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horasHONDURAS VUELVE

A QUEDAR FUERA DEL
DESAFÍO DEL MILENIO

La Corporación del Desafío del 
Milenio dio a conocer la más re-
ciente evaluación de los países pa-
ra acceder a este paquete de ayu-
das, donde Honduras reprueba el 
indicador de corrupción, ubicándo-
se con un bajo 18 por ciento.

Cabe señalar que, el Banco Mun-
dial (BM), en sus últimos indicado-
res de gobernabilidad 2019 que fue-
ron utilizados en la medición del 
Indicador de Corrupción 2021 por 
parte de la Cuenta del Milenio, mos-
tró que Honduras sufrió un deterio-
ro y retroceso significativo, al ubi-
carse con un 23 por ciento a nivel 
mundial. Es decir, el 77 por ciento 
de los países a nivel mundial en el 
estudio, obtuvieron una mejor no-
ta que Honduras.

Cabe recordar que, para poder 
aprobar este indicador, se requiere 
estar ubicado en un 50 por ciento, 
por tanto, Honduras se queda una 
vez más fuera de la Cuenta del Mi-
lenio al no aprobarlo en los últimos 
12 años.

El informe de la Corporación, 
muestra que Honduras aprobó en 
10 aspectos evaluados y reprobó 10, 
pero la corrupción sigue siendo el 
obstáculo y razón por la que el país 
centroamericano ha quedado fuera 
del beneficio del gobierno de los Es-
tados Unidos para el año 2021.

Los indicadores evaluados que 
reprobó son: Control de Corrup-
ción, Calidad Regulatoria, Efecti-
vidad del Gobierno, Imperio de la 
Ley, libertad de Información, Gas-
tos de Educación Primaria, Dere-
chos y Accesos a la Tierra, Tasas 
de Inmunización, Tasa de Inscrip-
ción de Niñas Educación Secunda-
ria e Inicio de Empresa.

La aprobadas son: Política Fis-
cal, Inflación, Derechos Políticos, 
libertades Civiles, Política Comer-
cial, Género en la Economía, Gasto 
en Salud, Protección de Recursos 
Naturales, Acceso al Crédito y Sa-
lud de los Niños.

María Andrea Matamoros asume
como ministra de Transparencia

UNAH SUSPENDE
CLASES Y
EXÁMENES

La Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), 
determinó suspender 
clases, evaluaciones y otras 
actividades académicas 
de la semana del 9 al 15 de 
noviembre por la situación 
de emergencia que vive el 
país por el paso del fenómeno 
tropical Eta.

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

NIÑA CON 
QUEMADURAS
A FUNDANIQUEN

Una niña en condición 
crítica por quemaduras 
de tercer grado en su 
cuerpo fue trasladada 
desde un hospital de La 
Ceiba hasta la Fundación 
de Atención al Niño 
Quemado (Fundaniquen), 
en Tegucigalpa, Honduras. 
Según reporte médico, 
la pequeña de quien se 
desconoce el nombre, resultó 
gravemente afectada tras 
caerle aceite en su espalda por 
un descuido en su hogar. 

SE AVECINA UNA
OLA DE CONTAGIOS
EN LA COSTA

El investigador científico y 
neurólogo hondureño Marco 
Tulio Medina, expresó que es 
inminente que se avecina una 
ola de contagios de Covid-19 
a raíz de varios factores y 
particularmente el problema 
ligada a la tormenta tropical 
Eta, ya que ha provocado un 
incremento de aglomeración 
de personas en las zonas 
donde están los albergues. 

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos) informa que la onda tropical que 
está en el este del Mar Caribe, cerca de 
Puerto Rico, se está moviendo lentamen-
te hacia el oeste.

Según los meteorólogos, la mayoría de 
los modelos de predicción numérica pro-
nostican que a partir del 11 de noviembre 
este fenómeno podría adquirir mayor po-
sibilidad de desarrollarse y convertirse 

en la depresión tropical # 31.
Además, los modelos pronostican que 

esta depresión se mantendría al norte de 
las costas de Colombia del 11 al 14 de no-
viembre.

Esa zona al norte del Caribe es cono-
cida como el cementerio de los huraca-
nes, porque las condiciones atmosféri-
cas y oceánicas tienden a desfavorecer 
la evolución ciclónica de estos sistemas.

Por lo anterior esto incrementa la in-

certidumbre sobre el pronóstico de tra-
yectoria y la evolución que podría tener 
este fenómeno después del día 14, por lo 
que en este momento es muy prematu-
ro saber si estaremos siendo afectados 
por este sistema durante o después del 
fin de semana

Cenaos de Copeco continuará obser-
vando y analizando la posible evolución 
del mismo y estaremos informando pe-
riódicamente sobre su desarrollo.

Copeco mantiene vigilancia permanente 
de onda tropical ubicada en el Caribe

El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, juramentó a Ma-
ría Andrea Matamoros como 
ministra de la nueva Secreta-
ría de Transparencia. 

María Andrea Matamoros 
se desempeñaba como titular 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Estrategia Presiden-
cial y ha ostentado otros im-
portantes cargos en la admi-
nistración Hernández, como 
viceministra de Educación y 
viceministra de Relaciones 
Exteriores.

La ministra Matamoros fue 
juramentada por el gobernan-
te en presencia del viceminis-
tro de Gobernación, Justicia 
y Descentralización, Ricardo 
Montes, en una ceremonia ce-
lebrada en Casa Presidencial. 

“Desde el primer día de mi 
gobierno hemos fomentado 
la cultura de la transparencia, 
tanto dentro del Estado como 
en el ámbito civil”, recordó el 
presidente de la República.

En ese sentido, dijo que “he-
mos decidido dar un paso im-
portante en el gobierno, que 
es la creación de la Secretaría 
de Estado para la Transparen-
cia”.

Hernández también reme-
moró que en el segundo día de 
su gobierno firmó un acuerdo 
único en el mundo, que solo 
Honduras lo ha hecho, con 
Transparencia Internacional. 

Pero también señaló que 
“somos” impulsores y suscrip-
tores de la Convención contra 
la Corrupción que “firmamos” 
en Lima, Perú, recientemente.

Añadió que el gobierno tam-
bién es parte del Mecanismo 

María Andrea Matamoros es licenciada en Ciencias Políticas con una 
especialidad en Ciencias Políticas Internacionales y Comparativas, 
y otra licenciatura en Estudios Internacionales con una especialidad 
en Latinoamérica de Trinity University, San Antonio, Texas.

de Seguimiento y de igual ma-
nera “pasamos de un gobierno 
abierto a un Estado abierto y 
otras iniciativas más”.

Esto provocó, indicó Her-
nández, que al inicio de es-
te año “le solicitamos al Fo-
ro Nacional de Convergencia 
(Fonac) y otras entidades de 
sociedad civil una propuesta 
para terminar de consolidar la 
institucionalidad”.

Amplió que de tal manera 
se produce “hoy la juramen-
tación de María Andrea como 
la primera secretaría de Esta-
do en el Despacho de Transpa-
rencia, que consolidamos es-
tos primeros pasos”.

Además, apuntó que esto 

coincide con momentos espe-
ciales de inversiones que re-
quiere el país tanto en el ámbi-
to privado como en el público.

El jefe de Estado resaltó que 
“por eso es importante que es-
ta Secretaría le dé seguimien-
to también con el acompaña-
miento de sociedad civil a to-
do este proceso de la recons-
trucción nacional que coinci-
de con los efectos de la pande-
mia del COVID-19 y los de la 
tormenta Eta”.

“María Andrea, confiamos 
en usted, en su equipo, y es-
toy seguro que esto marcará 
un antes y un después en la vi-
da del país”, subrayó Hernán-
dez.
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Llueve torrencialmente en Tegucigalpa mientras escribo. 
Me recuerdo del “efecto mariposa” que se hizo popular desde 
que lo describiera el actor Jeff Goldblum en la película Jurassic 
Park, hace un par de décadas: “Una mariposa bate las alas 
en Pekín y en New York llueve”. Pequeños cambios en las 
condiciones iniciales pueden producir grandes efectos en un 
sistema a medida que pasa el tiempo. Es parte de las ideas 
que popularizó la teoría del caos.

En medio del caos que estamos viviendo, ¿puede usted 
agitar sus ideas y ponerlas en acción para ayudar a generar las 
soluciones, a gran escala, que el momento actual nos demanda?

La idea nació en un artículo científi co que publicara en 1963 
el meteorólogo del MIT Edward Lorentz. Mientras estudiaba en 
su computadora modelos para entender el clima, el científi co 
introdujo accidentalmente un pequeño cambio en un número de 
doce dígitos -fue a buscar un café, regresó una hora después- y 
encontró, para su asombro, resultados totalmente diferentes a 
los anteriormente generados. En diciembre de 1972, Lorentz 
usó por primera vez la provocativa expresión en el título de una 
conferencia: “Previsibilidad: ¿Puede el aleteo de las alas de 
una mariposa en Brasil desencadenar un tornado en Texas?”.

Más que de ciencia, se trata de una metáfora agradable al 
oído. La lección real es que en meteorología, dada la compleji-
dad de las ciencias atmosféricas, el científi co no tiene como fi n 
último hacer pronósticos exactos, sino usar las ciencias de la 
atmósfera para hacer los mejores pronósticos que la naturaleza 
nos permite. Sin embargo hemos heredado, en sentido posi-
tivo, la frase “efecto mariposa” para recordarnos y motivarnos 
que una “pequeña causa” puede producir un “largo efecto” 
después de cierto tiempo.

Compartamos un ejemplo del efecto mariposa. El coro-
navirus tiene un tamaño aproximado de 1/10,000 veces el 
tamaño del punto sobre la “i”, de tal manera que ocuparíamos 

un microscopio electrónico para recrear una aproximación de 
su imagen. En una provincia de China, un murciélago portador 
de un virus que los científi cos  llamarían COVID-19, bate sus 
alas, interactúa con los humanos y se propaga por todo el 
mundo. Así logra, sin tener un propósito, poner una máscara 
en el rostro de 7.8 mil millones de humanos que habitamos 
en un planeta, cuyo radio es 6 mil millones, de millones, más 
grande que el nuevo coronavirus.

El virus logra cerrar las escuelas, colegios y universidades en 
todo el mundo; hace colapsar los sistemas de salud, paraliza la 
economía mundial y muestra a todos los líderes políticos que 
el gran arsenal nuclear y de armas convencionales, incluyendo 
los buques de guerra, no serán útiles para esta exponencial 
batalla entre genes de virus y memes de la inteligencia humana.

La policía y los militares, así como los maestros y actores 
de la sociedad civil, juegan un papel muy útil ya tipifi cado en 
el sustento legal que les constituye. 

¡Es la ciencia!, nos grita el sentido común. Son los sicólogos, 
sociólogos, trabajadores sociales y economistas ayudándonos 
a ordenar las ideas y tareas en el sector social; son los perio-
distas desplegando la verdad sin condiciones ni comparsas; 
son los microscopios de última generación en manos de los 
microbiólogos, es la biotecnología del siglo 21 y la formación 
del personal de salud en todas las especialidades posibles. 
Son los geofísicos, geógrafos, meteorólogos, ingenieros, los 
expertos en la gestión de riesgos, matemáticos especialistas 
en estadística y manejo de grandes cantidades de datos, los 
que deben conducir al país en crisis.

Aunque todos somos importantes haciendo lo propio para 
salir de esta crisis, primero debemos reconocer que, esto no 
es cuestión de correligionarios, amigos o paisanos, es cosa 
de estadistas tomando decisiones serias para enfrentar un 
problema mayúsculo con el personal adecuado.

El efecto mariposa

El huracán Eta cruzó Honduras dejando a su paso mucha 
destrucción en el patrimonio de miles de hondureños. Hubo 
pérdidas humanas, se dañaron bienes privados de todo 
tipo, se arruinaron cultivos, se quebró la infraestructura vial 
del país. Con lo anterior, otra vez los eventos naturales nos 
enseñan los descuidos y las terribles omisiones de la nación.

Su paso nos recordó que somos cada vez más vulnerables, 
que se ha olvidado gobernar alrededor de temas estratégi-
cos para el país. Pese a las experiencias internacionales de 
desarrollo sustentable, avanzamos tercamente de espaldas 
a las prácticas del buen gobierno. Realmente, no se ha po-
dido estructurar, mucho menos implementar una estrategia 
frente a los retos del milenio. Ni tampoco se ha avanzado 
en el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de las 
emergencias que serán cada vez más fuertes.

El río Chamelecón para el caso, una vez más demuestra 
lo poco inteligente que hemos sido. Recorre su camino, 
tomando fuerza y acumulando agua, entre los callejones de 
las montañas de Santa Bárbara. Finalmente, hinchado de 
agua y fuerza, entra al Valle de Sula, justo para encontrarse 
de frente a la población de Chamelecón que inocentemente 
crece y crece, precisamente donde el río tiende a desparra-
marse a lo ancho. Pasa esa población y el río continúa su 
amenazante recorrido sin contenerse en los azolvados cauces 
que intentan proteger La Lima, las carreteras, el aeropuerto 
Villeda Morales, los sectores aledaños de San Pedro Sula y 
Choloma. Cualquier obra que se construya para quitar fuerza, 
aliviar el caudal y proteger es inútil ante el descuido de estas 
durante años y el nulo esfuerzo de controlar sus aguas y el 
entorno que las genera desde antes que llegue al valle.

En el país se ha hablado incesantemente sobre estos 
problemas desde hace muchos años. No han faltado las 
advertencias y las propuestas. Incluso hay profesionales 
especializados en toda la temática relacionada con el cuidado 
de las cuencas, uso adecuado de los suelos, planifi cación 
urbana moderna, construcción de obras modernas para 
mitigar riesgos. Y si hablamos sobre ello y además tenemos 
a los profesionales, ¿qué pasa? Parte de la respuesta es 
sencilla: no tenemos autoridades ni líderes preocupados por 
los problemas estratégicos que son de largo plazo. El antojo 
político del momento, la conveniencia coyuntural, las ganan-
cias inmediatas desorientan la agenda nacional. Pregúntenle a 
los capitalinos la historia de los puentes, el problema del agua 
y las urbanizaciones en laderas y se entenderá qué defi ne 
la agenda gubernamental. Vean lo que pasa en San Pedro 
Sula creciendo aceleradamente, comiéndose los recursos 
vitales de las generaciones del futuro y con problemas ya 
muy parecidos a la capital.

Por ello es necesario insistir en enfocar el país al cum-
plimiento de los objetivos estratégicos que son los únicos 
que nos salvarán. Eso inicia con un tratamiento adecuado 
de la problemática del bosque, suelo y el agua del país. La 
conservación de las áreas forestales y su uso racional es de 
vital importancia. No podemos seguir ensañándonos contra 
ellos con excusas inventadas. La agricultura y ganadería debe 
reinventarse para no reducir los bosques y que las prácticas 
agropecuarias sean congruentes con la naturaleza del suelo 
para así preservar su riqueza y no abusar del agua. Las 
áreas destinadas para las viviendas deben ser defi nidas en 
función de la seguridad para los habitantes y sin convertirse 
en una agresión para la naturaleza. Las ciudades del país 
deben crecer para sus habitantes y no para los carros; con 
conceptos modernos de movilidad que integren el uso del 
transporte público seguro y accesible para todos; integrar 
más áreas verdes y menos áreas de concreto. El cuidado 
de las fuentes de agua debe ser preocupación fundamen-
tal de todos, de tal forma que su uso no esté en confl icto 
con su preservación. En fi n, un conjunto de iniciativas que 
deben emprenderse sin más retraso para que la historia no 
se repita cada año.

El paso del huracán 
y el buen gobierno
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YA hay vacuna para la peste. 
La esperanza es que pueda 
llegar al mercado de impa-
cientes aguardantes --a saber 
cuándo a estos pintorescos 

paisajes acabados-- a la brevedad del 
tiempo. La vaina para POTUS es que la 
noticia sale días después que votaron 
allá en los Estados Unidos. “La farma-
céutica estadounidense Pfi zer y la fi rma 
alemana BioNTech reportan que los es-
tudios de su vacuna contra la COVID-19 
muestran una efi cacia superior al 90% en 
los participantes sin evidencias previas 
de infección”. Trump celebró las buenas 
nuevas. Aunque parecido a lo que suce-
de con los destellos de los rayos, que es 
hasta después de estruendo del trueno 
cuando los creyentes, “Jesús María”, se 
persignan aliviados. La noticia de la va-
cuna y en cierta medida el triunfo de Bi-
den, disparan, con algarabía jubilosa, las 
bolsas de valores de Wall Street. Una es-
pecie de imploración que las economías 
puedan repuntar después de los golpes 
demoledores que propinó esta pande-
mia. 

Sin embargo Trump mantiene en ar-
mas a sus fi eles seguidores. Muchos 
--alentados por los Twitter de la Casa 
Blanca, las conjeturas de conspiración y 
el rociador de desinformación transmi-
tido por redes sociales--, han salido con 
pancartas a las calles a defender lo que 
“les están robando”. “Esta elección no 
ha terminado --advierte POTUS-- vamos 
a ir a litigarlo a las Cortes y posiblemen-
te será decidido por el alto Tribunal de 
Justicia”. Como signo de una transición 
turbulenta, a las impugnaciones presen-
tadas se suma el despido de su ministro 
de Defensa y jefe del Pentágono. POTUS 
está lejos de conceder la elección. Mien-
tras varios gobiernos se han apresurado 
--no es que corrieron sino que volaron-- 

a felicitar al presidente electo, Moscú 
y Pekín guardan silencio. Putin solo lo 
hará hasta que el resultado sea ofi cial. 
Para que vean que esto no es solo de co-
munistas fl acos o de gordos, los hispanos 
tienen sus contrastes. El gobierno vene-
zolano --no el de Guaidó, sino el de Ni-
colás-- corrió a reconocer a Biden. Hay 
otros gobiernos distraídos en sus pro-
pios enredos internos. Como el peruano. 
Un juicio político en desarrollo contra el 
mandatario peruano lo mantiene en ca-
pilla ardiente. Otros dos gobiernos lati-
noamericanos, igual, se mantienen que-
ditos. El brasileño (de ultraderecha) y el 
mexicano (de izquierda). AMLO citando 
el presunto fraude que sufrió en el año 
2006, prefi ere esperar “hasta que se re-
suelvan los asuntos legales”. 

Añade que «el presidente Trump ha 
sido muy respetuoso con nosotros y he-
mos logrado muy buenos acuerdos, y 
le agradecemos porque no ha sido inje-
rencista y nos ha respetado». Lo único 
que hizo fue amenazarlo con sanciones 
arancelarias si no paraban en seco los 
fl ujos migratorios.  Razón por la cual el 
territorio mexicano es una especie de 
barrera virtual para impedir el paso a 
todos los peregrinos. Incluso --bajo un 
programa negociado con Washington, 
“Esperar en México”-- los migrantes que 
logran cruzar la frontera norte, los re-
gresan y deben ir a aguardar a México 
--no como antes que lo hacían en terri-
torio norteamericano-- mientras los jue-
ces resuelven sus peticiones de asilo. A 
propósito de los fl ujos migratorios y de 
los recursos para responder a las raíces 
del problema migratorio en los lugares 
de origen --falta de trabajos, temores, 
inseguridad-- a ver si el próximo 
gobierno resucita el engaveta-
do plan para la prosperidad del 
Triángulo Norte.

EDITORIAL 
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22 años 
después

22 años después, las cosas siguen, iguales. O casi iguales. Los 
modelos de urbanización, sin aprender las lecciones del Mitch, siguen 
aprobándose irresponsablemente. Pasando por alto la necesidad de 
proteger vidas y bienes. El desajuste de los modelos de vivienda, co-
locándonos de espaldas, a las que funcionaron en el pasado frente a 
los riesgos climáticos. En cambio, se construyen urbanizaciones en las 
zonas bajas en SPS, que es la ciudad en donde son más notorias las 
irresponsabilidades. De la misma manera los bordos de contención, --que 
les permitieron a los bananeros enfrentar las inundaciones--, siguen sin 
conservación, ampliación y mejoramiento. El dragado de los ríos Ulúa, 
Chamelecón y  Aguán, obra iniciada en tiempos de Callejas, nunca se 
continuó. De forma que los ríos azolvados, siguen disminuyendo la ve-
locidad de conducción de las aguas al mar. Y la resistencia de las aguas 
de este, no han sido objeto de estudio para el establecimiento de bom-
beos mecánicos para neutralizarlas. Y las carreteras, los ingenieros, las 
construyen con los mismos códigos, en la creencia que lo que ocurrió, 
no se repetirá. Se siguen las mismas rutas, con alcantarillados diseñados 
para cargas mínimas y, sin anticipar, escenarios que pongan al límite las 
capacidades de los procedimientos de control de las aguas. En fi n, las 
universidades --poco estudiosas de las realidades nacionales, porque 
tienen reducido interés en la investigación científi ca--  no aprenden de 
las realidades y tampoco diseñan modelos alternativos que, eviten que 
lo que ocurrió, se vuelva a presentar. Los derrumbes, que en otras socie-
dades han controlado en un alto porcentaje, son desconocidos por los 
ingenieros, especialmente porque están interesados más en la ejecución 
de obras, que en su duración. Cada puente que se cae, demuestra la 
incompetencia de los ingenieros que forma la UNAH, especialmente, 
de forma que cuando se inunda Ciudad Planeta, la entidad cuestionada 
es la Facultad de Arquitectura. Y tan doloroso es el problema que, los 
colegios profesionales, solo sirven para publicar notas de duelo; pero no 
para garantizarnos calidad de las obras. Las fi rmas supervisoras que, en 
otros países serían enjuiciadas, todavía siguen un comportamiento típico 
de las formas más primitivas de comparezco mercantilista.

