’’ hasta la cuota 285 metros 
sobre el nivel del mar, lo que repre-
senta el nivel óptimo de operaciones 
de la hidroeléctrica con capacidad de 
control de inundaciones. 

300 METROS CÚBICOS
El director de la Comisión de Con-

trol de Inundaciones en el Valle de 
Sula, Sergio Villatoro, explicó que 
“habiendo disminuido los caudales 
en este afluente y en la necesidad de 
resguardar la seguridad de la infraes-
tructura, se ha coordinado una des-
carga por el orden prácticamente de 
los 300 metros cúbicos por segundo”. 

“Desde el paso del fenómeno 
´Eta´, todo el equipo técnico se dise-
minó alrededor del Valle, que consta 
de aproximadamente 2,300 kilóme-

tros cuadrados; en la evaluación res-
pectiva logramos evaluar casi un 40 
por ciento de la planicie, obviamente 
no llegamos por las condiciones mis-
mas del evento”, detalló.

“Este es el primer reto, que tene-
mos que llegar a hacer la evaluación 
general para la estimación de los re-
cursos y la gestión de los mismos, pa-
ra proceder de la forma inmediata en 
que las condiciones nos permitan, ini-
ciar con todo este proceso de recons-
trucción del sistema hidráulico”, se-
ñaló Villatoro.



AFECTADOS 8,000 POBLADORES POR “IOTA”

Destrucción de 
carreteras y fincas 
en aldea de Danlí

Casas severamente 
dañadas y 
caficultores claman 
ayuda para poder 
sacar cosecha
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DANLÍ, El Paraíso. La zona de El 
Porvenir, Danlí, donde se produce ca-
fé especial, incluso del grano ganador 
de la Taza de Excelencia 2017, se en-
cuentra incomunicada y afectados a 
unos 8,000 pobladores, luego que va-
rios tramos viales resultaron con da-
ños, igual que las cajas puentes y hoy 
obstaculizan la salida de su produc-
ción del aromático y granos básicos, 
esperando evaluaciones y asistencia 
en la zona. Las 18 comunidades de El 
Porvenir registran daños severos a su 
red vial, como también por lo menos 
40 viviendas y la pérdida de fincas de 
café por deslizamientos de tierra, de 
forma que los habitantes trabajan te-
soneramente en la rehabilitación de 
puentes y cajas puentes con la pre-
mura de poder sacar ya su produc-
ción del grano. 

Uno de los habitantes de El Rosa-
rio, Luis Alonso Chávez, lamentó que 
“somos más de 70 familias las que he-
mos quedado incomunicadas por este 
paso, sin embargo, de aquí en adelan-
te existen muchos pasos más daña-
dos, como no hemos tenido la asisten-
cia de nadie, ni evaluación de daños, 
pues estamos como vecinos recupe-
rando lo que podemos a punta de pa-
la, piocha y motosierra; tenemos, ade-
más, solo en El Rosario, cinco vivien-
das completamente destruidas”. 

Los deslaves en la carretera son 
muchos y la recuperación de esta zo-
na requiere de una fuerte inversión, 
pues no solo la vía principal presenta 
daños, sino que sus calles secundarias 
y terciarias que conducen a las fincas 
cafetaleras.

FINCAS GOLPEADAS
Durante un recorrido un grupo de 

pobladores estaba trabajando en la 
zona de San José de la Cuesta, tratan-
do de rehabilitar otro puente colap-
sado por las lluvias generadas por la 
tormenta tropical “Iota”, como lo de-
talló Antonio Efraín Chávez. 

“Desde aquí no tenemos acceso a 
San José de la Cuesta, La Primavera 
y hasta Buena Vista, esta zona es al-
tamente productora porque aquí te-
nemos una gran cantidad de fincas de 
cafés especiales que producen apro-
ximadamente unos 5,000 quintales”, 
señaló. 

El secretario de la Asociación Na-
cional de Caficultores de Honduras 
(Anacaféh), Wilber Medina, alertó 
que “las fincas han sido severamente 
golpeadas, se nos viene ya la cosecha 
2020-2021 y no tenemos condiciones 

para sacarla de la zona por el mal es-
tado de las carreteras”.

“Unos 700 productores estamos 
afectados por los deslizamientos y 
la carretera, creemos que casi un 30 
por ciento del café se está perdiendo 
por la tormenta tropical Eta y la Iota, 
ahora, si no nos habilitan esta carre-
tera tendríamos una pérdida total de 
la producción”, advirtió, en su llama-
do de auxilio. 

“El llamado es al ingeniero Ever 
Rodríguez y el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, que 
con nosotros tienen un compromi-
so de construir está carretera; el ca-
fé es el producto que puede ayudar al 
país a recuperarse de este año tan du-
ro que nos ha tocado a todos”, instó. 

