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DEUDA ES
MALA IDEA 

El presidente del 
Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), 
Luis Guifarro, considera 
como una mala idea la 
del gobierno de enfrentar 
la crisis económica con 
más endeudamiento. “El 
punto preocupante es que 
una política sostenida de 
endeudamiento puede 
representar problemas 
hacia futuro”, alertó.

L10 MILLONES 
EN PÉRDIDAS

A más de diez millones 
de lempiras ascienden 
las pérdidas de pequeños 
productores de camarón 
en la zona sur de 
Honduras, dijo ayer un 
representante de los 
canaricultores, debido al 
paso del ciclón Eta que 
inundó cinco fincas. Ante 
la inminente llegada del 
huracán Iota, se esperan 
más daños, ya que los 
productores no han tenido 
tiempo de reponerse del 
primer embate climático.

AUMENTO 
A LÁCTEOS 

Los lácteos 
incrementaron 
alrededor de 2 lempiras 
en los mercados de la 
capital, debido a las 
interrupciones por caída 
de puentes, daños a 
carreteras e inundaciones 
en las zonas ganaderas, 
según defensores de los 
consumidores. Los granos 
básicos también reportan 
alzas en la carga de maíz 
y frijol.

EMPRESARIOS LLEVAN 125
TONELADAS DE ALIMENTO

A 125 toneladas de víveres as-
ciende la ayuda movilizada por el 
sector empresarial a los miles de 
personas afectadas por las inunda-
ciones de Eta en la zona norte de 
Honduras, según el último reporte 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep). 

En este proyecto están involu-
cradas más de 70 empresas que en 
conjunto han donado alrededor de 
200 mil libras de granos básicos; 23 
mil libras, entre carnes y embuti-
dos; 75 mil unidades de agua puri-
ficada.

También han contribuido 110 
mil unidades de productos des-
echables, a esto se agregan 700 
mil lempiras en medicamentos y 
60,000 artículos de bioseguridad, 
establece el informe. 

En promedio se está destinan-
do medio millón de lempiras dia-
rios para la preparación de alimen-
tos que a la fecha ascienden a 15 mil 
platos de comida caliente por jor-
nada, gracias a la gestión de hoteles 
y restaurantes, entre estos, el Ho-
tel Copantl y Convention Center.

También están ayudando los 
restaurantes; Friday’s, Uno Chi-
cago Grill, Club Árabe Hondure-
ño que fueron los primeros en ha-
bilitar sus cocinas para apoyar en 
esta emergencia climática, dice el 
informe del Cohep.

Otras marcas reconocidas tam-
bién se han sumado, entre estas: 
Bigos, con 2,500 hamburguesas 
y Maseca, con 1,000 tortillas, por 
día, respectivamente. Asimismo, 
el Grupo Intur ha donado 8,335 de 
platos de comida por parte de los 
restaurantes. (JB)

Préstamos a la Mipymes 
llegan al 35% de interés 
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Integran comité de logística y
 crisis por emergencia climática 
La administración aduanera creó ayer 

un comité de logística y crisis, entre 
otras medidas, para enfrentar la emer-
gencia decretada a raíz del paso de hu-
racanes y en espera de la posible afecta-
ción del ciclón Iota que estaría entran-
do al país entre hoy y mañana.

Se tomó esta decisión para “evaluar, 
coordinar, priorizar y ejecutar estrate-
gias para reconstruir y habilitar la Adua-

na La Mesa, afectada por el paso de la 
tormenta tropical Eta”, informó ayer la 
Administración de Aduanas de Hon-
duras.

El comité está encabezado por el di-
rector de Aduanas, Juan José Vides y 
busca implementar los protocolos du-
rante la emergencia decretada por las 
instituciones correspondientes”.

Esto “para poder agilizar el proceso 

de importación y exportación garanti-
zando la operatividad aduanera con to-
dos los mecanismos de seguridad, de 
igual forma salvaguardar la vida de co-
laboradores, proteger los bienes de las 
Aduanas de Honduras, realizar la eva-
luación de daños y acciones para habili-
tar los puntos aduaneros afectados.

Con “este comité estamos viendo to-
do el accionar y operatividad aduanera, 

Influyen nivel de 
riesgo y los costos 
operativos.

El sector de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Mipymes) recibe finan-
ciamientos a una tasa promedio del 35 por 
ciento, debido al riesgo y los costos opera-
tivos que implican administrar un crédito 
menor a 100 mil lempiras, indican estadís-
ticas recientes del sistema.

Datos de 40 instituciones, entre estas; 
bancos, cooperativas, microfinancieras y 
OPDF, así lo establecen y en base a cifras 
avaladas por la Sociedad Administrado-
ra de Fondos de Garantía Recíproca (SA-
FGR) que atiende al 1 por ciento de la car-
tera total.

Este promedio es superior al 14 por 
ciento que acordó el gobierno con la ban-

ca para reestructuración o alivio de deu-
das de las empresas afectadas por el confi-
namiento de la pandemia de la COVID-19.

“En promedio el financiamiento a la 
Mipymes anda en un 35 por ciento. Esta-
mos hablando de una muestra represen-
tativo del universo, de 40 instituciones del 
sistema financiero”, explicó el gerente de 
Confianza, Francisco Fortín.

No obstante, dijo que este 35 por ciento 
está acorde al promedio regional, ya que 
los costos de administrar un préstamo me-
nor a tres mil dólares, son iguales a los im-
plica administrar un monto de millones. 

Además, algunos microcréditos son so-
licitados por emprendedores del interior 
del país, en sectores como el agro y el co-
mercio, lo que encarece las gestiones de 
cobro o recuperación, argumentan repre-
sentantes de las microfinancieras.

El sector de los microcréditos, agluti-

nado en alrededor de 26 instituciones es-
pecializadas en distintos rubros produc-
tivos, mueve entre 10 mil y 12 mil millones 
de lempiras al año.

De enero a agostos, las colocaciones su-
frieron una caída del 70 por ciento, debi-
do a la contracción económica que deja-
ron las restricciones de circulación a nivel 
nacional implementadas para contener el 
contagio del coronavirus.

Desde septiembre para acá, los movi-
mientos han mejorado, en parte, por las 
readecuaciones solicitadas por Mipymes, 
que han visto caer el flujo de efectivo des-
de marzo, muestran las estadísticas.

Se está a la espera que la reactivación 
económica dinamice este sector, pero se 
teme a la vez, que la devastación de las 
inundaciones por huracanes, afecten la 
cartera de crédito, principalmente la agrí-
cola. (JB)

ANDAN EN EL PROMEDIO REGIONAL

Al 35 por ciento llegan los créditos a la Mipymes, misma que accede a los programas de reestructuración, 
afectada por la pandemia y ahora por los huracanes. 

las repercusiones que dejó la tormen-
ta Eta en La Mesa, además de estable-
cer los protocolos de facilitación y pre-

vención ante la llegada de Iota”, resumió 
el director de Operaciones Aduaneras, 
Marco Tulio Abadie. (JB)

EN ADUANA LA MESA
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Las pruebas en la vida
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

En el Antiguo Testamento encontramos el libro de Job. 
Satanás recibe el permiso de Dios para tentar a su siervo, 
respetándole siempre la vida. “Quítale todo lo que tiene 
y te maldecirá”, fue el envite del diablo. Pero después de 
perderlo todo Job se mantuvo fi el al Señor: “Desnudo salí 
del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio 
y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor”. Job fue 
bendecido con un corazón limpio, siempre supo cuáles son 
las prioridades de una vida recibida como regalo. El apóstol 
Pablo nos dice: “Ustedes no han sufrido ninguna tentación 
que no sea común al género humano. Pero Dios es fi el, 
y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar”, (1Cor. 10:13).

Escribía anteriormente sobre las “señales” que nos salen al 
encuentro sin que las percibamos como tales. La pandemia es 
una señal para que la humanidad refl exione sobre los fi nes que 
persigue y los medios depredadores que utiliza destruyendo la 
naturaleza. “Donde pongas tu tesoro estará tu corazón”, (Mateo 
6:19). La covid-19 ha golpeado las economías de los países, las 
relaciones humanas, dejando al descubierto la obsolescencia 
de los modelos de desarrollo. Nos faltan líderes capaces 
de generar conciencias de comportamiento colectivo 
construido en valores. Confi amos que esta sacudida traiga 
tiempos de refl exión y espiritualidad, de lo contrario el próximo 
jinete del Apocalipsis llamará a la puerta. Si el virus puso al des-
cubierto las debilidades de nuestras infraestructuras y medios, 
la tormenta “Eta”, cual “cisne negro”, no fue una adversidad 
casual porque tenemos encima otra depresión tropical. No 
hay casualidades solo consecuencias, en este caso por 
el cambio climático. El pueblo hondureño está siendo probado 
en el crisol. ¿Darán la talla nuestros políticos y empresarios 
VIP, o utilizarán estas crisis como oportunidades para debilitar 
a los adversarios, agarrar cuotas de poder, o enriquecerse a 
costa del pueblo?

Genera esperanza la respuesta de la sociedad frente a las 
necesidades de los compatriotas afectados por “Eta”. No vimos 
a los próceres, líderes de los partidos, dar un paso al frente y 
anunciar que convertirían sus instalaciones partidarias en centros 
de acopio y en albergues temporales para los desplazados, 
solicitando el apoyo de sus seguidores para las donaciones. 

Esperábamos que el salvador de Honduras, presidente electo 
por dos períodos consecutivos, según repite desde Matrix, y 
postulándose para su tercer mandato, convocase a su millón de 
electores para liderar el apoyo a los damnifi cados, mostrando 
las capacidades de su nuevo partido y equipo virtual. Desde 
que aceptó la candidatura socialista chavista de Libre vengo 
denunciando que es un bluf. Próceres y políticos estafadores de 
esperanzas que nuevamente pedirán el voto jurando lo mucho 
que aman al pueblo y lo que harán por su bienestar cuando 
agarren el poder. 

Finalmente los medios y las Fuerzas Armadas tomaron la 
iniciativa llamando a rebato, como ejemplo TVC-EU y HCH.
Lo del canal HCH amerita especial atención. Su poder 
de convocatoria ha sido espectacular. Caravanas de vehículos 
llevando a sus instalaciones todo tipo de donaciones, incluso 
dinero depositado en una cuenta bancaria habilitada al efecto. 
Decenas de voluntarios seleccionando y distribuyendo la ayu-
da para llenar contenedores, uno tras otro… Esto no hubiera 
sido posible sin la credibilidad y confi anza en el medio y en sus 
profesionales. ¡Felicidades! 

Dos millones de compatriotas están afectados de una forma 
u otra por la tormenta tropical “Eta”. Hasta que no se produce 
una emergencia no se conoce si la logística disponible está 
en capacidad de afrontar en tiempo y forma las necesidades 
sobrevenidas, máxime cuando las infraestructuras viales son 
las primeras en colapsarse. El trabajo realizado por bomberos, 
Policía Nacional, Ejército, alcaldías y voluntarios, está siendo 
encomiable. Imágenes de numerosos rescates heroicos son 
prueba de que no hay arma más poderosa que la voluntad de 
un pueblo unido ante la adversidad. Como decía Simón Bolívar: 
“Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria”. 

Cuando peor están las cosas es cuando sale a relucir lo 
mejor de cada persona. “Nos acosan por todas partes, pero 
no estamos abatidos; nos encontramos en apuros, pero no 
desesperados. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para 
que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de 
Dios y no de nosotros”, (2Cor. 4:7).

“Buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos 
el nuestro”. -Platón-.

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook



Otto Martín Wolf

Escuela
de dictadores

No sé por qué razón, pero siempre he sido del criterio de 
que es más fácil aprender lo malo que lo bueno.

Ya desde la escuela primaria aprendemos con ma-
yor facilidad las malas palabras que algún compa-
ñerito más adelantado nos enseña, que las buenas 
cosas que los profesores insisten que debemos saber.
Es así como  un niño aprende con más rapidez los nombres 
de los jugadores de fútbol de todos los equipos del mundo 
que las capitales de las naciones.

Lo mismo sucede con las fechas históricas que todos 
deberíamos saber por cultura general y que no son nada en 
comparación a los resultados de absolutamente todos los 
partidos jugados en todo el mundo durante toda la historia… 
que los niños aprenden de memoria y con más facilidad que 
las tablas de multiplicar.

Y ahora, en una escala mucho mayor -y también más 
peligrosa- debo decir que, lamentablemente, la primera de-
mocracia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, el 
país que ha servido de referencia durante más de doscientos 
años, ha aprendido de nosotros -los del tercer mundo- las 
malas mañas con que nos hemos manejado durante toda 
nuestra historia.

Han aprendido lo que les enseñamos.
Desde Chile hasta México, sin ninguna excepción, todos 

los países latinoamericanos han sido profesores de la antide-
mocracia, de la imposición, en nuestra escuela de dictadores. 
Chile aun siente los efectos de un Pinochet, que estuvo en el 
poder más de 15 años a fuerza de fuego y armas. Argentina 
con su dictadura militar terrible, al igual que Brasil y Panamá, 
donde un olvidado dictador llamado Omar Torrijos dio paso 
a un Noriega, dictador y narcotrafi cante. En Cuba durante 
más de sesenta años los Castro han enseñado a Venezuela y 
otros aprendices de dictador cómo quedarse en el poder.

México no se escapa, el PRI, Partido Revolucionario 
Institucional, aprendió y dio clases de cómo burlar los resul-
tados electorales una y otra vez, cosa que también hemos 
padecido nosotros. Finalmente, nuestro mal ejemplo llegó 
donde menos se podía creer posible, los Estados Unidos. El 
presidente Trump, como más o menos había sido anticipa-
do, se niega a reconocer los resultados electorales y planea 
quedarse en el poder utilizando sucias triquiñuelas legales, 
muy al estilo nuestro.

Tanto ha visto lo que hacemos por estos rumbos que está 
probando la fórmula a ver si lo logra. No puedo descartar que 
en su loca ambición en determinado momento intente utilizar 
el poder de las armas que están a sus órdenes.

El ejército norteamericano tiene una tradición apolítica, 
jamás se han metido en eso, pero tampoco los presidentes 
en toda la historia jamás se han negado a reconocer la derrota 
y planeado quedarse en el poder ilegalmente, como está 
sucediendo ahora.

Los USA se encuentran en su más grande y peligrosa 
prueba de fuego para conservar su democracia.

Lo peor del caso es que no se trata únicamente de Trump, 
políticos de alto nivel del Partido Republicano -gobernadores, 
congresistas, senadores- casi en su totalidad le están apo-
yando en ese intento golpista, así como muchos ciudadanos 
particulares, algunos de los cuales blandean sus armas di-
ciendo que no permitirán que sea sacado del poder, aunque 
haya perdido las elecciones.

Qué no puede ocurrir en los Estados Unidos?
Lo estamos viendo en vivo, a todo color y hasta en alta 

defi nición!

Observaciones: Antes del ascenso de Hitler y los nazis al 
poder, Alemania había sido una democracia por muchos años, 
frágil pero democracia al fi n y al cabo, nadie lo vio venir y los 
que lo hicieron o callaron fueron eliminados.
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Nuevas acciones 
gubernamentalesPERIODISMO, EL PAPEL

Y EL FAKE NEWS
“TIEMPOS Recios” es la no-
vela más reciente, de lectura 
obligada para cualquier 
estudioso de la accidentada 
historia política centroa-

mericana, que nos obsequia el autor 
peruano del que tomamos, para este 
editorial, extractos de un artículo suyo 
publicado en un diario español: Relata 
Vargas Llosa la disciplina que conlleva 
escribir en forma metódica artículos 
para un periódico.  Guía y bálsamo para 
los mortales que, religiosamente, debe-
mos entregar, todos los días, un artículo 
que llene el espacio de esta columna de 
opinión: “Lo que me gustaba --relata el 
avezado escritor-- es que podía escribir 
de todo y sobre todo: artículos políti-
cos, desde luego, pero también notas 
de viaje, reseñas de libros, memorias 
de juventud y de niñez, el universo 
entero. Los escribí durante muchos 
años los domingos y luego --no sé por 
qué cambié-- los miércoles. Me toman 
generalmente una mañana y una tarde 
y, desde hace años, antes de publicarlos 
los hago leer por tres amigos”.  

“Siempre los he escrito teniendo en 
cuenta una opinión de Jean-François 
Revel, según el cual los buenos artículos 
son aquellos que desarrollan una sola 
idea, y la frase con que, dicen, Raimun-
do Lida iniciaba sus clases en Harvard: 
“Recuerden que los adjetivos se han 
hecho para no usarlos”. “Era argentino 
y sabía la maldita propensión a la retó-
rica que tenemos los latinoamericanos”. 
“Pero también corría y caminaba en las 
mañanas buscando títulos”. “Nadie se 
imagina la facilidad con que escribo esta 
columna cuando tengo ya de antemano 
un título que resume sus ideas, y vice-
versa, las dificultades que enfrento para 
escribirla cuando no llevo de antemano 
ese título, su corazón secreto”. “Y nada 

me alivia y exalta tanto, cuando estoy 
sepultado en una novela, como escribir 
un artículo”. “Yo siempre he creído en 
“el compromiso” del escritor y este ha 
estado representado en mi vida por el 
periodismo, que empecé a practicar 
cuando tenía 16 años en La Crónica 
de Lima y he seguido ejerciendo en 
periódicos, radios y la televisión, y me 
moriré probablemente practicándolo”. 
“El periodismo significa la libertad, 
criticar lo que nos parece malo y elo-
giar lo bueno, aunque las nociones de 
bueno y malo cambien radicalmente 
de una a otra persona”. “Mientras haya 
esa diversidad en la prensa un país es 
libre, y, cuando comiencen a ocultarse 
las cosas, dejará de serlo”. “Es verdad 
que las fake news han alterado ese pa-
norama, pero el periodismo libre irá 
combatiéndolas cada vez mejor hasta 
confinarlas en el rincón de las cosas 
excepcionales o ridículas”. 

“Leo tres periódicos al día y consulto 
detalles en el ordenador”. “Pero, en 
general, las pantallas no me gustan, 
salvo para los partidos de fútbol y las 
películas; para las noticias y opiniones, 
y sobre todo la literatura, prefiero 
el papel”. “Con lo que he visto y leí-
do en los años que llevo encima --el 
próximo marzo serán 85-- he llegado 
a convencerme de que el mayor de-
safío a la democracia, el comunismo, 
está muerto y enterrado, y sobrevive 
solo en países fallidos, como Corea del 
Norte, Cuba y Venezuela”. “Ahora, los 
mayores enemigos de la libertad son 
el populismo y la infinita corrupción”. 
“Y, por primera vez en la historia, 
los países pueden elegir ser pobres o 
prósperos, no importa de qué tamaño 
sean o si tienen recursos o no”. 
“Pero elegir ser prósperos no 
es nada fácil”. (Fin de citas). 

Edmundo Orellana

De nuevo el gobierno hace de las suyas, creando una Secretaría de Es-
tado de la Transparencia (SDT), y urdiendo maquinaciones para legalizar la 
sustracción de los ahorros de los cotizantes a los sistemas de previsión social.

La SDT, dispone la norma de su creación, es la “institución líder” en la im-
plementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y 
Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, 
a cuyo efecto “emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de 
cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público, 
será de carácter obligatorio”. Repárese que se refi ere al “poder público”, es 
decir, incluye Corte Suprema, MP, TSC y demás.

Recién nacida y, misteriosamente, ya está en capacidad, según su acto 
constitutivo, de brindar apoyo y asistencia técnica al IAIP, al TSC y a la PGR; 
además, lidera la recepción de denuncias anticorrupción, que, si de las in-
vestigaciones que practique resultan procedentes, pasarán a las entidades 
respectivas (TSC y MP). 

 El gobierno que transforma en secreto ofi cial las actuaciones admi-
nistrativas que le son convenientes, que prohíbe auditorías hasta por diez 
años en organismos que manejan recursos públicos discrecionalmente y 
con más cuestionamientos de corrupción en la historia nacional, pretende 
erigirse en rector de la transparencia y rendición de cuentas. Juzgue usted, 
distinguido lector.

Paralelamente a esta iniciativa surge otra. Es la creación de una socie-
dad mercantil, FONDES, con recursos de los sistemas de previsión social 
(INJUPEMP, IMPREMA, IMPREUNAH, IPM, IHSS y otros) y de inversionistas 
particulares, nacionales y extranjeros, siempre que sean institucionales, 
quienes integrarán su consejo de administración si tienen “más del equi-
valente en moneda nacional o extranjera a ciento veinticinco mil salarios 
mínimos promedio en activos”, y su participación en el mismo “debe ser 
proporcional a las inversiones comprometidas por cada uno de ellos”, pero 
no serán responsables por las pérdidas provocadas por las inversiones que 
decidan, sin contar, desde luego, con los jubilados. Gozan de inmunidad 
para hacer lo que quieran con los fondos destinados a asegurar una vejez 
digna a quienes los ahorraron con el trabajo de toda su vida.

Todas estas iniciativas, junto a la reanudación de las ZEDE, son sospe-
chosas. La Secretaría de Estado de la Transparencia por el simple hecho de 
existir atropella competencias del TSC, del CNA, del IAIP y del MP, además 
de estar destinada al mismo papel que ha jugado la de Derechos Humanos, 
justifi car los desaguisados o arbitrariedades de las autoridades. De todas 
estas instituciones, la más amenazada es el CNA porque es la que ha ac-
tuado con más independencia del gobierno, al grado de enfrentársele. No 
sería descabellado pensar, entonces, que una de las razones que animaron 
la creación de esta Secretaría de Estado es la desaparición del CNA.

Con FONDES se pretende confi scar bienes. Porque disponer de los fondos 
alimentados con las contribuciones de los afi liados a los sistemas de previsión 
social equivale a que el gobierno disponga, por ley, de los fondos de los 
particulares depositados en las instituciones del sistema bancario nacional. 
Dispondrá de ellos solo para transferirlos a FONDES, que dispondrá de ellos 
discrecionalmente y en un esquema de total impunidad.

Si bajo la responsabilidad del Estado se malversaron fondos de pensiones, 
como ocurrió dentro del saqueo a que fue sometido el IHSS, y se ha dispues-
to de fondos de pensiones arbitrariamente, como lo fue el fi nanciamiento 
al Centro Cívico Gubernamental, ¿qué garantiza que esa transferencia de 
fondos no implique una trama siniestra en perjuicio de los jubilados? Resulta 
tentador repetir lo que un conocido ejecutivo del COHEP dijo sobre este 
tema: “solo un pícaro puede estar detrás de esta ley”.

Si las alianzas público-privadas han sido un azote para el pueblo hon-
dureño en general y provocado signifi cativas pérdidas para el Estado, ¿qué 
garantiza que esta alianza no sea igualmente fallida?

Si el gobierno no cumple puntualmente con su cuota patronal en los sis-
temas de previsión, ni devuelve puntualmente el dinero que le sustrae, ¿qué 
garantiza que en este caso sí honrará su compromiso con estas entidades?