Pero, no solo allí está el problema. Hasta los sucesos de Olancho 
en 1975, teníamos la mejor organización de la población. De forma que 
movilizarla, para alejarla de los peligros, era más fácil. La falla de 1969, 
se debió a los defectuosos sistemas de información que tenía el gobierno 
para entonces. Y por la idea de López Arellano que, nunca creyó que los 
salvadoreños se atreverían a invadirnos. Ahora, tuvimos tiempo sufi ciente 
para evacuar a la población de las zonas bajas; pero no lo hicimos. Por 
falta de capacidad de las autoridades, por resistencia cultural y poca 
capacidad de auto organización de la población afectada. Las muertes 
de compatriotas y algunos que todavía tienen amenazadas sus vidas, 
perfectamente, pudimos evitarlas.

Este no es un ejercicio para buscar culpables. Lo que nos interesa es, 
darle sentido al cambio del país. No podemos seguir lamentándonos cada 
veinte años, pidiendo limosnas internacionales y ratifi cándole al mundo 
que, somos unos haraganes que no se prepara para los malos tiempos. 
Hace 22 años, pedimos que se revisaran los códigos de construcción. 
Y no se hizo nada. Claro, una golondrina sola no hace verano. Y, mucho 
menos, cuando se lucha contra intereses privados, para los que, la vida 
humana interesa menos que un pepino magullado. De lo que se trata es 
de insistir de nuevo, para aprender de las lecciones dolorosas que nos 
da la vida. Y cambiar actitudes y comportamientos, para de ese modo, 
proteger el capital social y cuidar de las vidas humanas. Y aunque debemos 
reconocer que, hemos tenido mejoras en los sistemas de salvamiento e 
información temprana, no privilegiamos el profesionalismo, sino que la 
lealtad partidaria cuando se trata de operarlos. Los hondureños tenemos 
que cambiar. Esta cultura de la dependencia, que la autoridad nos tiene 
que sacar chineados de las casas inundadas, debe ser sustituida por 
otra en la que, cada uno de nosotros sea responsable de su vida y de 
la protección de las propiedades que haya acumulado para vivir mejor.

En fi n, debemos ponernos de pie. Dejar de llorar y empezar a cam-
biar, para que, en los próximos 20 años, no nos mostremos, tan frágiles 
como ahora.  

Juan Ramón Martínez
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La influencia norteamericana constitucional es fuerte en 
Centroamérica. La Constitución de la República Federal de 
Centroamérica tomó como modelo la primera Constitución 
de todas, la de Estados Unidos de 1787. En Centroamérica 
comenzamos con el modelo federal.

La Constitución de los Estados Unidos ordena en el 
artículo II, Sección 1: “El Poder Ejecutivo será conferido 
a un presidente de los Estados Unidos de América. Él 
desempeñará el cargo durante un período de cuatro 
años y se elegirá junto con el vicepresidente, que tam-
bién desempeñará su cargo por el mismo término, de la 
siguiente manera:  Cada estado nombrará, del modo que 
su legislatura disponga, un número de electores igual al 
total de senadores y representantes a que el estado 
tenga derecho en el Congreso, pero ningún senador, ni 
representante, ni persona que ocupe un cargo honorífico o 
remunerado que dependa de los Estados Unidos podrá ser 
designado como elector. Los electores se reunirán en sus 
respectivos estados y elegirán mediante votación secreta 
(papeletas) entre dos personas, una de las cuales, cuando 
menos, no deberá ser residente del mismo estado. En 
presencia del Senado y la Cámara de Representantes, 
el presidente del Senado abrirá todos los certifica-
dos y se procederá entonces a hacer un escrutinio 
de los votos. La persona que obtenga el mayor número 
de votos será el presidente, siempre que dicho número 
represente la mayoría de todos los electores nombrados. 
…Pero para elegir al presidente la votación se tomará por 
estados, teniendo la representación de cada estado un 
voto; para ese objeto el quórum consistirá en uno o más 
miembros de las dos terceras partes de los estados, y 
será necesaria una mayoría de todos los estados para 
que haya elección. En todos los casos, y una vez elegido 
el presidente, la persona que tenga el mayor número de 
votos de los electores será el vicepresidente”.

La vigésima segunda enmienda del 21 de marzo de 
1947 permite la reelección por una sola vez.

Según el artículo I, el Congreso de USA se compone 
de un Senado y una Cámara de Representantes. El vice-
presidente preside el Senado mientras que la Cámara de 
Representante elige su presidente (artículo I sección 2.5 
y 3.4). El Senado (Cámara Alta) se reúne en el ala norte 
del Capitolio y la Cámara de Representantes (Cámara 
Baja) en el ala sur.

¿Por qué 270 electores? La elección presidencial no 
la decide una mayoría de votantes (voto popular), sino el 
sistema ideado ya en la Constitución. Hilary Clinton ganó 

el voto popular en la elección presidencial del 2016, pero 
aun así perdió. El 270 es una mayoría de los 538 en juego 
en 50 estados. Cada estado tiene un número diferente 
de votos electorales, basado en cuántos congresistas 
tiene la Cámara de Representantes, aparte de sus dos 
senadores. Los estados con más electores son 10: 1. 
California. 2. Texas. 3. Nueva York. 4. Florida. 5. Illinois. 
6. Pennsylvania. 7. Ohio. 8. Georgia. 9. Michigan y 10. 
North Carolina, (Google).

Si yo divido esos 538 electores entre 2 igual 269 más 1 
para que haya mayoría Igual: 270 electores. Desde 1964 el 
Colegio Electoral tiene 538 electores. El Colegio Electoral 
es un ejemplo de elección indirecta y no directa como 
es nuestro sistema en Honduras. Los ciudadanos en USA 
votan por los electores. El candidato que obtenga el mayor 
número de electores en cada estado gana el apoyo de 
todos los estados.

Hay un Colegio Electoral que es el cuerpo de electo-
res, encargados de elegir al presidente y al vicepresidente. 
Sus miembros han sido seleccionados por las asambleas 
legislativas de cada estado (Google). Debo confesar que 
aquí tengo mis dudas ya que la Constitución indica que es 
el Congreso el que hace el escrutinio (artículo 2 sección I.3).

Los presidentes que no han logrado la reelección 
son el republicano Herbert Hoover, quien en 1932 per-
dió frente al demócrata Franklin D. Roosevelt. En 1976, 
luego de que el presidente Richard Nixon renunciara, el 
exvicepresidente Gerald Ford se postuló y perdió frente 
al demócrata Jimmy Carter. En 1980 Jimmy Carter perdió 
frente al republicano Ronald Reagan. En 1992 George W. 
Bush (padre) perdió frente al demócrata Bill Clinton. De 
seguir la tendencia actual, pareciera que el republicano 
Trump perdería ante el demócrata Joe Biden si el Poder 
Judicial lo permite, consolidándose de esta forma que 
son los demócratas los que impiden la reelección de los 
republicanos, a excepción de Reagan que le impidió la 
reelección al demócrata Carter.

La vigésima tercera enmienda a la Constitución 
establece el derecho a que el Distrito de Columbia tenga 
electores en el Colegio Electoral de Estados Unidos para 
la elección de presidente y vicepresidente. Fue ratificada 
el 19 de marzo de 1961.

Estados Unidos se mantiene con la Constitución de 
1787. O sea, una sola Constitución, contrario a las 13 
de Honduras.

armapadre@yahoo.es josemdiazcastellanos@yahoo.com
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Armando Cerrato 

Con el nombre de “Eta”, séptima letra del alfabeto griego fue bauti-
zado el fenómeno meteorológico con carácter de huracán, descrito por 
el experimentado Centro de Huracanes de Miami de los Estados Unidos 
de América, como “destello catastrófico” y que se convirtió en realidad 
al entrar a territorio hondureño desde el Atlántico, degradado a tormenta 
tropical y a medida de su avance en el territorio nacional se debilitó hasta 
llegar a depresión tropical, pero su abundancia pluvial causó desastres 
al desbordarse los grandes ríos y quebradas en los 18 departamentos 
de Honduras.

Como siempre la zona más vulnerable a las grandes inundaciones 
fue el valle de Sula, que aun después de siete días de la entrada del 
fenómeno meteorológico al país se encuentra bajo el agua, afectando a 
miles de familias que tuvieron que  ser rescatadas de los techos de sus 
viviendas por una fuerza de tareas, integrada por miembros de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, seis helicópteros, 3 de la Fuerza Aérea Hondureña 
y 3 de la empresa privada, también nacionales y 4 guatemaltecos, más 
los cuerpos de socorro del país, bomberos, Policía Nacional, cientos de 
voluntarios civiles, decenas de propietarios de lanchas y helicópteros 
de la Fuerza de Tarea Bravo, estacionada en Palmerola, Comayagua y 
comandada por el Comando Sur de los Estados Unidos de América.

Las escenas televisivas muestran un panorama apocalíptico, que sin 
embargo ha destacado un espíritu de solidaridad impresionante, que 
demuestra una vez más la sublime nobleza del pueblo hondureño que 
habita en las zonas no inundables del país y que se ha desprendido 
inmediatamente de ropa, víveres imperecederos, agua potable, kits de 
higiene, medicamentos, granos básicos, café, azúcar, arroz, frijoles, y 
otros alimentos calientes para distribuirlos directamente a los necesitados 
en los albergues habilitados.

La Iglesia Católica, la Evangélica y los medios de comunicación 
televisivos más influyentes, han hecho acopio de furgones de la ayuda 
ciudadana, que en masa se ha volcado hacia ellos para brindar auxilio 
de inmediato, enviado en caravanas de furgones que en una actitud 
estúpida fueron detenidos por varias horas a mitad de camino entre 
Tegucigalpa y San Pedro Sula por órdenes imbéciles del Comité Per-
manente de Contingencias (COPECO),   que ya antes había hecho lo 
mismo con un contingente de lancheros provenientes de Puerto Cortés 
y el Lago de Yojoa, que se aprestaban en los primeros momentos de 
angustia de los miles de damnificados, a un rescate por la única vía que 
en ese momento se podía hacer.

“Eta” no solo dejó inundaciones y damnificados, sino que también 
enlutó a decenas de familias en todo el territorio nacional, donde dece-
nas de parientes rescatados y albergados han iniciado la búsqueda de 
familiares perdidos,  seguramente ahogados y arrastrados por las enor-
mes correntadas que además dañaron  increíblemente la infraestructura 
que por tierra comunica los 18 departamentos nacionales, destruyendo 
el pavimento y provocando deslaves, derrumbes y hundimientos que 
soterraron viviendas, vehículos automotores y destruyendo cientos de 
hectáreas casi listas para la cosecha.

A esta situación caótica hay que agregar la falta de dinero en las 
arcas nacionales, porque el gobierno ha malgastado miles de millones 
de dólares del erario nacional, organismos financieros internacionales, y 
generosas donaciones de países amigos, en la compra sobrevalorada 
de equipos y hospitales móviles, de los cuales solo funciona uno de 
siete comprados a precio de oro y de los cuales falta que lleguen tres a 
territorio nacional y tres por ser instalados.

El mal manejo de la emergencia, de la cual se tuvo anuncio con tiem-
po suficiente como para evitar la catástrofe humana, ha provocado una 
indignación en la sociedad nacional, pues la prevención debió funcionar  
espontáneamente para evitar el drama que se vive hoy, especialmente en 
la costa norte, en menor cuantía pero siempre desastrosa en todo el país.

El Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha tenido que 
tomar la batuta para volver más efectiva la labor de rescate y asistencia 
para miles de familias damnificadas y en la búsqueda de recursos finan-
cieros para una más rápida reconstrucción de la infraestructura vial en 
la que se perdieron puentes, incluido uno que era simbólico en la costa 
norte, entre las comunidades de Pimienta y Potrerillos, que era colgante 
y metálico y por donde un día circularon trenes de la Tela Railroad Com-
pany, transportando banano y pasajeros y que se creía indestructible por 
haber resistido el paso de los huracanes Fifí y Mitch y no se creía que 
una simple depresión tropical lo derribaría y lo arrastraría.  Adiós “Eta”.

“Eta”

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



El Colegio Electoral en los 
Estados Unidos de América 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los héroes sin capa 
del Valle de Sula

Militares, bomberos, 
policías, socorristas 
y voluntarios, entre 

otros, no han parado 
en sus acciones de 
día y de noche para 

salvar hasta el último 
hondureño afectado 

por la tragedia 
provocada por la 

depresión tropical Eta.  

Con el esfuerzo y sacrificio de mu-
chos héroes, las Fuerzas Armadas, 
junto a otros cuerpos de seguridad y 
de socorro, así como voluntarios, han 
rescatado a más de 6,000 personas en 
una ardua labor realizada día y noche 
en zonas de peligro en el Valle de Su-
la, como los campos bananeros de La 
Lima y alrededores, inundadas por las 
lluvias de la depresión tropical Eta. 

Entre esos héroes están el mayor 
de Aviación de la Base Aérea José En-
rique Soto Cano Eddy Geovanny Ro-
dríguez Durán; uno de los bomberos 
de la zona, Rafael Siliézar, y un po-
blador conocido únicamente bajo el 
nombre Amílcar, quienes se adentra-
ron a rescatar personas damnificadas, 
primero en colonias aledañas a la pis-
ta de la Base Armando Escalón de la 
Fuerza Aérea Hondureña.  

A pesar de la fuerte corriente del 
agua pusieron en riesgo sus vidas 
para salvar a los pobladores que se 
encontraban amarrados en árboles, 
postes de luz y palmeras, intentando 
mantenerse con vida.  

El mayor Rodríguez Durán, rela-
tó que una situación particularmen-
te crítica estaba en la colonia Cruz de 
Valencia. 

“Decidimos entonces, junto con el 

señor Amílcar y mi compañero Ra-
fael, dirigirnos al campo Cruz de Va-
lencia porque eran los más retirados; 
lamentablemente, teníamos una lan-
cha que soportaba 450 libras y, a pesar 
de exceder el peso, afortunadamen-
te no tuvimos ningún percance. Solo 
queríamos sacar la mayor cantidad de 
niños y mujeres”, expresó Rodríguez 
Durán con voz entrecortada.  

Rodríguez Durán relató que fueron 
30 horas de trabajo en el agua, sin pa-
rar, lo que llevó al rescate de gran nú-
mero de personas. 

“Afortunadamente, al pasar las ho-
ras llegó más apoyo, logrando en lo 
posible sacar la gente. Yo no soy res-
catista, soy piloto aviador de comba-
te, pero al ver niños aguantando frío, 
mujeres y ancianos que no podían 
caminar, agarré valor y me adentré. 
Sacamos niños recién nacidos y de 
todas las edades. Es nuestra misión 
mantener a la población a salvo”, dijo.  

Rodríguez Durán y su compañero, 
el bombero Siliézar, incluso nadan-
do contra la corriente, lograron res-
catar a más de 1.000 personas solo el 
pasado jueves.  

Por su parte, Siliézar afirmó que las 
labores comenzaron a tempranas ho-
ras, empezando a rescatar a soldados 
en la Base Aérea Armando Escalón, 
ya que ellos también se vieron afec-
tados por los estragos de Eta.  

Continuaron su desplazamiento 
por las zonas cercanas y adentrán-
dose en los campos bananeros de La 
Lima, siendo el mayor Rodríguez Du-
rán y Siliézar los primeros rescatis-
tas que llegaban a la colonia Cruz de 
Valencia.  

“Sobrepasamos los límites que 
podía aguantar la lancha, pero con la 
ayuda de Dios lo logramos y, como 
decía mi mayor, con el valor que nos 
recorrió el cuerpo tratamos de res-
catar a la mayor población”, expre-
só el bombero.  

“Uno quiere traerse todas las per-
sonas de un solo, pero hay que ser 
conscientes de que si montamos mu-
cha gente a la lancha puede ser perju-
dicial para los que estamos rescatan-
do, tomando como prioridad niños, 
adultos mayores, mujeres embaraza-
das”, indicó.  

El bombero Siliézar explicó que ca-
da lancha tiene su soporte de libraje, el 
cual depende del motor, soportando 
un máximo de 8 personas, 450 libras.  

“Debido a que sobrepasamos la 
carga de la lancha, tratamos de equi-
librar el peso de la lancha para que 
no se nos desestabilizara en el agua, 
utilizamos neumáticos como salva-

vidas encontrados en el camino”, ex-
plicó Siliézar.  

El teniente de Infantería José Car-
los Gálvez Andrade, relató que se 
comenzó activando un grupo de la 
Unidad Humanitaria y de Rescate 
(UHR), conformado por 9 rescatistas 
especialistas en operaciones de res-
cate vertical para hacer extracciones 
vía aérea a través de los helicópteros 

de la Fuerza Aérea Hondureña. 
Gálvez Andrade explicó que los 

rescates han sido maniobras y ope-
raciones de alto riesgo y que el jue-
ves fue el primer día de extracción 
de personas encontradas en las par-
tes más vulnerables de sectores como 
La Lima, San Juan o Río Chiquito, lu-
gares donde el río Ulúa tenía fuertes 
corrientes. 

Uno de los bomberos de la zona, Rafael Siliézar, activo las 24 horas en 
el rescate de hondureños en el Valle de Sula.

Cada equipo de rescate de la Fuerza Aérea está conformado por el piloto, 
copiloto, el crew chief y dos rescatistas, encargados de descender, anclar 
a las personas y extraerlas del lugar hasta la base aérea. 

Sin comer, sin dormir lo suficiente, los rescatistas están para salvar vidas.
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Llega caravana humanitaria de 

El Salvador con ayuda a afectados

Un convoy de 60 camiones con alimen-
tos y otros productos que envió el gobier-
no de El Salvador para las familias afecta-
das por las inundaciones llegó a Honduras 
y arribará próximamente al Valle de Sula, 
anunció la designada presidencial María 
Antonia Rivera.

El cargamento procedente de El Salva-
dor es parte de la ayuda humanitaria que 
está llegando a Honduras para los miles 
de afectados por el reciente paso de la de-
presión tropical Eta, dijo Rivera, quien di-
rige el equipo de alto nivel gubernamen-
tal que coordina las actividades de emer-
gencia en el Valle de Sula.

“Cerca de las 10:00 de la mañana de es-
te lunes se nos informó que al menos 60 
camiones ya habían hecho el proceso de 
aduanas (en El Poy). Estos vienen con ali-
mentación y otros productos, por lo que 
agradecemos mutuamente al gobierno de 
El Salvador y a la comunidad en general 
que han dicho presente” ante la emergen-
cia, añadió Rivera.

Explicó que la Comisión Permanente 

El cargamento procedente de El Salvador es parte de la ayuda huma-
nitaria que está llegando a Honduras.

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, agradeció a 
sus homólogos de varios países amigos y a organismos multilaterales por 
la ayuda que están brindando para enfrentar la crisis humanitaria que de-
jó el paso de la depresión tropical Eta por el país.

El mandatario envió mensajes de agradecimiento a través de su cuenta 
de Twitter a los gobernantes de Guatemala, Alejandro Giammattei; Esta-
dos Unidos, Donald Trump (y a la Fuerza de Tarea Bravo); El Salvador, Na-
yib Bukele; Nicaragua, Daniel Ortega; Colombia, Iván Duque; México, An-
drés Manuel López Obrador, y de la República de China (Taiwán), Tsai 
Ing-wen, al igual que al Banco Centroamericano de Integración Económi-
ca (BCIE) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El gobernante acompañó los mensajes con imágenes de las labores de 
rescate que se realizan para salvar vidas y de los envíos de ayuda huma-
nitaria a los afectados. 

Hernández escribió: “Mi agradecimiento en nombre del pueblo hondu-
reño, a los países amigos que han extendido su mano solidaria en estos mo-

mentos difíciles, como el pueblo, gobierno y presidente de Guatemala @
DrGiammattei con el envío de helicópteros para rescate de damnificados”. 

Además “a los héroes de la Fuerza de Tarea Bravo @jtfbravo gobierno 
de EE. UU. y su presidente @realDonaldTrump, por sus rescates espec-
taculares en helicóptero; al pueblo, gobierno y presidente de El Salvador 
@nayibbukele; gracias por la ayuda enviada”, añadió. 

“Gracias a los pueblos y gobiernos de Nicaragua y su presidente, Da-
niel Ortega; Colombia y su presidente @IvanDuque, por el envío de he-
licópteros y personal de rescate; México y su presidente @lopezobra-
dor, por ofrecernos su ayuda, que sabemos que vendrá”, indicó el gober-
nante hondureño. 

Hernández también escribió: “Honduras agradece al pueblo herma-
no, gobierno y presidenta de la República de China Taiwán@iingwen por 
una nueva muestra de solidaridad con apoyo económico y donativo de 
mascarillas; así como al @BCIE_org y @el_BID por decir presente en 
esta emergencia”.

Hernández agradece a países
amigos, BID y BCIE por ayuda

La reina de Inglaterra, Isabel II, envió en las últimas horas un 
mensaje de solidaridad con los pueblos de Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, tras ser golpeados por 
el huracán y depresión tropical “Eta”.

La monarca de Inglaterra indicó que “el príncipe Philip y yo es-
tamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vi-
das y destrucción causadas por el huracán Eta. Nuestros pensa-
mientos y oraciones están con aquellos que han sido damnifica-
dos o han perdido sus vidas, y con todos aquellos cuyas casas y sus 
medios de vida han sido afectados”. 

Reina Isabel II se solidariza con 
Honduras tras paso de “Eta”

La reina de Inglaterra envió un mensaje de alien-
to a los afectados por el huracán “Eta”. 

ENTRE OTROS PAÍSES

THETA
Se fue ETA y por allí anda rondando uno de sus parientes chi-
quitos. La onda tropical número 51 que se encuentra a más de 
mil kilómetros al este de Honduras. Una tal “Theta”.

FRIJOL
Ya propusieron otra condonación. A los que en la zona norte 
perdieron la cosecha de frijoles. A ver si le pasan la factura a 
Banadesa o Banhprovi. 

PLANILLAS
¿Preguntan si al fin van a dar la semana de prórroga para poder 
ir a recoger las planillas que no han podido ir a traer por las 
llenas?

EXTRAS
Solo que esa prorroga ocupa de un zoom legislativo. Así que a 
ver lo que sucede esta semana, si los virtuales conceden los días 
extras. 