Se estima que la zona de El Porve-
nir produce unos 32 mil quintales de 
café especial y calificados a la Tasa de 
la Excelencia y las pérdidas son cuan-
tiosas para los productores, como la 
familia Mendoza Núñez, que tras el 
paso de la tormenta “Iota” perdió más 
de cinco manzanas del grano con ca-
lidad de exportación, incluyendo el 
beneficio, secadora solar y las pilas 
de concreto. (CR)

Wilber Medina.Antonio Efraín Chávez.Luis Alonso Chávez.

Deslizamientos en fincas de café en El Porvenir podrían ha-
cer perder el 30 por ciento de su cosecha.

Deslaves sobre la carretera principal hacia El Porvenir, don-
de 18 comunidades están incomunicadas.

Severamente dañada la carretera principal hasta Las Deli-
cias, zona productora de cafés de calidad y Tasa de la Exce-
lencia.

En la comunidad de El Rosario un total de cinco viviendas 
resultaron totalmente destruidas.

En la comunidad de El Rosario, en la jurisdicción de Danlí, unas 70 familias quedaron incomunica-
das.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Gobierno sostiene que no
habrá escasez de granos
El titular de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, manifestó que pese a los da-
ños que ha sufrido el sector agroali-
mentario por el paso de las tormentas 
tropicales Iota y Eta, no habrá esca-
sez de granos este año ni el próximo.

Las autoridades reaccionaron lue-
go que en mercados, resurgió el fenó-
meno de la especulación en precio de 
granos básicos, abarrotes y hortalizas, 
justificando escasez por el impacto 
de Iota y Eta.

El funcionario reconoció que es-
tos fenómenos afectaron el país en los 
últimos 15 días, sin embargo, la cose-
cha de granos y hortalizas en la tem-
porada de siembra de primera fue 
muy buena, lo que aseguró el abas-
tecimiento para la demanda de la po-
blación.

La siembra de primera se debe a 
que el gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, mediante la 
SAG, ejecutó la entrega de semilla 
con el Bono de Solidaridad Produc-
tiva (BSP) y cambió la matriz, con lo 
cual se sembró el 80 por ciento de fri-
jol y el 20 por ciento de maíz. 

Gracias a esto actualmente se 
cuenta en el Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), con una 
reserva de aproximadamente 100 mil 
quintales de frijol y 75 mil de maíz. 

Estos dos fenómenos naturales 
han impactado en todo el sector agro-

En mercados resurge 
fenómeno de especulación

alimentario de una manera muy fuer-
te, teniendo pérdidas totales en algu-
nos cultivos y afectaciones en otros, 
lamentó.

“Para que la población tenga tran-
quilidad, le decimos que en el tema 
de abastecimiento de alimentos, en 
el tema arroz, de maíz, frijol no van a 
existir problemas para que pierdan 
el temor en cuanto a especulación y 
desabastecimiento”, manifestó.

BONO PRODUCTIVO 
Mencionó que la instrucción es 

redireccionar el Bono de Solidari-
dad Productiva (BSP), para la Ca-
dena del Frijol y en 75 días, las áreas 
perdidas ya estén incorporadas.

Esta reorientación del BSP, me-
diante la Cadena del Frijol, será pa-
ra cultivo de postrera tardía priori-
zando los departamentos de Yoro, 
Olancho y Francisco Morazán. 

Por su parte, la ganadería fue se-
veramente afectada con miles de ca-
bezas de ganado que se perdieron a 
nivel nacional por las lluvias y las 
corrientes de agua.

En ese sentido, Guevara dijo que 
“se va a comenzar con un programa 
de vacunación en las zonas afecta-
das, como ser Cortés, Atlántida, Co-
lón, Yoro, parte de Choluteca y par-
te de El Paraíso para impedir que 
vengan enfermedades”.

“En el tema de alimentación, de 
las zonas de pastoreo que han sido 
anegadas por las aguas, vamos a po-
ner a disposición semilla de sorgo 

y fertilizante dentro del bono, y va-
mos a accionar rápido para que no 
haya problemas para ese ganado”, 
indicó.

La semilla de sorgo que se entre-
gará a los productores será en las re-
giones afectadas como Santa Bárba-
ra, Colón, Yoro y Cortés. 

Mencionó que “se pondrá en 
marcha un plan de reconstrucción 
de vías, primarias, secundarias y 
terciarias para volver a conectar el 
país”.

 Fortalecerán el sector agroalimentario por Iota y Eta.

Las amas de casa lanzaron el grito al cielo al encontrarse con alzas de 
precios en ferias y mercados.

Mauricio Guevara, titular de la SAG.
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La Asociación Nacional de Emplea-
dos Públicos de Honduras (Andeph), le 
recordó a autoridades de la Secretaría 
de Finanzas (Sefin) que el dinero pa-
ra aguinaldos fue garantizado median-
te acuerdo.