Estas iniciativas, incluida la reanudación de las ZEDE, provocan justifi cadas 
sospechas en la población por los innumerables señalamientos de corrupción 
contra el gobierno y, siendo que se dan en pleno proceso electoral, se teme 
que se aprovechen para fi nanciar campañas electorales, por la costumbre, 
entre nuestros políticos, de fi nanciar sus campañas con fondos públicos. 
Son, pues, iniciativas que deben repudiarse por inoportunas y perjudiciales 
a la lucha anticorrupción, una, y a los jubilados, la otra, diciendo sin des-
canso: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Adán Hilario Suazo Molina

Coronel de Aviación (Retirado)

Políticos francotiradores

Estos políticos son oportunistas por profesión. Actúan por rencor. Resien-
ten su estatus profesional. O su mala condición económica. O el desempleo. 
El hecho de estar en una situación política sin ventajas de poder, los hace 
buscar ganarlas. Desde posiciones con amplia vista para atraer la atención 
ciudadana. Hay otros, con mejores ventajas profesionales y económicas. 
Estos disparan con mayor puntería argumentativa. El prestigio profesional 
lo utilizan para situarse en posiciones de mejor alcance mediático. Usan las 
redes sociales para herir a los adversarios con supuestas informaciones 
obtenidas sin confi rmación y menos comprobación objetiva. Gustan dar 
a conocer videos o mensajes con cierta narrativa cuestionadora. Acerca 
de situaciones que no son verídicas. Aunque sí muy propicias para crear 
especulaciones que inciden en el sentido común de la ciudadanía. Con 
efectividad comunicativa expansiva.

Veamos el caso ilustrativo. La mentira sobre los kits. Aprovecharon 
las condiciones de afectación comunitaria y de personas que sufrieron 
en carne propia la fi ereza del huracán Eta recientemente. Para dispararle 
al Presidente. Para herirlo y desprestigiar a su gobierno. 

Sencillamente especularon. Dieron con meridiana certeza un precio a 
los kits suponiendo que ya se habían comprado. Basados en información 
que probablemente salió del mismo gobierno. De opositores laborando 
en algunas de las secretarías vinculadas directamente al proceso de 
planifi cación y programación de la compra del conjunto de piezas que 
contienen los kits. Se promovió la información falsa. Disparada por políticos 
francotiradores que gozan de relativa credibilidad profesional. Pertenecien-
tes a gremios de profesionales emblemáticos del país. Controlados por 
personajes claramente enemigos del gobierno.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Le ¡llovió sobre mojado al 
Presidente! Le tiraron a herirlo. Las especulaciones promovieron perniciosas 
ideas de malos manejos administrativos y corrupción fl agrante. Los disparos 
que le hicieron sembraron la duda. Mucha gente despotricó. Finalmente. 
La pronta respuesta del gobierno se dio. La versión ofi cial dejó claro que 
aún estaban en el proceso de contratación de los benditos kits. No había 
precio establecido. Eso de que los estaban pagando a 50,000 lempiras 
no era cierto. Así fue demostrado contundentemente. Por la acción de 
la Secretaria de Estado en Desarrollo e Inclusión Social. Al realizar con 
transparencia el proceso de compra. 

Mucho cuidado Presidente Juan Orlando. Cubra los fl ancos internos 
de su gobierno. Fortalezca los procesos de transparencia. No permita 
compras a la ligera. Evite el manejo de las compras en la sombra. Haga 
efectiva la información sobre acciones que involucren sumas de dinero 
grandes. Arriba de los 50,000 lempiras. Y las menores a esas cifras tam-
bién póngale cuidado. Los burócratas corruptos siguen en pie de lucha. 
Los empresarios deshonestos también. 

A los políticos francotiradores opositores al gobierno, les molesta que 
el gobierno demuestre capacidad. Que tenga disposición para enfrentar 
la crisis. Que se esmeren en cumplir adecuadamente sus funciones para 
contrarrestar la crisis sanitaria. Los desastres que produce el huracán 
Eta. Que la Policía sea efectiva en minimizar la criminalidad organizada. 
Que en vez de ser negligentes sean diligentes. ¿Por qué? Sencillamente 
porque son políticos frustrados, que disfrutan la crítica malévola. Odian 
que el Presidente Juan Orlando no sea mediocre.

Está bien repudiar toda actuación corrupta. Demostrar con evidencia 
quiénes son los involucrados. Pero también es repudiable lanzar noticias 
falsas para desacreditar las buenas actuaciones. Crear en el imaginario 
social una percepción sesgada de los hechos. Hacer creer que la medio-
cridad solo existe en el gobierno. Que los “buenos en el drama político 
hondureño” solo se encuentran en las trincheras de los opositores antina-
cionalistas. Que los políticos opositores son los geniales. Los excelentes. 
Los superiores. Los brillantes. Los extraordinarios. Los destacados. Aún 
cuando entre ellos existen pésimos negociadores. Vulgares ladrones. 
Líderes corruptos. Mentirosos. Desacreditados. Ocupando posiciones 
importantes en los procesos de dirección política de los grupos de interés 
que también determinan los vaivenes políticos de la nación. 

Los políticos francotiradores, se dedican a acusar utilizando mentiras. 
Son la voz de los impíos infi ltrados entre los políticos que adversan al 
gobierno y al nacionalismo. Buscan infringir dolor en el corazón del gober-
nante, para hacerlo temblar. Para aterrorizar a la ciudadanía. Mantienen 
una batalla permanente para destruir y no para construir. Es una guerra 
de la mentira contra la verdad. Detrás de esos políticos francotiradores 
existen poderes malignos luchado por anular la fe que los hondureños 
tienen de frente ante la crisis. Anhelan que el gobierno falle. Que aumente 
la incredulidad. Que no haya gozo. Que el tiempo se mantenga oscuro.

Ante tal estrategia política maligna descansar en el amor de Dios es 
lo recomendable. Tener la certeza que el bien y el poder de Dios nunca 
fl uctúa. Y orar inclinados con humildad para que Él escuche nuestro clamor. 
Obviamente, hay que continuar siendo diligentes, actuar con honestidad 
y ser transparentes para favorecer y agradar al pueblo. Y con ello a Dios.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Son varios los países, cuyo gobierno y población, 
además de expresar sus muestras de pesar, se están 
manifestando en forma material con ayuda humanitaria 
oportuna y necesaria para nuestros compatriotas afectados 
por el fenómeno Eta. El pueblo hondureño, que no se ha 
visto dañado directamente por la emergencia, también está 
donando voluntariamente lo necesario para apoyar con pro-
ductos básicos a los afectados, dicha labor es canalizada a 
través de varios medios de comunicación contando con el 
apoyo logístico de FF AA y Policía Nacional. Todo ha sido 
una fabulosa muestra de caridad y hermandad, generada 
ante una tragedia de tal magnitud.

Consideramos, que no hay país cual no necesite algo que 
recibir y tampoco existe alguno que no pueda dar, nosotros a 
pesar de nuestras limitaciones, en algunas ocasiones hemos 
colaborado en lo posible con los hermanos afectados. En 
ese contexto, captamos a través de los medios la ayuda 
silenciosa que efectúan naciones amigas como ser: Taiwán, 
Nicaragua, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos y me 
disculpo, quizá se nos escape alguno, que de manera muy 
privada canalizan su apoyo, ¡total! “que tu mano izquierda 
no sepa lo que hace su derecha, (cita bíblica)”.

Pero es necesario referirnos a la ayuda que nos ha he-
cho efectiva el pueblo salvadoreño, la cual agradecemos 
infi nitamente y reconocemos el gesto, sin lugar a dudas 
esta acción ratifi ca la cercanía y las raíces históricas que 
nos unen a catrachos y pipiles. Pero: hay que recapacitar 
sobre el tumulto mediático, que revistió esta acción, algo 
que deja duda del trasfondo del asunto, sabiendo de la fobia 
unilateral del presidente salvadoreño hacia nuestro actual 
gobernante, algo que ha reiterado en infi nidad de ocasiones 
a través del dominio millennial que tiene de la media.

Aquí no se trata de defender a nadie pero sí de respetar 
límites inexcusables, somos efectivamente pueblos amigos, 
vecinos y con lazos indestructibles de hermandad; pero los 
límites soberanos deben respetarse. Sin lugar a dudas, en 
nuestro país hay mucho compatriota que por el acérrimo 
odio hacia el gobernante o por simple ignorancia, colabora 
en esta clase de maniobra mediática y repite como loro o 

comparte sin sentido mensajes, en contra de nuestra propia 
nacionalidad. Al fi nal, a quien debemos agradecer es al 
pueblo salvadoreño, cual fue a través de sus impuestos, 
quien pagó esa valiosa ayuda; los señores gobernantes, 
son solo accidentes políticos pasajeros que administran 
bien o mal los recursos del Estado.

El presidente Bukele, ahora le ha dado por invocar la 
memoria morazánica, resaltando el eterno ideal del prócer, 
al soñar una Centroamérica unida como un solo país, esto 
no es malo, sería fabuloso concretar acuerdos de naturaleza 
política, que nos permitiesen entre otras cosas, un verdadero 
mercado común, una moneda común, aduanas unifi cadas, 
interconexiones carreteras y férreas de primera y todo lo 
que pueda garantizar el movimiento comercial, fi nanciero 
y social de más de cuarenta millones de personas, un 
sueño que no ha pasado más que de intentos y acuerdos 
en su mayoría fallidos, estimamos, que sin necesidad de 
arriesgar soberanías y conservando los estados originales 
como tales, podría transformarse en realidad este sueño.

Al respecto, es importante que surjan líderes dispuestos 
a impulsar dichos ideales. Pero, no podemos llamarnos al 
engaño, dado que: el pensar, hablar y hacer debe ser en 
la misma línea.

Por ejemplo: no podemos olvidar que hay un asunto 
limítrofe en el Golfo de Fonseca pendiente, entre Honduras 
y El Salvador, hay una sentencia del Tribunal de La Haya 
de 1992, a la cual nos sometimos voluntariamente. Los 
hondureños, por nuestra parte hemos aceptado el fallo, 
aunque con mucho dolor reconocemos la pérdida de 
Meanguera, contrario a esto, el gobierno salvadoreño no 
deja de jorobar aduciendo que nuestra isla Mareal de Co-
nejo, unida a tierra fi rme en marea baja, les pertenece, 
desconociendo que esto, ya es cosa juzgada. 

No les parece que el señor presidente Bukele, en una 
auténtica muestra de liderazgo regional, debe aceptar el 
fallo de la Corte Internacional de La Haya y poner fi n a un 
confl icto ilusorio, sostenido solamente para el juego político 
inescrupuloso: hágalo, comience su liderazgo en casa, y 
dejemos descansar en paz al prócer.

Ayuda humanitaria para nuestros   
damnificados y algo más

mesm1952@yahoo.es

En expresiones como la Constitución chilena o la Cons-
titución argentina, lo adecuado es escribir la palabra cons-
titución con inicial mayúscula y los especifi cadores 
(chilena, argentina…) con minúscula.

constituciones: En los medios es habitual encontrar di-
versas formas de escribir esas expresiones: «Chile aprueba 
por abrumadora mayoría cambiar la constitución de Pino-
chet», «Gran parte de las Constituciones chilenas tienen 
como principio básico la defi nición de un Estado unitario» 
o «El proyecto es dotar al país de una nueva Constitución».

La Ortografía de la lengua española señala que las cons-
tituciones suelen citarse de forma abreviada, utilizando el 
sustantivo genérico constitución escrito con mayúscula 
inicial: la Constitución.

Esa mayúscula, añade, no debe afectar a los especifi ca-
dores que la acompañen: los padres de la Constitución, la 
Constitución argentina, la Constitución española…

Tampoco es apropiado extender la mayúscula a los 
usos plurales o genéricos, como señala también el diccio-
nario académico: las primeras constituciones bolivianas, las 
constituciones democráticas, una nueva constitución…

Por tanto, en los casos anteriores lo adecuado habría sido 
escribir «Chile aprueba por abrumadora mayoría cambiar la 
Constitución de Pinochet», «Gran parte de las constitucio-
nes chilenas tienen como principio básico la defi nición de 

un Estado unitario» y «El proyecto es dotar al país de una 
nueva constitución». 

En el caso de las alternativas carta magna, ley funda-
mental y código fundamental, lo indicado es, como señala 
la Academia, escribirlas siempre con iniciales minúsculas, 
pues se entiende que se trata de expresiones meramente 
referenciales y genéricas: «La ley fundamental boliviana», 
«Una amplia mayoría del 78 % vota por redactar una nueva 
y democrática carta magna para Chile», «El código funda-
mental peruano»…

constitución, mayúsculas y minúsculas



7
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 16 de n
oviem

bre, 2020



8  La Tribuna Lunes 16 de noviembre, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Las inversiones serán en proyec-

tos u obras rentables y sostenibles, 
de infraestructura en sectores in-
dustriales y de servicios estratégi-
cos, tales como el transporte, logís-
tica, energía, comunicaciones, inclu-
sión de la mujer, industria, agua y sa-
neamiento, salud, educación.

Vivienda y seguridad, entre otros, 
que sean promovidos por entidades 
del Estado, municipales o por inicia-
tiva del sector privado, a través de 
Fondos de capital de riesgo o dona-
ciones.

Parecido a la Coalianza, los capita-
les a invertir se estructuran median-
te licitaciones o concursos de pro-
yectos a través de fideicomisos de 
administración de activos con ins-
tituciones financieras y otros meca-
nismos financieros que sean nece-
sarios. 

Pero a diferencia de la desapareci-
da Coalianza que desprotegió al país 
en reclamación de obras por termi-
nación “anticipada”, en una cláusu-
la se establece, que de darse por fra-
casado un proyecto, el Estado solo 
responderá por las obras realizadas 
a ese momento.

zoom 

FINANZAS HARÁ DONACIÓN COMO PATROCINADOR DE PROYECTOS

Exoneración total de impuestos
se ofrece en ley de inversiones
El Fondes se creará 

con 25% del patrimonio 
del RAP, Afps y fondos 

de pensiones.
El Estado hondureño otorgará exo-

neración total en el pago de impuestos 
a los capitales que se canalicen a través 
de la “Ley de Inversiones para el Desa-
rrollo Sostenible, en Proyectos de Inte-
rés Nacional”.

El anteproyecto ya fue dictaminado 
favorablemente, pero a raíz del rechazo 
de distintos sectores, el Congreso Nacio-
nal de la República informó la semana 
pasada que antes de aprobarlo, lo some-
terá a un proceso de socialización.

Mediante esta ley se crea la Sociedad 
Administradora de Fondos para el Desa-
rrollo Sostenible (Fondes) y el Artículo 
9 ofrece una serie de incentivos fiscales 
a las inversiones realizadas por empre-
sas, más que todo, del sector financiero.

Establece que los capitales inverti-
dos bajo el Fondes, “son deducibles cien 
por ciento (100%) de la renta neta gra-
vable, para efectos del Impuesto Sobre 
la Renta”. 

Asimismo, “los beneficios resultantes 
de la actividad de la Sociedad Adminis-
tradora y los Fondos y sus entidades ges-
toras están exentos del pago de toda clase 
de impuestos, rentas, derechos, tasas fisca-
les o municipales y cargas públicas, inclu-
sive del papel sellado, timbres y registros”.

Así como de “tasas impositivas aso-
ciadas a transferencias electrónicas o si-
milares”, tales como la Tasa de Seguri-
dad Poblacional (TSP) que cobra 1 por 
ciento cada vez que una persona natural 
o jurídica hace una transacción en cuen-
tas con promedios mensuales por arriba 
de 120 mil lempiras.

LOS SOCIOS
En el Artículo 16, autoriza al Régi-

men de Aportaciones Privadas (RAP), a 
las Administradoras de Fondos de Pen-
siones y Cesantías (Afp), Instituciones 

de Seguros, Instituciones Financieras y 
a los Institutos Previsionales Públicos 
del país, a actuar como socios fundado-
res del Fondes.

Establece a la vez, que el RAP y las Afp 
administradas por el Estado podrán in-
vertir, “un total máximo equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) de sus patri-
monios”. Esta ley es un vehículo de inver-
sión amplio y como tal, establece que los 
capitales que se canalicen con los recur-
sos de los inversionistas nacionales, de-
ben ser realizadas en Honduras.

“No obstante, a fin de captar inversión 
extranjera directa y de fomentar las in-
versiones de organismos internacionales 
y otros inversionistas institucionales, con 
mayores exigencias en su regulación”. 

INVERSIÓN 
EXTRATERRITORIAL

Añade que “la Sociedad Administra-
dora que se constituya, sus subsidiaras o 
entidades relacionadas podrán estar do-
miciliadas dentro o fuera del país”. “Es-

to último siempre que se trate de una ju-
risdicción de reconocido prestigio inter-
nacional, cuando en dichos Fondos par-
ticipen inversionistas institucionales ex-
tranjeros que requieran garantías com-
plementarias adecuadas respecto a la vi-
gilancia del mismo”.

La Secretaría de Finanzas ocupa un lu-
gar especial en esta ley, ya que deberá ha-
cer una donación para crear el “Programa 

de Estudios de Preparación de Proyec-
tos”. Además, los montos adeudados por 
programas o proyectos que cuenten con 
un componente de repago, total o par-
cial, de la inversión, deberán ser pagados 
siempre en dinero y deducidos directa-
mente por Finanzas.

La deducción la deberá hacer del pre-
supuesto de la institución responsable de 
cancelar esas obligaciones para ser entre-

gado directamente al Fondes o a los vehí-
culos de propósito especial que se pue-
dan crear para un programa o proyecto.  

Ofrece garantías a la Inversión Extran-
jera Directa (IED), entre ellas, “prestar el 
dinero requerido para llevar a cabo ex-
propiaciones y/o contratar agentes es-
pecializados en la socialización de ex-
propiaciones y/o cargar esos costos a 
los proyectos en que invierta”, según el 
anteproyecto de ley. (JB)

Los capitales que se canalicen estarán libres del pago de tributos como el ISR y contarán con la “debida 
diligencia”, para evitar blanqueo de capitales.

El Fondes se creará con un 25% del patrimonio del RAP, Afps e insti-
tutos de pensiones.
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Las corrientes tienen hasta el 3 de diciembre para hacer las subsanaciones de las planillas, pues muchos 
no entregaron completo.

PARTIDO NACIONAL
-Juntos Podemos
La corriente nacionalista “Juntos Podemos” que lleva a Mauricio Oli-

va, actual presidente del Congreso Nacional, lo acompañan como de-
signados, Karla Fernández, Carmen Moreira y Leo Castellón.

-Unidad y Esperanza
El movimiento nacionalista “Unidad y Esperanza”, que postula al edil capi-

talino, lo acompañan en su fórmula, María Julia Gutiérrez, la excanciller Mi-
reya Agüero Corrales y el tercero que, por equidad de género, debe ser hom-
bre, se mantiene en secreto pero que, según el candidato a la alcaldía de Te-
gucigalpa por esa corriente nacionalista, David Chávez, será un nacionalista 
que unirá al Partido Nacional.

--Por una Nueva Honduras
El Movimiento “Por Una Nueva Honduras” que lleva como precandidata 

presidencial a Loreley Fernández, inscribió como designados presidenciales a 
Ramón Edgardo Alvarado Sorto, Yesica Rivera Barrientos y James Goff Eude.

PARTIDO LIBERAL

Aixa Zelaya Yadira Bendaña Juan C. Elvir

-Liberal Yanista
Movimiento Liberal Yanista, que lleva a Yani Rosenthal, como precandi-

dato presidencial, inscribió como sus compañeros de fórmula a Yadira Ben-
daña, Juan Carlos Elvir y Aixa Zelaya.

Rodolfo Bueso Nilia Lamber Ena L. Maldonado

-Recuperar Honduras
El movimiento liberal, “Recuperar Honduras”, que postula a Luis Zelaya, 

como precandidato presidencial, su fórmula de designados presidenciales la 
integran Ena Ligia Madrid, Rodolfo Bueso y Nilia Sonia Lamber.

Antonio Garay Diana García Sagrario Prudoth

-La Esperanza de Honduras
La corriente liberal “La Esperanza de Honduras”, que nomina a Darío Ba-

negas, lleva a como designados presidenciales, a Marco Antonio Garay Sal-
gado, Diana Noelia García y Sagrario Sumaya Prudoth.

Inicia el largo camino para
subsanación de planillas

En la fórmula 
de designados, 
movimientos de Oliva 
y Loreley entregaron 
completo.

De Libre, Xiomara 
Castro hará los 
complementos 
en el tiempo 
reglamentario.

Liberales a tiempo y 
en orden.

Los movimientos internos de los 
partidos políticos que van a comicios 
primarios el próximo 14 de marzo de 
2021, cumplieron en la presentación de 
sus planillas con el mandato de la Pari-
dad y Equidad de Género, que recién 
se aprobó en el Congreso Nacional.

En la presentación de nóminas que 
por ley se presentaron el pasado vier-
nes 13 de noviembre ante las máximas 
autoridades del Partido Nacional, Li-
beral y Libre, vivieron una fiesta po-
lítica.

A raíz de la pandemia y con los des-
trozos de Eta, casi todos los partidos 
no lograron completar sus planillas, 
pero tienen hasta el 3 de diciembre 
para hacer las subsanaciones.

Los dirigentes de los tres partidos 
dieron a conocer que en efecto se tie-
nen que hacer subsanaciones, pues 
muchas alcaldías no están trabajan-
do, hacen falta esas constancias de 
vecindad.

También hay negociaciones entre 
dirigentes y cúpula y muchos pues a 
diputados se están negociando, princi-
palmente en las tres ciudades grandes, 

que han tenido problema con la pan-
demia y ahora con las inundaciones.

Las tres corrientes de Libre, en la ca-
silla de designados solo presentaron 
“nombres simbólicos”, al argumentar 
que los oficiales los presentarán y da-
rán a conocer antes que las planillas 
se remitan al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), que será el próximo tres 

de diciembre.
Mientras en la corriente naciona-

lista, Unidad y Esperanza, la fórmula 
de designados se presentó de manera 
parcial, porque solo se dieron a cono-
cer el nombre de las mujeres, no así el 
del hombre.

Lo otro es que a que los movimien-
tos presentaron sus planillas el pasado 
viernes, lo cierto es muchas corrientes 
las presentaron incompletas y por eso 
es que tienen hasta el dos de diciembre 
para que las subsanen.

Por esa razón, es que los coordina-
dores de las distintas corrientes polí-
ticas que van a comicios primarios en 
marzo de 2021, se negaron a darlas a 
conocer en su totalidad por estar en 
etapa de subsanación.

Sin embargo, en lo que respecta a 
la fórmula de designados presiden-
ciales los precandidatos presidencia-
les de los movimientos políticos de los 
Partido Nacional, Liberal y Libre, no 
tuvieron objeción en darlos a cono-
cer y además reflejan que cumplen el 
mandado de la Paridad y Equidad de 
Género. (JS)

Carlos Eduardo Reina lleva como sus designados presidenciales a Juan Am-
brosio Sabio, Mélida Jiménez Paz Oliva y Lilian Adriana Aguilar.

-Xiomara Castro
Las tres corrientes encabezadas por la 

llamada ‘’28 de Junio’’ que postulan a la 
excandidata presidencial, Xiomara Cas-
tro, inscribió como designados “nombres 
simbólicos”, que serán sustituidos un día 
que sus nóminas presentadas, se remi-
tan al Consejo Nacional Electoral (CNE).

-Honduras Libre
Mientras la corriente, “Honduras Libre” que tiene como precandida-

to presidencial a Wilfredo Méndez, en su fórmula de designados apare-
ce Fernando Emilio García Rodríguez, María Luisa Borjas y Beberlin Ro-
cío Serazio Portillo.

-Nueva Corriente
El movimiento, Nueva Corriente, 

que postula como precandidato pre-
sidencial a Carlos Eduardo Reina, 
lleva como sus designados presiden-
ciales a Juan Ambrosio Sabio, Méli-
da Jiménez Paz Oliva y Lilian Adria-
na Aguilar.

PARTIDO LIBRE
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Yanistas juramentan sus
cuadros en Sabanagrande

Los dirigentes e integrantes de la 
Comisión de Campaña del Movimien-
to Liberal Yanista, juramentaron sus 
cuadros de apoyo el pasado fin de se-
mana en la ciudad de Sabanagrande, 
Francisco Morazán.