MUEVEN
A la ministra de Estrategia y Comunicaciones, que goza de cre-
dibilidad, la mueven a la nueva Secretaría de Transparencia. 

CREAR
Solo que la oposición -en redes sociales- salió cuestionando que 
no entienden la necesidad de crear más oficinas públicas. 

SURTIDOR
Si bien las redes sociales y las chatarras de los chats son un sur-
tidor de difamaciones, de calumnias y de noticias falsas, algu-
nos espacios han sido útiles en esta emergencia.

DAMNIFICADOS
Han montado en algunos chats un espacio solidario para las 
recaudaciones y donativos para los damnificados.  Y están fun-
cionando. 

CHATS
Otra sería la historia, si la comunicación en esos chats, en vez 
de abrir las jetas para difamar y mentir, lo dedicaran a causas 
loables. Como esta que están haciendo de asistencia a los dam-
nificados. 

CONTENEDORES
De El Salvador llegaron muestras de solidaridad. Mandaron 80 
furgones, que entraron en caravana por la aduana de El Poy, 
Ocotepeque.

CLASES
La UNAH suspendió clases y evaluaciones y otras actividades 
académicas de la semana del 9 al 15 de noviembre por la situa-
ción de emergencia que vive el país.

AYUDA
JOH agradeció a sus homólogos que han dado la mano y a orga-
nismos multilaterales por la ayuda que están brindando para 
enfrentar la crisis humanitaria. 

MIGRATORIA
Aquí lo que están esperando un montón que perdieron sus tra-
bajos y ahora los que salieron damnificados por la tormenta, es 
a qué horas cambia la política migratoria y agarran para arriba. 

TRIÁNGULO
También los del Triángulo Norte están con los dedos cruza-
dos que puedan revivir el plan para la prosperidad que aprobó 
Obama, pero que nunca soltaron los recursos. 

PANAS
Aunque Trump también había prometido que iba a hablar con 
sus panas en el BID para que armaran un paquete de ayudas al 
triángulo amolado. 

105
En Perú 105 votaron por declarar la vacancia de Vizcarra, el 
actual presidente del Perú. Así que allá no duran mucho los 
jefes de Estados. Otra vez le volaron la cabeza a otro. 

de Contingencias (Copeco) será la encar-
gada, junto a veedores y otros designados 
por el Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, de la correcta distribu-
ción de la ayuda a los damnificados que lo 
perdieron todo.

Campos bananeros, San Manuel y Pi-
mienta serán algunos de los lugares prio-
rizados para hacer entregas de ayuda hu-
manitaria.

CONTINÚA  EL AUXILIO
El ministro de Copeco, Max González, 

manifestó que mediante las labores de res-
cate que se mantienen en las riberas de los 
ríos Ulúa y Chamelecón se han identifica-
do puntos críticos donde las personas ne-

cesitan ayuda.
“Para Choloma, Baracoa y Puerto Cor-

tés, vamos a llegar como sea para darle 
asistencia a esta gente y salir adelante con 
esta emergencia”, enfatizó González.

La designada presidencial fue muy en-
fática al puntualizar que el gobierno está 
trabajando para acortar los procesos adua-
neros y llevar de manera expedita la ayuda 
humanitaria que ingresa al país.

“En el caso de las donaciones interna-
cionales, esperamos que hoy el Congre-
so apruebe el proyecto de ley para hacer 
estos procesos de manera expedita, don-
de solo deberán llenar un formulario en lí-
nea y sin ningún costo liberar las cargas”, 
concluyó Rivera.

60 camiones con 
alimentos y otros 
productos ingresan 
por el punto 
fronterizo de El Poy.
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REGION METROPOLITANA DE SALUD 

Confirman 15% positividad de casos
COVID-19 en albergues capitalinos

Después de haberse realizado 400 
pruebas PCR para detectar COVID-19 
entre los damnificados en los 25 alber-
gues habilitados en la capital, el jefe 
de la Región Metropolitana de Salud 
del Distrito Central, Harry Bock con-
firmo un 15 por ciento de positividad 
del virus. 

Mediante acuerdos con el Comité 
de Emergencia Municipal (Codem) ya 
se habría acordado que antes de lle-
gar a los albergues debían portar sus 
mascarillas y mantenerse en núcleos 
familiares.

Según las autoridades la región de 
Tegucigalpa, no fue tan afectada como 
otras del país, y algunas personas se sa-
caron de las riberas de los ríos por pre-
vención y otros por deslizamientos. 

“Tenemos albergados 1,048 adul-
tos y 1,143 niños, vamos a vigilancia 
de dengue, influenza, problemas dia-
rreicos y de COVID-19. Tamizamos al 
cien por ciento con pruebas rápidas, y 
lo logramos”. 

“Hasta el momento hemos tamiza-

do 400 pruebas y de ellas tenemos 15 
por ciento de positividad en pruebas 
PCR en tiempo real, que representa un 
total de 60 casos hasta el momento”, 
indicó Bock. 

Al tiempo que destacó que estos re-
sultados no les asustan ya que esto era 
algo que se lo esperaban, por la posi-
tividad que se ha tenido en la capital. 

El plan de contingencias de la tem-
porada las autoridades tuvieron que 
agregarle, procesos de evaluación, tra-
tamientos y seguimientos al coronavi-
rus que se puede propagar por la aglo-
meración de personas en estos luga-
res.

“En esta semana tuvimos un total de 
pruebas positivas de 34 por ciento so-
lo en la capital, no, nos preocupan los 
albergues porque ya están ingresados 
y ahí los vamos a tener controlados”, 
señalo Bock.

Asimismo destacó que les preocu-
pa las personas que han estado llegan-
do a los albergues con ayudas humani-
tarias, y las que podrían continuar lle-

gando, ya que pueden llevar más virus 
o contagiarse. 

Tras estos primeros resultados se 
espera que las medidas para ingresar 
a estos lugares cambiarán para evitar 
que pueda haber más contagios. 

“Nos preocupan todas las ayudas 
comunitarias y todas las personas que 
han ingresado o que continúan ingre-
sando pueden llevar más virus o con-
tagiarse deberá haber un control más 
rígido”, recalcó.

El 95 por ciento de las personas 
diagnosticadas positivas de COVID-19 
en estos albergues son personas entre 
20 y 40 años, el 5 por cientos tiene eda-
des entre 15 y 20 años de edad. 

Entre ellos dos menores de 14 años, 
el 70 por ciento de estos nuevos pa-
cientes son asintomáticos y algunos 
presentan un leve resfriado, estas per-
sonas permanecen aislados, aunque 
las autoridades no han precisado los 
nombres de los albergues donde se re-
portaron estos casos positivos de CO-
VID-19. 

Autoridades de la Región Metropolitana de Salud del Distrito 
Central ha confirmado al menos 60 albergados positivos de 
COVID-19.

ALERTA APOYO SANITARIO 
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Islas de la Bahía, Francisco Morazán 
y El Paraíso en epidemia por dengue 

Salud envía recurso humano y 
medicamentos a la zona norte

Islas de la Bahía, Francisco Morazán y El Paraíso se en-
cuentran en epidemia por dengue, mientras ocho depar-
tamentos están en una fase de alerta por la alta incidencia 
de la enfermedad, informó el coordinador nacional de Vi-
gilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía.

“Tenemos tres departamentos en epidemia, Islas de la 
Bahía, Francisco Morazán y El Paraíso, que ya tiene un mes 
de estar en esta situación y no ha salido de esta fase, estamos 
intensificando las acciones en estos lugares, pero también 
tenemos ocho departamentos en fase de alerta por den-
gue”, lamentó Mejía. 

Colón, Cortés, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárba-
ra, Ocotepeque y Olancho se encuentran bajo alerta por 
la alta incidencia de casos de dengue, lamentablemente 
cuatro de ellos fueron golpeados por el paso de la tormen-
ta tropical Eta. 

Y ante esta situación, los equipos de respuesta rápida 
trabajan en los albergues habilitados en estas zonas, se han 
realizado limpiezas, destrucción de criaderos y fumigación 
para evitar más casos de dengue.

“también estamos coordinando la toma de pruebas para 
descartar la COVID-19, para que en los casos positivos se 
puedan aislar a estas personas”, destacó Mejía. 

Mientras que en la semana epidemiológica 44, se repor-
tó 416 casos de dengue, de los cuales 20 son casos de den-
gue grave, mientras que se reporta un acumulado de 22, 615 
personas que han padecido algún tipo de dengue. 

“El acumulado de todo el año tenemos 22, 615 y mil 680 
son casos de dengue grave, si lo comparamos con el perío-
do del año pasado hemos disminuido cinco veces le núme-
ro, pero la tendencia de esta enfermedad sigue siendo as-
cendente”, señaló Mejía.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, supervisó la distribu-
ción de medicamentos y el despla-
zamiento al Valle de Sula, de algu-
nos equipos técnicos para integrar-
se a la atención de personas afectada 
por las inundaciones ocurridas en la 
zona norte del país tras el paso de la 
tormenta tropical Eta.

 “Se ha coordinado con el gobierno 
y la Organización Panamericana de 
la Salud para que las personas alber-
gadas en los centros de apoyo ten-
gan una atención con calidad por lo 
que se está enviado un contingente 

de medicamentos, pruebas de an-
tígenos y atención clínica”, detallo 
Flores. 

Según Flores, estos médicos asis-
tenciales fortalecerán la respuesta 
para la atención de las personas en 
los albergues y los sitios donde se han 
establecido áreas para la atención y 
así garantizar el acceso a la salud a la 
población que lo requiere.

“Especialmente mujeres y niños, 
población con enfermedades cróni-
cas, adultos mayores y la familia en 
general que puedan tener síntomas 
de COVID-19 u otras enfermedades”.

Autoridades confirman que tres departamentos 
del país se encuentran en fase de epidemia por 
dengue. 

Hasta la semana epidemiológica 44, se 
contabilizan 22,615 casos de dengue de los 
cuales mil 680 son casos de dengue grave. 

 Sesal envía recurso humano a la zona norte del país para la 
atención de los damnificados por el paso de Eta. 
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

ARTE-ETA
He estado, como todos los hondure-

ños, sufriendo con tanta calamidad 
que nos ha venido a azotar, pareciera 

que no salimos de una para entrar a otra des-
gracia. Podría escribir ahora “los versos más 
amargos” … sin embargo, en medio de tanto 
dolor y duelo, retomo el tema del arte en tiem-
pos difíciles; es justamente en estos momentos 
donde aquella expresión que dice “una imagen 
habla más que mil palabras” resuena en mi 
mente, y es que el arte es el mejor referente que tenemos para contar las 
historias de un país, comunidad o grupo de personas.

Con el paso del huracán Eta, he podido observar infinidad de imá-
genes elaboradas por nuestros artistas, en las que se hacen palpables 
el dolor y el sentimiento de un pueblo que llora… llora a mares… hay 
inundación en las casas de nuestros compatriotas, así como en su mismo 
corazón. He visto imágenes de personas tomándose de las manos sobre 
el mapa de Honduras resquebrajado con el título “el pueblo ayuda al 
pueblo” también vi un arte en el que aparece una niña con la Bandera de 
Honduras bajo la lluvia, inundada hasta el pecho y ella llorando, reco-
giendo las estrellas que se han desprendido de la bandera por el incle-
mente clima, también he visto reflejada en un dibujo la imagen de una 
familia sobre el techo de su casa inundada, con una expresión de dolor 
viendo al cielo y las nubes hacen la forma del mapa de nuestro país.

Otra imagen que me conmovió, fue una en la que se ve salir del 
agua de las inundaciones, dos manos, palma con palma, en actitud de 
ruego, lo interesante es que las manos están hechas de figuras huma-
nas sufrientes, lo que me sugiere una intención de suplica y dolor… en 
fin, he visto tanto Arte-Eta en estos días que me ha hecho analizar dos 
situaciones; la primera es reconocer como una imagen puede conmo-
ver hasta las entrañas al observador; y no solo eso, si no que lo puede 
mover a tomar cartas en el asunto, pues la raza humana es emocional, y 
son justamente las emociones, muchas veces más que el razonamiento, 
lo que nos hace actuar. El segundo asunto que me ha llamado podero-
samente la atención, es justamente el hecho de la importancia que se le 
debe dar al arte como una herramienta fidedigna para registrar más allá 
de lo que pueden hacer las palabras, los hechos históricos y el sentir de 
un pueblo.

Hoy quiero hacer dos llamados; el primero, como una abanderada 
del arte y la cultura, para que le demos al arte el lugar que debería en la 
sociedad, es en realidad una fuente de desahogo, una forma de expre-
sión y un arma letal (en el buen sentido de la palabra) para atravesar los 
corazones de piedra que no generan de manera natural empatía por el 
prójimo.

El segundo llamado es hacia la ciudadanía en general para que apo-
yemos a las personas que hoy están en desgracia; he podido contemplar 
en estos tiempos, casas, estudios y obras de arte de hermanos colegas, 
en ruinas por el huracán, mi corazón se duele por todos ellos que hoy 
tienen que empezar de cero. Ayudemos con lo que podamos, y si por 
casualidad se cruzan con algunos artistas que hoy cayeron en desgracia 
por esta situación, no se olviden que ellos son los precursores e historia-
dores de las causas del pueblo pueblo, y apoyen, no solo a sus personas, 
si no también a su labor… que el huracán se lleve cosas materiales, final-
mente, todo se puede recuperar, pero que sus vientos nunca se lleven 
la solidaridad y sentimientos nobles de un pueblo acostumbrado a las 
desgracias… 

¡Que no muera ahogado el arte señores! ¡que viva Honduras! ¡que 
vivan sus artistas! ¡que viva el Arte que se produce en toda situación 
difícil! Finalmente, como mencioné antes, las imágenes dicen más que 
mil palabras y muchas veces son la mejor herramienta para sensibilizar 
a un corazón y moverlo a colaborar.

“Jerusalema”, mejor 
canción en los MTV Europe Awards

JOHANNESBURGO. 
AFP. El éxito mundial 
“Jerusalema”, convertido 
gracias a su pegadizo ritmo 
en un arma contra la angus-
tia en un año marcado por 
la pandemia, se alzó con 
el premio de mejor canción 
africana en los premios MTV 
Europe Music Awards.

La alegre canción del DJ 
sudafricano Master KG, 
inspirada en el gospel y 
creada como una especie de 
oración positiva, es interpre-
tada en zulú por la cantante 
Nomcebo Zikode.

El tema inspiró el desafío 
“Jerusalema dance challen-
ge”: durante meses cientos 
de anónimos en todo el 
mundo grabaron videos en 
los que salían bailando al 
ritmo de esta música y luego 

los compartían en las redes 
sociales. 

Hasta el presidente suda-
fricano, Cyril Ramaphosa, 
propuso a sus compatriotas 
participar en esta iniciativa.

“Jerusalema” batió todo 
tipo de récords. 

El videoclip ya ha supe-
rado las 100 millones de 

Major, el perrito 
rescatado que vivirá 

en la Casa Blanca

Luego de que Joe Biden se con-
virtiera en presidente electo de 
Estados Unidos tras ganar las elec-
ciones del pasado 3 de noviembre, 
se reveló que un nuevo perrito 
habitará en la Casa Blanca.

El tener un perrito como masco-
ta es una tradición de los presiden-
tes de Estados Unidos que comen-
zó con George Washington, sin 
embargo, Donald Trump puso una 
“pausa” a esa tradición, pues expre-
só que no tenía ninguna intención 
de tener un perro viviendo con 
él, siendo el primer presidente sin 
un perro en los últimos 100 años.

Sin embargo, Biden retomó esta 
tradición y anunció que adoptó al 
perrito Major para que viva con 
él en la Casa Blanca, por lo que 
se convirtió en el primer canino 
adoptado que llegará a vivir a la 
casa residencial del presidente de 
Estados Unidos.

reproducciones en Youtube. 
Es también uno de los éxitos 
más buscados con la aplicación 
Shazam.
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La diseñadora mexicana Vero Díaz 
presenta su colección

en la Digital Fashion Week Honduras

La diseñadora mexica-
na Vero Díaz presen-
tó su colección pri-
mavera - verano 

2021, en la Digital Fashion 
Week Honduras 2020, bajo el 
título “Marea”.

En su serie inspirada en la 
playa y los viajes por el océano, 
Díaz se mantiene fiel a los colo-
res que se consideran  clásicos 
de verano, los tonos azules, 

blanco y caqui.  
En sus prendas elaboradas en 

algodón y encaje, apuesta por 
diseños cómodos y funcionales, 
buscando revivir el sentimiento 
de sentirnos mejor y vestir con 
alegría.

Cada prenda es una celebra-
ción por volver a la vida que 
teníamos antes, o volver a una 
mejor versión de lo que ya 
conocemos.

El Fashion Week Honduras, 
presentó los desfiles en forma 
digital ante la pandemia del 
coronavirus.

La primera edición este inno-
vador formato presentado a tra-
vés de la plataforma YouTube, 
se celebró del 24 al 28 de octu-
bre, con la participación de 
prestigiosos diseñadores nacio-
nales e internacionales.
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En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

youtu.be

jajaja
Karlita

12:55

Wilma

12:55
Les dije que era obra del diablo
Abuelita

12:54https://youtu.be/12vxZuuY_S8

REAPARECE El CHUPACABRAS Y LOS ESTUDIOS
DEMUESTRAN QUE ES PORTADOR DEL COVID...

12:54

A mí me llegó esta noticia.
Mamá

Hoy

12:56

#informaciónespoder #adelantevamos

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

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

NO PIERDAS TU 
CASA O  PROPIEDAD
Te la compramos an-
tes que la pierdas,
precios razonables, 
somos fl exibles. 
Contáctanos Com-
prasFinanc ieras@
gmail.com

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

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

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

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

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL

Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con experien-
cia de diez años y 
conocimiento en com-
putación. 9844-5525.

OPORTUNIDAD DE 
TRABAJO

Ministerio Cristiano 
en Tegucigalpa, ne-
cesita personal con 
vocación trabajar con 
niños y jóvenes. Re-
quisitos: Educación 
media, Referencia 
Pastoral. Enviar hoja 
vida: contrataciones 
2020A.N.E@hotmail.
com

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

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

9886-1076.

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

BELLO 
APARTAMENTO 

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

BONIEK CRITICA A 
LAS AUTORIDADES

El volante hondureño Roger Es-
pinoza logró un récord personal en 
su trayectoria con el Sporting Kan-
sas City de la MLS, al llegar a los 
20 mil minutos jugados con el club 
y ser el tercer jugador en lograrlo, 
antes lo hicieron Matt Besler y Gra-
ham Zuzi. El “Chino” ha estado en 11 
temporadas con el City, pero en dos 
períodos, 2008-2012 y 2015-2020.  
En la campaña actual Espinoza ha 
jugado en 12 partidos y acumula dos 
goles. Su equipo cerró de líder de la 
Conferencia del Oeste y es favorito 
en la fase de playoffs. (HN) 

“Es importante que se empiece 
a actuar y se dejen de tonterías con 
las necesidades del pueblo, no es-
peremos que gente de otros países 
venga a ayudarnos. Aquí en nuestro 
país hay muchos que pueden dar, 
las autoridades deben ponerse la 
mano en la conciencia y si no van 
aportar que no estorben a las ayu-
das de los que quieren ayudar”, ma-
nifestó a su llegada al país para inte-
grar la selección nacional, el volan-
te Boniek García, en relación a las 
personas perjudicadas por Eta. (JL)

Con la ilusión de ce-
rrar el 2020 con un 
triunfo que sirva 

para elevar el ánimo de miles 
de catrachos golpeados por 
los estragos que causó Eta, la 
selección mayor de Hondu-
ras inició con su microciclo 
de preparación mismo que 
cerrará con un amistoso ante 
Guatemala el domingo 15 en 
el estadio Doroteo Guamuch 
Flores de la capital chapina.

El equipo de todos se con-
centró en el Hotel de Selec-
ciones de la Fenafuth ubica-
do en la ciudad de Siguatepe-
que con 20 de los 23 futbolis-
tas elegidos por el entrenador 
Fabián Coito.

El resto de la delegación 
se completará con el arribo 
de los delanteros, Douglas 
Martínez del Real Salt Lake 
de la MLS, quien llega hoy, de 
Alberth Elis del Boavista de 
Portugal y Anthony Lozano 
del Cádiz de España, quienes 
llegarán el miércoles. CVLa 
única novedad en la lista del 
uruguayo Coito, fue la inclu-
sión del goleador del equipo 
Lobos, Juan Ramón Mejía, 
quien fue llamado ante la le-
sión que sufrió Jorge Bengu-
ché el domingo con su club.

PRUEBAS
Como parte del protocolo 

de bioseguridad de la Fena-
futh y Sinager, los seleccio-
nados a su llegada al Hotel 
de Selecciones fueron some-
tidos a pruebas rápidas de 
COVID-19, esto para descar-
tar algún positivo en la con-
centración.

Uno a uno los jugadores 
se sometieron a las pruebas 
y para fortuna no se dieron 
casos positivos en el grupo, 
lo que hace que los trabajos 
marchen tal y como lo agen-
dó el cuerpo técnico.

ENTRENO
Por la tarde la bicolor efec-

tuó su primer entrenamiento 
en la moderna Cancha FIFA 
PRO, del complejo deporti-
vo. Los trabajos fueron rege-
nerativos bajos las órdenes 
del preparador físico Sebas-
tián Urrutia.

Para este martes se espera 
que el equipo entrene a do-
ble horario, por la mañana 
gimnasio y en la tarde técni-
co-táctico. La selección tiene 
previsto viajar a Guatemala 
en vuelo privado el día vier-
nes. (HN)

BARCELONA PIERDE A 
SU JOYA ANSU FATI

ESPAÑA (EFE). El delantero del Barcelo-
na, Ansu Fati, fue operado ayer de la rotura 
del menisco interno de la rodilla izquierda 
y estará cuatro meses de baja según infor-
maron los servicios médicos del club cata-
lán. A sus 18 años recién cumplidos, Ansu 
Fati era uno de los futbolistas más en forma 
del nuevo Barcelona de Ronald Koeman, 
que no podrá volver a contar con el 
joven canterano hasta el próximo 
mes de marzo. (HN)

POR UN 
QUE

TRIUNFO 
REANIME… 

PORTEROS:
Alex Güity, Luis López y Edrick Menjívar.