Se destinan 3 mil 500 millones de 
lempiras para ese beneficio laboral de 
unos 100 mil empleados públicos de la 
administración centralizada y descon-
centrada.

El representante de la Andeph, 
Fredy Gómez, recordó que en junio pa-
sado se dudaba sobre el cumplimiento 
a los burócratas, justificando el impac-
to de la pandemia.

No obstante se llegó a un acuerdo 
con la exministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, para garantizar el décimo ter-
cer mes de salario a todos los trabaja-
dores del sector público.

“Hemos estado al habla con el se-
cretario de Finanzas, Marco Midence, 
para recordarle el compromiso que se 
aproxima”, indicó Fredy Gómez.

“Que recuerde que esto es produc-

to de los préstamos que se gestiona-
ron cuando comenzó la pandemia y el 
Congreso Nacional los aprobó”, apun-
tó la fuente.

En ese sentido, los empleados pú-
blicos esperan que entre el 10 y el 15 de 
diciembre próximos, los trabajadores 
del sector público tendrán acreditado 
su aguinaldo.

“Se erogarán 3 mil 500 millones de 
lempiras para el aguinaldo, al igual que 
los fondos para pago de salario, ya es-
tán garantizados porque son producto 
de un préstamo mediante convenio que 
fue acordado por el Congreso Nacio-
nal y la Secretaría de Finanzas”, insistió.

Por otro lado, Fredy Gómez califi-
có como una sabia decisión que se ha-
ya retirado el anteproyecto de la Ley de 
Inversión de Desarrollo Sostenible en 
Proyectos de Interés Nacional.

“La intención de utilizar los recur-
sos de los institutos de previsión para 
nutrir ese fondo, es considerado como 
lesivo a los derechos adquiridos de los 
trabajadores”, concluyó. 

L3 mil 500 millones se destinan para aguinaldos de unos 100 mil em-
pleados públicos.

Hidrólogo urge construcción 
de represas multipropósito 

El hidrólogo del Instituto 
Hondureño de Ciencias de la 
Tierra (IHCIT), Max Ayala, re-
comendó al gobierno, como par-
te de las acciones de mitigación, 
invertir en represas multipropó-
sito para disminuir el impacto de 
los huracanes en el país.

Dado el número e intensidad 
de fenómenos naturales de este 
tipo que cada año afectan el te-
rritorio nacional, unos 80 desde 
1950, siendo Eta y Iota los más re-
cientes, el experto de dicho ente 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
resaltó la necesidad de embalses 
que pudieran construirse sobre 
todo en la zona del Valle de Su-
la y Choluteca sirvan tanto pa-
ra control de inundaciones co-
mo para riego y generación de 
energía eléctrica.

Citó el caso de la represa José 
Cecilio del Valle, ubicada en San 

Antonio de Flores, Choluteca, que 
abastece de agua potable a cuatro 
municipios y 87 comunidades ru-
rales de la región, y tiene un signi-
ficativo rol en el control de aveni-
das y en garantizar el caudal eco-
lógico en el río durante todo el pe-
ríodo seco, que se extiende desde 
octubre hasta abril.

“Tenemos que aprender a vivir 
con tormentas y huracanes, pero 
buscar los medios para mitigarlos. 
Es a lo que tiene que apostarle el 
gobierno”, señaló Ayala.

“Puede ser haciendo canales 
con sus debidos estudios hidro-
lógicos, porque aquí construimos 
mucho sin hacer ningún estudio, 

Para control de 
inundaciones, riego 

y generación de 
electricidad

y empezar a invertir en presas, ya 
sean grandes o medianas pero que 
sirvan, que sean presas multipro-
pósito”, expuso.

De igual manera insistió en tra-
bajar de una manera más sosteni-
ble, erradicando conductas como 
la de quemar el suelo para culti-
var o la de construir en las riberas 
de los ríos, las cuales son planicies 
inundables.

Por su parte el coordinador de 
la Unidad de Meteorología del IH-
CIT, Josué Mejía, informó que la 
temporada de huracanes oficial-
mente termina el próximo 30 de 
noviembre, pero podría extender-
se hasta la primera semana de di-
ciembre, por lo que instó al Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) a vigilar la formación 
de nuevos ciclones y su comporta-
miento para poder emitir a tiem-
po las alertas y evacuar oportuna-
mente a la población.