En la jornada los Yanista, previo a la 
juramentación de sus grupos de apo-
yo, visitaron las distintas aldeas de Sa-
banagrande, para llevar el mensaje de 
unidad y esperanza que propone el 
precandidato presidencial Yani Ro-
senthal Hidalgo.

El candidato a diputado liberal Fran-
cisco Morazán, Eliseo Castro, y el can-
didato Yanista a alcalde de Sabana-
grande, Juan Zelaya, instaron a sus gru-
pos a trabajar como hermanos libera-
les para lograr el triunfo en las eleccio-
nes primarias del próximo 14 de marzo 
de 2021, para luego todos los liberales 
unirse en una de las voluntades a ganar 

En la jornada los Yanista previo a la juramentación de sus 
grupos de apoyo.

las elecciones generales del último do-
mingo de noviembre de 2021.

Durante el recorrido de los Yanis-

tas por las aldeas de Sabanagrande, la 
queja común de sus pobladores fue el 
mal estado de las calles. (JS)

Luis Zelaya anuncia creación de una
Comisión Presidencial Anticorrupción

El precandidato presidencial li-
beral del movimiento “Recuperar 
Honduras”, Luis Zelaya, anunció 
que, si es presidente, creará la Comi-
sión Presidencial contra la Corrup-
ción, que será el enlace con el orga-
nismo regional que la administra-
ción, Joe Biden, de Estados Unidos 
ha decidido impulsar en la región.

“Vamos a Recuperar Honduras 
de la corrupción e impunidad, de la 
injusticia y desigualdad, del nepo-
tismo y la falta de oportunidades, de 
los vínculos con el narcotráfico y el 
crimen organizado”.

“Se devolverá la dignidad al Parti-
do Liberal y a nuestro país, para que 
los jóvenes tengan oportunidades, 
para que los mejores hombres y mu-
jeres me acompañen a construir el 
futuro de Honduras”.

“Así que le daremos amplias fa-
cultades, ampliaremos las del CNA 

y lo fortaleceremos con más presu-
puesto y apoyo gubernamental. For-
talecer la institucionalidad del país 
es prioridad fundamental.

“Cambiaremos radicalmente 
nuestro sistema de salud y educa-
ción, para que ambas sean incluyen-
tes, públicas y de calidad, con una 
amplia cobertura. Nadie se puede 
quedar sin salud ni educación de 
calidad”.

“La Marina Mercante estará ubi-
cada en Puerto Cortés con sedes re-
gionales en La Ceiba y Amapala. La 
SAG en Olancho y así otras depen-
dencias gubernamentales. Creare-
mos la Secretaría del Café y sere-
mos verdaderos impulsores del ru-
bro para darle valor agregado con 
certificación de calidad y origen a 
nuestro café. No más abusos a los 
productores de café”, puntualizó Ze-
laya. (JS)

Cambiaremos radicalmente nuestro sistema de salud y 
educación, dijo Luis Zelaya.

POR IOTA:

UNAH sigue con clases suspendidas

Población debe seguir 
las indicaciones de las 
autoridades oficiales 
para salvaguardar 
sus vidas, sugieren.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) anunció 
que siguen suspendidas las clases, 
exámenes y otras actividades acadé-
micas, a causa de la amenaza del hu-
racán Iota en el país.

 “Ante la emergencia actual por la 
inminente llegada de la tormenta tro-
pical Iota se ha decidido mantener en 
suspenso las clases, exámenes y de-
más actividades académicas hasta se-
gunda orden a nivel nacional”, agrega 
en un comunicado. 

 “Las actividades que por este mo-
tivo se suspenden deberán reprogra-
marse siempre en las fechas estable-
cidas en el calendario académico para 
asegurar el desarrollo y culminación 
exitosa del tercer período académico 
del 2020”, afirma.

  “La UNAH continúa apoyando a la 
comunidad universitaria y población 
en general en esta situación comple-
ja adoptando y comunicando las me-
didas preventivas ante las amenazas 
naturales que se presentan”, señala.

“Hacemos un llamado a la pobla-
ción hondureña en general a seguir 
las indicaciones de las autoridades 
oficiales para salvaguardar sus vidas. 
Asimismo, a mantener las muestras 
de solidaridad para ayudar a quienes 
más lo requieren en estos momentos 
difíciles”, finaliza.

87,000 estudiantes matriculó la UNAH este año.

JUNTA DE DIRECCIÓN

Inpreunah viene en recuperación
La Junta de Dirección Univer-

sitaria (JDU), como órgano admi-
nistrativo principal de la UNAH, 
en el marco de su Ley Orgánica al 
pueblo hondureño, a la comuni-
dad universitaria en general y en 
especial a los afiliados activos y ju-
bilados propietarios legítimos del 
Inpreunah comunica lo siguiente: 

Que desde el año 2014 el Institu-
to viene en un proceso de recupe-
ración deficitario en sus variables 
actuariales, financieras, adminis-
trativas y de servicios, el cual has-
ta el momento se ha llevado con 
éxito por las actuales autoridades 
universitarias: Consejo Universi-
tario, Junta de Dirección Univer-
sitaria, Rectoría y el representante 
de los centros regionales.

En ese sentido se le hace impo-
sible al Fondo de Pensiones del 
Inpreunah, participar en un Fon-
do de Inversiones con otros propó-
sitos(Fondes), y apoya totalmente 
a la Junta Directiva del Instituto de 

Pensiones de los Empleados Uni-
versitarios, con el objetivo de de-
fender y salvaguardar los intereses 
de los afiliados y afiliadas del Ins-
tituto en relación a los efectos ne-
gativos que puedan derivarse de la 
aprobación de un “Anteproyecto 
de Ley de Inversiones para el De-
sarrollo Sostenible, en Proyectos 
de Interés Nacional” y el cual está 
en discusión en el Congreso Na-
cional. 

Para finalizar exhortamos res-
petuosamente a los sectores uni-
versitarios representados por gre-
mios (Adunah, Sitraunah, Ajupe-
unah) ante la Junta Directiva del 
Inpreunah a no emitir comunica-
dos que tiendan a desinformar a 
los afiliados, que dicha acción im-
puta riesgos “reputacionales”, san-
cionados por la Comisión Nacio-
nal Banca y Seguros en aplicación 
a la Ley del Sistema Financiero Na-
cional relacionado específicamen-
te a gobiernos corporativos.
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PLANILLAS
La inscripción de planillas de movimientos levantó poco 
polvo porque la afición está más pendiente de este otro remo-
lino que se avecina. 

CAJA
A ver cuando los movimientos sueltan los nombres de todas 
las planillas completas. Por ahora algunas están en caja fuerte. 

VENDAVALES
Lentamente se aproxima el ciclón Idiota. IOTA trae ruta pare-
cida al ETA. Así que probable descargue en Nicaragua y pro-
siga hacia Honduras. 

CONSULTIVO
Andan en la óptica de armar un grupo consultivo para 
Centroamérica para ver si recogen billete para la reconstruc-
ción por el golpe de estos ciclones.

CAJÓN
Anticipando el agualotal que viene iniciaron las descargas de 
la represa “El Cajón”.
Y sobre los sonados fondos verdes que van a pedirle al BCIE 
que gestione por los daños ecológicos. Invitaron a Giammattei 
a que junto al indito fueran a pedir eso.

CLIMÁTICO
Si aquí el traído de Catacamas estuvo bastante tiempo de 
Comisionado del Cambio Climático. Esa era la oficina guber-
namental encargada de gestionar esos fondos verdes.

PROYECTOS
Sería bueno saber qué proyectos presentaron para que solta-
ran los fondos verdes y ¿qué respuesta recibieron de allá, qué 
les dijeron, y en qué quedaron?

ENRROLADOS
Que llevan 4 millones enrrolados en la lista de Rolando, enro-
lando. Brevé, avista que la meta se cumplirá antes del 30 de 
diciembre.

SANABRIA
Duelo por la muerte repentina el exdiputado y exalcalde 
de Danlí, Luis Sanabria. Liberal de “cepa” que surgió de la 
“escuela de líderes liberales” que forjó en su momento el 
extinto ROCA.

JARANA
Trump primero dijo que Biden el ganó, pero rápido agregó 
que fue con jarana. Así que, de momento, no va a haber con-
cesión. 

PROTESTAS
Allá en Machu Pichu, las protestas en la calle sacaron a 
Merino, después que le metió la vacancia de Vizcarra y el 
mismo lo sustituyó con una sucesión constitucional. 

GOTEO
Las marchas produjeron un goteo continuo de renuncias 
del gabinete. El depuesto Vizcarra calificó de dictador-
zuelo a Merino. Ahora falta que se pronuncie el Tribunal 
Constitucional. 

ALAS
Si el fallo es favorable a Vizcarra, los 105 disputados que vota-
ron por sacarlo quedarían en alas de cucaracha. 

NADA
Pero como Vizcarra dio a entender que estaría dispuestos 
a regresar al Ejecutivo, se encendieron las redes sociales, 
diciendo que las marchas que conmovieron el país nada tie-
nen que ver con el exmandatario sino con la situación política 
general. 

SEIS DÍAS
Seis días duraron las protestas. Así que el presidente de los 6 
días, entregó su renuncia después de las muertes de 2 mani-
festantes y de centenares de heridos que dejaron los enfrenta-
mientos. 

Brindar respuestas inmediatas a 
los ciudadanos hondureños ante de-
sastres naturales como el que ocasio-
nó “Eta”, en la infraestructura del país 
es uno de los principales objetivos de 
Insep.

Con grandes dificultades para lle-
gar a los lugares que están incomuni-
cados, el equipo técnico que encabe-
za el viceministro de transporte de In-
sep, Germán Rodríguez, supervisan 
los trabajos de rehabilitación de los 
tramos del municipio de Yoro, en el 
departamento de Yoro.

En compañía de la alcaldesa de la 
ciudad de la lluvia de peces, Diana Ur-
bina Soto, y la empresa constructora y 
supervisora que Insep contrató para 
intervenir y reestablecer el paso en la 
comunidad de Ayapa, donde las fuer-
tes lluvias destruyeron el vado sobre 
el río Ayapa.

“Es importante habilitar todos los 
accesos que comunican a Yoro con 
el resto del país que estaban incomu-
nicados, nuestros hermanos hondure-
ños no pueden quedarse sin víveres y 
sin combustibles”, destacó Rodríguez.

Después se movilizaron al munici-

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Pidamos a Dios que ahorre a
 Honduras otro sufrimiento

 El cardenal Óscar Rodríguez, sugi-
rió en la homilía dominical, que pida-
mos a Dios que ahorre a nuestra Hon-
duras otro sufrimiento como el que 
acaba de pasar con la depresión tro-
pical Eta.

 El Comité de Alerta de la Secreta-
ría de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales (Copeco) emitió 
alerta roja para todo el país por tiem-
po indefinido, desde el jueves pasa-
do, pues existe un 90% de probabi-
lidades que la tormenta tropical Iota 
llegue a Honduras el lunes próximo 
como huracán categoría 3.  

 En ese sentido, el cardenal Rodrí-
guez sostuvo que “hoy como comu-
nidad cristiana debemos potenciar 
nuestro amor y nuestra fe para que 
se vuelvan siempre solidaridad”.

 “Pedimos al Señor que esta solida-
ridad no tenga que multiplicarse por 
el paso de otra tormenta tropical o de 
otro huracán; con mucha fe sabien-
do que Dios puede hacer posible lo 
aparentemente imposible, pidamos 
al Señor que ahorre a nuestra Hondu-
ras otro sufrimiento como el que aca-
ba de pasar, con mucha fe”, subrayó.

Destaca que la solidaridad 
del pueblo se volcó a  

favor de los más pobres 
tras el paso de Eta

Infraestructura vial “desaparecida” en Yoro

 “Aquí en nuestra Honduras y en 
esta arquidiócesis la Cuarta Jornada 
Mundial de los Pobres empezó hace 
diez días, cuando se volcaron la gene-
rosidad y solidaridad de nuestro pue-
blo”, afirmó.

 “Esta basílica mariana es testigo de 
tanto amor, de tanta generosidad, de 
tanto servicio de esta Jornada Mun-
dial de los Pobres que se volcó para 
los hermanos más pobres, sobre to-
do de la costa norte que han sufrido 
tanto”, afirmó.  

 Por otra parte, señaló que “el Se-
ñor Jesús se implicó preferentemen-
te por los pobres, pero el problema 
es que hay hombres, mujeres y niños 

explotados por viles intereses y por 
la lógica perversa del poder del dine-
ro que genera tanta injusticia en nues-
tro mundo”.

 “Lo peor de todo es cuando el po-
bre explota al pobre y cuando algunas 
personas se dedican a extorsionar a los 
pobres; a la persona que con mucho 
sacrificio abre una pulpería ya le caen 
encima los buitres cada semana para 
exigirle una extorsión”, cuestionó.

“Esa persona termina por cerrar su 
propio negocio, eso es intolerable que 
ocurra en un país que se dice cristia-
no, es un crimen horrible que el po-
bre explote al pobre”, sentenció final-
mente.

Óscar A. Rodríguez.

pio de Victoria, con una población de 
más de 30 mil habitantes, que en su 
mayoría se dedican al cultivo de gra-
nos básico, banano, café, pimienta 
gorda, cítricos, caña de azúcar, entre 
otras actividades económicas.

Eta dejó al municipio con tres puen-
tes dañados por completo; el puente 
sobre el río Chilistagua, que comuni-
ca con San Pedro Sula, puente sobre el 
río Jacagua y el puente Las Vegas que 
comunica al sector El Guachipilin, en 
el departamento de Comayagua. 

Cabe resaltar que Insep intervi-

no el paso de la aldea de Chancaya, 
del municipio de Morazán a Subira-
na, del municipio de Yoro, donde se 
producen aproximadamente 700 mil 
quintales de café orgánico de calidad 
mundial.

También Insep rehabilitó el paso 
con relleno y conformación con ma-
terial del sitio en la aldea Juncal 1 y la 
conformación de la caja puente en la 
aldea Juncal 2, así como la limpieza su-
perior del vado y la construcción con 
material drenante de las aproximacio-
nes sobre río Uchapa en Olanchito.

Eta dejó al municipio con tres puentes dañados por completo.
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EN CHOLUTECA

CHOLUTECA. Las autorida-
des de los Comités de Emergencia 
Municipal (Codem), de Cholute-
ca y Marcovia, mantienen monito-
reo constante con demás autorida-
des de cuerpos de socorro, milita-
res, policías y otros, para conocer la 
trayectoria del huracán “Iota” que 
afectará el territorio nacional.

El alcalde del municipio de Mar-
covia, José Nahúm Cálix, dijo que 
ha mantenido reuniones con los 
representantes del Codem, cuer-
pos de socorro, Policía Nacional y 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), para 
conocer la situación del fenóme-
no climatológico.

Se ha visitado varias comunida-

des que son vulnerables a crecidas 
de ríos y quebradas, como de otras 
zonas de riesgo, para informarles 
de la situación de emergencia y de 
las evacuaciones obligatorias que 
se estarán dando en las próximas 
horas.

El Codem de Choluteca, Darwin 
García, dijo que a partir de hoy lu-
nes estarán realizando las evacua-
ciones de personas que viven en 
zonas vulnerables a inundaciones 
de la ciudad de Choluteca y llevar-
los a sitios seguros como albergues.

El traslado de las personas, dijo, 
se hará de manera ordenada para 
que los damnificados durante du-
re la emergencia estén seguros y 

con la asistencia alimentaria y de 
salud requerida.

Por su parte el comandante del 
Cuerpo de Bomberos, capitán Ma-
nuel de Jesús Álvarez, dijo que su 
personal está preparado para cual-
quier eventualidad y, que están en 
alerta máxima para actuar de in-
mediato.

“Tenemos listo la logística por 
cualquier emergencia y así aten-
derla de mejor manera. Tenemos 
personal y logística para atender 
las emergencias y así apoyarnos 
con otros cuerpos de socorro y or-
ganizaciones no gubernamentales, 
ya que de esto depende el éxito en 
emergencias”, aseguró.

El presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), Rolando Leán, informó que la Cen-
tral Hidroeléctrica Francisco Morazán, (‘’El Cajón’’) inició las des-
cargas controladas sin ningún riesgo para las comunidades cercanas.

Las descargas se autorizaron en virtud que el Comité de Alerta 
de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco) emitió alerta roja el jueves para todo el país por tiempo 
indefinido, pues existe un 90% de probabilidades que la onda tro-
pical, ahora tormenta tropical Iota y que luego se podría convertir 
en huracán 3 llegue a Honduras el lunes próximo. Eso aumentará el 
agua en el embalse de la represa, según autoridades.

Leán señaló que “las descargas se iniciaron el sábado y se exten-
derán hasta 24 o 36 horas después, se derraman entre 300 y 500 me-
tros cúbicos por segundo”.

“Hasta el momento, no ha habido ningún tipo de repercusiones 
para las comunidades que se ubican aguas abajo tal como se había 
proyectado”, indicó.

“Para el caso, durante la tormenta tropical Eta, el río Ulúa reci-
bió 14,000 metros cúbicos por segundo y si se compara eso con 300 

o 500 metros cúbicos por segundo que recibirá ahora, es un apor-
te bastante bajo”, agregó.

“Además, los niveles de los ríos están bastante bajos, por lo que 
esperamos que no tengan ningún tipo de incidencias, sin embargo, 
como somos muy cautos tenemos gente monitoreando aguas aba-
jo lo que está pasando”, afirmó.

“Nosotros estamos previendo lo que a venir y como estamos es-
perando un fenómeno que le aportará agua al embalse de la repre-
sa, es importante que tomemos acciones preventivas, como estas 
descargas”, explicó.

“Sin embargo, todo esto no lo podemos comparar con lo suce-
dido con el huracán Mitch (1998) por ejemplo, pues estamos en un 
evento distinto en que nosotros debemos tomar decisiones preven-
tivas para que los efectos de los afluentes de ‘’El Cajón’’ sobre el Va-
lle de Sula sean los mínimos posibles”, afirmó.

“Antes de iniciar las descargas, la cota del embalse de ‘’El Cajón’’ 
estaba a 285.85 metros, por eso la tenemos que bajar hasta su valor 
operativo que es 285 metros y de ahí vamos a observar que es lo que 
sucederá con el fenómeno de Iota”, finalizó Leán. ‘’Cajón’’ descargó 500 metros cúbicos de agua por segundo.

INTERVENTOR DE LA ENEE:

Descargas de ‘’El Cajón’’ no afectaron
a las comunidades aguas abajo

Los militares, policías y cuerpos de socorro están monitoreando los municipios más vulnerables ante el 
huracán “Iota”.

Comienzan evacuaciones
a las zonas seguras

La asistencia médica a los evacuados en los centros educativos que sir-
ven de albergues, es constante.

El nivel del caudal del río Choluteca está bajo y no representa peligro, 
pero en las próximas horas el panorama podría cambiar.
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Hanes Brands entrega kits de ayuda
a empleados afectados por Eta

SAN PEDRO SULA. Hanes 
Brands, empresa socialmente res-
ponsable y líder en el mercado de 
ropa interior y de uso cotidiano, 
entregó unos 500 kits de ayuda a 
igual número de empleados de sus 
plantas de Choloma y Villanueva, 
que salieron afectados por el paso 
de la tormenta tropical Eta.

La asistencia entregada contie-
ne una canasta básica de alimen-
tos, un kit de higiene personal, así 
como un equipamiento de biose-
guridad para ellos y sus familias. 
Adicionalmente se ha incluido una 
provisión de camisetas.

Jessica Reina, gerente de Re-
cursos Humanos de Hanes para 
Honduras, dijo que en los próxi-
mos días, se tiene previsto empe-
zar a repartir mascarillas a partir 
del martes en los albergues de Vi-
llanueva y Choloma, hayan en ellos 
empleados de Hanes o no.

“Estamos conscientes que un 
número considerable de compa-
ñeros sufrieron pérdidas signifi-
cativas producto de las lluvias e 
inundaciones. A ellos les manifes-
tamos nuestra comprensión y so-
lidaridad, y queremos decirles que 
continuaremos extendiendo nues-
tra mano amiga, colaborando en la 
medida de nuestras posibilidades, 
como lo hemos hecho hasta aho-
ra”, expresó Reina.

Considerando que las condicio-
nes climatológicas en el país están 
volviendo poco a poco a su norma-
lidad, Hanes inició labores el pa-
sado lunes 9 de noviembre, tanto 
en sus plantas de Choloma como 
de Villanueva, con aquellos em-
pleados que afortunadamente no 
se vieron afectados, producto de 
las lluvias dejadas a su paso por la 
tormenta tropical Eta.

Hanes opera desde hace más de 

En los próximos días, se tiene previsto empezar a repartir 
mascarillas.

Hasta los lugares afectados, se ha llevado la ayuda a los 
damnificados.

Hanes opera desde hace más de 28 años en Hon-
duras.

28 años en Honduras, en donde tie-
ne nueve plantas de ropa y costu-
ra para la fabricación de sostenes, 
ropa deportiva, camisetas, pren-
das en serigrafía y ahora, masca-

rillas y batas.
La compañía emplea cerca de 

9,000 hondureños, que represen-
ta una tercera parte de su fuerza la-
boral a nivel global.

La asistencia entregada contiene una canasta básica de alimentos.

La ayuda a los damnificados continuará de parte de Hanes Brans.

Hanes Brands ha formado una cadena de ayuda a los necesitados.
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 BUIZINGEN, BÉLGICA 
(AP).- Para asegurar la alegría de 
millones de niños en Bélgica, el go-
bierno hará una exención especial 
a las estrictas medidas del corona-
virus para el amado San Nicolás, 
quien siempre entrega regalos gen-
erosos la mañana del 6 de diciembre. 

los ministros de Salud y del In-
terior buscaron tranquilizar a los 
niños que temían quedarse sin re-
galos, diciendo que el santo no 
tendrá que ponerse en cuarentena 
al llegar de España —donde vive, 
según la tradición— y que podrá 

-
-

cluso durante el toque de queda. 
 “Querido San Nicolás, haz lo 

-
lices a todos los niños. Conta-

Annelies Verlinden y el ministro 
de Salud, Frank Vandenbroucke. 
 Desde hace generaciones, la vis-
ita de San Nicolás al comienzo del 
invierno es muy importante para 
los niños en Bélgica, al igual que 
la tradición de Santa Claus el 25 de 
diciembre en muchas otras naciones. 
 Pero al ser Bélgica uno de los 

por el coronavirus, el gobierno im-

Bélgica hará excepción para que 
San Nicolás entregue regalos

puso un toque de queda nocturno, 

y otras medidas para contener el 
COVID-19. En los últimos días, 
un rebrote del virus ha mostrado 
indicios de comenzar a ceder. 
 A pesar de las exenciones, los 

que debe “respetar siempre el dis-
tanciamiento, lavarse las manos 

a pesar de su larga barba blanca. 
 Se suponía que el santo reci-

el sábado cuando su barco llegara 
al puerto de Amberes, pero ese 
evento, al que suelen asistir vari-
os cientos de niños, se canceló. 
 La pandemia ha sido relati-
vamente indulgente con los ni-
ños en lo que respecta al número 
de muertos, pero las vidas de 

debido al cierre prolongado de 
escuelas y clubes deportivos y 
restricciones para mantenerse 

 
 Por eso, los ministros le pidieron 
a San Nicolás ser indulgente con 
los niños que no se han portado tan 

“Así que, por una vez, no tiene que 
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 SAN JUAN (AP).- Un hombre que 
se vio involucrado en un accidente de 
tránsito robó el automóvil a una persona 
que se había detenido a ayudarlo, infor-
mó el jueves la policía de Puerto Rico. 
 El incidente ocurrió durante la 
hora pico en una concurrida carretera 
de la capital San Juan luego de que 

Hombre roba auto a 
persona que lo había ayudado

En Puerto Rico

el vehículo del supuesto ladrón se 
volcó. Cuando otra persona se detuvo 
a ayudarlo, el hombre robó su auto y 
huyó, de acuerdo con las autoridades. 
 La policía dijo que el automóvil in-
volucrado en el accidente era robado. 
De momento no se ha realizado ningún 
arresto.