DEFENSAS: 
Marcelo Santos, Ilce Barahona, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, 
Maynor Figueroa, Omar Elvir, Carlos Meléndez y Franklin Flores.

VOLANTES: 
Alexander López, Carlos Pineda, Boniek García, Kervin Arriaga, 
Edwin Rodríguez, Jhow Benavídez y Jonathan Rubio.

DELANTEROS: 
Juan Ramón Mejía, Douglas Martínez, Anthony Lozano, Darixon 
Vuelto y Alberth Elis.

LOS LLAMADOS:
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BENGUCHÉ SERÁ 
SOMETIDO A UN TACÁNGEL TEJEDA: DAN GANAS DE

LLORAR VER TANTA GENTE SUFRIENDO
Agradecido con Dios por seguir 

con vida, luego de haber permane-
cido en una terraza por más de 48 
horas para poder escapar de las inun-
daciones dejadas por el fenómeno 
natural Eta, se mostró el delantero 
de Real España, Ángel Tejeda, quien 
relató que junto a su primo arriesgó 
la vida bajando a las profundidades a 
buscar alimento para los niños que lo 
acompañaban.

´´Cuando el río se desbordó no 
nos dimos cuenta porque no había 
energía eléctrica, ni señal de teléfono, 
nos confiamos un poco porque vimos 
salir el sol, cuando salimos a las calles 
el agua ya estaba por todos lados, qui-
simos salvar algo, pero no se puedo y 
nos tocó subirnos a una terraza´´.

´´Gracias a Dios mi familia no 
estaba en la Lima, Cortés, pasamos 
cosas lamentables, nos arriesgamos 
al bajar a agua, eso fue una pesadilla 
porque compartimos con menores y 
da impotencia no poder hacer nada, 

Ángel Tejeda, relata lo 
que vivió atrapado en una 
terraza junto a una familia 
durante las inundaciones 
que dejó Eta.

tuvimos que bajar nadando para in-
gresar a las casas, buscar cobijas no 
tan mojadas para que los pequeños 
durmieran bien, sacar alimento de 
las refrigerados, al final todos fueron 

muy valientes. ´´.
Un helicóptero llegó a rescatar al 

futbolista, sin embargo, decidió no 
subir y mandar a otras personas.

´´No iba dejar a nadie tirado, mi 
primo y yo sabíamos que el agua es-
taba bajando y que podíamos resistir 
por eso nos quedamos, salimos con el 
agua hasta la cintura hasta un camión 
y ahí dormimos la última noche antes 
de ser rescatados´´.

Relató que sintió una tristeza 
enorme cuando logró salir y ver lo 
que había sufrido otra gente.

´´Dan ganas de llorar ver tanta 
gente sufriendo y uno no poder 
hacer nada, le doy gracias a Dios 
por haberme sacado con vida, fue 
un momento muy duro, me llena de 
impotencia no poder ayudar como 
quisiera, vi gente destrozada porque 
no encontraban a sus familiares, allí 
entendí que yo no había sufrido nada, 
ojalá que las autoridades no olviden 
al pueblo´´. (JL)

FIN DE SEMANA SE 
REANUDA LA LIGA NACIONAL
Tras varios días sin actividad 

futbolera en el país debido a la 
tormenta Eta, que causó muchos 
daños y dejó a miles de personas 
damnificadas, el secretario de la Liga 
Nacional, Salomón Galindo, aseguró 
que el fin de semana se reanudará el 
torneo Apertura con el desarrollo de 

Tras el paro obligado por el fenómeno natural Eta, este 
fin de semana volverá el fútbol hondureño.

El delantero hondureño 
Jorge Benguché, quien salió le-
sionado en el partido donde su 
equipo Boavista perdió 3-1 ante 
el Farense por la fecha siete de 
la primera división de Portugal, 
será sometido a un TAC cere-
bral según informan medios 
locales.

Beguché, quien ingresó de 
cambio en los minutos finales 
del juego, no pudo terminar el 
encuentro tras sufrir un choque 
con el portero rival, y fue lle-
vado en ambulancia al centro 
hospitalario.

El lugar del lesionado fue 

ocupado por el delantero de 
Lobos, Juan Ramón Mejía. La 
selección nacional se prepara 
para el duelo amistoso frente a 
Guatemala el 15 de noviembre. 
Según detalla el portal OJOGO, 
el catracho será sometido a 
un TAC para descartar algún 
golpe interno y ver cuando re-
gresará a las canchas.

Benguché llegó esta tempo-
rada el equipo Boavista de Por-
tugal, cedido a préstamo por el 
Olimpia, el artillero todavía no 
ha podido anotar y de siete jue-
gos ha tenido acción en cinco. 
(HN)

Benguché será sometido a un TAC cerebral para des-
cartar golpes internos.

ALEX LÓPEZ: HONDURAS SIEMPRE
 TIENE QUE SALIR A GANAR

Alexander López, volante 
del equipo Liga Deportiva 
Alajuelense de Costa Rica, 
aseguró que la selección de 
Honduras siempre tiene que 
salir a ganar, sin importa el 
rival que tenga de frente, y 
aseguró que eso tratarán de 
hacer el domingo cuando se 
midan a Guatemala.

“Honduras siempre tiene 
que salir a ganar, obviamente 
hay rivales que se debe de 
tener mayor cuidado, uno 
tiene que salir a ganar siem-
pre, aunque ahora el fútbol se 
ha acortado. Nos mediremos 
a un rival de nuestra área y 
hay que demostrar que somos 
capaces”.

López resaltó que el equipo 
nacional mejorará mucho 
en relación al juego ante Ni-
caragua, con la inclusión de 
varios de los futbolistas que 
militan en otros países y tam-
bién destacó que tendrán una 
semana de trabajo para vol-

ver a practicar la idea que busca 
implementar en técnico Fabián 
Coito para las competencias que 
se vienen.

“Hay un grupo joven muy 
bueno, se incorpora un jugador 
que para mí siempre debería 
de estar en la selección como 
Boniek García, ha estado en el 
extranjero por mucho tiempo y 
tiene mucha experiencia y gran 
nivel. El entrenador ha armado 
un buen grupo ojalá nos salgan 
las cosas”. (HN)

Alex López, seleccionado 
nacional.

UN DÍA
COMO HOY

El 10 de noviembre de 1974 
descendió el Atlético Indio de 
Liga Nacional, a pesar de que 
venció 2-1 al Federal. Los últimos 
goles de ese histórico partido los 
hizo Héctor “Yeto” Montoya, 
mientras por los federalistas 
marcaron por intermedio de 
Ramón Bustillo. (GG).

la jornada 13.
Con la determinación de la liga, el 

domingo se jugarían cinco encuen-
tros, Platense – Olimpia, Motagua 
– Vida, Real de Minas – Marathón, 
Honduras de El Progreso – Real So-
ciedad y Lobos – Real España.

Galindo, explicó que la fecha 12 
calendarizada a jugarse miércoles 11 
y jueves 12, se canceló porque toda-
vía no hay un ambiente propicio en 

el país.
“En reunión de trabajo con todos 

los directivos de la Liga se analizó la 
situación actual que atraviesa la po-
blación hondureña, hay mucha gente 
damnificada, debido a eso se canceló 
la jornada 12 y quedan pendientes 
para ser reprogramadas, esto nos 
lleva a alargar el torneo una semana 
más para la finalización de las vuel-
tas clasificatorias”. (HN)
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DEBO RECONCER el enorme corazón que tiene este pueblo cuando su-
ceden hechos como los de la semana pasada con la presencia del huracán Eta 
que nos dejó inundaciones a lo largo y ancho del país.

EL PUEBLO SE identificó con el pueblo que sufrió el embate de la natura-
leza dejando a miles de compatriotas sin sus bienes materiales, pero con vida 
dijo uno de los afectados y mientras hay vida hay esperanzas, concluyó.

LOS HONDUREÑOS en el exterior han dicho presente igualmente go-
biernos amigos. La inundación sorprendió y rompió los bordes de contención 
cuando se unió la fuerza hidráulica de los ríos Ulúa y Chamelecón.

NOS HA LLOVIDO “sobre moja-
do”: Dengue, COVID-19, y de repen-
te Eta. Hemos salido de problemas en 
otras oportunidades y el pueblo está 
unido para ello, más que nunca, en es-
ta ocasión.

MUCHOS JUGADORES de equi-
pos de primera división fueron afecta-
dos y algunos de ellos estuvieron desa-
parecidos. También sufrieron daños va-
rias instalaciones en donde se juegan 
encuentros de la Liga Salva Vida.

PARA EL uno de diciembre, como 
ya había adelantado, en base al ranquin, Marathón en el Olímpico Metropoli-
tano a las 21:15 horas (9:15 de la noche) recibe a Saprissa en cuartos de final del 
torneo de Concacaf. Al día siguiente, 2 de diciembre, a la misma hora, pero en 
el Nacional Olimpia recibe a Motagua.

LOS EQUIPOS DE Costa Rica, así como las selecciones no les “gustavito” 
jugar en San Pedro Sula, en muchas oportunidades se han ido goleados.

SERÁ UNA PELEA de “monstruos” uno “Verde” y el otro “Morado”. Uno 
de los dos sale para semifinales y el otro al repechaje para estar en la Cham-
pions League de Concacaf. Igual es para la llave de “Leones” y “Águilas”.

EL FÚTBOL PROFESIONAL “está bailando con la más fea”, primero 
con la pandemia del coronavirus que lo mantuvo sin actividad durante seis 
meses. Al retornar e iniciar el campeonato, para evitar el contagio se montó 
todo un protocolo de bioseguridad, que cuesta mucho dinero.

EL TEMA ES QUE no hay taquillas y los patrocinadores no abundan y es 
entendible. Ahora llegó Eta y provocó otra emergencia dándose la suspen-
sión de varias jornadas.

PARA JUGAR EL próximo domingo en Guatemala el seleccionador Coi-
to ya está trabajando con los locales además varios de los que están fuera, Eu-
ropa y Estados Unidos. El partido es amistoso y se realizará en el mítico Esta-
dio Mateo Flores. 

EL SELECCIONADOR de origen uruguayo Fabian Coito declaró que ha 
solicitado al Comité Ejecutivo partidos amistosos con mejor nivel competiti-
vo, pues necesita ver cómo responden los seleccionados, con el esquema tác-
tico que deberá mostrar en las eliminatorias Qatar 2022.

LA AHORA Liga Salva Vida, Fútbol Profesional y que nació como No Afi-
cionado, en donde los jugadores no podían considerar el balompié como úni-
co medio de vida, sino como una entretención por lo cual podían recibir be-
neficios económicos.

ESOS BENEFICIOS en aquel tiempo eran porcentajes de los partidos que 
se jugaban preliminar y estelar en San Pedro sula y Tegucigalpa. Sencillos en 
Puerto Cortés, El Progreso y La Ceiba.

LOS PORCENTAJES estaban establecidos para el ganador del encuentro 
el 60 por ciento para el perdedor 40. El empate, lógico, 50 por ciento.

EN LAS JORNADAS dobles la taquilla se repartía 50 por ciento, de eso 
se hacía la misma aplicación de 60-50 y 40 por ciento, gane, empate y pérdi-
da. Por cierto, que los equipos con menos atractivo siempre buscaban estar 
en los preliminares de los llamados “grandes”, que siempre han sido Olimpia, 
Marathón Motagua y España (ahora Real).

LA FÓRMULA DE LOS calendarios es que seis estuvieran bien para im-
ponerse en la votación. Algunos les tocaba el “bistec”, pero a más de alguno 
“hueso pelado”, que muchas veces escuche decir no servía ni para sopa.

ESO MOTIVÓ que se buscara la reforma y que cada uno de los clubes 
“salvara su pellejo” en jornadas simples para que nadie sacara ventaja de los 
dobles.

SIENDO OLIMPIA EL más popular no estuvo de acuerdo “al cien”, ya 
que sus representantes argumentaron que cuando jugaban de visita llenaban 
los estadios, pero cuando lo visitaban algunos equipos escasamente daba la 
taquilla para los gastos. 

DEBIDO A LAS secuelas del huracán Eta la jornada del campeonato de 
mañana se suspendió y se jugará hasta el próximo sábado y domingo. 

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted cuál de los equipos capitalinos, Olim-
pia-Motagua, ¿quedará en la cuneta descalificado para las semifinales de Con-
cacaf? 

Jesus29646@yahoo.com

REAL MADRID 
PIERDE A VALVERDE

MADRID. AFP. El centrocampis-
ta uruguayo del Real Madrid Federico 
Valverde sufrió una fisura en la espina 
tibial de la pierna derecha, informó el 
club merengue, por lo que podría estar 
de baja varias semanas. Valverde fue 
sometido a unas pruebas, tras las que 
se “le ha diagnosticado una fisura en la 
espina tibial posterior de la pierna de-
recha”, informó el Real Madrid en un 
comunicado.

El equipo merengue no especifica el 
tiempo de baja limitándose a afirmar 
que está “pendiente de evolución”, 

pero la prensa española augura entre 
uno y dos meses de baja.

Valverde fue sustituido por Toni 
Kroos el domingo en el minuto 76 del 
partido liguero contra Valencia, que el 
Real Madrid perdió 4-1. La lesión del 
centrocampista uruguayo es un gol-
pe duro para el técnico Zinedine Zi-
dane, que tiene en el ‘Pajarito’ un ele-
mento clave de sus esquemas. Valver-
de no podrá acudir con su selección, 
después que fuera convocado para los 
partidos del clasificatorio sudamerica-
no para el Mundial de Catar-2022.
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MESSI SE SUMA A 
SELECCIÓN ARGENTINA

KIMMICH OPERADO 
ALEMANIA. EFE. El medio-

campista Joshua Kimmich, del Ba-
yern Munich, podrá volver a las 
canchas hasta enero luego de so-
meterse a una cirugía de rodilla, 
anunció el club de la Bundesliga. 
Kimmich sufrió daño en los menis-
cos de su rodilla derecha en una ju-
gada con el delantero Erling Ha-
aland, del Borussia Dortmund, en 
el triunfo del Bayern de 3-2 el sába-
do sobre otro aspirante al título.

FIORENTINA CAMBIA 
ENTRENADOR

ROMA. EFE. El Fiorentina des-
tituyó a Giuseppe Iachini como 
técnico del primer equipo y fichó 
a Cesare Prandelli, exentrenador 
del Valencia o de la selección ita-
liana, entre otros, como nuevo pre-
parador. Fiorentina, en el que mi-
litan los españoles José Callejón y 
Pol Lirola, los argentinos Germán 
Pezzella y Lucas Martínez Quar-
ta, el chileno Erick Pulgas o el uru-
guayo Martín Cáceres, destituyó 
a Iachini tras sumar ocho puntos 
en las primeras siete jornadas de la 
Serie A.

RÍO DE JANEIRO. EFE. La 
selección brasileña que se medi-
rá el viernes con la de Venezue-
la en Sao Paulo y cuatro días des-
pués con Uruguay en Montevideo 
por las eliminatorias al Mundial de 
Catar cumplió su primer entrena-
miento con cinco de los convoca-
dos mientras Neymar cumple un 
tratamiento para su lesión.

BRASIL CON NEYMAR 
EN LA ENFERMERÍA

Lionel Messi llegó a Argentina para integrarse a la concentración 
de la selección.

El uruguayo Federico Valverde, sufrió una fisura y será baja varias 
semanas.

BUENOS AIRES. EFE. El futbolis-
ta Lionel Messi llegó a Argentina para 
integrarse a la concentración de la se-
lección, con la que disputará dos parti-
dos de clasificación para el mundial de 
Catar 2022, contra Paraguay y Perú.

El jugador de Rosario llegó al ae-
ropuerto internacional de Ezeiza, en 
la provincia de Buenos Aires, acom-
pañado por los futbolistas del París 
Saint-Germain Leandro Paredes y Án-

gel Di María, tras lo que subieron al au-
tobús de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) para dar inicio a la con-
centración con la albiceleste.

Junto a Messi llegó Di María, quien 
fue llamado de nuevo por el seleccio-
nador Lionel Scaloni tras más de un 
año de ausencia y tras un cruce de de-
claraciones con el técnico a raíz de la 
última convocatoria en la que el “fi-
deo” no estuvo.
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LO ACUSARON DE RECIBIR SOBORNOS

Congreso peruano destituye 
al presidente Martín Vizcarra

*Con 105 votos a favor 
de la vacancia, 19 en 
contra y 4 abstenciones, 
el Parlamento sacó del 
poder al mandatario.

*El mandatario dice que 
deja la presidencia de Perú 
“con la frente en alto”

LIMA (AFP). El destituido presiden-
te peruano Martín Vizcarra declaró ano-
che que deja el poder “con la frente en 
alto” y descartó entablar acciones lega-
les para resistir la decisión del Congreso 
de removerlo del mando por “incapaci-
dad moral”.

“Salgo del palacio de gobierno como 
entré hace dos años ocho meses: con la 
frente en alto”, dijo Vizcarra ante la pren-
sa, rodeado de sus ministros, en el patio 
de la casa de gobierno, anunciando que 
se marchará de inmediato a su vivienda 
particular.

El Congreso de Perú destituyó a Vizca-
rra al cierre de un segundo juicio político 
en menos de dos meses, tras denuncias 
de que había recibido sobornos cuando 
era gobernador de la región sureña de 
Moquegua en 2014.

“Directamente y como Martín Vizca-
rra no voy a tomar ninguna acción legal” 
para resistir la destitución, declaró Viz-
carra, quien vestía pantalón vaquero y ca-
misa blanca.

“No quiero que de ninguna manera se 
pueda entender que mi espíritu de servi-
cio al pueblo haya sido tan solo una vo-
luntad de ejercer el poder”, añadió, afir-
mando que demostrará la “falsedad” de 
las acusaciones en su contra en las inves-
tigaciones que debe hacer la Fiscalía.

“Me voy con la conciencia tranquila 
y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, 
quien ha gozado de niveles récord de po-
pularidad en sus 32 meses de gobierno, lo 
que se reflejó con marchas y cacerolazos 
en su apoyo en Lima y otras ciudades lue-
go de ser destituido.

La moción de destitución fue aproba-
da por 105 votos, 19 en contra y cuatro abs-
tenciones, superando ampliamente los 87 
votos necesarios, al cierre de una mara-
tónica sesión plenaria de casi ocho horas.

“Ha sido aprobada la resolución que 
declara la vacancia de la presidencia de 
la República”, declaró tras la votación el 
jefe del Congreso, Manuel Merino, quien 
tomará las riendas del país hasta comple-
tar el mandato actual, que finaliza el 28 de 
julio de 2021.

Este juicio político fue una suerte de 
“remake” -pero con final diferente- de otro 
proceso de destitución del que Vizcarra 
había salido airoso el 18 de septiembre.

Vizcarra tuvo un destino similar al de 

su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki 
(2016-2018), quien no pudo completar su 
mandato al verse forzado a dimitir por 
presiones del parlamento.

“Perú sale más debilitado institucio-
nalmente. Merino será un presidente 
débil, ese es el escenario en un contex-
to de elecciones generales (en abril de 
2021) con pandemia”, dijo a la AFP el 
analista político Augusto Álvarez Ro-
drich.

DESCARGOS
En la mañana, al inicio del juicio, Viz-

carra presentó personalmente sus des-
cargos ante el plenario del Congreso y 
negó haber recibido sobornos en 2014, 
cuando era gobernador de la región su-
reña de Moquegua.

“Rechazo enfática y categóricamen-
te estas imputaciones”, “no he cobrado 
soborno alguno”, dijo Vizcarra.

Merino, quien será juramentado co-
mo presidente de Perú por el Congre-
so el martes en la mañana, es un políti-
co de bajo perfil, casi desconocido para 
los peruanos, tal como Vizcarra cuando 
asumió el poder hace dos años y medio.

En el juicio anterior, Vizcarra era 

acusado de instar a mentir a dos fun-
cionarias del palacio de gobierno sobre 
un cuestionado contrato a un cantante, 
pero sus adversarios solo consiguieron 
32 votos, lejos de los 87 necesarios pa-
ra removerlo.

Las acusaciones de corrupción no 
han mellado el alto apoyo ciudadano 
que tiene este ingeniero provinciano 
de 57 años, sin partido ni bancada legis-
lativa, que había asumido el poder tras 
la renuncia de Kuczynski, de quien era 
vicepresidente, el 23 de marzo de 2018.

Vizcarra destacó en sus descargos 
que una vacancia (destitución) “es una 
medida extrema”, que no debía ser apli-
cada por el Congreso “cada mes y me-
dio”.

Tras la destitución, Merino se con-
vertirá en el tercer presidente de Perú 
desde 2016, reflejo de la fragilidad ins-
titucional que ha caracterizado al anti-
guo virreinato español desde su inde-
pendencia en 1821.

El Congreso admitió a trámite esta 
moción de vacancia hace una semana 
por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 
abstenciones, a cinco meses de los comi-
cios presidenciales y legislativos.

 Las sospechas de que recibió sobornos para adjudicar obras públi-
cas en la región Moquegua, de la que fue gobernador hace seis años, 
terminaron con la presidencia del Perú de Martín Vizcarra.

 (LASSERFOTO AFP)

Manuel Merino, otro 
desconocido que asume 
la presidencia de Perú

LIMA (AFP). El jefe del Congreso 
peruano, Manuel Merino, asumirá es-
te martes como nuevo presidente del 
país andino, luego de que el mandata-
rio Martín Vizcarra fuese destituido 
el lunes por el parlamento por “inca-
pacidad moral”.

Tras dos décadas de discreta carre-
ra política, Merino saltó al primer pla-
no el 16 de marzo de este año cuando 
asumió la presidencia del Congreso 
el mismo día que Vizcarra declaró el 
estado de emergencia y confinamien-
to obligatorio por la pandemia del co-
ronavirus. 