Andeph recuerda que ya debería 
estar listo dinero para aguinaldos

ANTE TORMENTAS Y HURACANES

Se presenta 
la necesidad 
de invertir 
en obras de 
mitigación, 
sobre todo 
en el Valle 
de Sula y 
Choluteca.
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TRASLADO EN LANCHAS

Ayuda humanitaria entregan a 
pobladores de sitios aislados

MARCOVIA, Choluteca. Auto-
ridades municipales, en conjunto con 
personal de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), entrega-
ron ayuda humanitaria a pobladores 
de comunidades que había quedado 
aisladas por las lluvias de las tormen-
tas tropicales “Eta” e “Iota”.

Para poder llegar a las zonas más 
afectadas de este municipio fue ne-
cesario el uso de lanchas, donde lle-
vaban agua para consumo humano y 
raciones de alimentos para paliar la 
situación.

Uno de los lugares donde se entre-
gó ayuda fue en la comunidad de El 
Bosque, uno de los sitios completa-
mente aislado y cuya población estu-
vo renuente a salir cuando se los hi-
cieron saber las autoridades compe-
tentes.

Además de ayudas humanitarias, 
las autoridades comenzaron a trasla-
dar a los albergados a sus casas, ya que 
el nivel del río Choluteca no represen-
ta un peligro, porque el caudal dismi-
nuye cada día que pasa.

Asimismo, dieron a conocer que 
una vez las personas estén en sus ho-
gares y haya pasado la emergencia, 
comenzarán a hacer evaluaciones de 
daños en infraestructura, si los hubo, 
además en la agricultura, ganadería, 
agroindustria y sector pesquero.

El sector pesquero es uno de los 
más afectados, ya que tienen varios 
días de no salir a pescar al mar ante 
las dificultades climatológicas que po-
nían en riesgo la vida de los tripulan-
tes de las lanchas. (LEN)

Pobladores de la comunidad de El Bosque quedaron incomunicados 
y solo se ha podido llegar en lancha.

Un trabajo en conjunto realizaron autoridades municipales y Cope-
co para llevar ayuda humanitaria.

SIGUATEPEQUE

Pruebas para COVID-19 
aplican en los albergues

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 59 pruebas rápi-
das de COVID-19 aplicó un grupo 
de personal de Salud enviado por 
la alcaldía a damnificados que se 
encuentran ubicados temporal-
mente en cuatro albergues de es-
ta ciudad.

El representante del equipo, 
doctor Omar Aguilera, informó 
que “de un total de 59 pruebas rá-
pidas de COVID-19, resultaron 
positivas 17 y se les dará el segui-
miento a los positivos sintomáti-
cos, indicando un 28.81 por ciento 
de positividad; cabe hacer referen-
cia que en su mayoría los pacientes 
ya pasaron la enfermedad, a quie-
nes se les indicó que deben estar 
tranquilos”.

Aguilera detalló que la actividad 
se realizó junto a un grupo de co-
laboradores que se desplazaron a 
realizar el tamizaje a las personas 
que se encuentran en los diferentes 
albergues del Centro de Educación 
Básica (CEB), “Alfonzo Guillén Ze-
laya”, donde se practicó 28 pruebas 
y nueve salieron positivas, indican-
do un 32 por ciento de positividad.

Asimismo, en el Centro de Calidad 
de Vida se practicaron seis con ce-
ro de positividad; en el Club de Leo-
nes 13 pruebas con cuatro positivas, 
con índice de 30 por ciento de posi-
tividad y en el CEB Renacimiento, en 
el barrio El Parnaso, se aplicaron 12 
pruebas con un resultado de cuatro 
pruebas positivas con un índice de 33 
por ciento de positividad. (REMB)

Las pruebas rápidas se aplicaron en cuatro albergues de Siguatepeque.

URGE LIMPIEZA

Basurales dejan “Eta” y “Iota” en playas sureñas
MARCOVIA, Choluteca. Gran-

des basurales se observan en varias pla-
yas de este municipio después del pa-
so de las tormentas tropicales “Eta” y 
“Iota”, que arrastraron basura, ramas y 
troncos de árboles y productos plásti-
cos, entre otros.

El Golfo de Fonseca es el receptácu-
lo de las cuatro cuencas hidrográficas 
que desaguan al océano Pacífico: Ama-
tillo que desemboca en la Bocana del 
Pecho, en la bahía de La Unión; Goas-
corán que también desemboca en la 
bahía La Unión; Nacaome cuyas aguas 
llegan a la bahía de Chismuyo y el río 
Choluteca.

La dirigencia de la Unión Regional 
de Pescadores del Golfo de Fonseca 
(Urpagol), dijo que son toneladas de 
basura, desechos plásticos y materia 
orgánica en las diversas playas, como 
El Venado, Punta Condega y La Iguana.

El impacto ambiental demuestra el 
mal uso de los desechos sólidos e in-
dustriales en la cuenca alta, media y ba-

ja de los diversos ríos, ya que agravan 
la contaminación y los daños a los eco-
sistemas, por lo que urge una limpie-
za inmediata.