 BERLÍN (AP).- Estados Uni-
-
-

nes del mundo hace cinco años para 
-

cias de calentamiento atmosférico. 
 La medida, auspiciada por la ad-
ministración de Donald Trump en 
Washington, deja a Estados Unidos 
aun más aislado a nivel internacional 
pero de inmediato no afecta de ninguna 
manera las gestiones mundiales para 
frenar el calentamiento atmosférico. 
 Hay 189 países que siguen com-
prometidos con la meta del acuerdo 
de mantener el promedio en el au-
mento de las temperaturas planetarias 
por debajo de los 2 grados centígrados 
(3,6 Fahrenheit), y en lo posible no 
más de 1,5 grados centígrados (2,7 F), 
comparado con los niveles preindus-

 
-

EE.UU. se sale oficialmente 
de acuerdo climático

mento superior a los 2 grados centígra-
dos tendría un efecto devastador sobre 
el planeta, ya que elevaría los niveles del 
mar, provocaría tormentas tropicales 
y desataría inundaciones y sequías. 
 El acuerdo de París estipula que 
cada país debe colocarse sus propias 
metas para la reducción de gases in-
vernadero como el dióxido de carbono. 
Pero todas las naciones están obligadas 
a reportar sus resultados con veracidad. 
 Estados Unidos es el segundo país 
que más gases emite, después de China. 
 En semanas recientes China, 
Japón y Corea del Sur se han sumado 
a la Unión Europea y otros países 

-
nadero que lanzan a la atmósfera. 
 El candidato demócrata Joe 
Biden ha prometido regresar al pacto 
en caso de ser elegido presidente. 

lamentable” que Estados Unidos haya 
decidido salirse del pacto.
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ENFOQUES

Hablar de currículo, se vuelve un concepto com-
plejo de abordarlo desde una mirada epistemológica y 
política. Sin embargo se logra comprender que el currí-
culo es una estructura compleja formada por diversos 
componentes, interrelaciones entre sí de forma dinámi-

los componentes: objetivos contenidos, competencias, 
metodologías, aprendizajes, tareas, recursos, evalua-
ción, actividades, planes y programas de estudios, etc. Un análisis del 

-
tructura y una de esas partes como eje principal u organizador, para que 
esa estructura curricular sea comprensiva y clara.

Tradicionalmente el currículo, ha venido orientándose por conteni-
dos temáticos y centrados en el docente, ya que lo medular no es el 
aprendizaje del estudiante, sino de lo que se enseña. Esta práctica mera-
mente transmisiva de carácter reduccionista y mecanicista de esos con-
tenidos ha descuidado los aprendizajes como eje estructural de currícu-

declarados y es habitual escuchar expresiones… estoy preocupado que 
hasta este momento voy por el tema 5 y aún me faltan 20 más y no lo-
graré terminar el programa. 

El profesorado con escasa formación pedagógica, es común confun-
dir como sinónimos los términos de contenido, temática y programa, 
sin embargo no son lo mismo, ya que los contenidos abarcan las áreas 
de las ciencias  de Geografía, Pedagogía, Historia, etc., la temática hace 
referencia a un objeto propio de esa ciencia, mientras que el programa 

Esta forma de dividir el currículo por contenidos, extendida desde 
la universidad hasta todos los niveles educativos sigue prevaleciendo 

-
rrículo ha evolucionado al incorporar en la enseñanza del campo de 
humanidades y de ciencia y tecnología nuevas áreas de conocimiento 
(gestión de riesgos, desarrollo sostenible  cambio climático, seguridad 
alimentaria TICs, derechos humanos, informática, energía geotérmica 
y solar, etc.), producto de las tendencias educativas mundiales de esta 
sociedad contemporánea. A consecuencia del coronavirus se irán forta-
leciendo y surgiendo otras áreas de especialización en  mecánica, tecno-
logía, mecatrónica, bioingeniería, robótica, tecnología, ambiente, etc.

Esta forma verticalista de división del currículo en una serie de asig-
naturas adjuntas, fragmentan la realidad curricular en áreas de conoci-
miento con escasa interrelación entre ellas. Esta separación  por áreas 
disciplinares hace que los cuerpos docentes en su acción profesional se 
mantengan aislados en cuestiones pedagógicas. En consecuencia esta 
visión de currículo por contenidos temáticos, ya no responde al con-
texto sociohistórico y cultural de la sociedad actual y futura y el mismo 
debe reorientarse a un enfoque basado en el aprendizaje de los estudian-
tes con una visión dinámica de la memoria.

Esto no implica que deben desaparecer los contenidos temáticos del 
currículo como objeto del aprendizaje, porque resulta evidente que no 
puede haber currículo sin contenidos, ya que no se puede aprender de la 
nada, sino siempre de algo. Cuando se dice que el nuevo currículo esté 

es el aprendizaje, materializado por medio de la operación mental, que 
son los objetivos de aprendizaje que se desprenden del objeto de apren-
dizaje, que son los contenidos, pero que el aprendizaje no se centra en 
el contenido como tal, sino en el objetivo de aprendizaje que conlleva 
al estudiante a demostrar lo qué, cómo, cuándo, por qué y para qué lo 
aprendió. Ejemplo de un objeto de aprendizaje, el contenido es el “siste-
ma solar”, pero no se aprende el sistema solar, sino lo que se aprende es 

solar en la vida humana.
Por los efectos colaterales del coronavirus, quedó evidenciado en 

-
tenidos temáticos dejó de ser relevante en la enseñanza, al no poder 
adaptarlo a una realidad adversa y distinta. Ante tales circunstancias 
los profesores se vieron obligados a renovar su enseñanza, haciendo 
uso de otros métodos, recursos didácticos y enfocarse a un aprendizaje 
práctico.

En conclusión los estudiantes de esta nueva generación que les tocó 
vivir tales circunstancias educativas, seguro que cambiaron su forma 
mecánica de memorización y reduccionista del aprendizaje, basado 
nada más en una cultura transmisiva de la información previamente 

-
prensivo y útil para la vida. Una auténtica  transformación del currículo 
requiere basarlo en el aprendizaje, considerar los diferentes contextos 
y su relevancia social.

Una mirada hacia un nuevo 
currículo basado en el aprendizaje

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

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

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

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

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

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

su capacidad para 
producir.

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

“Idus de 
Marzo” 

del Ex-Presidente 
Carlos Roberto 

Flores,
 ya esta disponible 

en Amazon, en 
Versión Impresa 
y Versión Digital  
(Kindle Edition) 
https://www.

amazon.com/dp/
B08N9JDCN8

LOS “IDUS DE MARZO”: 

Los “Idus de Marzo” son 
días que el calendario 
juliano registra como 

augurios de la buena suerte; jorna-
das de celebración y de las buenas 
noticias, según la tradición romana 
y que aún persiste en varios luga-
res del mundo. Estos días eran muy 
esperados, puesto que sus astrólo-
gos ya afirmaban que durante esos 
tiempos ocurrían sus “idus” o lunas 
llenas, cargadas de solo buenos 
augurios para la población y sus 
gobernantes, muchos de los cuales 
tomaban sus decisiones basados en 
las premoniciones que traían los 
idus.

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

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

Jairo Núñez

ETA y los fantasmas del Mitch
La obra nos va narrando de pri-

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

Antes de toda la historia pre-
via a 1998, el autor relata cómo el 
huracán Mitch vino a echar por tie-
rra nuestros “idus”, ya que el país 
se perfilaba al nuevo milenio con 
una luz de esperanza, sin saber que 
como a Julio César, nos esperaba 
una conspiración, esta vez de parte 
de la naturaleza, para impedir 
que la Nueva Agenda, un plan de 
desarrollo de avanzada, se pudiera 
implementar. Ese monstruo que 
penetró al país, arrebatando vidas, 
destruyendo la infraestructura 
y los sueños de los hondureños, 
representó el resultado del mal 
augurio ante las lunas llenas que se 
avistaban. Sin embargo, con lo que 
se pudo se salió adelante.

Hoy, aunque no estábamos pre-
cisamente ante los “idus”, ya que 
la esperanza se ha prácticamente 
extinguido en la población, nos 
encontramos ante otro embate 
de la naturaleza: ETA, que como 

haciendo referencia al grupo terro-
rista y separatista vasco, ha venido 
a ponernos al desnudo nuestras 
carencias como país, evocando 
esos viejos fantasmas del Mitch 
con puentes caídos, poblaciones 
incomunicadas, familias enteras 
sufriendo y separadas, malos 
re-cuerdos a flor de piel. ETA nos 
vino a rematar. Es la cereza del 
pastel en una crisis sanitaria, en 
tiempos de alta corrupción política 
y una aguda crisis económica.

Es un recordatorio de lo mal que 
estamos y que siempre podemos 
llegar a estar peor. De lo vulne-
rable de nuestras estructuras que 
no han recibido mantenimiento 
en décadas, tal vez nunca. De los 
miserables remiendos que nos 
acostumbran a hacer.

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

Sandra Luz Mole
En la bella isla de Roatán, 

donde actualmente reside, 
celebrará hoy su cumpleaños 
la conocida periodista sampe-
drana Sandra Luz Mole.

El alegre acontecimiento  
familiar será aprovechado por 
sus seres queridos, en espe-
cial por sus hijos y nietos, 
para patentizarle sus sinceras 
muestras de cariño y buenos 
deseos porque Dios le conce-
da muchos años más pletóri-
cos de dicha y salud.

A las congratulaciones 
también se sumarán sus 
múltiples amistades, para 
desearle que pase un ¡Feliz 
cumpleaños!

https://www.amazon.com/dp/B08N9JDCN8
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Luego de que fuera 
anunciado como el 
ganador virtual de las 

Elecciones en Estados Unidos, 
desde Delaware,Joe Biden, dijo 
que su victoria fue para el pue-
blo estadounidense, para cada 
uno de ellos sin importar por 
quien votarán.

En medio de la campaña elec-
toral destacó su nieta Naomi 
Biden, quien se ha hecho muy 
popular en fechas recientes, 
al ser una de sus principales 
defensoras de su abuelo ante 
Donald Trump, y que saltó a 
la fama en redes sociales en 
donde los internautas destacan 
su belleza.

La joven de 27 años de edad, 
no solo es la nieta del presiden-
te de Estados Unidos, sino que 
también se ha convertido en 
toda una “influencer” y compar-
te su opinión, en especial en sus 
cuenta de Twitter, en donde es 
muy activa.

Si hay alguien que ha defen-
dido a Joe Biden a capa y espa-
da durante las últimas semanas, 
ésa es Naomi Biden. La nieta 
mayor del presidente electo de 
Estados Unidos no se corta un 
pelo e hizo de Twitter su plata-
forma para pedir a sus seguido-
res que acudieran a votar y para 
criticar a Trump por hablar de 
fraude electoral

Biden, de 27, es la hija mayor 
de Hunter Biden y Kathleen 
Biden. Su nombre es un home-
naje a su tía Naomi, fallecida en 
un accidente de tráfico a los 13 
meses junto a su abuela, Neilia 
Hunter, la primera mujer de Joe 

Naomi Biden, la nieta 
influencer de Joe Biden

Biden. 
Tiene dos hermanas: 

Finnegan, de 20 años, y Maisy, 
de 19, íntima de Sasha Obama. 
También tiene un hermano 
nacido hace un año fruto de 
la relación de su padre con 
Melissa Cohen. 

La nieta del demócrata está 
interesada en política y ha 
hecho campaña con su abue-
lo durante estos meses. Ella 
también fue la encargada de 
publicar el sábado 7 de noviem-
bre, tras conocerse la victoria 
electoral de su abuelo, la tierna 
foto de Biden abrazado por sus 
nietos e hijos.

Cuando todavía no se había 
confirmado su nombre como 
candidato demócrata, su nieta 
ya tuiteó que Biden había 
“derrotado las adversidades 
toda su vida”. 

La joven estudió Sociología 
en la Universidad de 
Pensilvania y Derecho en 

Columbia, donde se graduó este 
año con un emotivo discurso 
sobre su abuelo. En su prime-
ra etapa universitaria Naomi 
conoció a Tiffany Trump, la 
única hija del todavía presiden-
te con la actriz Marla Maples. 
Las jóvenes son amigas y en 
2018 posaron juntas en los 
Hamptons. 

Durante la etapa de su abuelo 
como vicepresidente durante 
los mandatos de Obama, Naomi 
lo acompañó en varios viajes 
oficiales a países como China o 
Turquía, donde se reunió con el 
presidente Erdogan y su familia. 

Si en Twitter habla de polí-
tica, en Instagram, donde tiene 
más de 100.000 seguidores 
comparte sus viajes, fotografías 
de sus hermanas y primos y 
momentos con su novio, Peter 
Neal. El joven con el que man-
tiene una relación de más de 
dos años también está intere-
sado en política y trabajó en la 
campaña de Hillary Clinton en 
2006. 

En su perfil también queda 
claro lo unidos que están los 
primos Biden. Celebran juntos 
cumpleaños, graduaciones y 
hasta el día de San Valentín. 
Son una piña a la hora de dar la 
cara por su abuelo. “Cualquiera 
que quiera llegar hasta Joe 
Biden tendrá que pasar por 
encima de nosotros”, escribe 
Naomi en una publicación en la 
que aparece con sus dos herma-
nas y sus otros dos primos. 

Las cuatro nietas de Biden 
también participaron en 
la Convención Nacional 
Demócrata, donde hablaron 
en un vídeo de la relación con 
su abuelo. Si todo va bien y 
el demócrata jura el cargo el 
próximo 20 de enero, Naomi 
estará en primera fila.

BUENOS AIRES, (EFE).- 
Habituados a los baños de 
masas desde hace casi 40 años, 
Lucía y Joaquín Galán, los 
Pimpinela, se sienten huérfanos 
de escenario tras nueve meses 
sin cantar juntos por culpa de 
la pandemia. Es por eso que, 
adaptados a las circunstancias, 
han decidido volver y desnudar 
su alma en “2020, el año que se 
detuvo el tiempo”, su primer 
show virtual, el 28 de noviem-
bre.

“Es un espectáculo que tiene 
humor y emoción. Lo que tiene 
de bueno es, en la intimidad 

Pimpinela canta al año en que “se detuvo 
el tiempo” en su primer show virtual

nuestra, mostrarnos como 
somos y cómo es nuestro reen-
cuentro, que va a ser emotivo 
sin duda alguna porque es la 
parte donde uno vuelve a tomar 
conciencia de la vida”, cuenta 
la parte masculina del grupo en 
una charla con Efe por video-
llamada.

NUEVA YORK, (EFE).- 
El cantante canadiense The 
Weeknd, tres veces ganador 
del premio Grammy, ha sido 
elegido por la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL) para 
actuar en espectáculo musical 
del descanso del partido de 
la edición 55 del Super Bowl, 
el 7 de febrero en Tampa Bay 
(Florida).

The Weeknd, cuyo álbum de 
2020 ‘After Hours’ es el más 
escuchado de R&B de todos los 
tiempos, fue nombrado por la 
revista Times una de las perso-
nas más influyentes.

El partido se jugará en el 
estadio Raymond James, casa 
de los Buccaneers, donde esta 
temporada milita el legendario 
mariscal de campo Tom Brady. 

El canadiense The Weeknd liderará el 
‘show’ de medio tiempo del Super Bowl

Roc Nation y el productor 
nominado al Emmy, Jesse 
Collins, actuarán como copro-
ductores ejecutivos del espec-
táculo de medio tiempo en el 
que será atracción central el 
artista nacido hace 30 años en 
Toronto.
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 NUEVA YORK (AP).- 
¿Es seguro alojarse en ho-
teles durante la pandemia? 
 En una reciente actualización 
sobre protocolos de viaje, los Cen-
tros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) de Estados Uni-
dos lo dejan claro: quedarse en 
casa es la mejor forma de pro-
tegerse contra el coronavirus. 
 Según los CDC, si viaja, compar-
tir una vivienda de alquiler con gente 
con la que convive es más seguro 
que quedarse con amigos o famili-
ares que no pertenecen al ámbito de 
su hogar, o que ir a un hotel donde 
puede encontrarse con más gente. 
 La opción con más riesgo son 
los hostales o cualquier aloja-
miento tipo albergue con hab-
itaciones compartidas, añadieron. 
 Trate de encontrar un alquiler que 
garantice un intervalo de 72 horas 
entre inquilinos, recomendó la doc-
tora Natascha Tuznik, experta en en-
fermedades infecciosas en la Univer-
sidad de California, Davis. Airbnb 

-
prometan a reforzar la limpieza a par-

¿Es seguro alojarse en hoteles  
durante la pandemia?

tir del 20 de noviembre. Esto incluye 

jabón y agua, lavar la ropa de cama a 
alta temperatura, desinfectar zonas 
que se tocan mucho como los pomos 
de las puertas y ventilar los cuartos. 
 Este tipo de alojamientos puede 
proporcionarle un mayor acceso al 
aire fresco que las habitaciones de ho-
tel, apuntó Tuznik, añadiendo que ha 
habido muy pocos reportes de brotes 
de coronavirus ligados a hoteles. 
 Si se aloja en un hotel, compruebe 
las medidas de seguridad que toma el 
establecimiento. Muchos han adopta-
do protocolos de limpieza mejorados, 
por ejemplo, e instan a mantener la 
distancia social en las zonas comunes. 
 También puede usar toallitas 
desinfectantes para limpiar las super-

-
ruptores de la luz y los grifos, apuntó 
Tuznik. Y considere prescindir del 
servicio de limpieza para asegurar 
que menor gente entre a la habitación. 
 Fuera del cuarto, los expertos 
sugieren evitar las zonas comunes 
y emplear las escaleras en lugar del 
ascensor si es posible.

 QUITO (AP).- El alcalde de 
Quito anunció ayer la suspensión de 
las celebraciones por la fundación 

-
to de frenar el sostenido aumento 
de casos del nuevo coronavirus. 
 En una rueda del prensa, Jorge 
Yunda aseguró que “un año no nos va 
a hacer daño no poder festejar como 
siempre lo hemos hecho a la ciudad 
capital. Para salir adelante en esta 
emergencia sanitaria... no vamos a 
tener eventos públicos, no vamos 
a poner en riesgo a la ciudadanía”. 
 “Si no nos cuidamos es inmi-
nente la segunda ola”, advirtió 
Yunda, en su primera aparición 
pública luego del aislamiento de-
bido a que padeció COVID-19. 
 Yunda también dispuso que se 
mantengan las restricciones a la 
circulación vehicular y se inten-

-
car el distanciamiento y los cui-
dados sanitarios recomendados. 
 Quito es la ciudad con más con-
tagios en todo el país y en las últi-
mas horas totalizó 58.029 casos del 
total nacional de 177.513. 

Quito suspende la 
Navidad y fin de año

 Hasta ahora en el país se han re-
portado, además, 12.946 fallecidos 
por coronavirus, según el Centro 
de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Johns Hopkins. 
 Cada año la primera semana de 
diciembre era usual la presentación 
de toda clase de espectáculos pú-

y otras celebraciones para festejar 
la fundación española de esta ciu-
dad, donde en los últimos días ha 
habido un constante incremento de 
casos graves que han colapsado al-
gunos hospitales públicos, especial-
mente en las barriadas populosas. 
 Otras ciudades como Guayaquil, 
Samborondón y Durán también 
han suspendido toda clase de re-
uniones bajo la advertencia de que 
ante cualquier incumplimiento la 
policía estará lista para intervenir. 
 Entre marzo y abril la ciudad 
portuaria de Guayaquil registró es-
cenas dantescas con cientos de cadá-
veres abandonados en calles y casas 
debido a que las autoridades y los 
servicios funerarios no daban abasto 
para recogerlos.
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Como soñó con 3 gordas
corrió a comprar el número
de gritos, las dejó sordas
casi se hace millonario

01 - 36 - 75
98 - 14 - 20

 MOSCÚ (AP).- El excontratista 
de seguridad Edward Snowden de-
claró el lunes que él y su esposa so-
licitarán la ciudadanía rusa aunque 
no renunciarán a la estadounidense. 
 Snowden, quien trabajaba para 
la Agencia Nacional de Seguridad 
de Estados Unidos, vive en Rusia 
desde 2013, huyendo de la justicia 
tras publicar documentos secretos so-
bre el programa de espionaje interno 
del gobierno estadounidense. El mes 
pasado obtuvo la residencia perma-
nente en Rusia, según su abogado. 
 Su esposa, Lindsay Mills, de 
ciudadanía estadounidense y quien 
vive con él en Rusia, anunció la se-
mana pasada que está embarazada. 
Según el abogado, Anatoly Kucher-
ena, será niño y nacerá en diciem-
bre. Tendrá la ciudadanía rusa. 
 “Tras estar años separados de 
nuestros padres, mi esposa y yo de 
ninguna manera queremos estar le-
jos de nuestro hijo. Es por ello que, 
en esta era de pandemias y fronteras 
cerradas, solicitaremos la doble ciu-

Snowden pedirá ciudadanía  
rusia sin dejar la estadounidense

dadanía rusa-estadounidense”, de-
claró Snowden en un tuit el lunes. 
 Kucherena declaró a la agen-
cia de noticias Interfax que pronto 
iniciará el proceso para conse-
guirle a Snowden un pasaporte ruso. 
 Snowden podrá tener la ciudadanía 
rusa y al mismo tiempo la estadoun-
idense gracias a una reforma reciente 
de las leyes rusas. Antes, quien deseaba 
obtener la ciudadanía rusa tenía que 
abandonar cualquier otra que tenía. 
 Snowden añadió en otro tuit que 
criará a su hijo “con los valores de 
Estados Unidos que adoramos, in-
cluyendo la libertad de expresar sus 
pensamientos”. Dijo también que 
desea algún día regresar a su país 
“para que toda la familia esté unida”. 
 Snowden, quien ha mantenido un 

ha criticado en las redes sociales las 
políticas del gobierno ruso, declaró 
el año pasado que está dispuesto a re-
gresar a Estados Unidos si se le garan-
tiza que obtendrá un juicio justo.