Desde la presidencia del fragmen-
tado Congreso, donde ninguno de los 
nueve partidos representados tiene 
mayoría, forjó su liderazgo en alian-
za con las bancadas populistas de ca-
ra a hacer frente a las críticas del go-
bierno.

Así se cimentó el proceso que cul-
minó el lunes con la destitución de 
Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en 
contra y cuatro abstenciones.

El jefe del legislativo era primero 
en la línea de sucesión en Perú para 
sustituir a Vizcarra, quien fue acusado 
de haber recibido coimas por contra-
tos de obras públicas en 2014, cuando 
era gobernador de la región sureña de 
Moquegua, imputaciones que niega. 

Merino estaba en primer lugar por-
que el parlamento aceptó el 7 de mayo 
la renuncia de la vicepresidenta pe-
ruana Mercedes Aráoz, presentada el 
1 de octubre de 2019 en medio de otra 
crisis política. 

De este modo, Merino deberá com-
pletar el mandato de Vizcarra, que 
concluye el 28 de julio de 2021. 

Su tarea asoma gigantesca: admi-
nistrar la gestión de la pandemia del 
coronavirus, que ha devastado la sa-
lud y la economía de Perú, y llevar 

adelante las elecciones presidencia-
les y legislativas de abril de 2021.

Ingeniero agrónomo y ganadero de 
59 años, Merino se hizo con un esca-
ño con solo 5,271 votos en los comicios 
legislativos extraordinarios de enero.

Dicha elección fue convocada por 
Vizcarra tras disolver constitucional-
mente el Congreso el 30 de septiem-
bre de 2019. 

Su elección como jefe del parla-
mento fue impulsada por la bancada 
de Acción Popular, el partido de cen-
tro-derecha al que pertenece desde 
hace 41 años y primera minoría en el 
Cámara.

Fue escogido porque se trataba de 
uno de los más experimentados en-
tre los nuevos legisladores, la mayo-
ría debutantes en las ligas mayores de 
la política peruana.

Nacido el 20 de agosto de 1961 en 
la región norteña de Tumbes, fron-
teriza con Ecuador, Merino fue legis-
lador entre 2001 y 2006, y luego de 
2011 a 2016.

“Es un típico cacique provinciano, 
un político discreto que ha sido elegi-
do tres veces representante de Tum-
bes”, dice a la AFP el analista José Car-
los Requena.

“No es un tipo que descolle, afilia-
do a un solo partido toda su vida, es 
percibido como un político tradicio-
nal, de vieja escuela”, agrega.

La cartografía del Congreso desa-
ta dudas sobre la solidez del nuevo 
gobierno. Cuatro partidos populistas 
rivales comparten el control en una 
compleja alianza. 

Pero la oportunidad de hacer his-
toria se le presentó finalmente es-
te lunes a Merino, casado desde ha-
ce 35 años con la maestra de escue-
la Jacqueline Peña, con quien tiene 
tres hijas. 

El jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, asumirá este martes 
como nuevo presidente del país andino, luego de que el mandatario 
Martín Vizcarra fuese destituido por el parlamento por “incapaci-
dad moral”.
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INSISTIENDO EN QUE “NO ES UN GESTO POLÍTICO”

Biden insta el uso de 
tapabocas contra el COVID-19

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente electo de Estados Unidos, Joe Bi-
den, imploró el lunes el uso del tapabo-
cas contra el COVID-19 al lanzarse de 
lleno a organizar su próximo gobier-
no, mientras Donald Trump, quien se 
niega a aceptar su derrota, despidió al 
jefe del Pentágono, anticipando sema-
nas tensas.

Biden puso manos a la obra hacia su 
investidura el 20 de enero cumplien-
do lo que anunció el sábado en su dis-
curso de victoria: abordando la crisis 
sanitaria y económica desatada por el 
nuevo coronavirus, promesa central 
de su campaña.

“Hoy comienza este trabajo”, dijo el 
ex vicepresidente de Barack Obama, 
en una breve alocución desde su feudo 
de Wilmington, Delaware, tras realizar 
una sesión informativa virtual con la 
futura vicepresidenta, Kamala Harris, 
y su recién nombrado consejo asesor 
para luchar contra el virus.

En contraste con el mandatario re-
publicano, acusado de haber minimi-
zado desde el primer día la pandemia 
e ignorado los consejos de su propia 
célula de crisis contra el COVID-19, 
el político demócrata aseguró que su 
gobierno estará guiado por la ciencia.

Por eso, insistió en el consejo núme-
ro uno de los expertos para evitar con-

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó a los estadounidenses a usar tapabocas, 
insistiendo en que “no es un gesto político” sino la medida más importante para frenar la 
propagación del COVID-19.

 (LASSERFOTO AFP)

tagios: el tapabocas, “el arma más po-
tente” disponible por ahora.

“Por favor, les imploro, usen una 

máscara... Háganlo por ustedes. Há-
ganlo por su vecino. Una máscara no 
es un gesto político”, afirmó, en alusión 

a la reticencia de muchos seguidores 
de Trump a cubrirse el rostro.

El tema de la mascarilla estuvo muy 

politizado antes de los comicios del 3 
de noviembre, en los que, prueba de 
la profunda polarización en el país, Bi-
den obtuvo unos 75 millones de votos 
y Trump, unos 71 millones.

Estados Unidos, el país más golpea-
do del mundo por la pandemia, supe-
ró el lunes el umbral de los 10 millones 
de casos de COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia, según el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins.

Más temprano, Biden celebró como 
un motivo de “esperanza” la noticia de 
que una vacuna desarrollada por la far-
macéutica estadounidense Pfizer y la 
alemana BioNTech haya demostrado 
una eficacia del 90% contra el virus, 
aunque advirtió que aún queda una lar-
ga batalla por delante.

“Incluso si eso se logra, y algunos es-
tadounidenses son vacunados a fina-
les de este año, pasarán muchos meses 
más antes de que haya una vacunación 
generalizada en este país”, dijo Biden 
en un comunicado, y señaló que la va-
cuna no cambia la “realidad urgente” 
que los estadounidenses tendrán que 
depender del uso de cubrebocas, el dis-
tanciamiento y otras medidas de miti-
gación en los próximos meses.

Trump también saludó con un tuit 
en mayúsculas la “gran noticia” de la 
vacuna y la “fuerte alza” de las bolsas. 

DE LABORATORIOS PFIZER Y BIONTECH

El mundo celebra el anuncio de una vacuna 
contra el COVID-19 con una efectividad del 90%
WASHINGTON (AFP). Los la-

boratorios Pfizer y BioNTech anun-
ciaron el lunes que la vacuna que de-
sarrollan juntos “es un 90% efectiva” 
contra el coronavirus, generando op-
timismo sobre la posibilidad de frenar 
una pandemia que ha dejado más de 
50 millones de contagiados y 1.25 mi-
llones de muertos en todo el mundo.

El anuncio impulsó los mercados y 
dio esperanza a unas poblaciones har-
tas de confinamientos, restricciones y 
toques de queda que hundieron el pla-
neta en una profunda crisis económi-
ca y social. 

“Hemos dado un paso significativo 
para poder darle al mundo un avance 
muy necesario para ayudar a acabar 
con esta crisis sanitaria mundial”, dijo 

el presidente de Pfizer, Albert Bourla.
Basándose en proyecciones, Pfizer 

y BioNTech dijeron que prevén su-
ministrar 50 millones de dosis en el 
mundo en 2020 y hasta 1,300 millo-
nes en 2021.

La vacuna es una de las más de 40 
candidatas desarrolladas en estos mo-
mentos, pero ningún otro laborato-
rio ha proporcionado resultados tan 
avanzados como estos.

El experto estadounidense An-
thony Fauci calificó los resultados 
de “extraordinarios” y el director de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, celebró una noticia “alentadora”.

Otros señalaron, sin embargo, que 
Pfizer y BioNTech no habían precisa-

do la edad de los participantes en las 
pruebas de su vacuna. 

“Si una vacuna va a reducir las en-
fermedades graves y la muerte, y per-
mitir que la población en general vuel-
va a su vida normal, tendrá que ser efi-
caz en las personas mayores de nues-
tra sociedad”, advirtió Eleanor Riley, 
de la Universidad de Edimburgo.

El anuncio sobre la vacuna provo-
có una euforia en las bolsas mundia-
les. En Wall Street, el Dow Jones ce-
rró con una fuerte alza del 2.95%, y en 
Europa, el parqué de París subió un 
7.57%, el de Londres, un 4.67% y el de 
Madrid, un 8.57%.

La Unión Europea anunció el lunes 
que podría firmar pronto un contrato 
con Pfizer y BioNTech para adquirir 

300 millones de dosis. 
El gobierno alemán expresó hoy su 

satisfacción por los avances logrados 
por el consorcio alemán Biontech y 
el estadounidense Pfizer en su vacu-
na contra la COVID-19 y mostró su 
confianza en que soliciten su autori-
zación tanto en EE. UU. como en Eu-

ropa.
El gobierno británico calificó es-

te lunes de “prometedora” la vacu-
na contra la COVID-19 desarrollada 
por la farmacéutica estadounidense 
Pfizer y la firma alemana BioNTech, 
si bien expresó cautela al advertir de 
que “no hay garantías”.

Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron el lunes que la 
vacuna que desarrollan juntos “es un 90% efectiva” contra el 
coronavirus.

 (LASSERFOTO AFP)
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EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BRASIL SUSPENDE 
ENSAYOS DE 
VACUNA CHINA
CONTRA EL COVID-19

El regulador sanitario de Brasil 
anunció el lunes haber suspendido 
los ensayos clínicos de CoronaVac 
una vacuna china contra el COVID-19 
después de que un voluntario sufrie-
ra “un incidente grave”. El organismo 
no dio detalles sobre lo ocurrido, pe-
ro indicó que esos incidentes podían 
incluir la muerte, efectos secundarios 
posiblemente fatales, una discapaci-
dad grave, una hospitalización y otros 
“acontecimientos clínicamente signi-
ficativos”.

28  La Tribuna Martes 10 de noviembre, 2020 Mundo

DESPUÉS DE SU DERROTA EN LAS ELECCIONES

Trump despide al 
secretario de Defensa

SE DA UN GRAN BAÑO DE MASAS

Evo Morales retorna a 
Bolivia tras un año en el exilio

VILLAZÓN, BOLIVIA (EFE). 
Evo Morales ya está de nuevo en 
Bolivia y volvió dándose un gran 
baño de masas, solo un día después 
de que su partido recuperara el po-
der y luego de casi un año de haber-
se marchado prácticamente en se-
creto ante la grave crisis que cortó 
su mandato de cerca de 14 años con-
secutivos de presidente.

Morales, una figura trascenden-
tal de la historia reciente de Bolivia, 
fue recibido como un gran ídolo po-
pular por miles de eufóricos sim-
patizantes llegados muchos los rin-
cones del país hasta Villazón, una 
tranquila y pequeña ciudad en la 
frontera con Argentina donde el 
expresidente hizo su entrada con 
aire triunfal.

El retorno fue radicalmente 
opuesto a su salida, cuando refugia-
do en su bastión cocalero de Chi-
moré casi nadie lo vio partir a Mé-
xico tras renunciar y aducir un gol-
pe de Estado en su contra, mientras 
ganaban peso las denuncias de frau-
de electoral a su favor en los comi-
cios de 2019, cuando había sido ele-
gido para un cuarto mandato con-
secutivo.

“¿Qué fraude? El 18 de octubre el 
pueblo boliviano dijo que no hubo 
fraude. La mejor prueba para de-
mostrar que no hubo fraude fue-

ron las elecciones de este año”, di-
jo Morales en un masivo mitin en la 
plaza principal de Villazón, donde 
recordó el rotundo triunfo electoral 
de su partido en la repetición de los 
comicios anulados el pasado año.

Ahora, casi un año después, ins-
tantes antes de cruzar el puente 
que une Argentina y Bolivia, Mo-
rales fue despedido por el presi-
dente argentino, Alberto Fernán-
dez, cuyo país lo ha acogido duran-
te los últimos once meses mientras 
aguardaba a que su partido, el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), re-
tornase al poder, como finalmente 
sucedió en las elecciones del pasa-
do octubre.

Morales había prometido que 
volvería ni bien su partido se res-
tableciese en el gobierno y dicho y 
hecho, pues no esperó ni un día pa-
ra poner sus pies en Bolivia después 
de que su exministro de Economía 
Luis Arce, ganador de los comicios 
con más del 55% de los votos, fue-
se investido presidente de Bolivia 
el domingo en La Paz.

El líder aimara se comparó in-
cluso con el expresidente argenti-
no Juan Sebastián Perón, al recor-
dar que tuvo que esperar 18 años 
para volver a Argentina, mientras 
que él ha vuelto a Bolivia en menos 
de un año, 363 días concretamente.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente saliente de EE. UU., Donald 
Turmp, anunció el lunes el despido 
fulminante del secretario de Defen-
sa, Mark Esper, dos días después de 
que se conociera su derrota en las 
elecciones del pasado 3 de noviem-
bre frente al candidato demócrata, 
Joe Biden.

“Tengo el placer de anunciar que 
Christopher C. Miller, el altamente 
respetado director del Centro Na-
cional de Contraterrorismo (confir-
mado de manera unánime por el Se-
nado), será el secretario de Defensa 
interino, con efecto inmediato”, di-
jo Trump en su cuenta de Twitter.

“Chris hará un gran trabajo. Mark 
Esper ha concluido su labor. Me 
gustaría agradecerle por sus servi-
cios”, agregó el mandatario.

El nombre de Esper figuraba en la 
lista de posibles despidos por parte 

de Trump después de que se opu-
siera a la propuesta del mandatario 
de enviar unidades militares para 
sofocar los disturbios en distintas 
ciudades del país este verano tras 
la muerte bajo custodia policial del 
ciudadano afroamericano, George 
Floyd.

“La opción del uso de tropas en 
activo en el papel de garantes de la 
ley debería ser solo empleado co-
mo último recurso, y solo en las si-
tuaciones más urgentes y extremas. 
No estamos en una de esas situacio-
nes ahora”, afirmó entonces Esper 
en una conferencia de prensa des-
de el Pentágono.

Formado en la academia mili-
tar de West Point y con experien-
cia tanto en el gobierno como en el 
sector privado, Esper fue designa-
do por Trump como jefe del Pentá-
gono en junio del 2019. EFE

El presidente saliente de EE. UU., Donald Turmp, anunció el des-
pido fulminante del secretario de Defensa, Mark Esper, dos días 
después de que se conociera su derrota en las elecciones.

Arnoldo Alemán.

Guía de foto en color  del día (RAT-  BRASIL  
VACUNA   -091120)

WASHINGTON (EFE). El secre-
tario de Estado de EE. UU., Mike Pom-
peo, prohibió el lunes la entrada en el 
país al expresidente de Nicaragua Ar-
noldo Alemán, así como a su familia 
más cercana, por su implicación en 
“significativos” actos de corrupción 
en el país centroamericano.

“Durante su cargo oficial como pre-
sidente de Nicaragua entre 1997 y 2002 
Alemán estuvo implicado en actos de 
corrupción como la apropiación inde-
bida de millones de dólares de fondos 
públicos para beneficio personal y de 
su familia”, subrayó Pompeo en un co-
municado.

Pompeo agregó que “la corrupción 
de Alemán continúa reverberando en 
Nicaragua hoy” y reiteró el respaldo 
de Washington “a la responsabilidad y 
transparencia en las instituciones de-
mocráticas de Nicaragua”.

Como consecuencia, queda prohi-
bida la entrada en EE. UU. de Alemán 
o sus familiares más directos, como su 
esposa, María Fernanda Flores.

Alemán pertenece al Partido Libe-
ral Constitucionalista (PLC), una de 
las agrupaciones políticas que forman 
parte de la coalición opositora al ac-
tual presidente, el izquierdista Daniel 
Ortega.

La Administración del presidente 
Donald Trump ha aumentado la pre-
sión sobre el gobierno actual de Nica-
ragua con sucesivas rondas de sancio-
nes, entre ellas a la esposa de Ortega y 
vicepresidenta del país, Rosario Muri-
llo, los hijos de la pareja Rafael y Lau-
reano Ortega Murillo y diversos altos 
funcionarios.

En Nicaragua estallaron el 18 de abril 
del 2018 unas manifestaciones contra 
unas reformas a la Seguridad Social 
que se tornaron en un movimiento de 
protesta contra Ortega, que durante 
varios meses dejó 328 muertos, según 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Nicaragua tiene previsto celebrar 
elecciones nacionales el 7 de noviem-
bre del 2021. EFE

Prohíbe entrada a
Arnoldo Alemán
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REPORTA COPECO

Unas 57 personas fallecidas con-
tabiliza la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), debido al 
paso de la depresión tropical Eta en 
territorio nacional.

El jefe del Comando de Inciden-
cias de Copeco, Marvin Aparicio, 
dio a conocer ayer el último recuen-

A 57 sube cifra
de muertos por
la tormenta Eta

El número de 
decesos se 
continuará 
incrementando, 
ya que a diario 
se recuperan 
cuerpos de más 
víctimas. 

En Olanchito, Yoro, miembros del Cuerpo de Bomberos rescataron un cadáver de las 
aguas del río Uchala.

Una persona ahogada fue encontrada en el interior de un automóvil, en el río Leán, en 
Tela.

En el municipio de Belén Gualcho, departamento de Ocotepeque, una familia expiró soterrada al derrum-
barse un cerro debido a las lluvias.

Cada día, los bomberos y otros cuerpos de socorro salen en lanchas a 
rescatar personas y recuperar cuerpos de los fallecidos.

MÁS DE UN MILLÓN DE 
AFECTADOS

Reveló además que hay un total de 
233,304 familias afectadas, que son al-
rededor de un millón 871, 709 perso-
nas perjudicadas de manera directa 
e indirecta por la tormenta tropical, 
que dejó destrucción, muerte, pérdi-
das económicas incalculables y daños 
en infraestructuras, como puentes de 
acceso y tramos carreteros.

Aparicio manifestó que también se 

reportan 4,810 familias evacuadas, pa-
ra un total de 73, 647 personas eva-
cuadas.

De igual forma, indicó que se cuen-
ta con unos 374 albergues habilitados, 
en los cuales se tienen a unas 8,165 fa-
milias, que representan 39,399 perso-
nas que están alojadas en estos cen-
tros.

Sin embargo, dio a conocer que 
unos 59 albergues ya fueron cerra-
dos porque las personas retornaron 
a sus viviendas a realizar la limpieza 
respectiva.

Es de precisar que varias zonas que 
fueron afectadas por el paso de Eta ya 
cuentan con el acceso respectivo, de-
bido a que el nivel del agua que man-
tenía inundadas las zonas ha ido en 
descenso.

“Son alrededor de 14,242 viviendas 
afectadas, 280 viviendas dañadas y 52 
destruidas, 113 tramos carreteros des-
truidos, 21 puentes destruidos total-
mente, 29 dañados y 68 comunidades 
incomunicadas que afectan a más de 
100,000 personas”, remarcó Apari-
cio. (XM)

to de muertes a causa del fenómeno 
climático, así como un estimado de 
los daños.

Aparicio vaticinó que la cifra de 
muertos por la depresión Eta conti-
nuará subiendo, ya que a diario se res-
catan cadáveres en distintos sectores 
inundados donde el nivel del agua ha 

ido bajando. Según el funcionario, 
hasta ayer se registraban ocho per-
sonas desaparecidas y 57 fallecidas.

“Hay que irse preparando, ya em-
pezamos a ver cuadros dantescos de 
personas fallecidas por efectos de la 
depresión Eta”, manifestó el funcio-
nario.



30  La Tribuna Martes 10 de noviembre, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

En cuanto al rescate de ca-
dáveres, la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DG-
MF) puso a disposición de cin-
co equipos conformados por 
médicos, genetistas, técnicos, 
fotógrafos y de dactiloscopia 
forense. 

La portavoz de Medicina Fo-
rense, Issa Alvarado, confir-
mó que ya se encuentran dos 
equipos forenses que salieron 
de la capital con rumbo a la zo-
na norte del país, para atender 
las emergencias derivadas por 
el desastre provocado por Eta. 

En albergues permanecen más de 73,000 hondureños evacuados de zonas de riesgo o que perdieron sus 
casas por la tormenta Eta.

EN ZONAS INUNDADAS

Un equipo forense
recuperará cuerpos

Rescatan más de 
41 mil personas

Uno de los res-
catados por los 
bomberos fue 
una bebita de dos 
días de nacida, en 
La Lima, Cortés.

Miles de hondureños han sido rescatados por el Cuerpo de Bombe-
ros de las zonas inundadas y con derrumbes.

Las personas que han sido res-
catadas sobrepasan las 41,945 en 
zonas como La Lima, Potrerillos, 
Choloma, Pimienta, Omoa, en el 
departamento de Cortés; tam-
bién en Santa Bárbara y en La Cei-
ba, Atlántida, puntualizó.

Los cuerpos de socorro, así co-
mo de seguridad, se han armado 
de valor sin importar las circuns-
tancias y poniendo en riesgo su 

vida han enfrentado las embrave-
cidas aguas de los ríos, con el fin 
de auxiliar a varias familias que 
se encontraban en peligro de ser 
arrastradas por el agua.

También han procedido a rea-
lizar acciones de rescate a bordo 
de lanchas y han llegado hasta los 
techos de las casas que sirvieron 
para sobrevivir y no morir aho-
gados. (XM)

A NIVEL NACIONAL

Más de 14 mil viviendas resultaron afectadas por las inundaciones y personal de Copeco trabaja en la-
bores de limpieza.
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POR RIESGO DE DESLIZAMIENTO

Iglesia refugia a 
80 personas de
colonia Canaán
En la zona ya se derrumbaron cuatro casas y 19 fueron desalojadas.

En la colonia Canaán de Tegu-
cigalpa, tras la evacuación en 19 vi-
viendas, 80 personas se encuentran 
albergadas en la iglesia El Buen Pas-
tor, en el sector 1.