Los miembros de Urpagolf y otras 
organizaciones afines, alertaron a las 
autoridades de la Secretaría del Am-
biente (MiAmbiente), del peligro que 

corre la tortuga golfina en proceso de 
anidamiento y eclosión de huevos en 
las playas, ya que disminuye la posi-
bilidad de vida por la contaminación.

Otro lugar donde hay toneladas de 
basura es en la isla de Tomasón Wipo, 
donde los lancheros deben abrirse pa-
so para entrar o salir del lugar. (LEN)

A lo largo de varias playas sureñas se observa la gran cantidad de 
basura.

CHOLUTECA

Dos heridos en  truncado asalto
CHOLUTECA. Un frustrado 

asalto a comerciantes que se trans-
portaban en un vehículo “paila”, de-
jó como resultado dos personas he-
ridas durante el intercambio de dis-
paros con los delincuentes.

El suceso ocurrió en la comuni-
dad de Los Colorados, jurisdicción 
del municipio de Choluteca, cuan-
do los comerciantes a bordo de un 
vehículo Pick-up, fue interceptado 
por maleantes en tres motocicletas.

Los ocupantes del carro que 
habían dado “aventón” a dos per-
sonas, respondieron a los dispa-
ros de los facinerosos, resultando 

dos heridos que fueron identifi-
cados como Darwin Alcides Sán-
chez (23) y Renán Reyniery Osor-
to Díaz.

Ambos heridos, que están esta-
bles de las heridas de bala, son los 
que habían pedido “aventón”, y que 
fueron transportados en otro ve-
hículo desde el lugar del suceso al 
Hospital General del Sur (HGS), en 
la cabecera departamental.

Los delincuentes dejaron aban-
donadas dos de las tres motocicle-
tas, una que tiene reporte de robo y 
la segunda en proceso de investiga-
ción. (LEN)

Los dos heridos pidieron “aventón” al conductor del vehículo “pai-
la” que posteriormente fue atacado por delincuentes.



*** Ayer tuvo de fiesta el presidente electo, Jo-
seph Robinett Biden hijo, pues celebró su cúmple-
nos número 78, rodeado de su esposa Jill y su hijo 
Hunter, además de nietos y nietas.

Joe Biden tiene en sus venas sangre inglesa, fran-
cesa e irlandesa, sus antepasados llegaron a Esta-
dos Unidos en el año 1822.

Cuando juramente como presidente, el 20 de 
enero de 2021, se convertirá Biden en el presiden-
te más viejo que

será inaugurado en los Estados Unidos, en su 
primer período presidencial.

*** Todos los estadunidenses tienen la vista 
puesta en Georgia, donde en ese Estado sureño el 
5 de enero de 2021 se llevarán a cabo dos eleccio-
nes para ser miembros del Senado de los Estados 
Unidos. Los demócratas necesitan triunfar en am-
bas elecciones para lograr tener mayoría en ese 
importantísimo ente legislativo.

*** El presidente Donald Trump sigue empe-
ñado en no aceptar que Joe Biden sea el próximo 
presidente estadounidense, o sea el mandatario 
número 46 que ha tenido o esta nación a lo largo 
de su historia.

*** Toda una serie de personas son mencionadas 
como posibles ministros de Joe Biden, pero segu-
ramente el presidente electo tiene más nombres 
en su libreta privada.
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Alcaldía inicia licitación para
la restauración de la capilla
La Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC), inició un proceso de 
licitación pública, para la restauración de 
la Capilla Divina Misericordia y obras va-
rias en el Cementerio General de Coma-
yagüela. 

Esto como parte del proceso de las me-
joras a la infraestructura y vistosidad del 
recinto religioso, que por más de un siglo 
ha formado parte del patrimonio cultural 
y con el paso del tiempo ha sufrido daños 
en su infraestructura. 

La AMDC ya inició con la publica-
ción de los términos que deben cumplir 
las empresas interesadas en esta licita-
ción para recuperar esta reliquia religio-
sa que por más de 145 años ha estado en 
el campo santo.

El financiamiento para la restauración 
de la Capilla Divina Misericordia y otras 
obras en el Cementerio General, se rea-
lizará con fondos propios de la AMDC, 
cumpliendo todos los procedimientos es-
tablecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.

Las autoridades municipales en coor-
dinación con el Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH), han rea-
lizado el proceso legal respectivo para re-
tirar varias estatuas y objetos religiosos 
que aún se encuentran en el interior de 
la capilla, mismos que quedarían en cus-
todia y expuestas en el Museo de Arte 
Religioso de la Basílica Nuestra Señora 
de Suyapa.