 MÉXICO, (EFE).- México y Esta-
dos Unidos establecieron ayer un plan 
conjunto que se aplicará entre marzo y 
agosto de 2021 para la erradicación de 
la garrapata en la zona fronteriza, algo 
que contribuirá a la mejora de la co-
mercialización del ganado, aseguró el 
Gobierno mexicano en un comunicado. 
 La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural de México y el De-
partamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos iniciarán la vacunación 
y aplicarán tratamientos garrapatici-
das a animales en los estados norori-
entales de Coahuila y Tamaulipas. 
 “El proyecto, previsto para ll-
evarse a cabo entre marzo y agosto 
del próximo año, forma parte del Plan 
Estratégico Binacional para la Erradi-
cación y Control de la Garrapata Bo-

establece que un grupo de técnicos de 
ambos países participará en acciones 
de muestreo, vacunación y tratamiento 
en municipios mexicanos que aún no 
son reconocidos como zonas libres o 
en fase de erradicación”, concretaron. 
 En Coahuila, la primera fase del 

México y EE.UU. establecen plan para  
erradicar la garrapata en la frontera

programa atenderá 56 unidades de 
producción de ganado en los muni-
cipios de Acuña y Jiménez y estará 
dedicada a la recolección de muestras 
de garrapata para realizar un diag-
nóstico de susceptibilidad y la apli-
cación de tratamientos y vacunas a 619 
bovinos y varias decenas de venados. 
 En Tamaulipas, las acciones se con-
centrarán en el municipio de Guerrero, 
y se realizarán las mismas acciones, 
aplicando en este caso vacunas y trata-

caprinos, 1000 venados y 50 equinos. 
 Para este proyecto se prevé un 
gasto de casi 3,3 millones de pesos 
(unos 160.000 dólares), cuyo 64 % 
provendrá de EE.UU. y el 36 % de 
México y se invertirán en contratación 
de personal, adquisición de mate-
rial para los tratamientos, toma de 
muestras y prueba de diagnósticos. 
 De acuerdo a la información de la 
Secretaría de Agricultura, el 30,6 % de 
México está catalogado como “zona li-
bre” de garrapatas, el 3,44 % “en fase 
de erradicación” y el “65,96 % en fase 
de control”. 
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

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

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

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

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

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, 
licencia liviana, para 
conducción de au-
tomóvil. Interesados 
llamar al: 

9886-1076.

BELLO 
APARTAMENTO 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

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

APARTAMENTOS 
PARA SOLTERO (A)

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

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, 
cercos eléctricos
redes, telefonía ip, 
video porteros,
electricidad, man-
tenimientos, repa-
raciones. Técnicos 
altamente capacita-
dos. spedsecurity@
live.com 8769-3572, 
3310-9117.

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

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

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

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

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

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.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Poéticamente, madrina de 

boda.
 7. En Marruecos, funcionario 

que recauda y administra 
por cuenta del gobierno.

 12. Haga aire con el abano.
 13. Una de las tres Parcas (la 

Hilandera).
 14. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 15. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 16. Nieto de Cam.
 17. Prefijo latino negativo.
 19. Relativo al origen o al 

comienzo de las cosas.
 22. Hurto con violencia.
 24. Hija de Cadmo y Harmonía.
 25. Pronombre relativo.
 27. Símbolo del magnesio.
 28. Algunos.
 30. Izase el ancla.
 33. Enajene.
 34. Manosead, deslucid.
 35. Símbolo del talio.
 36. Período largo de tiempo.
 37. Prefijo “nuevo”.
 38. En la creencia hindú los 

14 progenitores de la 
humanidad.

 41. Adjetivo superlativo de 
bueno (fem. y pl.).

 44. Antes de Cristo.
 45. Símbolo del neptunio.
 47. Pronombre personal de 

segunda persona.
 48. (Se ...) Salen a tomar el aire.
 51. Tela de lana burda.
 53. Prefijo “saliva”.
 54. Casualidad, caso fortuito.
 55. Asará ligeramente un 

manjar.

Verticales
 2. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 3. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 4. Profeta moro.
 5. Se dice del grupo de 

personas que tiene un 
mismo sentimiento u 
opinión.

 6. (Estrecho de) Estrecho que 
separa Asia de América del 

Norte.
 7. Sabio o doctor de la ley, 

entre los musulmanes.
 8. Símbolo del molibdeno.
 9. Piojo de las gallinas.
 10. Punto de intersección de 

dos ondulaciones en el 
movimiento vibratorio.

 11. Flautilla que se usa en el 
país vasco.

 13. En números romanos, 102.
 18. Negación.
 20. Símbolo del cobalto.
 21. Lente de los anteojos.
 23. De Baviera.
 26. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 29. Embargar o cautivar el 

ánimo.
 31. Diámetro principal de una 

curva.
 32. Acomodar, ajustar una 

cosa a otra.
 33. En arquitectura, pechina.
 35. Tenaz, porfiado.
 37. Conjunción copulativa 

negativa.
 39. Símbolo del sodio.
 40. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 42. Tejido que forma malla 

poligonal.
 43. Existas.
 46. Estado de no beligerancia 

entre las naciones.
 49. Dios entre los 

mahometanos.
 50. Apócope de norte.
 52. Ahora.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 16 DE 
NOVIEMBRE, 2020

El delantero del Cádiz de España, Anthony Lozano, no pudo re-
gresar con el resto de la delegación de Honduras tras el amistoso an-
te Guatemala, ya que tiene que cumplir con las restricciones inter-
nacionales que nadie puede viajar positivo de COVID-19. “Él se va 
quedar en Guatemala al menos durante 14 días, estará bajo los cui-
dados del cuerpo médico de la bicolor, cuando la prueba del 
COVID-19 dé negativa podrá salir rumbo a Europa”, especi-
ficó el gerente de la selección nacional, Gerardo Ramos. Lo-

zano, se perderá el encuentro que Cádiz ju-
gará el próximo fin de semana contra la 
Real Sociedad, pero podría reaparecer 
frente al Barcelona. (JL)

EN GUATEMALA

LOZANO SE QUEDÓ
EN CUARENTENA 

n panorama sombrío se de-
ja ver en el horizonte de la 
selección nacional de Hon-

duras que dirige el uruguayo Fabián 
Coito. Pasaron angustias para empa-
tar con Nicaragua en el penúltimo en-
cuentro y ayer en Guatemala dieron 
pena.

Lo reflejado en el Doroteo Gua-
much Flores deja en signos de interro-
gación este proceso. Enormes aguje-
ros en defensa, cero generación de fút-
bol en la media cancha mientras otros 
esperan que Quioto y el “Choco” Lo-
zano sean la solución para este equipo 
que se degrada poco a poco.

Sin hacer la gran cosa y sin mostrar 
un repliegue de talento en la cancha, 
la selección de Guatemala fue mucho 
mejor que una Honduras estampada 
dentro del campo, como que llegaron 
solo a cumplir sin importarles los pun-
tos que se van restando el ranking de 
la FIFA

LOS GOLES
El primer gol llega en el primer 

tiempo. Stheven Robles recibe de ta-
co para meterse al área, allí le hizo un 

meneo a Marcelo Santos y Carlos Pi-
neda quienes al final le dieron el espa-
cio para sacar disparo de pierna dere-
cha al poste de “Buba” López y cuando 
la pelota viene de regreso se encuen-

tra con la pierna de Darwin Lom y al 
fondo de las redes.

Para la parte de complemento fue 
más de lo mismo, una selección con 
poca orientación en el campo mien-
tras Guatemala apretaba por el corre-
dor de la izquierda donde estaba tra-
bajando Franklin Flores el lateral del 
Real España. El gol que le serviría pa-
ra ampliar la cuenta a los locales se de-
jaba sentir. Y muy bien que colaboró el 
mediocampista Ilce Barahona quien le 
fue a pegar una patada en la cara a un 
rival tras un saque de esquina y muy 
bien por el árbitro central que marcó el 
penal y que lo marcó con buena factu-
ra el mismo Lom con un disparo fuer-
te y a media altura.

Desde el área técnica, Coito comen-
zó a realizar los cambios que le permi-
tieron mostrar ciertos esbozos de fút-
bol colectivo. Elvir entró por Franklin 
Flores en la izquierda y Boniek llegó a 
poner orden donde estaba Carlos Pi-
neda, mediocampista del Olimpia a 
quien también le quedó grande el par-
tido. El árbitro central marcó un penal 
a favor de Honduras y del mismo se 

hizo cargo Alexander López anotan-
do con disparo fuerte y a la derecha 
del portero Ricardo Jerez que lo intu-
yó para el lado contrario.

Quedan los signos de interrogación 
en cuanto al funcionamiento de esta 
selección y el merecimiento de algu-
nas otras figuras que muestran me-
jor rendimiento que algunos que no 
han tenido ritmo de competencia y 
más ahora que se viene un agobian-
te 2021. GH. 

CON CIERRE NEGATIVO 
HONDURAS

FICHA
TÉCNICA

GUATEMALA (2)
Ricardo Jerez; José Pinto, 
Moisés Hernández, Kevin 
García; José Márquez (Christian 
Guerra, 72’), Rudy Barrientos, 
Luis de León (Jairo Arreola, 79’), 
Stheven Robles, Luis Martínez 
(Jorge Vargas, 79’), Antonio 
López (Marvin Ceballos, 87’) y 
Darwin Lom (Harim Quezada 72’)

Amonestaciones:
Moisés Hernández, Rudy 
Barrientos

Goles:
Darwin Lom (24’ 66’ de penal)

HONDURAS (1)
Luis López; Marcelo Santos 
(Jhow Benavídez, 46’), Denil 
Maldonado, Maynor Figueroa, 
Franklin Flores (Omar Elvir, 62’); 
Carlos Pineda (Boniek García, 
62’), Ilce Barahona (Marcelo 
Pereira, 78’), Alexander López, 
Jonathan Rubio; Darixon Vuelto 
(Edwin Rodríguez, 78’) y Douglas 
Martínez (Juan R. Mejía, 46’)

Amonestaciones:
Luis López.

Goles:
Alexander López (68 de penal)
Árbitro Central: Mario Escober 
(GUA)

El portero Luis “Buba” 
López fue de los mejores de 
Honduras ante los chapines. 

Boniek García ingresó en 
el segundo tiempo, pero no 
pudo ayudar para mejorar el 
rendimiento de la bicolor.

Carlos Pineda e Ilce Barahona tuvieron mucho trabajo en defensa.
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FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (2): Mariano Pineda, Anthony Cervantes, Dabirson 
Castillo, Ángel Velásquez (Richard Zúniga 70´, Víctor Arauz, Ni-
colás Lugli (Bayron Rodríguez 67´), Joshua Vargas (Edson Rocha 
70´), Jeancarlos Vargas (Mauro Leiva 62´), Carlos Bernárdez, Luis 
Jaramillo y Bryan Martínez (Aldo Fajardo 80´).

Goles: C. Bernárdez (23´) y D Castillo (38´)
Amarillas: Luis Jaramillo, Dabirson Castillo y A. Fajardo.
Rojas: No hubo.

OLIMPIA (3): Harold Fonseca, Jonathan Paz, Maylor Núñez (An-
dré Orrellana 55´), Elvin Oliva Casildo, Yustin Arboleda, Deybi Flo-
res, Jorge Álvarez (Matías Garrido 55´), Samuel Córdoba (Jhonny 
Leverón 77´), Jerry Bengtson, Marvin Bernárdez (Alejandro Reyes 
55´) y Michael Chirinos (Mayron Flores 69´).

Goles: M. Chirinos (12´), J. Bengtson (16´) y Y. Arboleda (57´)
Amarillas: H. Fonseca, M. Núñez, Deybi Flores, Jonathan Paz y L. Garrido
Rojas: No hubo.

Árbitro: Héctor Rodríguez  Estadio: Excélsior

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (3): Marlon Licona, Cristopher Meléndez, Wesly Decas, 
Emilio Izaguirre, Jonatán Núñez, Héctor Castellanos (Reniery Mayor-
quín) (66), Sergio Peña (Danilo Palacios) (85), Kevin López (Arnold Ál-
varez) (66), Walter Martínez (Juan Gómez) (68), Roberto Moreira y 
Gonzalo Klusener (Andy Hernández) (85).

GOLES: Kevin López (35), Roberto Moreira (42) y Gonzalo Klusener (53).
AMONESTADOS: Cristopher Meléndez, Emilio Izaguirre, Sergio Peña 
y Roberto Moreira.
EXPULSADOS: Ninguno.

VIDA (0): José Mendoza, Carlos Sánchez (Elder Torres) (77), Carlos 
Meléndez, José Velásquez (Jefrey Flores) (40), Wysdom Quaye, Mi-
chael Rosales (Dayron Suazo) (65), Carlos Argueta (César Guillén) 
(46), Denis Meléndez, Luis Palma, José Escalante (Juan Pablo Contre-
ras) (77) y Alexander Aguilar.

GOLES: 
AMONESTADOS: Wisdom Quaye, Michael Rosales y Jefrey Flores
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Óscar Moncada  ESTADIO: Nacional de Tegucigalpa

 GRUPO 1
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Vida 9        5       2        2           20            10 10        17
Marathon 9       4        2        3 9               8   1       14
Real España 9        3        2        4            13           11   2        11
Platense 9        2        4        3            13           14            -1 10
Honduras 9         0        4       5   7            20         -13   4

GRUPO 2
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP GF  GC  DIF  PTS
Motagua 9         6        2        1        20           8        12       20
Olimpia 9        5        4         0        15           8          7         19
UPNFM 9        2        5         2        15          16      -1       11     
Real de Minas 9        1        5         3        10          13      -3        8
Real Sociedad 9        1        2        6          8           21          -13       5

ARBOLEDA SALVÓ A 
OLIMPIA EN EL PUERTO

En un emociónate encuentro ce-
lebrado en el estadio Excélsior de 
Puerto Cortés, Olimpia derrotó 3-2 
al Platense y mantiene su pie en el 
acelerador en la carrera por reba-
sar a Motagua y finalizar en el pri-
mer lugar del grupo B.

En juego inició con un primer 
tiempo de esos que se miran po-
co en el fútbol nacional, con cuatro 
goles y con dos equipos buscando 
el marco rival.

Olimpia abrió el marcador a los 
12 minutos, Michael Chirinos apro-
vechó un centro de Yustin Arbo-
leda y sin marca venció a Mariano 
Pineda para el 1-0 de la tarde.

Instantes después Chirinos en 
un pase largo habilitó a Jerry Ben-
gtson y este solo frente al meta no 
falló para poner a ganar a Olim-
pia 2-0.

Los porteños no bajaron los bra-
zos, ni su ritmo y rápidamente des-
contaron con un penalti que come-
tió Harold Fonseca al artillero Car-
los Bernárdez. Este mismo ejecutó 
la falta y puso el 2-1.

Antes del descanso, Platense 
por medio de su capitán, Dabirson 
Castillo, igualó las acciones, el za-
guero de cabeza conectó un centro 
de tiro libre de Vargas para vencer 
a Fonseca y establecer el 2-2.

En el complemento, las acciones 
bajaron de intensidad producto del 
intenso desgaste que tuvieron los 
clubes en el primer tiempo.

El 3-2 que significó la victoria pa-
ra los “leones” lo hizo el colombia-
no Yustin Arboleda, quien de ca-
beza no perdonó un preciso centro 
de Bengtson.

Platense intentó el empate, pe-
ro sin llegadas claras que pudieran 
poner en aprietos la zona baja de 
los capitalinos.

Con el triunfo Olimpia llegó a 19 
puntos y se mantiene segundo de 
su grupo; mientras que Platense si-

gue con 10 y es cuarto de su llave.
En la siguiente fecha que será 

a mitad de semana Platense reci-
birá al Vida; mientras que Olim-

pia jugará en casa ante Real Espa-
ña, dichos juegos son de la fecha 
seis calendarizada a jugarse a mi-
tad de semana. (HN)

El colombia-
no Yustin 
Arboleda hi-
zo el tercer 
gol que le 
dio el triun-
fo a Olimpia 
sobre Pla-
tense. 

Motagua demostró en casa que tie-
ne un elenco completo y no tuvo pie-
dad de un Vida medroso y desconoci-
do que no fue ni la sombra del cuadro 
ceibeño que bailó a los sampedranos 
Marathón y Real España. 

El Vida fue merecedor de la derro-
ta 0-3 en el estadio Nacional ante un 
Motagua diezmado, pero muy cons-
ciente de que querían ser líderes ge-
nerales y de grupo, por eso los goles 
anotados por Kevin López (35), Ro-
berto Moreira (42) y Gonzalo Kluse-
ner consolidan al club en el primer lu-
gar del Apertura 2020-2021.

Los locales con ocho bajas por le-
sión, suspensión y selección no se 
fueron débiles, al contrario, desde los 
primeros minutos demostraron que 
tiene una plantilla amplia y ganado-
ra que llegó al estadio con la intención 
de ganar y no regalar nada a los ceibe-
ños, que nuevamente se vieron acom-
plejados desde el primer minuto en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa.

Quedó a deber el equipo de Ramón 

´´Primitivo´´ Maradiaga que no fue 
el rival que se esperaba y que no pudo 
imponer el juego vistoso que ha mos-
trado frente a los contrincantes de la 
zona norte.

Kevin López y Walter Martínez 
manejaron las acciones a su anto-
jo, el volumen de juego de los azu-
les fue muy superior y el resultado 
no fue más abultado gracias a las in-
tervenciones del portero José Men-
doza.

Con este resultado Motagua man-
tiene la cima de la clasificación en su 
grupo en una pelea bastante cerra-
do con los albos; los ceibeños igual si-
guen liderando su grupo, ya que Ma-
rathón cayó ante Real de Minas y des-
perdició la posibilidad de superarlos.

El trabajo arbitral no tuvo ninguna 
discusión, Óscar Moncada y su equi-
po demostraron buena personalidad, 
pero hay que reconocer que ambos 
clubes cooperaron y llegaron a ha-
cer su trabajo, sin dañar al adversa-
rio. (GG) 

Motagua 
desple-
gó un jue-
go efecti-
vo y se im-
puso 3-0 al 
Vida.

“COCOTEROS” VOLVIERON 
A SU TRISTE REALIDAD
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ESPAÑA (AFP). El exvice-
presidente del Barcelona, Javier 
Bordas, uno de los responsa-
bles del área deportiva de la últi-
ma directiva de Josep María Bar-
tomeu, admitió que la entidad 
azulgrana pudo fichar a Kylian 
Mbappé tras la marcha de Ney-
mar y que estuvo “muy cerca” 
de repescar posteriormente al 
brasileño, pero en ambas se ne-
gó. (HN)

MASCHERANO 
SE RETIRA

BUENOS AIRES (AFP). El 
mediocampista Javier Masche-
rano, subcampeón con Argenti-
na en el Mundial de Brasil-2014 
y exBarcelona, anunció su reti-
ro, a los 36 años, tras el partido 
que su equipo, Estudiantes de La 
Plata, perdió frente a Argenti-
nos Juniors por la Copa de la Li-
ga Profesional del fútbol argen-
tino. (HN)

SENEGAL A LA 
COPA DE ÁFRICA

FRANCIA (AFP). Senegal 
se clasificó para la próxima Co-
pa de África de Naciones (CAN-
2021) al vencer 1-0 en el terre-
no de Guinea-Bisáu, en la cuar-
ta jornada de las eliminatorias, 
convirtiéndose en el primer 
equipo en lograr el pasaje en el 
terreno de juego. La CAN-2021, 
que se disputará en Camerún, 
fue aplazada a 2022 debido a la 
pandemia del COVID-19. (HN)

BARÇA NO QUISO A 
MBAPPÉ Y A NEYMAR

LONDRES (AFP). El espa-
ñol Rafael Nadal, segundo juga-
dor mundial, empezó de mane-
ra positiva en su grupo del Mas-
ters de final de temporada, en 
Londres, al conseguir un triunfo 
en dos sets, por 6-3 y 6-4, ante el 
ruso Andrey Rublev (8º). Nadal 
comanda así el ‘Grupo Londres 
2020’ junto al austríaco Dominic 
Thiem (3º), que se impuso en el 
otro partido de la primera jorna-
da, en su caso por 7-6 (7/5), 4-6 y 
6-3 al defensor del título, el grie-
go Stefanos Tsitsipas (6º). (HN)

HAMILTON IGUALA 
A SCHUMACHER

ESTAMBÚL (AFP).  El bri-
tánico Lewis Hamilton (Merce-
des) libró en Estambul una de 
esas carreras que hacen las le-
yendas para ganar el Gran Pre-
mio de Turquía de F1 e igualar el 
récord de siete títulos mundia-
les del alemán Michael Schuma-
cher. Pese a salir desde la sexta 
posición en la parrilla de salida, 
Hamilton, con un pilotaje bri-
llante, acabó ganando contra to-
do pronóstico, terminando la ca-
rrera con unos neumáticos muy 
desgastados. (HN)

CRAWFORD NOQUEA  
Y RETIENE EL TÍTULO

EE. UU. (AFP). El boxeador 
estadounidense Terence Craw-
ford sumó su 37º combate invic-
to al derrotar por nocaut técnico 
al británico Kell Brook, retenien-
do su título de peso welter de la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB). Crawford, que partía co-
mo favorito, fulminó a Brook en 
el cuarto asalto de la pelea, cele-
brada en el MGM Grand Hotel 
and Casino de Las Vegas (Neva-
da, Estados Unidos). (HN) 

NADAL Y THIEM NO
FALLAN EN MASTERS

MADRID (EFE). Bélgica, que ganó a Inglaterra (2-
0), e Italia, que se impuso a Polonia (2-0), apuntan a la 
fase final de la Liga de Naciones que aún deben refren-
dar en la última jornada, el próximo miércoles, contra 
Dinamarca y Bosnia Herzegovina, respectivamente.

Bélgica lidera al cuarteto con dos puntos de ventaja 
sobre Dinamarca, a la que espera el miércoles en el es-
tadio King Power de Leuven. A Dinamarca solo le va-
le la victoria.

Más abierto está el panorama en el Grupo 1, donde 
Italia, Holanda y Polonia aún cuentan con posibilida-

des para la última jornada. El triunfo italiano ante Polo-
nia (2-0), sellado con los goles de Jorginho, de penalti y 
de Domeico Berardi, le situó como primero en el gru-
po en detrimento de su rival, que iniciaba la jornada co-
mo líder. Un doblete de Georgino Wijnaldum y el gol de 
Memphis Depay sellaron la victoria de Holanda que en 
la última fecha visita a Polonia.

En la Liga B, segunda categoría, Gales dio un paso al 
frente hacia el ascenso tras ganar a la República de Ir-
landa (1-0) con un gol de David Brooks a pase de Gare-
th Bale.

REAL ESPAÑA SEPARA 
A RAMIRO MARTÍNEZ

Ante los malos resultados lo-
grados en el torneo Apertura de 
la Liga Nacional, la directiva del 
Real España, determinó separar 
del cargo al técnico uruguayo 
Ramiro Martínez y a su asistente 
Guillermo Kutyas.

Mediante sus redes sociales el 
club sampedrano informó que 
llegaron a un acuerdo con los 
sudamericanos. 

“Este día hemos llegado de 
mutuo acuerdo para rescindir 
nuestro contrato laboral con 
nuestro director técnico Ramiro 
Martínez y con el profesor Gui-
llermo Kutyas”, dice el comuni-
cado del Real España.

El empate frente a Lobos ju-
gando con un hombre más du-
rante 50 minutos fue la gota que 
derramó la paciencia de la diri-
gencia españolista.

Martínez apenas logró 11 pun-
tos de 27 posibles, pocos para un 
club denominado grande.

El uruguayo Ramiro Martínez fue separado de la dirección téc-
nica del Real España.

Hasta el momento la directiva 
no ha anunciado el sustituto de 
Martínez, quien es el tercer en-
trenador en dejar su cargo, an-

tes lo hicieron Carlos Martínez 
en la Real Sociedad y Mauro Re-
yes en el Honduras de El Progre-
so. (JL)

LIGA DE NACIONES

BÉLGICA E ITALIA APUNTAN A LA FASE FINAL

 El equipo italiano se clasificará al “Final Four” si gana el miércoles a Bosnia.



RESTRICCIONES EN 
ALEMANIA PODRÍAN
DURAR MESES

BERLÍN (AFP). 
Alemania podría seguir 
sometida a restricciones 
vinculadas a la pandemia 
de coronavirus al 
menos cuatro o cinco 
meses más, según dijo 
el domingo el ministro 
de Economía, Peter 
Altmaier, dos semanas 
después de que el 
gobierno impusiera un 
confinamiento parcial.