En ese refugio, las familias necesi-
tan víveres y apoyo por parte de las 
autoridades, para que se evalúen sus 
inmuebles, en caso de poder regre-
sar a sus casas. 

La coordinadora del albergue, 
Brenda Gómez, informó que “somos 
80 personas las que estamos alber-
gadas en una iglesia, realmente esta-
mos en una situación complicada”.

Mencionó que a una persona “se 
le desmoronó la casa completamen-
te; un deslave hizo que la mayoría 
tuviéramos que abandonar nues-
tras viviendas, hay cuatro casas to-
talmente destruidas”. 

“Son cuatro casas las que se des-

En total, en la iglesia El Buen 
Pastor, en la colonia Canaán, 
se encuentran albergadas 
22 familias que habitaban la 
zona, entre ellos 40 menores 
de edad que requieren del 
apoyo de las autoridades 
con alimentos e insumos de 
bioseguridad. 

zoom 

DATOS

truyeron totalmente y evacuamos 
de 19 casas; nos encontramos en es-
te lugar y son pocas las autoridades 

que se han hecho presentes”, mani-
festó.

“Agradecemos a los militares que 
nos trajeron comida y los de Cope-
co unas colchonetas, sin embargo, 
somos demasiadas personas y al-
gunos aún están en el suelo”, indi-
có Gómez. 

Según los afectados, evacuaron 
sus casas para atender al llamado 
de los guías de familia, ante el ries-
go de derrumbes y deslizamientos 
en su colonia.

A la fecha, el personal de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC) y de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
tiene pendiente realizar una eva-
luación de las viviendas desaloja-
das, para determinar si sus habitan-
tes pueden regresar o no a sus ho-
gares. (KSA)

Los afectados tuvieron que salir de emergencia debido a que los terrenos donde se encuentran sus 
viviendas se encuentran en zonas de riesgo. 

Entre los afectados se encuentran 40 menores de edad que 
requieren de víveres y colchonetas. 

Los pobladores solicitan a las autoridades una evaluación 
técnica de la zona, para saber si pueden regresar a sus casas.

En la zona se observan muros de contención a medio construir, 
lo que refleja la necesidad de obras preventivas.

A los albergados se les prestan servicios de salud y se les hacen 
pruebas de COVID-19, para garantizar su seguridad.
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COLONOS DE LA CELEO GONZALES

Tristeza al ver el menaje de 
sus vidas “nadando” en el fango
Salió a la velocidad de un rayo cuan-

do miró que el agua le llegaba a las ro-
dillas. Solo agarró a su mujer, su hija y 
dejó a su vástago mayor a que cuida-
ra la casa, mientras regresaba con un 
camión a llevarse las cosas en la colo-
nia Celeo Gonzales, en el Valle de Sula.

Pero al llegar, vio como las crecidas 
ya había cubierto toda su colonia y mi-
raba a sus vecinos a la orilla de la pavi-
mentada, que había salvado sus vidas, 
y solo tenían la ropa puesta.

Pero Martín (no quiso dar su apelli-
do), lo perdió todo. Se puso como loco 
y se comunicó con su hijo, quien estu-
vo por 48 horas en el techo, hasta que 
lo rescataron.

La tristeza de Martín lo invadió al 
entrar ayer a su casa en la Celeo Gon-
zales. Su casa tenía, al menos dos me-

tros de lodillo, el agua llegó hasta el te-
cho. Se perdió todo. El menaje de la ca-
sa que se había conseguido a través de 
toda una vida, era parte del fango.

“No tenía hambre, ni sed. No quería 
ya nada en la vida, esta es una decep-
ción. Perderlo todo, pero las palabras 
de mi hijo Germán me dieron aliento y 
ahora tengo que seguir, por él y por mi 
niña, pues les falta el estudio universi-
tario y ahora a ver cómo se los doy, pe-
ro que salen adelante, salen. 

Los damnificados por las inundacio-
nes del catastrófico huracán ETA en la 
costa norte del país, iniciaron labores 
de limpieza con la esperanza de volver 
a sus añorados hogares.

La inundación de ETA, dejó las vi-
viendas con lodo y escombros que 
arrastraron las aguas que en este caso 

Cubiertos de lodo, pero muchos en la Celeo Gonzales, sacan los 
escombros de sus viviendas.

Desde tempranas horas de ayer, damnificados de las colonias La 
Planeta y Celeo Gonzales, sacan el lodo de sus casas.

Los militares limpian las calles, para la mejor circulación de carros que sacan la basura.

Muchos se sientan a llorar por haber perdido todo.

son las que se desbordaron del cauda-
loso río Chamelecón.

En las tareas de limpieza, los veci-
nos de La Planeta y de la Celeo Gonza-
les, fueron acompañados por familia-
res y amigos solidarios con su tragedia.

Además de limpiar las viviendas, los 
damnificados también procedieron a 
limpiar sus vehículos que quedaron 
bajo el agua con la esperanza de que 
al darles el mantenimiento respectivo 
de nuevo funcionen.

Para olvidar las angustias y digerir el 
“trago amargo” que les dejó ETA, los 
damnificados contaron sus experien-
cias y vivencias al momento de aban-
donar y dejar sus viviendas inundadas.

Muchos recordaron que en la fatídi-
ca madrugada del 5 de noviembre des-
pués de avisarles en los chats de sus 
respectivas colonias que abandonaran 
sus casas antes de que las correntadas 
de agua los arrastraran, salieron solo 
en chancletas y calzonetas, porque lo 
importante era salvar sus vidas.

Una vez que salieron de sus colo-
nias los damnificados que tienen fami-
liares o amigos en las partes no inun-
dables de San Pedro Sula, acudieron 
en su auxilio para que les brindaran 
apoyo.

Todos comentaron que recibieron 
y reciben la mano solidaria de sus fa-
miliares y amigos, porque aún siguen 
fuera de sus viviendas a las cuales re-
gresarán una vez que la humedad de 
sus casas y las aguas de las calles ha-
yan desaparecido. (JS)



GOLFO DE FONSECA

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. La tristeza llegó a la 
familia de Oraldo Pineda Pérez, 
al perder por completo todo lo 
que por años construyó junto a 
su familia, en el barrio San Fran-
cisco, de esta ciudad.

Las lluvias y los vientos de la 
tormenta “Eta” destruyeron la 
casa de Pineda Pérez, quien la 
habitaba junto a su familia, en to-
tal cinco personas. “Hoy no te-
nemos nada, todo lo perdimos, 
tenemos que empezar de nue-
vo, es triste, muy triste; por los 
momentos estamos durmiendo 
en una vivienda que se encuen-
tra en la escuela del barrio San 
Francisco”, contó, esperanzado 
en obtener alguna ayuda.

Por su parte, el comandante 
del Cuerpo de Bomberos en Si-
guatepeque, subteniente Car-
los Rubén Cruz Guevara, in-
formó que “representantes de 
la Oficina Técnica de Preven-
ción y Seguridad Contra Incen-
dios (OTPSCI) dieron cobertu-

ra a zonas vulnerables de la zo-
na, encontrándose con el colap-
so de una vivienda en la colonia 
8 de Mayo, ellos perdieron su 
casa, pertenecía a Grebis Exeli 
Ulloa Meza, con identidad nú-
mero 0318-1999-00545, habitaba 
con dos adultos. La casa de ado-
be, techo de aluzinc, constaba de 
dos dormitorios y una sala y tie-
ne daños en la pared frontal”, de-
talló. (REMB)

Dos familias pierden casas 

La casa de Oraldo Pineda Pérez resultó destruida por 
completo.

Un total de 96 familias de la isla de Tomasón 
Wipo fueron beneficiadas con raciones de 
alimentos.

 Varias lanchas se necesitaron para llevar los 
víveres a la isla de Tomasón Wipo, en el Golfo 
de Fonseca.

SIGUATEPEQUE
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Ayuda alimentaria llega a 96 
familias de isla Tomasón Wipo

CHOLUTECA. Entrega de víve-
res a infantes que estuvieron en los al-
bergues de la ciudad de Choluteca, hi-
cieron las autoridades de la Dirección 
de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), confirmó la directora regio-
nal, abogada Alba Reyes.

La ayuda entregada a los infantes, 
dijo, fue con aportación de personas 
de gran corazón, ya que la Dinaf no 
cuenta con presupuesto para atender 
emergencias como la del fenómeno 
climático “Eta”. “Las autoridades del 
Dinaf a nivel central en la medida de 
lo posible nos apoyaron, más el apo-
yo de la población. Se atendieron 314 
infantes de los diversos albergues que 
habían estado habilitados en la ciudad 
de Choluteca, más unos pocos del mu-
nicipio de Marcovia”, precisó. (LEN)

MARCOVIA, CHOLUTE-
CA. Las 231 familias que están en 
ocho albergues en la comunidad 
de Monjarás desde el viernes an-
terior, continuarán por otros días, 
ya que el nivel del agua del río Cho-
luteca no disminuye y varias casas 
se han vuelto a inundar.

Así lo informó el alcalde José 
Nahúm Cálix, quien dijo que los ni-
veles de agua en algunos barrios de 
Monjarás, aumentan y luego bajan 
y está en esas fluctuaciones, por lo 
que es un peligro que las familias 
retornen a las viviendas.

Los barrios más afectados son 
Nueva España, Sinaí y El Porve-
nir por ser los que están más bajos 
de uno de los brazos del río Cholu-
teca, por lo que las viviendas que-
dan inundadas a un nivel de unas 
30 pulgadas, detalló.

Asimismo, dijo que gracias a la 
ayuda humanitaria de una institu-
ción bancaria, se entregaron las 

provisiones en los albergues, ade-
más que continúan las brigadas 
médicas para evitar enfermedades 

diversas, incluyendo la COVID-19.
Cálix informó que se entregaron 

víveres el fin de semana a 96 fami-
lias de la isla Tomasón Wipo, en el 
Golfo de Fonseca, más la consulta 
médica, sin embargo se regresará 
al lugar con una brigada de médi-
cos coordinada por la doctora Sa-
mantha Valladares.

La isla de Tomasón Wipo está 
ubicada a unos 250 metros de la 
desembocadura del río Cholute-
ca al Golfo de Fonseca, lo que ha 
traído una gran cantidad de basura 
que representa un problema eco-
lógico, además en la zona de Gua-
pinol y en la isla de Carretal.

Esa gran cantidad de basura, di-
jo, imposibilita a los lancheros sa-
lir a faenar al mar y no están llevan-
do el sustento a sus familias, por lo 
que exhorta a las autoridades de 
Copeco ayudar a las 3,500 familias 
que viven la zona costera que ne-
cesitan ayuda alimentaria. (LEN)

Se entregó en los albergues leche, pañales, ropa, calzado, 
víveres y “kits” de higiene, directamente a los infantes que 
estaban en albergues.

Los “cholutecas” han demostrado solidaridad con los más 
necesitados y, a través de la Dinaf, han ayudado a personas 
afectadas por “Eta”.

CHOLUTECA

Dinaf entrega víveres a infantes afectados

La familia de Grebis Exeli 
Ulloa Meza perdió todo en 
un cerrar y abrir de ojos.

El alcalde de Marcovia, José 
Nahúm Cálix, pidió a Copeco 
apoyar a las 3,500 familias de 
la zona costera del Golfo de 
Fonseca.



A medida mejora el tiempo
afloran daños en zona oriental

DANLÍ, EL PARAÍSO. Los estra-
gos de la tormenta y depresión tropi-
cal “Eta” afloran a medida mejoran 
las condiciones climáticas en la zo-
na oriental, en tanto el gobierno cen-
tral y municipal junto y la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) levanta un inventario de los da-
ños y entes de la sociedad civil llevan 
ayuda humanitaria a las familias dam-
nificadas.  Como resultado, el tramo 
carretero más afectado entre Danlí y 
Trojes, a la altura de La Cebadilla, en 
la quebrada El Águila, está mediana-
mente habilitado y la misma noche 
del sábado unos 200 vehículos cir-
cularon hasta Trojes, la mayoría con 
productos alimenticios. 

El ministro Roberto Cardona vi-
sitó varios puntos afectados del de-
partamento oriental de El Paraíso, al 
tiempo de indicar que la prioridad del 
gobierno es garantizar la vida huma-
na y la segunda es la habilitación del 
recorrido a Trojes. “Una vez habili-
tado este corredor hasta Trojes, va-
mos a pasar a las otras 16 comunida-
des que están incomunicadas, para el 
país en este momento no solo es vital 
la habilitación de carreteras para cir-
cular, sino para la asistencia, prime-
ros auxilios y víveres para los dam-
nificados, además que este corredor 
será la principal vía económica pa-
ra el país, en virtud que la reserva es-
tratégica de granos, banano y otros se 

ha perdido, pero tenemos el café y es 
vital sacarlo”, detalló el funcionario.

“Llegando a Trojes habilitamos las 
otras comunidades, pero queremos 
pedir al pueblo de El Paraíso un com-
pás de paciencia, porque no podemos 
estar en todos lados y en la medida de 
las capacidades se están haciendo las 
cosas rápido”, indicó. 

Cardona señaló a los paraiseños 
que aún Honduras continúa en me-
dio de una pandemia por COVID-19 
y una epidemia de dengue, por lo que 
invitó a ser solidarios y mantener las 
medidas de bioseguridad y realizar 
aseo de los hogares para eliminación 
de criaderos de zancudo y bajar la in-
cidencia de casos. (CR)

SIGUATEPEQUE, 
Comayagua.  Todo 
transcurría normalmen-
te en la estación de bom-
beros en esta ciudad, 
cuando a eso de las 9:57 
de la mañana, se presen-
tó el señor Santos Alber-
to Villanueva, en su vehí-
culo Ford Frontier, tipo 
pick-up, color rojo, pla-
cas PDD-4040, transpor-
tando a Suyapa Amaya 
(35), quien se encontraba 
a punto de traer al mundo 
a un bebé.

Según representantes 
de los bomberos, la da-
ma fue atendida al ins-

tante de dar a luz por la 
voluntaria y practicante, 
Daniela Alejandra Rodrí-
guez Chirinos y el bom-
bero, Josué Jonathán Her-
nández Euceda, habiendo 
nacido en el lugar un her-
moso bebé para alegría de 
todos los presentes.

De inmediato el per-
sonal movilizó a la par-
turienta y su niño en el 
mismo vehículo al Ma-
terno Infantil del centro 
de salud “Gustavo Bo-
quín”, del barrio Suya-
pita, acompañada por la 
voluntaria Daniela Ro-
dríguez. (REMB)

Hermoso varoncito nace 
en estación de bomberos

Desde el viernes de la semana pasada se ejecutan los trabajos de 
rehabilitación de los tramos carreteros cortados entre Danlí y la 
zona de Trojes, como en Las Quebradas.

SIGUATEPEQUE

ENTRE DANLÍ Y TROJES

34  La Tribuna  Martes 10 de noviembre, 2020  Departamentales

El número, ayer, lo compré 
me lo gané con 90 “pesitos” 

hoy, con ataúd, lo regalé 
ahora conté los pasitos

05-83-10
65-27-94

El nacimiento del bebé no dio tiempo para que la 
humilde mujer pudiese ser trasladada a un centro 
asistencial.

Efectivos militares participan en las labores de envío y entrega de 
ayuda humanitaria a los afectados en la zona oriental del país. 

El padre Naín Villegas Cuéllar, misionero Kardimissio, de 
la parroquia Santa María de Suyapa, llevó asistencia de la 

Diócesis de Danlí a decenas de hogares en la comunidad de 
Santa María y alrededores, golpeados por “Eta”.
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Precio del petróleo se dispara 
8.48% por la vacuna de Pfizer

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 8.48 por 
ciento, hasta 40.29 dólares el ba-
rril, propulsado por el anuncio 
de prometedores resultados en 
las pruebas de la vacuna del co-
ronavirus que desarrollan Pfizer 
y BioNTech.

El crudo de referencia en EE. 
UU. se disparó al igual que la bol-
sa gracias a las noticias sobre la 
vacuna de Pfizer, después de que 
la empresa anunciara que los es-
tudios clínicos realizados mues-
tran una eficacia superior al 90 
por ciento en participantes sin 
evidencias previas de infección.

A lo largo del día, el barril de 
WTI llegó a ganar más de 4 dó-
lares, para finalmente acabar con 
una subida superior a los 3 dóla-
res en una jornada de entusiasmo 
en los mercados.

“Los precios del petróleo están 
reaccionando de una forma vio-
lentamente positiva con el mer-
cado teniendo en cuenta la posi-

bilidad de una introducción más 
rápida de una vacuna global”, se-
ñaló en una nota el analista Bjor-
nar Tonhaugen, de la firma Rys-
tad Energy.

Según Tonhaugen, a ojos de 
los inversores una vacuna ase-
guraría que no habría más confi-
namientos y permitiría la recupe-
ración del transporte aéreo y por 
carretera y, como consecuencia, 
de la demanda de crudo.

Este lunes, el WTI también se 
vio beneficiado por las noticias 
que llegaban de una reunión de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), don-
de el ente dijo que prevé que en 
2021 la demanda de petróleo crez-
ca en 6.5 millones de barriles por 
día (mbpd), equivalente a las dos 
terceras partes de los 9.8 millones 
que ha retrocedido este año por la 
crisis provocada por la pandemia. 

Los contratos de gasolina con 
vencimiento en diciembre resta-
ron algo más de 7 centavos hasta 
1.16 dólares el galón. (EFE)

FUENTE DE DIVISAS

Octubre cierra con ingresos de 
$4,581.5 millones en remesas

Crecimiento de 1.3% en 
relación a ese período 
del 2019

El ingreso de remesas familia-
res al pasado 29 de octubre su-
maron 4,581.5 millones de dóla-
res, significa un crecimiento de 
56.6 millones de dólares (1.3%) 
en relación a ese período del 
2019, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

La entrada de dólares se man-
tiene en un promedio de 17.5 mi-
llones de dólares diarios, relacio-
nado con la recuperación econó-
mica que se registra en Estados 
Unidos donde viven más de un 
millón de hondureños.

De cien dólares que entran a 
la economía nacional, 47.7 pro-
vienen de remesas familiares, de 
acuerdo con el monitoreo. Hon-
duras recibió 5,523.6 millones de 
dólares en 2019, lo que signifi-
có un alza interanual de 13.1 por 
ciento. 

Hasta el 29 de octubre, el in-
greso de divisas de los agentes 
cambiarios ascendió a 9,609.3 

millones inferior 609.8 millones 
de dólares (6.0%) en compara-
ción a la misma fecha del año 
anterior cuando se reportaron 
10,219.1 millones de dólares. 

Por exportaciones de bienes 
han ingresado 1,971.2 millones 
de dólares, por servicios ($1,198.3 
millones) y maquila ($1,002.0 mi-
llones), conformado en 62.4% 
por actividad textil. 

Por su parte, las divisas adqui-
ridas por los agentes cambiarios 
por exportaciones de bienes se 
obtuvieron principalmente del 
café en el orden de 626.5 millo-
nes de dólares, que representa 
31.8 por cientro del total de ven-
tas de mercancías al exterior y 
presenta una reducción inte-
ranual de 8.2 por ciento. 

La economía de Estados 
Unidos añadió en octubre 
638,000 puestos de trabajo y 
el índice mensual de desem-
pleo bajó una décima de pun-
to porcentual al 6.9 por cien-
to, en otro indicio de recupera-
ción del mercado laboral a pe-
sar del incremento en los casos 
de COVID-19, según informó el 
gobierno.

El empleo en Estados Uni-
dos ha estado creciendo por 
seis meses consecutivos, aun-
que se ha ido ralentizando y 
el mes pasado el sector priva-
do añadió 906,000 puestos de 
trabajo, después de un aumen-
to de 877,000 puestos en sep-
tiembre, lo cual compensó con 
creces la pérdida de 268,000 
empleos en el sector guberna-
mental debida, principalmen-
te, a la terminación de contra-
tos temporales de personal pa-
ra el censo.

Para fortuna de países dependientes de las remesas, el empleo en Estados Unidos ha estado creciendo por seis 
meses consecutivos.

El precio del petróleo bajaría pronto, una vez que el mercado sea cons-
ciente de que el impacto en la demanda no se notará a corto plazo y que 
una vacunación amplia está aún lejos, según expertos.
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Analistas prevén inflación
de 3.89% para cierre del año

El índice de inflación para el 
cierre del año se ubicaría en 3.89 
por ciento, expectativa situada 
dentro del rango de tolerancia es-
tablecido en la Revisión del Pro-
grama Monetario vigente de 4 por 
ciento, no superior al 5 por cien-
to, según una encuesta reciente 
del Banco Central de Honduras 
(BCH).

La “Encuesta de Expectativas 
de Analistas Macroeconómi-
cos”, correspondiente a octubre 
del 2020, fue dirigida a un grupo 
de profesionales calificados en la 
materia, a quienes se les consul-
tó sobre sus perspectivas de cor-
to y mediano plazo respecto a va-
riables relacionadas con el desen-
volvimiento de la economía del 
país.

Los entrevistados indicaron 
que los factores que podrían tener 
mayor incidencia en la inflación 
durante 2020 serían el incremen-
to de precio en la energía eléctri-
ca, los combustibles y en algunos 
alimentos.

La inflación interanual a oc-
tubre pasado se ubicó en 3.65 por 
ciento (4.08% doce meses atrás), 
mientras que la inflación acumu-
lada alcanzó 2.91 por ciento, me-
nor que la del mismo período del 
2019 (3.34%).

Las inflaciones mensuales más 
altas se presentaron en la región 
Norte Metropolitana (San Pedro 
Sula) (1.03%) y Centro Metropo-
litana (Tegucigalpa) (0.89%), in-
fluenciadas principalmente por el 
aumento en el precio de los ser-
vicios de taxi colectivo y bus ur-
bano.