Cabe resaltar que por instrucciones 
del alcalde Nasry “Tito” Asfura, el perso-
nal municipal a través de la Gerencia de 
Orden Público, mantiene de forma per-
manente diferentes operativos de limpie-
za y cuidado del Cementerio General y 
otros camposantos ubicados en la capital. 

CEMENTERIO GENERAL, COMAYAGÜELA 

La AMDC ha iniciado el proceso de licitación para que las empresas 
interesadas presenten propuestas para la reestructuración de la 
capilla del Cementerio General. 

Las autoridades han retirado varias estatuas y objetos religiosos que 
quedaran en custodia y expuestas en el museo de arte religioso de la 
Basílica Nuestra Señora de Suyapa.

Lectura del fallo en el caso Patuca III se conocerá el 27 de noviembre
El Tribunal de Sentencia con Compe-

tencia Nacional en Materia de Corrup-
ción programó para el próximo viernes 
27 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, 
la audiencia de lectura de fallo en la cau-
sa penal conocida como Patuca III, en la 
que nueve personas fueron señaladas por 
la Fiscalía por diferentes delitos.

Lo anterior lo dio a conocer el porta-
voz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva, quien además detalló que en 
la etapa de las conclusiones el ente acusa-
dor solicitó fallo condenatorio contra los 
señores Juan José Villeda por los delitos 
de fraude, cohecho y violación a los debe-
res de los funcionarios, para Waldina Li-
zeth Salgado, Francisco Mejía y Roberto 
Arturo Mejía por los delitos de fraude y 
soborno doméstico, en el caso de Renán 
Alexis Maldonado y Elia Mejía por vio-
lación a los deberes de los funcionarios, 
Ada Puerto y Suyapa Rivera por fraude a 
título de cómplice necesario, Luisa Sofía 
Figueroa por violación a los deberes de 
los funcionarios.

Mientras tanto, los equipos de defen-
sas privadas de los nueve imputados so-
licitaron a los jueces un fallo absolutorio 
indicando entre otros aspectos que los 

medios de prueba documentales que se 
presentaron y evacuaron durante el jui-
cio oral y público se trata de copias y estas 
no deben de tener acervo legal según lo 
que indica el Código Procesal Civil. 

Este caso fue presentado en marzo del 
2019 ante el Juzgado en Materia de Co-
rrupción por la Unidad Fiscal Especiali-
zada contra Redes de Corrupción (UFER-
CO), el cual incluía un requerimiento fis-

cal contra 10 ciudadanos acusados de de-
fraudar al Estado hondureño a través de 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) por varios millones de lempiras. 

El Ministerio Público señaló en la acu-
sación que los señalados fueron parte de 
una red de corrupción que defraudó al Es-
tado utilizando a la Unidad Especial de 
Proyectos de Energía Renovable (UE-
PER) de la ENEE. (XM)

Solo tres de los nueve encausados se encuentran con la medida de 
prisión preventiva, los demás se defienden en libertad. 

SABATINAS

Joe Biden y miembros de su familia.
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ENTRE REPORTES DE MÁS DESAPARECIDOS

A 16 ascienden las 
víctimas de “Iota”

Un total de 16 personas mu-
rieron trágicamente por ahoga-
miento y soterradas por sus pro-
pias viviendas, durante el paso 
devastador de la tormenta tro-
pical “Iota”. 

Según los reportes de soco-
rristas del Cuerpo de Bombe-
ros y la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), 
hasta el jueves pasado se habían 
contabilizado un total de 14 per-
sonas muertas confirmadas y 
una desaparecida, pero ya ayer 
se sumaban más. 

Ocho de las víctimas eran 
miembros de dos familias que 
murieron el miércoles en la 

noche en las aldeas Río Negro 
(tres) y Masincales (cinco), ju-
risdicción del municipio de San 
Manuel de Colohete, departa-
mento de Lempira.

Un día antes, otras cinco per-
sonas de una misma familia, dos 
adultos y tres menores, fallecie-
ron soterradas por un alud de 
tierra que cubrió completamen-
te la vivienda donde residían, en 
la aldea Los Trapiches, munici-
pio de La Fraternidad, departa-
mento de Ocotepeque.

A esa misma hora, autorida-
des del municipio de San Mi-
guelito, Intibucá, reportaron co-
mo víctima de un derrumbe, en 

la aldea de Hierbabuena, a una 
mujer de 77 años, identificada 
como María Juana Reyes. 

Ayer se seguían contabilizan-
do más decesos, porque en el re-
porte de los bomberos se noti-
ficó que dos personas salieron 
a pescar en el río Sinuapa, Oco-
tepeque y nunca volvieron a sus 
hogares. 