BAJAN LOS CONTAGIOS 
EN REGIONES ESPAÑOLAS

MADRID (EFE). El 
contagio del coronavirus 
remitió el domingo 
en algunas regiones 
españolas, entre ellas 
las tres más pobladas, 
con una tendencia a la 
“estabilización” de la 
epidemia en el conjunto 
de España observada 
por las autoridades 
nacionales últimamente, 
aunque con una 
incidencia territorial 
desigual.

CATÓLICOS FRANCESES 
SE MANIFIESTAN CONTRA 
PROHIBICIÓN DE MISAS

PARÍS (EFE). Grupos 
de católicos franceses, 
en contra de la posición 
de la jerarquía de la 
Iglesia, se manifestaron 
el fin de semana en 
decenas de puntos del 
país para protestar 
por la prohibición 
de participar en 
misas en las iglesias 
desde que empezó el 
segundo confinamiento 
domiciliario el 30 de 
octubre.

MÉXICO SUPERA 
EL MILLÓN DE CASOS
DE COVID-19

MÉXICO (EFE). La 
Secretaría de Salud de 
México informó que el 
país superó la barrera 
del millón de casos de 
COVID-19, con 1,003,253 
contagios confirmados 
y 98,259 decesos desde 
que llegó la pandemia a 
finales de febrero.

24
horas
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INSISTE QUE HUBO FRAUDE ELECTORAL

Trump parece admitir su derrota
electoral y se retracta después

WASHINGTON (AFP). Ocho 
días después de que se anunciaran 
los resultados de la elección pre-
sidencial en Estados Unidos, Do-
nald Trump pareció admitir su de-
rrota en un tuit publicado el domin-
go, aunque no tardó en dar marcha 
atrás y denunciar de nuevo un frau-
de masivo sin dar ninguna prueba.

El domingo por la mañana, en 
medio de una larga serie de airados 
tuits y retuits, el magnate republica-
no se refirió explícitamente por pri-
mera vez a la victoria de Joe Biden.

“Él gano porque la elección fue 
amañada”, escribió Trump en re-
ferencia al ex vicepresidente de Ba-
rack Obama.

El mandatario volvía así a su hi-
pótesis de un fraude masivo -que no 
ha sido respaldada por ningún dato 
concreto-, aunque las dos primeras 
palabras de su tuit (“He won”, “Él 
ganó”) llamaban la atención por ser 
la primera vez que las pronuncia-
ba tras el anuncio de los resultados.

Pero, poco más de una hora des-
pués, y frente a la avalancha de re-
acciones suscitadas por su mensa-
je, replicó enérgicamente en el otro 
sentido.

“solo ganó a los ojos de los me-
dios fake news”, lanzó.

“¡No concedo nada! ¡Tenemos 
todavía un largo camino por reco-
rrer. La elección estaba amañada!”, 
añadió el presidente saliente, quien 
ha fracasado en su intento por ser 
reelegido, al contrario que sus tres 
predecesores Barack Obama, Geor-
ge W. Bush y Bill Clinton.

Varios de estos mensajes lleva-
ban una etiqueta de Twitter aler-
tando de que “esta denuncia de 
fraude electoral es controvertida”. 

El viernes, Trump ya se había re-
ferido por primera vez -aunque a 
medias- a la victoria de su adversa-
rio demócrata al dejar entender, an-
tes de retractarse, que él ya no esta-
ría más al frente de la gestión de la 
crisis del coronavirus después del 
20 de enero, día de la toma de pose-
sión presidencial.

Los resultados de todos los esta-
dos ya fueron anunciados por las 
grandes cadenas de televisión del 
país. Biden consiguió 306 votos 
electorales, contra los 232 del pre-
sidente saliente: justo las mismas 
cifras, pero a la inversa, que en la 
victoria del magnate republicano 
-calificada entonces por él como un 
“maremoto”- frente a Hillary Clin-
ton en 2016.

Varios países europeos fueron este fin de 
semana escenario de manifestaciones contra 
las restricciones impuestas a causa de la 
pandemia.

La Noticia
Protestas en 

Europa 
BERLÍN (AFP). Varios países eu-

ropeos fueron este fin de semana es-
cenario de manifestaciones contra 
las restricciones impuestas a causa 
de la pandemia, unas medidas que 
pueden alargarse meses, según las 
autoridades alemanas, mientras el 
virus seguía propagándose en el pla-
neta al punto que la OMS registro un 
récord de contagios cotidianos.

Europa, con casi 335,000 fallecidos 
y más de 14.4 millones de casos, es la 
región donde el virus está avanzando 
más vertiginosamente. Para frenar-
lo, las autoridades no cesan de impo-
ner nuevas restricciones y preparan 
a las poblaciones para una situación 
que podría ser larga.

En Alemania, donde hay manifes-
taciones contra las restricciones des-
de hace semanas, centenares de per-
sonas volvieron a desfilar en Fránc-
fort y otras ciudades. La Policía tu-
vo que utilizar cañones de agua pa-
ra dispersar a algunos manifestantes.

Y en Portugal, donde ya impera 
un toque de queda nocturno y a par-
tir de este fin de semana también se 

instaura un toque de queda de fin 
de semana para el 70% de la pobla-
ción, medio millar de personas de-
safiaron las prohibiciones para lle-
var a cabo una “Marcha por la liber-
tad” en Lisboa.

Estados Unidos es de lejos el país 
más enlutado por la pandemia, con 

245,614 decesos y más de 10.9 millo-
nes de contagios, y las cifras que si-
guen superando los 1,000 decesos 
diarios no apuntan a que la situación 
esté mejorando. Hace apenas unos 
días, el país superó el trágico umbral 
de 200,000 contagios en un día.
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Presidente interino de Perú
renuncia tras revuelta

LIMA (AFP). El presidente de Pe-
rú, Manuel Merino, dimitió el domingo 
cinco días después de haber asumido el 
poder, lo que desató una celebración en 
las calles peruanas tras varias jornadas 
de protestas duramente reprimidas por 
la Policía, en las que hubo dos muertos 
y un centenar de heridos.

“Quiero hacer de conocimiento a to-
do el país que presento mi renuncia irre-
vocable al cargo de presidente de la Re-
pública”, declaró por televisión el fugaz 
gobernante.

Merino había sustituido el martes al 
popular mandatario Martín Vizcarra, un 
día después de que este fuera destituido 
por el Congreso por un caso de presun-
ta corrupción.

El Congreso deberá ahora designar 
a un nuevo presidente que pacifique el 
país. Será el tercero en menos de una se-
mana, en una nación muy golpeada por 
la pandemia del coronavirus y la rece-
sión económica, que se sumió en una 
crisis política tras la destitución de Viz-
carra. 

Merino, un centroderechista de 59 
años, dijo que para que no haya “vacío 
de poder”, los 18 ministros que él jura-
mentó el jueves seguirán en sus puestos 
temporalmente, aunque prácticamente 
todos habían renunciado tras la repre-
sión a los manifestantes el sábado.

Tras la dimisión de Merino, Perú es-
tará unas horas sin presidente, hasta que 
el Congreso designe a uno nuevo entre 
sus miembros, posiblemente alguno de 
los 19 parlamentarios que no votaron a 
favor de destituir a Vizcarra.

El Congreso había exhortado minu-
tos antes al presidente a dimitir, bajo la 
amenaza de que iba a echarlo si no re-
nunciaba. Los líderes parlamentarios, 
que acompañaron a Merino en el juicio 
político contra Vizcarra, abandonaron 
al nuevo gobernante tras la violenta re-
presión de las protestas, que generó una 
ola de condenas en el país y el exterior.

Apenas Merino hizo el anuncio, las 
calles de Lima se llenaron de manifes-
tantes que golpearon cacerolas y gri-
taron consignas en una bulliciosa cele-
bración.

“Lo logramos. ¿Se dan cuenta de lo 
que somos capaces de hacer?”, escribió 
en las redes sociales el seleccionado pe-
ruano de fútbol Renato Tapia.

El exmandatario Vizcarra celebró la 
renuncia del presidente y exhortó al Tri-

TRAS CINCO DÍAS DE PROTESTAS

*La dimisión desató una 
celebración en las calles

Manuel Merino, anunció su dimisión en un mensaje televisado a la na-
ción, apenas minutos después de que el Congreso exhortara al man-
datario a renunciar.

(LASSERFOTO EFE)

El pleno del Parlamento fue convocado para escoger al nuevo gober-
nante, que podría salir del centrista Partido Morado, el único que se 
opuso en bloque a la destitución de Vizcarra.

(LASSERFOTO AFP)

bunal Constitucional a pronunciarse lo 
antes posible sobre su destitución del 
cargo el pasado 9 de noviembre. “Ha sa-
lido un dictadorzuelo de palacio. Meri-
no ha dado un paso al costado. Estaba 
resquebrajando nuestra democracia”, 
dijo a la prensa.

El pleno del Parlamento fue convoca-
do para las 16:00 horas locales para esco-
ger al nuevo gobernante, que podría sa-
lir del centrista Partido Morado, el úni-
co que se opuso en bloque a la destitu-
ción de Vizcarra.

Las manifestaciones del sábado han 
dejado dos muertos y 94 heridos, según 
responsables del Ministerio de Salud. 

Pero la coordinadora nacional de De-
rechos Humanos afirmó que los lesio-
nados son 112 y alertó que además hay 
41 manifestantes “desaparecidos” tras 
las marchas en Lima y otras ciudades 
del país.

La represión de esas protestas le cos-
tó el poco apoyo político que tenía a Me-
rino. El presidente del Congreso, Luis 
Valdez, exigió su “renuncia inmediata”, 
sumándose a la demanda que miles de 
manifestantes hacían desde el martes.

“El Congreso debe pedir perdón al 
país por una decisión tan irresponsable 
(de destituir a Vizcarra)”, dijo la legis-
ladora izquierdista Mirtha Vásquez, del 

Frente Amplio, una de las 19 integrantes 
del Parlamento que votó contra la desti-
tución de Vizcarra.

Merino, un político provinciano casi 
desconocido para los peruanos antes de 
asumir el mando, fue criticado incluso 
por figuras de su propio partido, la cen-
troderechista Acción Popular, como el 
alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Los muertos en las manifestaciones 
del sábado fueron identificados como 
Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, 
e Inti Sotelo Camargo, de 24, según la 
Policía. En las redes sociales circulan fo-
tos de ambos bajo el título “Héroes del 
Bicentenario” (que Perú cumple el 28 de 

julio de 2021).
La actuación policial ha sido severa-

mente cuestionada por la ONU y orga-
nizaciones de derechos humanos, como 
Amnistía Internacional, desde que em-
pezaron las protestas el martes, el día 
que asumió Merino.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), un ente de la 
Organización de los Estados America-
nos (OEA), lamentó la muerte de los dos 
manifestantes “durante acciones de re-
presión estatal a las protestas multitudi-
narias” y exigió “investigar inmediata-
mente los hechos y establecer respon-
sabilidades”.

Apenas Merino hizo el anuncio las calles de Lima se llenaron de ma-
nifestantes.

(LASSERFOTO EFE)



LONDRES
Primer ministro 
guarda cuarentena 

LONDRES (EFE). El primer 
ministro británico, Boris John-
son, guarda cuarentena tras estar 
en contacto con una persona que 
ha dado positivo en COVID-19, 
informó el domingo la residen-
cia oficial del número 10 de Dow-
ning Street.

El jefe del gobierno, que el pa-
sado abril estuvo hospitalizado 
por coronavirus, no tiene sínto-
mas y continúa trabajando en su 
despacho de Londres, indicó un 
portavoz de Downing Street.

Según pudo saber la BBC, Jo-
hnson había estado unos 35 mi-
nutos con el diputado conserva-
dor Lee Anderson, que ha dado 
positivo en COVID.

De acuerdo con la fuente ofi-
cial, la Sanidad británica (NHS, 
en inglés) se puso en contac-
to con el primer ministro para 
comunicarle que debía aislar-
se tras quedar registrado el con-
tacto con un positivo a través del 
sistema de rastreo con teléfono 
móvil.

CABO CAÑAVERAL, FLORI-
DA, EE. UU. (AP). SpaceX lanzó 
cuatro astronautas el domingo hacia 
la Estación Espacial Internacional en 
el primer vuelo de transporte de per-
sonal efectuado por una compañía 
privada para la NASA.

El cohete Falcon 9 se adentró rui-
dosamente en el oscuro firmamen-
to desde el Centro Espacial Kennedy 
con tres estadounidenses y un japo-
nés, la segunda tripulación en ser lan-
zada al espacio por SpaceX. 

La cápsula Dragon en la parte su-
perior del cohete -a la que la tripu-
lación nombró Resilience (Resisten-
cia) luego de los muchos retos de es-
te año, especialmente el COVID-19- 
arribará a la Estación Espacial el lunes 
por la noche y permanecerá allí hasta 
la primavera boreal.

El fundador y director general de 

SpaceX, Elon Musk, se vio obligado a 
monitorear el suceso desde lejos de-
bido a que parece estar contagiado de 
coronavirus. 

Tuiteó que “muy probablemen-
te” tenía un caso moderado de CO-
VID-19. La política de la NASA en 
el Centro Espacial Kennedy requie-
re que cualquiera que dé positivo al 
coronavirus se ponga en cuarentena.

El lanzamiento del domingo se lle-
vó a cabo apenas unos meses después 
del vuelo de prueba de SpaceX con 
dos pilotos. Con él comienza lo que 
la NASA prevé será una larga serie 
de rotación de tripulaciones entre Es-
tados Unidos y la Estación Espacial, 
luego de años de demoras. Con la pre-
sencia de más de personas se reali-
zan más investigaciones científicas 
en el laboratorio orbital, según fun-
cionarios.

A LA ESTACIÓN ESPACIAL

TAMBIÉN EXMINISTROS Y POLICÍAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AEROPUERTO DE LA
HABANA REABRE TRAS
8 MESES CERRADO

El aeropuerto internacional de La 
Habana, la principal puerta de entrada 
a Cuba y el único de la isla al que pue-
den volar las aerolíneas de Estados 
Unidos, reanudó el domingo las ope-
raciones regulares tras permanecer 
ocho meses cerrado debido a la pan-
demia del coronavirus. La reapertu-
ra del aeropuerto José Martí, que des-
de abril solo operaba vuelos humani-
tarios y de carga, se llevó a cabo bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad 
que se mantendrán mientras dure la 
crisis sanitaria, explicaron a la pren-
sa autoridades del aeropuerto.

Boris Johnson.
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LIMA (EFE). El expresiden-
te peruano Manuel Merino fue de-
nunciado penalmente junto con 
él su primer ministro, Ántero Flo-
res-Aráoz, y ministro del Interior 
Gastón Rodríguez, ambos aún en 
funciones, así como a los jefes de la 
Policía Nacional por los delitos de 
homicidio calificado, abuso de au-
toridad y lesiones.

La denuncia “por graves viola-
ciones a los derechos humanos” 
fue presentada ante la fiscal gene-
ral de Perú, Zoraida Ávalos, después 
de que dos jóvenes murieran y dece-
nas de personas fueran heridas du-
rante las protestas que tuvieron lu-
gar la última semana en Lima contra 
el gobierno de Merino.

En el documento, presentado por 
ocho organizaciones de derechos 
humanos, se incluye al director ge-
neral de la Policía Nacional, Orlan-
do Velasco, y al jefe de la región po-
licial de Lima, Jorge Cayas, ya que la 
policía reprimió duramente las mul-
titudinarias protestas que comen-
zaron el pasado miércoles en Lima.

La denuncia indica que, además 

de la represión a los manifestantes, 
los agentes antidisturbios también 
atacaron a los miembros de la pren-
sa con impactos directos al cuerpo 
de bombas lacrimógenas y perdi-
gones.

Agrega que tras la muerte de los 
estudiantes universitarios Jack Pin-
tado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 
años, el general Cayas declaró que 
el empleo de perdigones era un “he-
cho aislado”.

Los organismos solicitaron, por 
ese motivo, que se inicie una investi-
gación penal a los comprendidos en 
la denuncia, ya que también hay nu-
merosas personas heridas y mujeres 
que fueron agredidas sexualmente 
tras ser detenidas. La Fiscalía de Pe-
rú ya anunció el domingo que inves-
tiga las muertes de Pintado y Sotelo 
en el contexto de “grave violaciones 
a los derechos humanos”.

Sotelo fue impactado con cuatro 
disparos de perdigones, uno de ellos 
en el corazón, mientras que Pintado 
recibió diez perdigones de plomo en 
el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, 
según la necropsia.

SpaceX envía 
4 astronautas 

Denuncian por
homicidio a expresidente 

Manuel Merino

(LASSERFOTO AFP)

Un cohete Falcon 
9 que transporta la 
cápsula Dragon con 
cuatro astronau-
tas en su interior 
despegó con éxito 
el domingo rumbo a 
la Estación Espacial 
Internacional.

(LASSERFOTO AFP)



 EN EL DISTRITO CENTRAL

Alerta roja y llaman a los capitalinos
a salir de las zonas peligrosas

La Alcaldía Municipal declara aler-
ta roja en el Distrito Central (DC), por 
movimientos de ladera e inundación, 
a partir de las 12:00 de la mañana del 
lunes 16 hasta las 12:00 de la mañana 
del jueves 19 de noviembre, ante los 
efectos que puede ocasionar el hura-
cán Iota en el municipio.

En ese sentido, las autoridades 
edilicias, bajo la dirección del alcal-
de Nasry “Tito” Asfura, solicitan a la 
población capitalina, en especial a las 
personas que habitan en zonas de ries-
go, atender las recomendaciones de 
las autoridades oficiales, con el obje-
tivo de poner sus vidas a salvo.

Los Comités de Emergencia Loca-
les (Codeles) también están activos, 
como organizaciones de primera res-
puesta en las comunidades, para aten-
der las situaciones de contingencia en 
las mismas.

SUPERVISIÓN DE ZONAS 
Los miembros de la Policía Nacio-

nal, alcaldía municipal y Codem, del 
Distrito Central, realizaron un reco-
rrido vía aérea en el helicóptero Hal-
cón 2, en zonas de alto riesgo en Te-
gucigalpa y Comayagüela, finalizan-
do a las 16:00 horas.

Con la novedad de haber realizado 

llamados por megáfono a los pobla-
dores de varios sectores de la capital 
hondureña, para desalojar voluntaria-
mente sus viviendas, como una medi-
da preventiva ante posibles inunda-
ciones y derrumbes y desbordamien-
tos que puedan causar las lluvias de la 
tormenta “Iota”.

Por otra parte, se les advirtió que la 
medida preventiva de desalojar las vi-
viendas debe cumplirse, caso contra-
rio, se procederá de acuerdo a lo que 
establece la Ley del Comité Perma-
nente de Contingencias a la evacua-
ción obligatoria.

Las autoridades comunicaron que 
se dispone de albergues en cada una 
de los sectores de alto riesgo, para Te-
gucigalpa y Comayagüela y se les hi-
zo énfasis sobre alerta “roja” para el 
país y que se preparan para una po-
sible emergencia en la ciudad capi-
tal y que las lluvias afectaran varios 
sectores.

RIESGO DE 
INUNDACIONES:

Ríos Choluteca, Guacerique, Chi-
quito y San José, a lo largo de sus tra-
yectorias (a la altura de colonias co-
mo: Las Brisas, Betania, Nora de Mel-
gar, Kuwait, La Hoya, Miramesí, ba-
rrio el Centro, Comayagüela, barrio 
Moncada, Mercados y otros).

• Quebrada Grande del Norte (a la 
altura de la colonia 1 de Diciembre, 

Callejas y colonias aledañas)
• Qda. La Soledad (a la altura del 21 

de Febrero, 23 de Junio y colonias ale-
dañas)

• Quebrada La Orejona (a la altura 
de barrio Los Jucos, Morazán, La Ala-
meda y colonias aledañas)

• Quebrada Salada (a la altura de 
Las Colinas y colonias aledañas)

• Quebrada Las Burras (a la altura 
de La Izaguirre, 28 de Marzo y colo-
nias aledañas)

• Quebrada El Sapo (a la altura de 3 
de Mayo, Sipile, Profesores y colonias 
aledañas)

• Quebrada Grande del Sur (A la al-
tura del City Mall, colonia Rivas, Bolí-
var y colonias aledañas)

• Quebrada El Cacao (barrio El Chi-
le y colonias aledañas)

• Correderos de inviernos en colo-
nias Ulloa, Nueva Danlí, Altos del Pa-

raíso y Fuerzas Unidas.

RIESGO DE 
DESLIZAMIENTOS: 

Al Este y Noreste: El Reparto, El 
Bosque, El Mirador, Canaán, Guillén, 
Santa Rosa, 21 de Octubre, Villanueva 
Norte, Villanueva Sur, Altos de los Pi-
nos, Los Pinos, Villa Vieja, El Tablón, 
La Campanas; El Hatillo, El Rincón, 
El Trigo, La Unión, La Trinidad, Los 
Quebrachos, Mololoa, La Travesía, 
Agua Blanca, La Era, aldea Suyapa, 
Suyapa, Flores de Oriente; Al Nor-
te: Villa Cristina, Villa Unión, Cam-
po Cielo, La Obrera, Flor No.1, La Kas-
sandra, La Morazán; Al Oeste y No-
roeste: Aldea Santa Cruz Generación 
2000, Mary Flakes, José Ángel Ulloa, 
Fuerzas Unidas, Unidad y Fuerza, Jo-
sé Arturo Duarte, 1 de Diciembre, San 
Francisco, Los Robles, Aldea el Lolo.La basura en los tragantes, el problema de las inundaciones.

Las rocas de los derrumbes ya fueron levantadas de la 
pavimentada.

Las familias que viven en los bajos de los puentes ya fueron desalojadas. La maquinaria pesada trabaja día y noche limpiando las 
quebradas.
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En La Mosquitia la agenda aguarda por más lanchas.

IOTA ACECHA

¡Máxima alerta!
Las evacuaciones 
deben hacerse en 
las zonas de alto 
riesgo de Gracias 
a Dios, Atlántida, 
Cortés, Colón, Yoro, 
Francisco Morazán, 
Olancho, El Paraíso, 
Valle y Choluteca. 

Sinager instruye a 
los alcaldes albergar 
a personas que viven 
en alto riesgo.  

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Si-
nager), informó en San 
Pedro Sula que el hura-

cán Iota llegará al país el martes 
por la noche, por lo que instruyó 
la evacuación obligatoria a partir 
del domingo, para quienes viven 
en zonas de alto riesgo. 

El ministro de Gestión de Ries-
go y Contingencias Nacionales 
(Copeco), Max Gonzáles, giró 
instrucciones en base a ley a los 
alcaldes de los municipios de los 
departamentos de Gracias a Dios, 
Atlántida, Cortés, Colón, Yoro, 
Francisco Morazán, Olancho, El 
Paraíso, Valle y Choluteca la ha-
bilitación de albergues para aten-
der a los ciudadanos que podrían 
ser afectados por la llegada del 
huracán Iota. 

“Se instruye la evacuación pa-
ra quienes viven en zonas de alto 
riesgo de Gracias a Dios, Atlán-
tida, Cortés, Colón, Yoro, Fran-
cisco Morazán, Olancho, El Pa-

Las personas que viven a la orilla de los ríos, fueron puestas a salvo 
antes de que llegue Iota.

Otras familias del sur esperaban la cooperación de vehículos para sacar sus cosas.

raíso, Valle y Choluteca, habili-
tar de inmediato los albergues”, 
reafirmó Gonzáles. 

Asimismo, instruyó a los edi-
les a “habilitar de inmediato los 
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Iota se fortalece a un huracán de categoría 2. Se 
espera que traiga vientos potencialmente catastró-
ficos, marejadas ciclónicas potencialmente morta-
les e impactos de lluvia extrema.