Adicionalmente, en la región 
Norte Metropolitana contribuyó 
el alza de precio de ciertos mue-
bles y electrodomésticos del ho-
gar y algunas prendas de vestir, 
mientras que en la Centro Me-
tropolitana resaltaron los incre-
mentos en los servicios de salud. 
Asimismo, la Región Resto Cen-
tral también registró una inflación 
positiva, pero en menor propor-
ción (0.06%).

Los factores que podrían tener mayor incidencia en la inflación du-
rante 2020 serían el incremento de precio en la energía eléctrica, los 
combustibles y en algunos alimentos.

ALERTAN DIRIGENTES

Eta afectó a más del 90% de
familias productoras de café

Honduras registra ya mes y medio de la nueva cosecha 2020/21 con una 
proyección inicial de generar mil millones de dólares en divisas.

Antes de la depresión 
tropical se proyectaba 
exportar 8.2 millones 
de quintales de café.

Más del 90 por ciento de 110 mil 
familias productoras que confor-
man el parque cafetalero en 15 de 
los 18 departamentos de Honduras 
reportan daños tras el paso del fe-
nómeno climático Eta.   

El dirigente, Dagoberto Suazo, 
alertó que más de 100 mil produc-
tores de café de diez departamen-
tos se encuentran perjudicados al 
no acceder a sus fincas a realizar 
los cortes y distribución del grano, 
entre estos los más afectados, Yo-
ro, El Paraíso y Copán.

“Las lluvias han sido perma-
nentes en las zonas cafetaleras 
y hay peligro que el café se so-
bre-madure, sumado a la imposi-
bilidad de trasladar corteros de-
bido a que la red vial se encuentra 
dañada”, agregó.

El sector de Trojes en El Paraí-
so, uno de los principales produc-
tores de café, fue precisamente la 
entrada de la tormenta Eta a Hon-
duras en su trayectoria desde Ni-
caragua, con fuertes acumulados 
de agua y daños en las vías de co-
municación.

También se mencionan cuan-
tiosas pérdidas en Danlí que es el 
principal municipio productor de 
grano aromático en toda Centro-
américa.

Dagoberto Suazo realizó un lla-
mado al gobierno para que acelere el 
proceso de rehabilitación de las ca-
rreteras primarias y secundarias en 
las zonas cafetaleras. “Unos 100 mil 
productores de café han sido afec-
tados en todo el país por el paso de 
la tormenta”, reiteró Suazo.

En el ciclo de cosecha que fina-
lizó el 30 de septiembre pasado, se 
exportaron 7.17 millones de sacos de 
46 kilogramos, con generación de 
divisas por 896 millones de dólares 
con un precio promedio de expor-
tación de 124.96 dólares por quintal.

Un total de 55 países compraron 
el café hondureño, un 65 por ciento 
se vendió en Europa, el 24 por cien-
to en Norteamérica, especialmente 
los Estados Unidos y un 6 por cien-
to en Asia.

Para este año cafetalero 2020/21 
la proyección antes de Eta era po-
sitiva, debido a las condiciones del 
clima y al apropiado manejo de ca-
fetales que iba a incidir en una dis-
ponibilidad exportable de 8.2 millo-
nes de quintales oro, más de un mi-
llón comparativamente con la cose-
cha recién culminada.
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DE TODO UN POCO
*** La pandemia sigue sin poderse detener, a nivel 

mundial ya van más de 50 millones de contaminados 
y cerca de un millón 350 mil muertos. En Estados Uni-
dos los contagiados ya exceden los diez millones y los 
muertos ya pasaron de 40 mil.

*** Sorpresivamente, el presidente Donald Trump 
despidió de su cargo al secretario de Defensa, Mark 
Esper.

*** Los números más recientes dan a conocer que Joe 
Biden recibió más de 75 millones de votos, mientras 
que Donald Trump logró arriba de 71 millones. Por-
centualmente sacó 50,6 por ciento y Trump 47,6 por 
ciento.

*** El presidente Donald Trump sigue sin felicitar a 
Joe Biden, mientras los mensajes siguen llegándole al 
presidente electo desde una serie de países. Biden ya 
anunció que apenas tome posesión, Estados Unidos 
volverá a ser parte de la OMS.

*** El presidente Donald Trump hará una gira en di-
ferentes partes del país para decirle a la población que 
él ganó las elecciones y los demócratas hicieron tram-
pa. Hasta el momento no se ha visto prueba alguna que 
haya habido violaciones a la Ley Electoral.

*** Otro miembro del gabinete de Trump está conta-
giado, se trata de Ben Carson que recientemente anun-
ció que tenía coronavirus.

 *** El fin de semana dos interesantes partidos en Es-
paña, el Real Madrid perdió 4-1 ante Valencia y el Bar-
celona goleó al Betis 5-2 con dos goles de Messi.

El presidente Donald Trump despidió de su cargo al 
secretario de Defensa, Mark Esper.

El presidente de la Central de Coo-
perativas Cafetaleras de Honduras (La 
Central) Dagoberto Suazo, anunció que 
estamos trabajando para recuperar la 
red vial cafetalera afectada tras el paso 
de la depresión tropical Eta.  

 La depresión tropical Eta abandonó 
Honduras dejando a su paso, muerte, 
destrucción, damnificados, cuantiosas 
pérdidas en el agro y en la estructura 
vial que incluiría unos 20 puentes des-
truidos y unas 100 carreteras dañadas. 
Todavía hay inundaciones y muchos al-
bergados en el Valle de Sula.  

 Suazo lamentó “la situación por la 
que está pasando Honduras y Nicara-
gua, pues somos los más perjudicados 
de Centroamérica, al tiempo que mu-
chos compatriotas han perdido sus vi-
viendas”.

 “Ya tenemos reportes de diez depar-
tamentos y los más afectados son Yo-
ro, El Paraíso y Copán, estos tres depar-
tamentos son los más importantes en 
la producción de café, así como para el 
agro en general”, expresó.  

 “También 30 municipios resultaron 

La pandemia del coronavirus, más 
el paso del huracán Eta, por todo el 
país, deja en situación muy difícil a to-
dos los hondureños, reconoció el ex-
presidente Porfirio Lobo Sosa.

Las crecientes terribles de todos 
los ríos de Honduras, dejaron a su 
paso destrucción, muerte y luto por-
que hay miles de viviendas inunda-
das y destruidas.

También la red vial quedó destrui-
da y no digamos el sector agrícola, en 
donde los cultivos están anegados y 
el caso del cultivo del frijol, se estima 
que los miles de hectáreas sembra-
das se perdieron en un 80 por cien-
to, detalló.

Agregó que, en el caso del sector 
agrícola, el más vulnerable general-

mente es el pequeño productor y el 
más afectado sobre todo el que se de-
dica a la producción de frijol.

En relación al cultivo de arroz, de-
talló que están inundados porque en 
el caso de Olancho, el río Guayape, 
sus aguas se desbordaron por enci-
ma de la carretera, la cual tiene una 
elevación bastante grande.

“Traté de ayudar en el aérea de Ju-
ticalpa y me dijeron: “Miré en tal par-
te no se puede, porque para entrar ahí 
es difícil y que no sé cuánto, pero esta-
mos en esto en donde queremos ayu-
dar de acuerdo a las posibilidades”.

“Porque realmente hay mucha gen-
te que necesita ayuda y en el caso de 
Juticalpa hay varios albergues que re-
quieren ayuda”, expuso Lobo Sosa.

 CONDONACIÓN 
El exmandatario indicó que en 

la zona rural lo urgente es atender 
a los productores, quienes en este 
momento enfrentan una situación 
igual o peor que el huracán Mitch 
(1998).

“Incluso impulsar una política 
transitoria para que se le puedan con-
donar deudas porque con lo que les 
ha ocurrido en la tragedia que dejo 
ETA no van a poder cumplir sus com-
promisos”.

“Porque si no se las condonan y en 
este caso me refiero a los pequeños 
productores que son los que cultivan 
de una manzana en delante y que se 
cuentan por miles, estos no van a po-
der pagar sus deudas”. (JS)

El precandidato presidencial 
liberal del movimiento “Recupe-
rar Honduras”, Luis Zelaya, esti-
mó ayer que no tiene sentido crear 
más instituciones para la Trans-
parencia, si en el país ya existen.

“Se crean instituciones y se 

nombran a personas que no tie-
nen experiencia en las áreas que 
no les competen; y el caso de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), es el tema 
más claro”.

“Lo mismo ocurre en Finanzas 

y Salud, en cuyas Secretarías las 
personas no tiene las competen-
cias y en el caso de la nueva minis-
tra de Transparencia, María An-
drea Matamoros, ha pasado tres o 
cuatro posiciones en un período 
de tres años”. (JS)

Trump y Mark Esper

LA CENTRAL

Estamos trabajando para 
recuperar la red vial cafetalera
El Paraíso, Yoro y Copán los 
departamentos cafetaleros 
más afectados por Eta, 
según Dagoberto Suazo

afectados, uno de ellos es Trojes, en El 
Paraíso, que es uno de los más impor-
tantes productores de café en Hondu-
ras y Danlí que es el municipio que pro-
duce más café de Centroamérica”, pre-
cisó.

CORTE
 “Lamentablemente, se tuvo que pa-

rar el corte de café, porque las lluvias 
han sido permanentes y una llovizna 
que no ha cesado en las zonas cafeta-
leras en donde está lloviendo todavía”, 
afirmó.

 Advirtió que “el café se sobre madu-
re al recibir daños e incluso que se caiga 
ante la imposibilidad de trasladar cor-

teros en este momento tanto porque la 
red vial cafetera está bastante dañada 
como por las lluvias que no permiten 
la actividad de corte en las fincas cafe-
taleras”.   

 “Pero estamos trabajando para recu-
perar la red vial cafetalera, pero el lla-
mado es también ́ para el gobierno pa-
ra que aquellas carreteras primarias y 
secundarias las atienda con prontitud”, 
sugirió.

 “De acuerdo a datos provisionales 
calculamos que unos 100,000 produc-
tores de café han sido afectados a nivel 
nacional, sobre todo por no tener en es-
te momento acceso a sus fincas”, desta-
có el dirigente.

100,000 productores de café han resultado afectados por Eta.

LOBO SOSA

Productores de una manzana, los más afectados por Eta

LUIS ZELAYA

“No tiene sentido crear más instituciones”



El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (Stenee), Miguel 
Aguilar, aseguró que la central hi-
droeléctrica Francisco Morazán (El 
Cajón) está generando a su máxima 
potencia 274 megavatios sin experi-
mentar ninguna descarga.  En las redes 
socialZs trascendió que se estaban eje-
cutando descargas no controladas en 
la represa, falsa información que preo-
cupó a los pobladores del Valle de Su-
la, que enfrentan inundaciones a cau-
sa de la depresión tropical Eta.

 En ese sentido, Aguilar aclaró que 
“El Cajón ha sido monitoreado cons-
tantemente, pero esa mala informa-
ción ha creado zozobra e inseguridad 

en la población”.
 Reveló que El Cajón “llegó actual-

mente a 285 metros que es el nivel no-
minal con las aguas acumuladas, pero 
no es porque está lloviendo pues los 
informes meteorológicos señalan que 
no hay amenazas de lluvia”, agregó.

 “Sin embargo, hay aguas acumu-
ladas, esas son las que han llenado el 
caudal, también es importante decir 
que El Cajón está generando a su máxi-
ma potencia y eso marca un equilibrio 
entre las aguas que llegan y las que sa-
len”, precisó el dirigente. “Es decir, El 
Cajón mantiene el control con toda la 
seguridad operativa bajo ese plan de 
emergencia que llevan los técnicos de 
la ENEE y coordinado por la Comisión 

Interventora, entonces la represa está 
controlada”, reiteró.

ESPAÑOL
“Para hablarle en español le deci-

mos al pueblo hondureño, que El Ca-
jón puede llegar a los 287 o 288 metros 
y no hay ningún problema, aunque se-
ría excelente que llegara a ese nivel, 
pero sin que esté lloviendo.”, comentó.

 “De acuerdo a los informes, El Ca-
jón tendrá el control del embalse com-
pleto a los 285 metros, por lo que no 
hay ningún problema que vayan a ha-
ber descargas, eso lo aseguramos en 
este momento mientras no aparezca 
otro evento como el que hemos pasa-
do”, enfatizó.

Cohep no acompañará a la Secretaría de la Transparencia 

“No hay duplicación con entes
centrales o descentralizados”

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), rechazó ayer 
la creación de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Transparencia, ba-
jo tres argumentos que expuso a la so-
ciedad en general mediante el siguien-
te comunicado.

PRIMERO: Después de las valo-
raciones legales concluimos que, esa 
nueva Secretaría es contraria a lo es-
tablecido en la Ley General de la Ad-
ministración Pública, artículo 3 párrafo 
segundo que reza: “No deben crearse 
nuevos organismos de la Administra-
ción Central o instituciones descentra-
lizadas que impliquen duplicación de 
otros ya existentes, si coetáneamente 
no se suprime o restringe debidamen-
te la competencia de estos”. 

SEGUNDO: Consideramos que la 
misma no abona al fortalecimiento ins-

Con relación al comunicado emiti-
do con fecha 9 de noviembre de 2020 
por el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada Cohep, al pueblo hon-
dureño se comunica:

PRIMERO: Que la creación de la 
Secretaría de Transparencia no supo-
ne duplicación de funciones con ins-
tituciones del gobierno central o des-
centralizado como lo argumenta el Co-
hep, pues las funciones asignadas a esta 
nueva Secretaria de Transparencia son 
esencialmente diferentes a las asigna-
das tanto al Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) como al Instituto de Acceso 
a la Información Pública (IAIP), así co-
mo su ámbito de competencia.

SEGUNDO: Que la creación de la 
Secretaría de Transparencia ha sido 
consensuada y trabajada con diversos 
sectores de la sociedad hondureña, en-
tre ellos el Consejo Hondureño de la 

El Cajón está generando
274 megavatios sin descargas

MINISTRO DE FINANZAS:

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
LEONEL AYALA

Transparencia será el eje 
transversal del proceso 

de reconstrucción 

Más de 1.8 millones de personas 
han sido afectadas por Eta

El coordinador general de gobierno, Carlos Madero, y los demás 
miembros del Gabinete Económico y Social, estamos claros que la 
transparencia es fundamental.

El Cohep se opone porque 
aumenta la burocracia y avisa 
que no conformará el Consejo 
Nacional de Transparencia que 
establece la normativa.
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PRESIDENTE DE STENEE:

 

COMUNICADO 

 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ante la publicación en el Diario Oficial “La 
Gaceta” de fecha 06 de noviembre de 2020, del Decreto Ejecutivo No. PCM-111-2020 que establece la 
creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia, a la población en general 
COMUNICA: 

 

PRIMERO: Después de las valoraciones legales concluimos que, esa nueva Secretaría es contraria a lo 
establecido en la Ley General de la Administración Pública, artículo 3 párrafo segundo que reza: “No 
deben crearse nuevos organismos de la Administración Central o Instituciones Descentralizadas que 
impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe 
debidamente la competencia de estos”. 

 

SEGUNDO: Consideramos que la misma no abona al fortalecimiento institucional en el combate a la 
corrupción y fomento de la transparencia, y que por el contrario lo que hace es debilitar la 
institucionalidad ya existente al dispersar las funciones y obligaciones en esa materia, por lo que como 
representantes del Sector Privado  hondureño, desde ya manifestamos que no participaremos en la 
integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el artículo 
10 del PCM-111-2020. 

 

TERCERO: Honduras hoy demanda un gobierno delgado y ágil, que ayude a solucionar los problemas 
de la población afectada en estos momentos por la pandemia de la COVID-19 y la Tormenta Tropical 
ETA, no debemos generar mayor burocracia en un país pequeño y pobre, por lo que  los recursos de 
esta nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños. 

 

CUARTO: Recordamos que el Estado ya cuenta con institucionalidad suficiente y con competencia 
específica para garantizar la transparencia, probidad e integridad y prevención a la corrupción, como 
el Tribunal Superior de Cuentas, que es un órgano derivado de la Constitución de la República y el ente 
rector del sistema de control de los recursos públicos, que debe velar por la implementación, 
facilitación y promoción de la probidad, transparencia y prevención de la corrupción.  

También tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), órgano creado por Decreto 
Legislativo No. 170-2006 que tiene por finalidad: “El desarrollo y ejecución de la política nacional de 
transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública 
para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la 
participación ciudadana.”  

En tal sentido, esta nueva Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia duplica las funciones 
ya establecidas en los Decretos Legislativos que regulan el funcionamiento de otros órganos de 
gobierno. 

Tegucigalpa, M.D.C, 9 de noviembre del 2020 

COHEP 
 

“No podemos tener un gobierno tan grande en un país tan pobre” 

Empresa Privada (Cohep) quien desig-
nó en todo momento a su representan-
te y manifestó en nombre de este gre-
mio, su anuencia a la creación de esta 
instancia de transparencia.

TERCERO: Que una de las fun-
ciones principales de la Secretaría de 
Transparencia es consensuar con la 
sociedad hondureña a impulsar ante 
el Congreso Nacional la Ley de Cum-
plimiento de las empresas de contratan 
con el Estado, evitando con ello los mo-
nopolios de hecho y la participación de 
familiares o empleados en los proce-
sos de licitación de obras o servicios 
públicos, tanto en las instituciones de 
gobierno como en otros espacios que 
implican conflicto de intereses y da-
ño contra la administración pública y 
el pueblo hondureño, como ha sucedi-
do flagrantemente en el sector de ener-
gía eléctrica.

El ministro de Finanzas, Marco Mi-
dence, aseguró que la transparencia 
será el eje transversal del proceso de 
reconstrucción vial que emprenderá 
el gobierno tras el paso de la depre-
sión tropical Eta. 

 Eta abandonó Honduras dejando 
a su paso, muerte, destrucción, dam-
nificados, cuantiosas pérdidas en el 
agro y en la estructura vial que inclui-
ría unos 20 puentes destruidos y unas 
100 carreteras dañadas. Todavía hay 
inundaciones y muchos albergados 
en el Valle de Sula. 

 En ese sentido, el gobierno anun-
ció el inicio de la reconstrucción de la 
infraestructura con un aporte inicial 
de 100 millones de lempiras destina-
dos a habilitar unos 40 puentes des-
montables, entre otras obras.

 Asimismo, la actual administra-
ción creó la Secretaría de Transpa-
rencia que “coordinará, facilitará y 
promoverá la estrategia anticorrup-

ción y emitirá lineamientos que serán 
de obligatorio cumplimiento de par-
te de las instituciones del poder pú-
blico”.  En ese sentido, Midence dijo 
que “el concepto de transparencia es 
tan importante que el presidente Juan 
Orlando Hernández y el Consejo de 
Ministros hemos creado la figura de 
la Secretaría de Transparencia que li-
derará el esquema del eje transversal 
en la ruta que el país se trace”.

 
VISIÓN

 “Asimismo, el coordinador gene-
ral de gobierno, Carlos Madero, y los 
demás miembros del Gabinete Eco-
nómico y Social, estamos claros que 
la transparencia es fundamental, tan-
to así que la contratación de proyec-
tos en materia de infraestructura pa-
ra la rehabilitación vial se ha hará en 
base a un reglamento de contrata-
ción que será publicado ampliamen-
te”, agregó.

El ministro de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización, Leonel Aya-
la, lamentó que más de 1.8 millones de 
hondureños han sido afectados por la 
tormenta tropical Eta.

 Las mayores afectaciones se die-
ron en el Valle de Sula y toda la zo-
na atlántica, donde fueron miles las 
personas evacuadas y damnificadas.

 Ya el fenómeno se alejó del país, 
pero deja 38 personas muertas, 8 des-
aparecidos, sin contar con los severos 
daños en infraestructura vial, vivien-
das dañadas y destruidas, afectación 
en el sector agroalimentario del país.

 “Hemos tenido una reacción a algo 
dramático, esto trasciende por enci-
ma de lo normal”, dijo el funcionario.

 “Honduras es de los países más 
vulnerables en el mundo y en los úl-
timos 20 somos uno de los países más 
afectados por estos problemas climá-
ticos, ambientales y todos estos fenó-
menos atmosféricos”, mencionó.

 Después del huracán Mitch en 
1998, Eta es el fenómeno natural que 
más destrucción ha causado en todo 
el país. 

La tasa de letalidad de Eta es mu-
cho más baja en comparación con el 
Mitch, esto debido a la intensifica-
ción de labores de rescate por parte 
de los cuerpos de socorro.

titucional en el combate a la corrup-
ción y fomento de la transparencia, y 
que por el contrario lo que hace es de-
bilitar la institucionalidad ya existen-
te al dispersar las funciones y obliga-
ciones en esa materia.

Por lo que, como representantes 
del sector privado hondureño, desde 
ya manifestamos que no participare-
mos en la integración del Consejo Na-
cional de Transparencia y Rendición 
de Cuentas que se crea en el artículo 10 
del PCM-111-2020. 

TERCERO: Honduras hoy deman-
da un gobierno delgado y ágil, que ayu-
de a solucionar los problemas de la po-
blación afectada en estos momentos 
por la pandemia de la COVID-19 y la 
tormenta tropical Eta.

No debemos generar mayor buro-
cracia en un país pequeño y pobre, por 
lo que los recursos de esta nueva ins-
titución deben ser destinados a reac-
tivar la economía de los hondureños. 

CUARTO: Recordamos que el Es-
tado ya cuenta con institucionalidad 
suficiente y con competencia especí-
fica para garantizar la transparencia, 
probidad e integridad y prevención a la 
corrupción, como el Tribunal Superior 
de Cuentas, que es un órgano deriva-
do de la Constitución de la República.

Además, el TSC es el ente rector del 
sistema de control de los recursos pú-
blicos, que debe velar por la implemen-
tación, facilitación y promoción de la 
probidad, transparencia y prevención 
de la corrupción. También tenemos el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), órgano creado por De-
creto Legislativo No. 170-2006 que tie-
ne por finalidad: “El desarrollo y ejecu-
ción de la política nacional de transpa-
rencia, así  como el ejercicio del dere-
cho de toda persona al acceso a la infor-
mación pública para el fortalecimien-
to del Estado de Derecho y consolida-
ción de la democracia mediante la par-
ticipación ciudadana”. (JB)

Todavía hay 9 personas 
desaparecidas, dentro de los 
registros.