Después de recopilar infor-
mación, los bomberos llegaron 
a la conclusión de esperar 24 ho-
ras, mientras se hace la búsque-
da en la ciudad o lugares aleda-
ños, a espera del regreso de los 
mismos desaparecidos o falle-
cidos. (JGZ)

Más de 1,000 funcionarios poli-
ciales, originarios y residentes de 
las zonas afectadas por los recien-
tes fenómenos naturales, son par-
te de las estadísticas de hondure-
ños que han sido víctimas de las se-
cuelas de inundaciones, derrumbes 
y deslizamientos en todo el territo-
rio nacional. 

Los datos fueron proporcionados 
por autoridades de la Secretaría de 
Seguridad, que también presentó un 
recuento de los daños a la infraes-
tructura y equipos asignados en las 
zonas de desastre.

El director de Comunicación Es-
tratégica de la Policía Nacional, co-
misionado Jair Meza Barahona, de-
talló que los policías víctimas de 
las tormentas tropicales, pese a ser 

afectados directamente, “no deja-
ron su trabajo, porque el compro-
miso con la sociedad es grande”.

“Entendemos la impotencia que 
los hondureños hemos sentido en 
las últimas semanas, porque nues-
tras familias también están en las zo-
nas afectadas, pero esto no es una 
excusa para dejar de lado la respon-
sabilidad que tenemos”, indicó.

Sobre el reporte de daños logísti-
cos, Meza Barahona detalló pérdi-
das en instalaciones policiales, flo-
ta vehicular y menajes de las esta-
ciones y dormitorios de los agentes.

Entre las zonas más afectadas fi-
guran los departamentos de Cortés, 
Gracias a Dios, Choluteca, Yoro, Co-
mayagua, Atlántida y Santa Bárba-
ra. (JGZ)

Se le pidió a la población tomar las precauciones necesarias confor-
me el estado en que quedaron las carreteras.

Mediante un comunicado oficial y tras las fuertes llu-
vias de la tormenta tropical “Iota” que provocaron la des-
trucción de múltiples vías de comunicación en la zona 
noroccidental y atlántica del país, autoridades policiales 
realizaron una inspección ayer a nivel de la costa norte, 
determinando que aún hay algunos pasos que represen-
tan un grave peligro para transitar.

La Policía Nacional observó que hay tramos carreteros 
con una serie de fallas, por lo que se le solicita a la pobla-
ción conducir sus medios de transporte con las medidas 
preventivas a fin de evitar accidentes viales.

En el informe, las autoridades policiales detallaron que 

el estado de las principales carreteras en la zona norocci-
dental y atlántica es defectuoso. Sin embargo, informa-
ron que en el eje de la carretera CA-5, entre San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, está rehabilitado el tráfico vehicular.

Pero desde San Pedro Sula a La Lima y El Progreso, 
Yoro, el paso está cerrado y la carretera CA-5 que desde 
San Pedro Sula conduce a Puerto Cortés, no hay paso a 
la altura de Río Nance. Asimismo, se informó que des-
de El Progreso a Tela se ha rehabilitado el paso vehicu-
lar, igual que en la vía de Tela a La Ceiba. En la carrete-
ra entre Atlántida y Colón, también está rehabilitado el 
paso vehicular. (JGZ)

Prevención piden a conductores 
por mal estado de carreteras

AUTORIDADES

TORMENTAS

Damnificadas familias de 
1,000 agentes policiales

Los funcionarios policiales no han bajado la guardia y se mantienen 
en las labores de apoyo y asistencia.

Un total de 1,000 efectivos policiales han sido afectados por las inun-
daciones. 

Dos menores sobrevivieron a un deslizamiento 
en que murieron sus padres, en la aldea Río Ne-
gro, de San Manuel de Colohete, Lempira. 

Después de evacuar a varias personas, los soco-
rristas del Cuerpo de Bomberos, procedieron a 
buscar a dos pescadores que desaparecieron en 
el río Sinuapa. 
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EN CALETA DE CAMIÓN

Motorista trasegaba cocaína
y cuantiosa suma de dólares

Varias personas estu-
vieron a punto de morir 
en una triple colisión au-
tomovilística, ocurrida en 
la carretera que de la ca-
pital comunica con el de-
partamento de Olancho. 

El múltiple choque su-
cedió a la altura de la ciu-
dad de Talanga, Francis-
co Morazán, entre un ve-
hículo tipo Pick-up, una 
camioneta y un autobús 
del servicio interurbano. 

Agentes de Prevención de la Policía Nacional, 
destacados en la posta de El Durazno, salida nor-
te de la capital, incautaron una considerable can-
tidad de cocaína y dólares que un sujeto trasega-
ba en la caleta de un camión con procedencia del 
oriente del país. 

El operativo antidrogas se ejecutó ayer a las 
6:00 de la tarde, mediante trabajos de inteligen-
cia por agentes policiales. en el kilómetro 1 de la 
carretera CA-4. 