El huracán Iota continúa fortaleciéndose rápida-
mente sobre aguas del mar Caribe. Data del avión 
cazahuracanes sugiere que Iota ya tiene vientos 
máximos sostenidos de 100 a 110 mph. Desde esta 
noche la isla de Providencia y San Andrés estarán 
experimentando condiciones de huracán y tormen-

ta tropical respectivamente. El pronóstico continúa 
indicando que Iota estará entrando sobre la región 
de Puerto Cabezas, Nicaragua, en horas de la no-
che del lunes o madrugada del martes. Los fuertes 
vientos serán sentidos a lo largo de la región no-
reste de Nicaragua y este de Honduras.

Luego este ciclón se moverá lentamente sobre 
Honduras y El Salvador. Se estiman entre 500-750 
milímetros de precipitación acumulado sobre el 
norte de Nicaragua y todo Honduras. Intereses en 

CENTRO NACIONAL DE HURACANES

Iota se fortalece

Los lancheros para salvar a la gente de tierra adentro, estaban solicitando donaciones de combustible.En Playa Grande, en Valle, los miembros del Ejército llaman a des-
alojar.

En Choluteca sacaban a las cosas de sus casas antes de que pasará Iota.La Policía informa a una familia que está a tiempo para abandonar 
su hogar.

albergues temporales disponi-
bles para alojar a los ciudadanos 
que viven y se encuentran en 
zonas de riesgo, principalmen-
te en áreas inundables, cercanas 
a ríos, quebradas o vulnerables 
a derrumbes o deslizamientos”. 

Informó que en su trayectoria 
las bandas nubosas de Iota gene-
rarán grandes cantidades de llu-
vias que ocasionarán inundacio-

nes repentinas. 
Y añadió que ante “los niveles 

de saturación del suelo dejados 
por Eta, aumentará el riesgo de 
deslizamientos, por lo cual, pe-
dimos a la población no bajar la 
guardia; su vida y la de su fami-
lia está en riesgo, porque esta-
mos ante un fenómeno de gran-
des magnitudes”. 

El titular del Copeco exhortó a 

la población hondureña a que, en 
caso de “que su vida sienta que 
corra peligro, marque al 911 pa-
ra que sean atendidos de forma 
inmediata y sigan las recomen-
daciones de Sinager”. 

El comandante de la Fuerza de 
Tarea de la Zona Norte para la 
Operaciones en el Valle de Su-
la, coronel Armando Martínez 
Rueda, aseveró que las Fuerzas 

Armadas, la Policía Nacional y 
los cuerpos de socorro han tra-
bajado de manera conjunta para 
atender a la población que ha si-
do afectada por Eta y que “no ba-
jarán la guardia con Iota”. 

“Nuestro bien será salvar vi-
das y a lo largo y ancho del país. 
Hemos trabajado juntos en ope-
raciones de rescate y especial-
mente en las zonas de riesgo”, 

indicó. 
“Vamos a salvar hasta la últi-

ma persona que esté en territo-
rio nacional, pero pedimos que 
dejen las zonas de riesgo y que 
es obligatorio dejar esas zonas, 
no podemos arriesgar nuestras 
vidas, no podemos dejar que al-
go nos destruya como país; este 
es el momento de estar unidos”, 
apostilló Martínez. 



EN LA CAPITAL Y SAN PEDRO SULA

Violencia y accidentes de tránsito
ciegan la vida de más hondureños 
Una ola de homicidios se desató 

en distintos puntos de la zona norte 
del país, donde la criminalidad no dio 
tregua a la población en esa zona, por-
que el fin de semana pasado se repor-
tó la muerte de tres personas en dis-
tintos hechos violentos ocurridos en 
la ciudad de San Pedro Sula y sus al-

rededores. 
En la colonia Monte Fresco de la 

“ciudad industrial”, se reportó el ase-
sinato de un joven, quien vestía una ca-
misa negra, pantalón azul y zapatillas 
grises. La identidad de la víctima ayer 
por la tarde seguía como desconocida, 
después de perder la vida en medio de 

EN LA COLONIA KENNEDYOPERABA DESDE SAN PEDRO SULA
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Mujer es capturada vendiendo crackCon libretas y tarjetas de débito atrapan
“administrador” de la Mara Salvatrucha Equipos especiales de la 

Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas capturaron ayer a 
una mujer, considerada como 
miembro activo de la pandilla 
MS-13, que se dedicaba a la dis-
tribución de drogas en la popu-
losa colonia Kennedy de Tegu-
cigalpa . 

La detenida responde al 
nombre de Mariali Ferrera 
Chávez, de 37 años, quién es 
madre de cinco hijos y con re-
sidencia en la colonia El Coun-
try de Comayagüela. La mujer 
fue detenida mediante una ac-
ción de seguimiento y vigilan-
cia que tenían montada los ele-
mentos encubiertos al momen-
to que la joven vendía 36 pie-
dras de crack.  De acuerdo a los 
efectivos, la fémina desde hace 
un año se dedica a vender dro-
ga, entre ellas marihuana y pie-

Un supuesto administrador 
de la organización criminal 
“MS-13” fue capturado ayer en 
la tarde por equipos de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pan-
dillas, regional de San pedro 
Sula, departamento de Cortés. 

El arresto se llevó a cabo 
en la aldea El Zapotal, logran-
do sacar de circulación a Héc-
tor Josafat Ramos Portillo (38), 
miembro activo de la mencio-
nada banda criminal. Según la 
información recopilada, des-
de hace una década que Ra-
mos Portillo administra el di-
nero de la extorsión que reco-
lectan los pandilleros.

Al momento del arresto se le 
decomisó una pistola, calibre 
9 milímetros, con su respecti-
vo cargador y cartuchos, dine-

La joven mujer, miembro activa de la MS-13, será 
remitida a los tribunales acusada por el delito de 
tráfico de droga y extorsión.

El supuesto “administrador fue remitido al juzgado 
por suponerlo responsable de lavado de activos y 
portación ilegal de arma de fuego.

ta captura, la mujer recogía la 
droga en la colonia Las Palmas, 
que se ubica a un costado de la 
Kennedy, en dónde era dejada 
en un lugar estratégico y luego 
ella la recogía y procedía a su 
venta. (JGZ)

tas de diferentes instituciones 
bancarias y diez tarjetas de dé-
bito. (JGZ).

dra de crack, en el sector de la 
Kennedy y sus alrededores. La 
integrante de la Mara Salvatru-
cha vendía las piedras de crack 
a un precio de 100 lempiras ca-
da una.  Según informaron los 
agentes que participaron en es-

ro en efectivo producto del co-
bro de la extorsión. Además, 
se le incautaron cuatro libre-

De la morgue capitalina fue retirado el cuerpo de un 
motociclista que murió ayer en la mañana en un accidente vial. 

mo Luis Antonio Amador Durón (31), 
quien se ganaba la vida repartiendo 
comestibles para un reconocido ne-
gocio capitalino. 

Asimismo, ingresó el cadáver de 
Adán Antonio Amador Valladares 
(28), quien murió en un accidente vial 
en la carretera que de la capital condu-
ce hacia el departamento de Olancho. 

De igual manera, los forenses reali-
zaron el levantamiento de una persona 
en la colonia América, con identidad 
desconocida, con una edad compren-
dida entre los 35 a 40 años de edad. 

Además, ayer por la mañana se re-
portó la muerte de Selvin Reniery 

Ortez (31), quien fue atacado a dispa-
ros en la colonia Altos de los Pinos, al 
oriente de la capital. 

 A esa misma hora, la Policía Nacio-
nal se enteró del deceso violento de 
Jaime Leonel Martínez (45), quien su-
puestamente fue lanzado en horas de 
la madrugada por desconocidos desde 
un puente que cruza la populosa colo-
nia San Miguel de Tegucigalpa, cono-
cido por los vecinos como “El Dólar”. 

Desde el departamento de Olan-
cho fue remitido el cuerpo de José 
Osmín Antonio Fúnez (27), ultimado 
violentamente a tiros por desconoci-
dos. (JGZ) 

En una balacera murió tiroteado el afrodescendiente Hernán 
Barrios, pese que se encontraba al interior de su vivienda en el 
Dantillo, La Ceiba. 

una calle del lugar. Mientras tanto, en 
la colonia Santa Martha se reportó la 
muerte violenta de una pareja.

A las víctimas agentes policiales las 
identificaron como Carlos Fernando 
Flores Jiménez y Belkis Jiménez. De 
acuerdo al parte policial, varios suje-
tos llegaron a la zona y sin mediar pa-
labra les dispararon en reiteradas oca-
siones, el hombre falleció en el lugar 
mientras que la mujer fue trasladada 
a un centro asistencial donde expiró.

Ayer por la mañana, los cuerpos de 
las tres personas fueron levantados 
por personal de Medicina Forense y 
trasladados a la morgue sampedrana.

En la capital del país, los técnicos 
forenses amanecieron realizando le-
vantamientos de personas que perdie-
ron la vida en accidentes de tránsito, 
incluidas las motocicletas. En la calle 
que da acceso a los batallones milita-
res, sureste capitalino, se realizó el le-
vantamiento de un joven motorizado, 
quien perdió la vida violentamente al 
salirse de la calle y chocar contra un 
paredón orillado a la arteria vial, en las 
cercanías de la colonia Las Torres de 
Comayagüela. 

El malogrado muchacho fue levan-
tado y trasladado a la morgue capitali-
na, en calidad de desconocido, en vista 
que al momento del levantamiento ca-
davérico no portaba documentos que 
lo identificasen.

En horas del mediodía, el cuerpo 
fue identificado por sus parientes co-



El PARAÍSO. Como parte de 
las operaciones que realizan los 
miembros de la Policía Nacional, 
el fin de semana pasado se repor-
tó la detención, de al menos, 200 
personas por diferentes delitos 
entre ellos; robo agravado, hur-
to de ganado mayor, y hurto con-
tinuado.

Las acciones policiales se lle-
varon a cabo en los 19 municipios 
de este departamento oriental de 
Honduras, como parte de las me-
didas de prevención que ejecu-
tan los operadores de justicia en 

Elementos de la Fuerzas Ar-
madas realizaron el rescate 
de varias personas de la terce-
ra edad, que se encontraban en 
riesgo viviendo en zonas de Gra-
cias a Dios, donde se espera el 
arribo del huracán Iota, entre 
hoy y mañana.

Un total de siete adultos ma-
yores se evacuaron por estar en-
fermos hacia Brus Laguna, por 
personal de la Fuerza de Tarea 
Conjunta, general “Policarpo 
Paz García”. 

esta región. Fue así que detuvie-
ron a varias perso   nas mediante 
órdenes de captura y en atención 
y cumplimiento a denuncias in-
terpuestas al Sistema Nacional 
de Emergencias 911 en conexión 
con la Policía Nacional.

Los operativos se realizaron 
con el propósito de dar cumpli-
miento a órdenes de captura gi-
radas por los diferentes juzga-
dos de la República por lo que 
49 personas fueron arrestadas y 
remitidas a las autoridades com-
petentes.

Además, el cuerpo castren-
se siguió con operaciones hu-
manitarias de apoyo a la pobla-
ción más afectada por el hura-
cán Eta, despegando una aerona-
ve del aeródromo del municipio 
de Puerto Lempira, con destino 
al sector de Ahuas. 

El helicóptero con registro 
UH-1H-952, traslado 1,500 libras 
de alimentos para apoyar a la po-
blación evacuada desde la Barra 
de Patuca hasta Ahuás, sector de 
La Mosquitia hondureña. (JGZ)

Aparece el cadáver de víctima por inundaciones 
Socorristas del Cuerpo de Bom-

beros, asignados a la estación lo-
cal de Villanueva, Cortés, resca-
taron ayer el cuerpo de una per-
sona en calidad de desconocido, 
quien supuestamente murió aho-
gado por el paso de la tormenta 
tropical Eta. 

La búsqueda y recuperación del 
cadáver se produjo ayer, a eso de 
la 1:00 de la tarde, vía terrestre a 
través de unas cañeras, pero para 
el rescate final se usó una lancha 
con motor, porque el cuerpo que-
dó atrapado en una zona inunda-
da. El cadáver, en estado de des-
composición fue localizado en el 
barrio La Urca, sector de Santia-
go, Pimienta, Cortés. (JGZ)

EN 19 MUNICIPIOS DEL ORIENTE

APOYO HUMANITARIO POR EMERGENCIA CLIMÁTICA

EN PIMIENTA, CORTÉS

Remiten a 49 personas 
Involucradas en robo agravado

Militares trasladan a
siete ancianos antes que
arribe Iota a la Mosquitia 

Intensos operativos realizaron las fuerzas del orden en el oriente del 
país, dejando como suma unas 200 personas detenidas y retenidas por 
distintos delitos y faltas. 

El fin de semana pasado los cuerpos militares continuaron con su 
labor de entrega de ayuda humanitaria a los damnificados por la 
tormenta tropical Eta. 
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GRACIAS A DIOS. Mediante operaciones de 
seguimiento e información de inteligencia militar, 
dos embarcaciones de pequeño calado sospecho-
sas de transportar estupefacientes fueron decomi-
sadas en La Mosquitia hondureña. 

La alerta se giró ayer en la mañana, seguidamen-
te, equipos asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta 
“Policarpo Paz García” se movilizaron con elemen-
tos de la Fuerza Naval de Honduras interceptando 
dos lanchas rápidas frente a las Costas de Palacios, 
municipio de Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios. 

Al momento de ver la presencia militar, varios 
tripulantes de un navío salieron huyendo de la zo-
na. Por su parte los uniformados en ese momento 
aseguraron dos lanchas rápidas en el sector de La 
Caldera, Colón

Una de las embarcaciones es tipo tiburonera, co-
lor azul con negro, registro PL-1-755, con nombre 
“Miss Luz”, motor 200hp, marca Yamaha, se requi-
rió a una tripulación a bordo con 11 ciudadanos. En 
ese momento, los militares localizaron dos armas 
CVde fuego y 26 cartuchos sin percutar.

La otra embarcación de tipo tiburonera, color 
blanco, con dos franjas color negra y roja con nom-
bre “La Querida”, registro PB-7-443, motor 75 Hp, 
marca Yamaha, con serie 692-L1078144 se requirió 
a diez ciudadanos

Ayer los encargados de la confiscación verifica-
ban antecedentes policiales y penales del personal 
requerido, ya que en la segunda embarcación hicie-
ron disparos de resistencia al momento de hacer el 
aseguramiento de la lancha. (JGZ) 

Confiscan dos lanchas rápidas 
utilizadas por narcotraficantes 

MÁS DE 20 PERSONAS INVESTIGADAS

El cuerpo después de ser localizado fue trasladado a la morgue de San 
Pedro Sula, en calidad de desconocido.

A bordo de una de las lanchas los 
militares localizaron una pistola 
automática con sus respectivas 
municiones.

Las naves de bajo calado fueron confiscadas ayer en la mañana en un 

sector de La Mosquitia hondureña.
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DESDE HOY:

La Secretaría de Energía oficia-
lizó la cuarta rebaja consecutiva 
en el precio de las gasolinas supe-
rior y regular que entrará en vi-
gencia este lunes 16, al domingo 
22 de noviembre. 

 En tal sentido, en la capital, el 
precio del galón de la gasolina 
superior, que se cotiza en L79.71, 
bajará L0.53. De manera, que el 
nuevo costo de la superior será 
de L79.18, en la capital y L77.40, 
en San Pedro Sula. 

 Además, el precio del galón 
de la gasolina regular que es de 
L 73.43 descenderá L 0.42. En ese 
sentido, la regular llegará a costar 
L 73.01 en Tegucigalpa y L71.27 en 
San Pedro Sula.

Por su parte, el precio del ga-
lón de diésel subirá 0.23. En ese 

El expresidente de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), José Luis Moncada, expre-
só que la propuesta sobre Ley de In-
versiones presentada por el Ejecu-
tivo al Congreso Nacional es válida.  

El proyecto de la Ley de Inversio-
nes para el Desarrollo Sostenible en 
Proyectos de Interés Nacional tie-
ne “como propósito principal regu-
lar la creación y operación de fon-
dos de inversión social especiales y 
otros instrumentos financieros que 
promuevan la inversión productiva 
del ahorro interno nacional y la in-
versión extranjera directa en pro-
yectos rentables de infraestructu-
ra y servicios”.

“La Sociedad Administradora de 
Fondos para el Desarrollo Sosteni-
ble (Fondes) es creada a través de 
ese instrumento legal, como una so-
ciedad mercantil capitalizada con 
las aportaciones realizadas por in-
versionistas institucionales públi-
cos o privados como los institutos 
de previsión”, precisa.

Moncada dijo que, “si se analiza 
la situación, en naciones como Chi-
le, Colombia y Perú, los fondos de 
pensiones han contribuido al desa-
rrollo de la infraestructura y gene-
ración de empleo, entre otros”.  

MATERIA
“El país tiene que ampliarse en 

ISMAEL ZEPEDA

El economista del Foro Social 
y Desarrollo de Honduras (Fos-
deh), Ismael Zepeda, manifestó 
que el país necesita unos 5,000 
millones de dólares para poder-
se reactivar y salir delante de la 
tormenta tropical Eta.

Dos acontecimientos han 
afectado la vida y la economía de 
los hondureños, primero el CO-
VID-19 y la semana pasa la tor-
menta tropical Eta.

Estos han creado crisis en las 
familias hondureñas y levantar-
se no será de la noche a la ma-
ñana.

La cooperación internacional 
ha anunciado ayudas al país pa-
ra salir de esta crisis en la que ac-
tualmente está sumergido.

En ese sentido, Zepeda dijo 
que “habría que analizar cuán-
tos serían los recursos o el apo-
yo técnico que también es suma-
mente importante en este mo-

mento”.
 “Necesitamos asistencia 

técnica porque eso nos va a 
arrojar cuántos recursos ne-
cesitamos y cuánto nos va 
costar esa reconstrucción del 
sector agrícola, la agroindus-
tria, sumado a la parte de pro-
gramas sociales para atender 
a los damnificados”, indicó.

Mencionó que aún no se ha 
resuelto el tema de la pande-
mia, lo que también demanda 
recursos para seguir mitigan-
do el impacto.

“Los recursos que se pue-
dan tener son incensarios 
porque hay una gran res-
puesta en el tema de salud”, 
expresó.

“Nosotros creemos que un 
fondo que supere los 5,000 
millones de dólares sería lo 
indicado para hacerle frente 
a esta emergencia”, concluyó.

Unos $5,000 millones
se necesitarían para

 reactivar el país

L36,500 millones suma el patrimonio y reservas de Injupemp.

Baja precio de gasolinas por
 cuarta semana consecutiva

L79.18 costará 
galón de la 
superior 
en la capital

L 71.27 costará el galón de la gasolina regular en SPS.

sentido costará L62.11 en el Dis-
trito Central (DC) y L 60.29, en 
San Pedro Sula.

 
KEROSENO

Asimismo, el precio del galón 
de keroseno subió 0.15 y costará 
L 42.92 en Tegucigalpa y L41.10, 
en San Pedro Sula.

El precio del galón de LPG ve-
hicular subirá L 0.36. Su nuevo 
precio será de L39.29 en la capi-
tal y L 35.69, en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, el GLP domés-
tico en el cilindro de 25 libras, se-
guirá costando L236.31, mientras 
tanto, en San Pedro Sula L 215.16. 

Por su parte, la Agencia Inter-
nacional de Energía (EIA) infor-
mó que en la presente semana los 
inventarios de petróleo en Esta-
dos Unidos aumentaron 4.3 mi-
llones de barriles.

También disminuyeron los in-
ventarios de destilados- que in-
cluyen el diésel- en 5 millones de 
barriles, también bajaron las exis-
tencias de gasolina en 2 millones 
de barriles. 

EXPRESIDENTE DE LA CNBS:

Propuesta sobre Ley
de Inversiones es válida

esta materia y no podemos quedar-
nos estancados, para el caso hay 
fondo de pensiones de Honduras 
que están invertidos en El Salvador 
o en Panamá”, reveló.

“Incluso, los dos aeropuertos 
de ambas naciones tuvieron fon-
dos hondureños, previa la autori-
zación de la CNBS, porque aquí no 
había fuentes para invertir, enton-
ces yo creo que tenemos que abrir 
eso”, sugirió el experto. 

“Creo que la propuesta sobre fon-
do de pensiones del Ejecutivo es vá-
lida, aunque sí hay que reformar o 
eliminar algunos artículos como el 
relacionado con los impuestos, por-
que no estoy de acuerdo con eso, 

pues hay que hacerlo, lo que necesi-
ta Honduras es poner ese ahorro in-
terno al desarrollo productivo, su-
mado con la inversión extranjera”, 
afirmó. “Como expresidente de la 
CNBS quiero que el pueblo conoz-
ca que uno de los objetivos que el 
Estado debe buscar es tener unas 
condiciones de mercado de capital 
competitivo, donde se puede ase-
gurar mejor rendimiento a fin de lo-
grar pensiones más dignas”.

Recordó que “el mercado de ca-
pitales en Honduras está insípido 
y hay que desarrollarlo y buscar 
oportunidades para que esos fon-
dos de pensiones tengan opciones 
de inversión voluntaria y estables”.
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DIRIGENTE CAFETALERO:

La depresión tropical Eta cau-
só daños mínimos a la citricultu-
ra en la zona norte del país, ase-
guró el productor y exportador 
del rubro, René Bendaña. 

Eta abandonó el país dejan-
do en su trayectoria, muerte, des-
trucción, damnificados, cuantio-
sas pérdidas en el agro y en la es-
tructura vial que incluiría unos 21 
puentes destruidos y unas 100 ca-
rreteras dañadas. Mientras tan-
to, el gobierno empezó un plan 
de reconstrucción nacional con 
un aporte inicial de 1,200 millo-
nes de lempiras destinados a la 
infraestructura vial. Ahora se 
anuncia un huracán a partir de 
este día o mañana.

Bendaña aseguró que “las fin-
cas de cítricos, entre ellos la na-
ranja, limón y mandarina, por la 
naturaleza de su cultivo soportan 

El dirigente cafetalero del 
oriente del país, Fredy Pastra-
na, confesó que, a pesar de todo 
lo que ocurrió con la depresión 
tropical Eta, “Dios fue bondado-
so con nosotros”.

Eta abandonó Honduras de-
jando a su paso, muerte, des-
trucción, damnificados, cuantio-
sas pérdidas en el agro y en la es-
tructura vial que incluiría unos 21 
puentes destruidos y unas 100 ca-
rreteras dañadas. Mientras tan-
to, el gobierno empezó un plan 
de reconstrucción nacional con 
un aporte de 1,200 millones de 
lempiras.

 Pastrana lamentó lo que “ocu-
rrió en otros departamentos co-
mo Santa Bárbara y la parte nor-
te de Honduras como el Valle de 
Sula en donde fue mayor el im-
pacto del fenómeno natural, pe-
ro nosotros nos sentimos dicho-
sos y le damos gracias al Señor”.

 
MILÍMETROS

“Lógicamente sí se presenta-
ron daños en El Paraíso, pero no 

A pesar de Eta, “Dios fue bondadoso con nosotros” 
Hubo daños, pero no 
como temíamos, dice 
Fredy Pastrana

750,000 quintales de café esperan cosechar en El Paraíso.

como pensábamos, por lo gene-
ral en Honduras caen unos 2,000 
milímetros de agua y solo para 
oriente nos pronosticaron unos 
600 milímetros, es decir en dos 

aguaceros iba a caer lo que cae en 
todo el año”, comentó.