Arranca juicio oral y público contra 
encausados en el caso Patuca III 

El Tribunal de Sentencia en Ma-
teria de Corrupción comenzó el 
juicio oral y público contra los im-
putados en el denominado caso Pa-
tuca III en la sala VI del Tribunal 
de Sentencia Penal en la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

El juicio oral estaba programado 
comenzar el 26 de octubre, sin em-
bargo, a petición de las partes pro-
cesales determinaron reprogramar 
las fecha, específicamente fue a so-
licitud de los abogados defensores 
quienes tenían programados jui-
cios para esa fecha.

Es por ello, que el juicio oral y 
público del caso Patuca III, inició 
ayer a las 10:00 de la mañana con la 
etapa incidental.

Los imputados en este caso son 
Juan José Villeda Mejía, procura-
dor general de la Unidad Espe-
cial de Proyectos de Energía Re-
novable (UEPER), Waldina Lize-
th Salgado, Francisco Arturo Me-
jía, Roberto Arturo Mejía, Renán 
Alexis Maldonado, Amalia Puerto, 
Luis Sofía Figueroa, Suyapa Rive-
ra y Elia Virginia Medina, acusados 

Un incremento de enfermedades hídricas 
como leptospirosis y gastroenteritis sumado 
a infecciones diversas y un gran número de 
casos de la COVID-19 saturarán exponencial-
mente el sistema sanitario de la zona norte, 
advierte el infectólogo Tito Alvarado. 

“Estamos en una crisis humanitaria y de sa-
lud terrible, el gobierno y la población tiene 
que lidiar con estas dos problemáticas de la 
pandemia del coronavirus y los efectos del pa-

so de la depresión tropical ́ Eta´, por lo que la 
zona norte va a requerir del fortalecimiento 
del sistema sanitario”.   Alvarado, alertó que, 
“la gente que pudo ser rescatada y la llevaron 
a un centro de albergue no llegaron con una 
capacidad para prevenir el coronavirus, no 
tenían ni tapabocas y careta, solo andan bus-
cando sobrevivir en el hacinamiento con los 
casos de la COVID-19 va a ser un desastre”. 

“El sistema sanitario tiene que prepararse 

para atender a la población que en la zona nor-
te que va a padecer enfermedades hídricas, 
mucha gente que tomó aguas contaminadas, 
muchos niños van a padecer gastroenteritis, 
con la humedad y el tema de enfermedades 
respiratorias”. 

“Hay una enfermedad que inevitablemen-
te va a suceder que se llama leptospirosis, en 
el 1998 tuvimos un brote horrible en la costa 
norte, eso se va a comenzar a presentar entre 

una o dos semanas más porque el período de 
incubación de la enfermedad es de siete a 10 
días”, enfatizó, Alvarado. 

El médico explicó que, así como otros ani-
males las ratas también andaban queriendo 
salvarse en las aguas contaminadas por lo que 
expulsaban leptospira, lo que al padecerlo las 
personas comienzan a padecer fiebres con co-
lor amarillo en la piel y dolor renal y otros 
síntomas. 

Infectólogo advierte de casos de leptospirosis en zona norte 
POR AGUAS CONTAMINADAS 

Dentro de los acusados se encuentran Waldina Lizeth Salgado, Francisco Arturo Mejía, 
Roberto Arturo Mejía.

El juicio del caso Patuca III fue transmitido en vivo por parte del Poder Judicial. 

por el Ministerio Público por los de 
fraude, uso de documentos públi-
cos falsos, abuso de autoridad, co-
hecho y falsificación de documen-
tos públicos.

Entre los acusados se encuen-
tra el abogado y supuesto socio de 
“Los Cachiros”, Francisco Arturo 
Mejía; la esposa de este, Waldina 
Salgado y el hijo de ambos, Roberto 

Arturo Mejía, quienes se entrega-
ron a la justicia en marzo del 2019, 
por otro proceso judicial que pesa 
en su contra. Es de precisar que du-
rante la tarde de ayer el ente fiscal 
formalizó los cargos contra los an-
tes encausados. 

Este caso fue presentado en mar-
zo del 2019 ante el circuito en ma-
teria de corrupción por la Unidad 

Fiscal Especializada contra Redes 
de Corrupción (Uferco), se incluía 
un requerimiento fiscal contra 10 
ciudadanos acusados de defraudar 
al Estado hondureño a través de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) por varios millones 
de lempiras. 

El Ministerio Público señaló en 
la acusación que los señalados fue-

ron parte de una red de corrupción 
que defraudó al Estado utilizando 
a la Unidad Especial de Proyectos 
de Energía Renovable (UEPER) de 
la ENEE.

De acuerdo a los resultados de la 
investigación, el fraude se produ-
jo al girar invitación para presen-
tar ofertas para el equipamiento del 
campamento base del proyecto hi-
droeléctrico Patuca III a un grupo 
selectivo de empresas que se en-
contraban relacionadas entre sí, 
asignándoles contratos millonarios 
sobrevalorados en suministros en 
algunos casos hasta más de un 149 
por ciento del valor que tenían en 
el mercado esos bienes.

Otra de las irregularidades que 
se mostraron y que se encuentra 
plasmada en la acusación, es que 
en la adjudicación de los contratos, 
las tres empresas ofertantes para el 
desarrollo de esos proyectos, ob-
viaban los procedimientos y false-
dad en la recepción de los bienes, 
con el fin de que fueran pagados 
sin que existiera una entrega real 
de los mismos. (XM)
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EN PERSECUCIÓN DE MALHECHORES

Agente herido y sicario
capturado tras balacera

GOASCORÁN, Valle. Un 
agente policial resultó herido du-
rante el enfrentamiento de patru-
lleros contra una peligrosa banda 
de sicarios y uno de los bandidos 
fue detenido en la zona fronteri-
za entre Honduras y El Salvador. 

El violento suceso se registró 
el domingo anterior, al filo de las 
7: 00 de la noche, cuando agen-
tes policiales del departamen-
to de Valle recibieron una alerta 
que sicarios habrían dado muerte 
a un ciudadano en Tegucigalpa. 

Después de cometer el crimen, 
los malvivientes se dirigían ha-
cia la zona sur del país, por lo que 
se activaron varias unidades po-
liciales.

Según el informe policial, los 
sujetos se transportaban en un 
vehículo tipo turismo, color blan-
co.

Alrededor de las 8:00 de la no-
che, los agentes localizaron el ve-
hículo sospechoso, a la altura de 
la aldea Las Uvas, carretera que 
conduce hacia San Francisco de 
Coray, Valle.

Al ser interceptados por los po-
licías, los sujetos que se condu-
cían en el automotor comenza-
ron a disparar contra una patru-
lla, resultando herido el conduc-
tor y se dieron a la fuga.

De inmediato agentes policia-
les trasladaron al herido al hos-
pital de San Lorenzo, Valle, don-
de es atendido por médicos del 
centro asistencial bajo custodia 
de agentes preventivos.

Otro grupo de policías dio per-
secución a los facinerosos, lo-
grando interceptar el vehículo 
y detener a un individuo que es-
tá en proceso de plena identifi-
cación.

En la zona se realizan operati-
vos policiales para dar con el pa-
radero de dos individuos que se 
dieron a la fuga durante el aten-
tado criminal. (JGZ)

En el cruce de fuego entre agentes y malvivientes resultó herido el 
conductor de una patrulla policial. 

Los agentes 
policiales cap-
turaron a este 
sujeto vincula-
do directamen-
te a la banda de 
sicarios. 

Los malvivientes se transportaban en este vehículo que supuesta-
mente fue usado para perpetrar otro crimen en la capital. 

CORTÉS. Tres personas, inclu-
yendo dos mujeres, perdieron la vi-
da trágicamente al sufrir accidentes 
cuando se transportaban en moto-
cicletas, en tramos carreteros de la 
ciudad de Puerto Cortés y San Pe-
dro Sula. 

El primer percance se registró la 
mañana de ayer, cuando a la altura 
de la Gran Terminal de Transporte 
de San Pedro Sula, Nelson Castillo 
(44) y Gloria Aidé Coto Mejía (54), 
y un menor, con residencia en Cha-
melecón, viajaban en una motocicle-
ta y fueron arrollados por un furgón.

Los cuerpos de los ciudadanos 

quedaron tirados en medio de la ca-
rretera, a inmediaciones de la termi-
nal de autobuses y el menor fue tras-
ladado de emergencia a un centro 
asistencial.

A esa misma hora, pero en la ciu-
dad de Puerto Cortés, una mujer a 
bordo de una motocicleta, pereció 
al impactar contra una rastra y fue 
identificada preliminarmente como 
Diana Castro.

En la motocicleta que quedó to-
talmente destruida, también viaja-
ba otra fémina, quien fue trasladada 
en estado de gravedad a un hospital 
cercano de la ciudad porteña. (JGZ) 

Agentes de prevención captura-
ron ayer a dos individuos acusados 
de daños a estructura y equipo de la 
Policía Nacional, en el municipio de 
Talanga, Francisco Morazán.

Los detenidos son: Fredy Ranul-
fo Valle Soto y Adony Obed Alemán 
Zúniga, contra quienes había orden 
de captura pendiente por el delito de 
daños a estructura o equipamiento 
de la Policía Nacional, emitida el 29 
de octubre de 2020 por el Juzgado 

de Letras Penal Sección Judicial de 
Talanga, en perjuicio de la Secreta-
ría de Seguridad. 

 El informe policial detalla que el 
18 de octubre pasado, una patrulla 
en horas de la noche colisionó con-
tra una motocicleta, muriendo en el 
percance el motorista de la misma.

Por ese hecho varias personas se 
aglomeraron y procedieron a incen-
diar el vehículo policial para poste-
riormente darse a la fuga. (JGZ)

Dos mujeres fueron asesinadas 
por pistoleros, en la comunidad de 
San Antonio de San Marcos, Oco-
tepeque. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Suyapa García Paz (53) 
y Marilyn Loveli Tacho (41), am-
bas originarias de San Pedro Su-

la, Cortés, pero residentes en San 
Marcos. Ambas mujeres se dedica-
ban al comercio, según se indicó.

Según versiones que maneja la 
Policía, las dos comerciantes fue-
ron sorprendidas en el barrio San 
Sebastián de San Marcos de Oco-
tepeque, por sujetos desconocidos 

que sin mediar palabras les dispa-
raron hasta provocarles la muerte. 

Agentes policiales se presen-
taron a la zona para acordonar la 
escena de doble crimen e iniciar 
las investigaciones a la espera del 
levantamiento de los cadáveres. 
(JGZ) 

OCCIDENTE

Pistoleros matan a dos mujeres 

Nelson Castillo y Gloria Aidé Coto Mejía (fotos insertas) 
fueron arrollados por un automotor pesado. 

IBAN EN “MOTO”

Hombre y mujer perecen 
atropellados por un furgón

TALANGA, FM

Por incendiar patrulla
apresan a dos sujetos

La Policía Nacional inició las investigaciones hasta determinar que 
los detenidos participaron en el atentado criminal.
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OPERACIÓN DE FNAMP

Dirigente transportista y un 
acompañante caen por extorsión

Un dueño de unidades del trans-
porte público a nivel nacional fue 
capturado la noche de ayer por ele-
mentos de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), acu-
sado de conformar una banda inde-
pendiente dedicada al cobro de ex-
torsiones a ese rubro en la capital y 
alrededores. 

La captura fue realizada en la co-
lonia “21 de Febrero”, de Comaya-
güela, por equipos antipandillas, 
mediante una acción de seguimien-
to y vigilancia que hace un tiempo se 
le hacía a George Alberto Sánchez 
(59) y su acompañante, Daniel Ro-
berto Méndez Toruño (31). 

George Alberto Sánchez, actual-
mente es el vicepresidente del trans-
porte a nivel nacional, indica el parte 
policial. “Esta investigación la veni-
mos siguiendo desde hace meses y es 
así como damos con la captura de es-
te dirigente del transporte”, detalló 
un oficial que participó en la captura.

Según información proporcio-
nada por los agentes FNAMP, Sán-
chez operaba de manera indepen-
diente junto otros delincuentes, ha-
ciéndose pasar como miembro de 

la pandilla 18, para exigir cuantio-
sas sumas de dinero a sus compa-
ñeros del rubro. 

Al momento de ser capturado al 
transportista le decomisaron tres 
teléfonos celulares, un vehículo ti-

po Pick up, marca Toyota Hilux, co-
lor rojo, año 2019, placas HAU5478 y 
portando la cantidad 13 mil 400 lem-
piras en efectivo, producto del co-
bro de la extorsión, según informa-
ron agentes de la FNAMP. (JGZ) 

George Alberto Sánchez y Daniel Roberto Méndez Toruño ayer 
mismo fueron remitidos a los tribunales de justicia acusados del de-
lito de extorsión.

EN LA COSTA NORTE

Técnicos forenses a 
levantar cadáveres
Un equipo especializado de técni-

cos de la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF), del Ministerio 
Público (MP), viajó desde Tegucigal-
pa hacia el norte del país para apoyar 
las labores derivadas por la emergen-
cia provocada por la depresión tropi-
cal “Eta”, reporto ayer la portavoz del 
Centro de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Issa Alvarado.

Entre el equipo que se desplazó hay 
médicos, forenses, fotógrafos, inspec-
tores, receptores, sicólogos y perso-
nal de atención a los dolientes. Alvara-
do explicó que desde el domingo pasa-
do partió el primer equipo y ayer en la 
mañana un segundo contingente de 30 
personas de apoyo al personal de Me-
dicina Forense viajó hacia la regional 
de San Pedro Sula, Cortés.

“Por los momentos que vive el país 
es necesario el apoyo del equipo mé-
dico para fortalecer al personal de Me-
dicina Forense de San Pedro Sula”, se-
ñaló, para explicar que las autopsias 
que se practicarán a las víctimas del 
fenómeno natural no son médico-le-
gales, sino más bien periciales o clíni-
cas, mientras los médicos hacen una 
evaluación al cuerpo de las personas, 
les toman fotografías y muestras de 
ADN.

La finalidad es tener una correcta 
identificación de las personas falleci-
das en las inundaciones y hasta la tar-
de de ayer, la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), reporta-
ba la muerte de 57 personas durante la 
emergencia climatológica, en su ma-
yoría por ahogamiento. (JGZ)

Los empleados del Ministerio Público trabajarán en el reconoci-
miento científico de cadáveres.

SAN LORENZO

Tres detenidos con fusil AR-15 y droga
SAN LORENZO, Valle. Un fu-

sil AR-15, un vehículo, dinero, dro-
ga y teléfonos celulares, les fue-
ron decomisados por la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), a tres individuos sindi-
cados de sicariato, extorsión, robo 
y venta de sustancias prohibidas.

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, dijo que la acción se 
hizo en conjunto con miembros de 
la Dirección de Inteligencia Poli-
cial (Dipol), en la ciudad de San 
Lorenzo, ante los últimos hechos 
delictivos registrados en la zona y 
áreas circunvecinas.

Los sujetos fueron identificados 
como Víctor Josué Roque Bonilla 
(25), Edwar Esteban Romero (25) 
y Ricardo Alexander Zelaya Cas-
tillo (20), detenidos en la comuni-
dad de La Criba.

Según las investigaciones de la 
FNAMP, dijo, los tres detenidos 
que forman parte de una banda cri-
minal, realizaban sus actos delic-
tivos en los municipios de San Lo-
renzo, Nacaome, Alianza, Langue 
y Aramecina.

A los sindicados les decomisa-
ron un fusil AR-15, un vehículo tu-

rismo, 53 bolsitas conteniendo 
marihuana, dos celulares, 30 pro-
yectiles sin percutir y 3,700 lem-
piras, detalló la funcionaria.

Los individuos fueron remiti-

dos ante las autoridades compe-
tentes por los delitos de porta-
ción ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido, y tráfico ilícito de 
drogas. (LEN)

Los detenidos fueron enviados ayer mismo ante las autoridades 
competentes.

Un fusil AR-15, drogas, dinero, un vehículo y celulares, les fueron 
incautados a los detenidos.

EL PROGRESO, YORO

INP comienza limpieza 
en centro penal anegado

Privados de libertad comenzaron 
ayer a realizar labores de limpieza y 
remoción de escombros de la ciudad 
de El Progreso, Yoro, después del pa-
so catastrófico de la tormenta tropical 
“Eta”, reportaron ayer las autoridades 
del centro penal y el Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP). 

Para tal labor, a través de la geren-
cia administrativa, se compraron pa-
las, carretas, entre otras herramien-
tas y equipo para retirar el lodo, pie-
dras y restos de árboles, entre otros 
escombros de la gigantesca inunda-
ción.

La semana pasada, en una rápida ac-
ción, previo a una coordinación con 
autoridades municipales y la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), se procedió a eva-
cuar a las 592 personas privadas de li-
bertad que estaban en riesgo de mo-
rir ahogadas. 

Actualmente, los reclusos evacua-
dos conviven en el gimnasio munici-
pal y el Instituto Loyola, recibiendo in-
sumos, alimentación y medicamentos 
por parte del INP, diferentes organiza-
ciones y miembros de la sociedad ci-
vil, entre otras entidades. (JGZ).

Los reos 
eva-
cuados 
participa-
ron en las 
labores de 
limpieza 
del centro 
penal de 
El Progre-
so, Yoro. 



12 mil damnificados con asistencia
humanitaria en los albergues
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ciar directamente a los damnificados 
en los refugios municipales como el 
Instituto Polivalente Las Brisas, Cen-
tro Básico Yankel Rosenthal, Centro 
Técnico Honduras Corea, Instituto 
Primero de Mayo, escuela Roberto 
Carlos Valenzuela, Luis Landa, Pedro 
Nufio, así como los centros de educa-
ción básicos Altagracia Sánchez, en 
la Colonia Felipe Zelaya, Perfecto H. 
Bobadilla y el parque para Una Vida 
Mejor, estos dos últimos en el distri-
to de Chamelecón.

El jefe edilicio detalló además co-
mo San Pedro Sula está extendiendo 
la mano a vecinos de municipios ale-
daños que han sido afectados tam-
bién por las inundaciones, y que ade-
más reciben asistencia humanitaria 
debida en cada refugio municipal.

INFRAESTRUCTURA
El alcalde además apuntó que se 

han liberado diversas vías como el 
bulevar del sur, acceso a colonias co-
mo Suazo Córdoba, Ocotillo, los va-
dos Juan Lindo y Colombia, además 
de efectuar labores en el canal Los Ar-
cos para evitar mayor socavación, así 
como en el canal Guillén y las vías en 
el distrito Chamelecón, entre otras 
zonas.

Detalló que, para poder apoyar en 
el proceso de limpieza en los diferen-
tes distritos, esperan a que se termine 
de bajar el nivel del agua.

“Vamos a buscar después un pre-
dio para sacar todos los electrodo-
mésticos o todo lo dañado, o las co-
sitas que se han perdido, para luego 
venir con una fase de limpieza, de la-
vado y comenzar así que cada quien 
vaya regresando a sus casas, en eso 
tenemos que avanzar y ver qué tipos 
de programas vamos a tener para po-
der ayudarles a las personas que sigan 
adelante y que podamos iniciar nue-
vamente este proceso de reconstruc-
ción, de levantarnos nuevamente, así 
como pasó con el huracán Mitch”.

Desde las primeras afectaciones de 
la tormenta Eta, en San Pedro Sula, el 
alcalde Armando Calidonio Alvarado 
ha venido dando seguimiento y res-
puesta a las necesidades de los sam-
pedranos afectados por las inunda-
ciones, y que se continúan apoyan-
do a través de asistencia humanitaria.

El alcalde Calidonio indicó que 
desde los primeros días de la emer-
gencia se comenzó el apoyo a los ve-
cinos sampedranos a través de 18 re-
fugios municipales en distritos como 
Armenta, Gracias a Dios, Zapotal, Sa-
télite, entre otros, y donde las familias 
reciben abrigo, alimentación y servi-
cios básicos.

Manifestó además que, ante la tra-
gedia en la zona norte, vio la necesi-
dad de aumentar los refugios munici-
pales, ampliándose a 79, donde se es-
tán atendiendo a casi 12 mil personas, 
con sus tres tiempos de comida, te-
cho, frazadas, además de kits de aseo 
personal a los damnificados.

“Nuestra labor ha sido ininterrum-
pida inspeccionando y asegurándo-
me de que cada vecino damnificado 
reciba una debida atención, en con-
diciones adecuadas”, dijo el alcalde 
Calidonio.

Al tiempo que detalló que a la fecha 
ya suman 79 refugios municipales que 
son atendidos con fondos netamente 
municipales de forma transparente.

Desde el primer día el alcalde Cali-
donio ha estado presente en la emer-
gencia “ya hemos estado en refugios 
municipales en los distritos de Rivera 
Hernández, Satélite, Cofradía, Cha-
melecón, Los Cármenes, Gracias a 
Dios, entre otros”.

Manifestó que “tenemos casi 12 mil 
personas en refugios municipales que 
continúan siendo atendidos. Infraes-
tructura ha estado retirando escom-
bros de deslizamientos y hemos esta-
do trabajando duro en equipo, llevan-
do pipas de agua, donde incluso se ha 
coordinado con la empresa privada, 

por lo que esto es un monumental tra-
bajo en equipo, pues el trabajo juntos 
y unidos lo vence todo”.

SALUD
Refirió que también el apoyo da-

do a los damnificados en los Refugios 

Municipales se agregan las brigadas 
médicas integrales municipales, que 
se han desarrollado a fin de benefi-

A muchos albergues han llegado las brigadas médicas.El edil supervisó que todos los albergados estuvieran bien de salud y atendidos.

Desde el primer día el alcalde Calidonio 
ha estado presente en la emergencia.

El jefe edilicio detalló además como San Pedro Sula está extendiendo la mano a vecinos de muni-
cipios aledaños.
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