En la acción policial fue capturado el motorista 
José David Torres (61), apodado “Torreja” y resi-
dente en el barrio Santa Clara, El Paraíso, a quien 
se le decomisó un automotor marca Kia, tipo ca-

mión, color blanco. 
A Torres se le seguían diligencias investigati-

vas y fue detenido en un operativo realizado en 
las cercanías de la posta policial de El Durazno, 
por agentes de la Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA), y la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), con 
jurisdicción en esa zona del país. 

Al momento de la inspección al ahora detenido 
se le decomisaron cinco paquetes con dólares y 
tres kilos de cocaína. Tras ser detenido el impu-
tado de tráfico de drogas y lavado de dinero fue 
remitido al Ministerio Público (MP), con las evi-
dencias decomisadas. (JGZ) 

El cuerpo de un menor de edad 
fue localizado la mañana de ayer, 
presentando una serie de heridas 
de arma blanca, en un solitario 
desvío que da acceso a la aldea 
de Guasculile, carretera que de la 
capital comunica con el departa-
mento de Olancho. 

El dantesco crimen fue perpe-
trado supuestamente por pandi-
lleros que operan en la zona, en 
horas de la madrugada y fue re-
portado hasta la mañana de ayer 
por pobladores que se dirigían 
hacia sus labores. 

Los restos del adolescente de 
identidad hasta ayer desconoci-
da presentaba varias heridas cor-
topunzantes, ejecutadas con un 
machete, indicó un testigo. 

Al sector llegaron varios agen-
tes policiales para resguardar la 
escena del crimen y a la espera 
del personal forense, que una ho-
ra después realizó el respectivo 
levantamiento del cadáver.

CONDENA

Diez años de prisión 
a “El Peligrosísimo” 

A una condena de diez 
años de prisión por el deli-
to de extorsión y 500 días de 
salario fue condenado ayer 
a un miembro de la pandi-
lla 18, identificado como De-
nilson Arnaldo Ruiz Ochoa 
(20), apodado “El Peligrosí-
simo’’, quien fue detenido el 
4 de junio de 2018, en la co-
lonia La Murcia, de La Cei-
ba, Atlántida. 

Según el parte judicial, “El 
Peligrosísimo” ya había sido 

Al peligroso pandillero ayer mismo lo 
mandaron al centro penitenciario donde 
cumplirá su condena por varios delitos. 

detenido y cumplió una pena de año 
y medio por la infracción penal de 

extorsión en el Centro de Rehabili-
tación “Renaciendo”. (JGZ) 

OPERATIVO

Detenida distribuidora 
de “mota” en Marcala
MARCALA, La Paz. 

A la Fiscalía de esta zona 
del país fue remitida una 
mujer detenida por agen-
tes de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria de la 
Policía Nacional, en po-
sesión de droga.

La captura se realizó en 
un operativo de seguri-
dad ciudadana que reali-
zaban los agentes policia-
les, quienes procedieron 
a la detención de la distri-
buidora de droga, a la al-
tura de la aldea Altos del 
Pinar, Marcala, La Paz. 

La detenida, de quien 

La distribuidora de drogas fue detenida 
tras operativos de vigilancia y seguimien-
to policial. 

por razones judiciales se omitió 
su nombre, tiene 24 años y es ori-
ginaria del municipio de Marca-
la, La Paz, y residente en la aldea 
Altos del Pinar. A la fémina se le 
supone responsable del delito de 

tráfico de droga en perjuicio de la 
salud pública del Estado, ya que 
al momento de su detención le 
decomisaron varias bolsitas plás-
ticas conteniendo marihuana lis-
ta para la venta. (JGZ)

RUTA A OLANCHO

Por poco perecen
en triple colisión

El múltiple choque sucedió a la altura de 
la ciudad de Talanga, Francisco Morazán. 

Como resultado, el auto Pick-
up volcó en plena carretera, su-

friendo varios golpes de levedad 
el motorista del vehículo. (JGZ) 

En falso compartimiento, el traficante llevaba 
escondida la droga y el dinero hacia la zona nor-
te con procedencia del oriente del país. 

Los agentes preventivos localizaron una cuantiosa 
suma de dólares al interior del camión marca Kia. 

DANTESCO CRIMEN

De múltiples machetazos 
ultiman a menor de edad

Ayer en la mañana las autoridades policiales seguían realizando 
las pesquisas pertinentes para identificar a la víctima y dar con el 
paradero de los criminales. 

El cuerpo de la víctima que 
vestía una calzoneta roja, cami-
seta blanca y calzaba tenis, con 
una edad comprendida entre 
los 15 y 18 años, fue ingresado 

a la morgue capitalina, donde 
permanece en calidad de des-
conocido debido a que no le en-
contraron documentos perso-
nales. (JGZ) 
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