“Eso nos tenía sumamente ner-
viosos a raíz de lo que pasó con el 
huracán Mitch (1998) cuando en 

realidad quedamos incomunica-
dos como un mes y las fincas se 
dañaron”, recordó. 

“En algunos sectores co-
mo Trojes que produce unos 

ASEGURA EXPORTADOR:

Eta causó  daños mínimos a citricultura
Podemos recuperar 
nuestras fincas, dice 
René Bendaña.

70,000 toneladas de naranjas produjo Honduras el año pasado.

mucha agua, el problema es que 
se han registrado severos daños 
en la infraestructura vial y es por 
eso que la gente no puede sacar 
su cosecha”.

“Además, los compradores no 
pueden llegar a las fincas e inclu-
so muchas de estas se encuen-
tran inundadas y los agriculto-
res no han podido sacar su pro-

ducción”, expresó.
 

SISTEMAS
“En sí, el árbol de cítrico so-

porta bastante humedad, no obs-

tante, la dificultad es que las que-
bradas se han llevado sistemas 
de riego y árboles de naranjas y 
otros frutos”, dijo. 

“Pero en términos generales la 
citricultura no ha sido tan daña-
da como consecuencia de la de-
presión tropical, pero sí la par-
te comercial presenta serios pro-
blemas”, reiteró.

“Lo peor es que ya viene la otra 
tormenta (Iota), los productores 
todavía están damnificados por 
Eta y no han ido a trabajar, no hay 
corteros y ni siquiera fertilizan-
tes”, lamentó. 

“Lo anterior generó una reac-
ción en cadena que vino a gol-
pear muy fuerte no solo la citri-
cultura, sino que a la mayoría de 
los cultivos en Honduras”, seña-
ló. “Afortunadamente, la citricul-
tura no es como el maíz o como 
el frijol que se pierden completa-
mente, nosotros tenemos opor-
tunidad de recuperar las fincas 
para poder seguir cultivando en 
bien del pueblo hondureño”, fi-
nalizó.

200,000 quintales, Planes y en la 
parte alta de Danlí las pérdidas 
fueron cuantiosos y lamentamos 
que eso haya sucedido”, agregó.

“Si logramos sacar la cose-
cha de café, este año lograremos 
unos 750,000 quintales”, calcu-
ló tras recordar que el año fue 
el más crítico en verano, desde 
1994 yo soy productor y nunca 
creíamos que el cambio climáti-
co nos iba a pasar a factura aquí 
en las montañas”, reconoció el 
caficultor.

“Recuerdo que el año pasado 
era agosto y todavía no llovía, 
por lo general el grano de café es 
como del tamaño del dedo gordo 
y quedó como el dedo meñique”, 
ilustró el experto.

“Pero yo confío que este año 
la cosecha será mucho mejor, a 
pesar de Eta y la calidad no di-
gamos, el invierno ha sido muy 
bondadoso llueve y hace sol, en 
fin todo iba bien hasta que llegó 
la depresión, pero aún así saldre-
mos adelante”, manifestó.

“Incluso, esperamos una gene-
ración de unos 50,000 empleos 
en la temporada y ojalá que la 
gente nos venga a apoyar, pues 
nuestro deseo es darle estabili-
dad a esta patria que todos ama-
mos”, concluyó.



SUCESOS

*** Este lunes 16 de noviembre del 2020 está señala-
do que faltan 65 días hasta que Donald Trump deje de 
ser el presidente de la nación. El 20 de enero a medio-
día, Joseph Biden y Kamala Harris tomarán posesión 
de sus cargos de presidente y vicepresidente.

*** La juramentación de Joe Biden y de Kamala 
Harris se llevará a cabo en la Colina del Capitolio el 
próximo 20 de enero al filo del mediodía, hora en que 
ambos funcionarios demócratas asumirán oficial-
mente sus cargos.

*** Todo apunta a que Donald Trump está pensan-
do seriamente anunciar que se lanzará tras la presi-
dencia por segunda ocasión, cuando a los 78 años de 
edad buscará volver a la Casa Blanca.

**** En los dos últimos conteos, que se llevaron a 
cabo en los Estados de Georgia y de Carolina del Nor-
te, Biden ganó Georgia con sus 16 votos electorales, 
mientras que Trump triunfó en Carolina del Norte, 
que cuenta con 15 votos electorales.

*** En resumidas cuentas, Biden terminó recibien-
do 306 votos electorales, mientras que Trump obtuvo 
232. Se ve claramente que Biden solo necesitaba 270 
votos electorales y terminó recibiendo un total de 
306.

*** A diario siguen aumentando en los Estados Uni-
dos el número de personas contaminadas y la canti-
dad de personas que perdieron la vida debido al CO-
VID-19.

*** Después de haber nombrado a Ron Klain como 
su Jefe del Gabinete, el nuevo mandatario está estu-
diando de cerca a toda una serie de nombre para ver 
a cuáles de ellos selecciona para que formen parte de 
su gabinete y de toda una serie de otras agencias fe-
derales.

*** El presidente electo continúa recibiendo toda 
una serie de felicitaciones proveniente de numerosos 
gobernantes de países que han visto con muy buenos 
ojos que Biden haya llegado al poder.

*** El gobierno chino, a través de su cancillería salu-
dó y felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris, esperando 
ver si mejoran las relaciones entre ambos países que 
últimamente no han andado muy bien que se diga.

*** El presidente electo Biden recibió una llamada 
muy especial de parte del Papa Francisco, en donde 
felicita encarecidamente al nuevo mandatario, que 
asumirá el poder el 20 de enero del 2021.

Diversas48 La Tribuna Lunes 16 de noviembre, 2020    

Sin restricción de dígitos
para abastecerse de víveres

La Secretaría de Estado en el despacho 
de Seguridad a través de la Policía Nacio-
nal de Honduras, con relación a la aler-
ta emitida por la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) sobre el des-
plazamiento del huracán Iota por terri-
torio hondureño, a la opinión pública co-
munica:

1. Que en cumplimiento a las alertas 
emitidas por la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) ante posible im-
pacto del huracán Iota se mantiene alerta 
roja en todo el territorio hondureño, por 

lo que se contemplan labores de evacua-
ción, rescate y recolección de víveres.

2. La atención general en la banca, su-
permercados y comercios sigue vigente 
para que la población pueda abastecer-
se de víveres y otros insumos de prime-
ra necesidad.

3. El horario de circulación a nivel na-
cional está permitido entre las 05:00 am 
y las 10:00 pm, por lo que se exhorta a las 
personas prestar la colaboración reque-
rida por las autoridades para resguardar 
sus vidas.

4. La mesa multisectorial se reúne de 
manera periódica para analizar y tomar 
nuevas medidas, las cuales serán comu-
nicadas de manera oficial.

La Policía Nacional de Honduras insta 
a la prudencia, evitar riesgos innecesarios 
y a mantener comunicación permanente 
con las autoridades; la vida de los hondu-
reños es el bien más valioso del Estado; re-
iteramos que la pandemia de COVID-19 
está activa, por lo que el uso de mascari-
lla, el distanciamiento y el lavado de ma-
nos debe ser constante.

SEGURIDAD

Reconocido chef José Andrés cocinará
 para los damnificados de Honduras

El reconocido chef internacional, Jo-
sé Andrés Puerta, llegó a Honduras para 
participar en la campaña de preparación 
de alimentos para las personas damnifi-
cadas por la tormenta Eta y estar listo en 
caso de que el huracán Iota golpee más a 
los habitantes hondureños.

 El chef José Andrés, de origen espa-
ñol y radicado en Estados Unidos, salió 
de Estados Unidos hace unos días y su 
primera parada fue en Guatemala, don-
de colaboró en la preparación de alimen-
tos para los damnificados en ese país por 
el paso de la tormenta Eta.

 El renombrado chef español llegó a 
Tegucigalpa y luego se trasladó a San 
Pedro Sula, donde se unirá al equipo de 
la organización World Central Kitchen 
(WCK) y aliados locales como el hotel 
Conpantl Sula para preparar 100 mil pla-
tos de comida que se servirán a los dam-
nificados de la zona norte.

El chef José Andrés, preparará los ali-
mentos en la cocina del hotel Copantl y 
será apoyado por personal de dicho ho-
tel, así como los voluntarios del equipo 
local de WCK e igualmente la asistencia 
de las organizaciones empresariales CO-
HEP y CEAL-Hn, que, junto con sus gre-
miales, mantienen vivo su trabajo solida-
rio en las zonas afectadas por el meteoro 
y se preparan para apoyar ante eventua-
les daños de la nueva amenaza ciclónica. 

 En su mensaje de salida de Estados 
Unidos, el chef español dijo que busca-
rán ayudar a las personas afectadas por 
la tormenta Eta y estar listos en caso de 

que Iota azote más a Honduras.
 Los socios locales de WCK han esta-

do preparando y sirviendo alimentos a 
damnificados en Villanueva, San Pedro 
Sula y La Mosquitia hondureña.

 WCK y el chef José Andrés han sido 
reconocidos por su acción internacional 
de solidaridad en estos tiempos de pan-
demia, donde han distribuido 25 millo-
nes de platos de comida a las personas 
afectadas, así como ayudar a los restau-
rantes golpeados por el COVID-19.

 José Andrés fue galardonado en Espa-
ña este año con el “Premio a la empresa 
hostelera comprometida con la respon-
sabilidad social’ por el trabajo desarro-
llado por su ONG ‘World Central Kit-
chen”.

 Uno de los pensamientos del chef es-
pañol es “Todos somos ciudadanos del 
mundo. Lo que es bueno para ti, debe ser 
bueno para todos. Si estás perdido, com-
parte un plato de comida con un extra-
ño... descubrirás quién eres”.

Los equipos del Chef José Andrés junto con colaboradores locales han 
estado auxiliando con alimentos en albergues de Villanueva, Cortés.

FAH lleva alimentos a zonas remotas de Tela
Varias comunidades del sector Flori-

da y qué fueron afectados durante la tor-
menta Eta, recibieron ayuda de parte de 
la Base Aérea Héctor Caraccioli Mon-
cada, con sede en La Ceiba.

Entre algunas comunidades que fue-
ron afectadas son:

Las Minas, La Yusa, Nueva Esperan-
za, Camagüey, Nueva Unión, Alao, El 
Coco, Concepción Florida, El Guaya-
bo, Nombre de Dios, El Rodeo, Brisas 
de Lean, El Carmen, Buena Vista Flori-

da, Zapote Florida, Las Urupas, El Soco-
rro 2 y sector Mojiman.

Además, por instrucciones del alcal-
de municipal, Darío Munguía, se reali-
zó la entrega de 600 raciones de víve-
res, por parte de la municipalidad de las 
cuales 500 fueron recibidas en las ins-
talaciones de Copeco, en San Pedro Su-
la, y 100 de manos de la Fuerza Aérea de 
Honduras.

Las mismas fueron distribuidas a la 
ciudadanía en presencia de patronatos 

y miembros de iglesia.
Sabemos que estas comunidades ne-

cesitan muchísima más ayuda, ya que es 
de las más afectadas y todo esfuerzo que 
se haga como municipio, instituciones 
y población es de vital importancia pa-
ra este sector expresó el alcalde Darío 
Alejandro Munguía.

Además de parte de la base aérea Hé-
ctor Caraccioli Moncada, se entregaron 
víveres a estas comunidades del sector 
de Florida y Arizona. (RL)
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EN VILO
Es tenso y dramático para los que padecen las tragedias y para el pueblo 

en general el anuncio de otra tormenta con el sugestivo nombre de IOTA. 
Ya nos llovió sobre mojado, por lo menos ahora le están dando seguimiento 
a este nuevo fenómeno y nadie está pensado en el “feriadón”. Lamentable-
mente, por la indiferencia e incapacidad del gobierno, la tormenta dejó pér-
didas de vidas y destrucción de puentes y carreteras. La mayor parte de la 
producción nacional se perdió. 

IOTA
Pero como siempre existen los idiotas, fantoches y exhibicionistas alcoholi-

zados que no le importa el dolor del pueblo que hacen festín de todo. Ojala que 
el parlamentario aquel, no vuelva a las andadas en su propio reducto, hacien-
do chistes groseros sobre la tragedia nacional. Honduras necesita de funcio-
narios responsables y capaces de afrontar la crisis sin el ventajismo político. 

TROJES
La situación de este municipio es dramática. La carretera entre Las Lomas 

y El Matasano la estaban raspando el pasado jueves que visité el sector de 
Campamento. En la caja sobre la quebrada el Águila, no río como se dijo por 
allí, había una retroexcavadora compactando el terreno con la misma arena 
que dejó la crecida. Ya comenzaron a anunciar costos millonarios. El resto 
de la carretera a Trojes es un problema de siempre. En el sector de las Que-
bradas, con inviernos leves, fuertes o tormenta como ETA, siempre lo mis-
mo. Al interior del municipio, deslizamientos, cortes de calles terciarias a las 
zonas cafetaleras llevarán tiempo en ser reparadas. Menos mal, que la pobla-
ción no se sienta a llorar y por su cuenta rehabilitan los caminos.

SANTA FE
Es la comunidad mayor afectada. La naturaleza la golpeo fuerte. Son mu-

chos los damnificados que se encuentran albergados en Trojes. Hasta el mo-
mento la ayuda humanitaria está llegando. Siguen esperando las escobas, los 
palos para trapeador del Kits ofrecido por el gobierno. Ojala que la ayuda gu-
bernamental sea bien canalizada a través de los patronatos no politizados y 
por las fuerzas vivas para las respectivas veedurías.

ASIECAH
Un grupo de pastores de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Hondu-

ras (Asiecah), llegó el jueves a la comunidad de Campamento con ayuda hu-
manitaria para los damnificados de Santa Fe y otras comunidades. El punto 
de encuentro para distribución se realiza desde esta comunidad. La mayor 
parte de la ayuda llegó con procedencia de Consejo del Sur que comprende 
Choluteca y Valle. Otra parte de la ayuda fue canalizada para la zona norte. 
Los pastores de las respectivas iglesias y congregaciones son los responsa-
bles de la distribución de alimentos y ropa.

TRANSPARENCIA
El presidente de Asiecah, Edulfo Dubón y César Armando Ávila, dieron a 

conocer otros proyectos para contribuir a la reconstrucción que están en car-
peta para lo cual ya están canalizando los recursos. Queremos realizar nues-
tro trabajo con transparencia y llegar a todas aquellas personas que más lo 
necesitan. Ya contamos con un diagnóstico elaborado por los pastores de las 
comunidades afectadas. Confiamos en Dios, que la tormenta que se anun-
cia no cauce mayores estragos a los ya vistos. Seguimos confiando en la mi-
sericordia de Dios. Sin embargo, nosotros haremos lo que nos corresponde.

FOTEARSE
A uno de los albergues de esta ciudad, llegó un diputado acompañado de 

cuatro jovencitas, supuestamente asistentes, dizque para conocer la situación 
de los damnificados. Entre el grupo, habían unos señores de la tercera edad, 
los llamó a su lado, les dio un abrazo y se tomó una foto. Acto seguido se ale-
jó con una enorme sonrisa. Ay, Señor, de los cielos, que tristeza que nuestra 
gente todavía se ilusione con estos políticos fantoches.

                                 
LAPSUS

La semana pasada me réferi a los ríos y quebradas, afluentes del río Gua-
yambre. Omití por olvido el río Los Lara, ubicado entre las comunidades de 
El Benque y Obraje. La quebrada El Águila, no es río; solo durante la tormen-
ta parecía río. También está quebrada Larga, esta discurre por la comunidad 
del mismo nombre. Volveré a estudiar la Hidrografía nacional.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Condecoraciones en encuentro regional
de ministros de Defensa Nacional
El Secretario de Defensa Nacional 

y Miembro del Consejo Superior de 
la Conferencia de las Fuerzas Arma-
das Centroamericanas-C-FAC, Ge-
neral (R) Fredy Santiago Díaz Zela-
ya, fue condecorado por el presiden-
te y jefe supremo del Ejército de Ni-
caragua, Daniel Ortega.

La relación de Honduras y los paí-
ses miembros de Conferencia de Las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas 
se ha desarrollado en un ambiente de 
cooperación y cordialidad, en espe-
cial durante la emergencia nacional 
por la COVID-19, desastres naturales 
y el combate permanente de las ame-
nazas regionales emergentes. 

El mandatario de Nicaragua con-
decoró al subjefe del Estado Ma-
yor Conjunto de Honduras, Gene-
ral German Velásquez Romero, a los 
miembros del Consejo Superior de la 
CFAC y a las Unidades Humanitarias 
y de Rescate de los países integrantes.

La ceremonia de condecoración, 
realizada en la Plaza de la Revolución 
de Managua, se dio durante el traspa-
so de la presidencia pro-tempore de 
la CFAC por parte del comandante 

en jefe del Ejército de Nicaragua, Ju-
lio César Avilés Castillo, hacia el ma-
yor general ERD, José Manuel Casti-
llo Castillo, de las Fuerzas Armadas 
de República Dominicana. 

Con acciones permanentes a bene-

ficio de la región como es la contribu-
ción con la defensa, seguridad y el de-
sarrollo en de la región la CFAC cum-
ple 23 años continuos de integración 
con la presencia de 16 países y orga-
nizaciones observantes.

En el encuentro se realizaron condecoraciones al secretario de Defen-
sa Nacional, general ®Fredy Santiago Díaz Zelaya. 

Detienen al “Bamban” gatillero de la MS-13
SAN LORENZO, Valle. Un 

motorista de taxi de esta ciu-
dad y vinculado a la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), fue deteni-
do por agentes de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), a quien les decomi-
saron dos libras de supuesta ma-
rihuana.

La portavoz de la FNAMP, 
Yanisa Moradel, identificó 
al detenido como Iván Mejía 
Aguilar (38), conocido como 
“El Bambam”, y que conducía 
la unidad de transporte público 
con registro 0062.

Moradel manifestó que el 
ahora detenido tiene tres años 
de formar parte de la estructu-
ra de la MS-13 y que forma par-
te de los “gatilleros” y vendedo-
res de droga. Además de la dro-
ga y el vehículo decomisado, se 
le incautó seis mil lempiras en 
efectivo.

Al detenido se le remitió an-
te las autoridades competentes 
por el delito de tráfico ilícito de 
drogas en perjuicio de la salud 
del Estado de Honduras

El detenido es acusado de formar parte de la MS-13.

En esta unidad de servicio 
público le fue encontrada la 
droga y se le incautó seis mil 
lempiras.



50 La Tribuna Lunes 16 de noviembre, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

EN VISITA DE SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

España y Honduras renuevan lazos
de cooperación MAP por cuatro años
Garantizan el bienestar 
social y el crecimiento 
económico inclusivo 
local; los derechos de 
las mujeres, niñas y 
colectivos discriminados 
por su identidad sexual; y 
la promoción del Estado de 
Derecho y la gobernabilidad 
democrática.

A las puertas del impacto de un nue-
vo huracán, la cooperación de España 
con Honduras se mantiene tan presen-
te, como desde hace 40 años con el pri-
mer acuerdo básico, ya que su secretaria 
de Estado, Ángeles Moreno Bau, realiza 
una gira virtual para impulsar un nuevo 
acuerdo y, por otra parte, el viernes an-
terior anunciaron la asignación de 300 
mil euros (casi ocho millones de lempi-
ras) a la acción humanitaria por los dam-
nificados.

La renovación en los acuerdos de aso-
ciación se traduce en Marcos de Asocia-
ción País (MAP) 2020-2023, que motiva 
la última visita virtual de la secretaria de 
cooperación internacional del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y la cooperación de España que, pre-
cisamente, se inicia hoy con distintas au-
toridades hondureñas.

“Firmaremos el Acta de la VIII Comi-
sión Mixta Hispano-Hondureña de Coo-
peración, que incorpora el último MAP 
España-Honduras 2020-2023 y que abor-
da, entre otros, los desafíos de la pande-
mia COVID-19 y otros asuntos esencia-
les sin los que no es posible avanzar: la 
igualdad de género, el medio ambiente, 
los derechos humanos y la educación”, 

A través de una estrategia de respuesta conjunta de los actores de la cooperación 
que ha reorientado los programas de desarrollo.

En la reunión de hoy es asimismo la ocasión para estrechar vínculos y conocer en persona el 
contexto y las necesidades específicas de la cooperación.

Ángeles Moreno Bau, secretaria 
de Estado de cooperación inter-
nacional del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España.

afirmó la secretaria en una entrevista 
con LA TRIBUNA.

Desde el 8 de diciembre de 1981 al día 
de hoy, España ha logrado un acompa-
ñamiento más cercano, hasta llegar a las 
“prioridades incorporadas de manera 
transversal en los programas de desarro-
llo y que trataré con las distintas autori-
dades hondureñas, a lo largo de estos días 
de mi visita virtual”, expresa Moreno Bau.

En esta ocasión, la celebración de la 
VIII Reunión de la Comisión Mixta His-
pano-hondureña, oficializarán el MAP 
España-Honduras 2020-2023. La visita 
a Honduras es la cuarta virtual por dis-
tintos países para renovar los respecti-
vos marcos de asociación que necesitan 
entrar en vigor.

Cada cuatro años, “estos MAP son el 
fruto del diálogo entre ambos países pa-
ra establecer las prioridades del traba-
jo conjunto en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas”, explicó la entrevistada, ade-
más de referirse a otras formas de coo-
peración, a través de la Oficina Técnica 
de Cooperación en Honduras, el Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa y la 
Embajada de España.

Asimismo, una red de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), “que rea-
lizan un trabajo cercano a las comunida-
des y organizaciones locales, igual que 
una implicación cada vez mayor de nues-
tras Comunidades Autónomas y, cada 
vez en mayor medida, los municipios, 
universidades y empresas de mi país”.

En la reunión de hoy es asimismo la 
ocasión para estrechar vínculos y cono-
cer en persona el contexto y las necesi-
dades específicas de la cooperación. La 
agenda de reuniones es abultada, expre-
só la entrevistada.

EDUCACIÓN CLAVE 
Y CONECTIVIDAD

La agenda de reuniones incluye al mi-

“Permítame, compartir con sus lecto-
res que el Fondo de Cooperación para el 
Agua y Saneamiento es una de las forta-
lezas de la Cooperación Española. Has-
ta el momento ha aprobado nueve inter-
venciones en Honduras por un importe 
total de 52.1 millones de euros. En este 
contexto, cabe resaltar también un pro-
yecto autorizado recientemente por el 
Consejo de Ministros de España para la 
gestión del recurso hídrico de las micro-
cuencas productoras de agua y la mejo-
ra del servicio de agua potable y sanea-
miento en zonas periurbanas y rurales 
del municipio de Siguatepeque, Coma-
yagua”, dijo.

REORIENTACIÓN 
DE PROGRAMAS
POR LA COVID-19

A través de una estrategia de respues-
ta conjunta de los actores de la coopera-
ción que ha reorientado los programas 
de desarrollo y la financiación hacia las 
crisis sanitaria y socioeconómica, debi-
do a la pandemia.

“Por ejemplo, el pasado 27 de julio se 
autorizó una operación financiera de 35 

millones de dólares para un programa 
de desarrollo rural y productividad, co-
financiado por la AECID con el BID, que 
supone una inversión total de 90 millo-
nes de dólares que serán ejecutados por 
el Gobierno de Honduras”, detalló.

El fin es incrementar de manera sos-
tenible los ingresos de las familias de es-
casos recursos del Corredor Seco, a raíz 
de la pandemia. 

Asimismo, a finales de junio, la AE-
CID activó un convenio con Cáritas Es-
paña para proporcionar alimentos, insu-
mos de higiene personal y desinfección 
del hogar a familias frágiles de los depar-
tamentos de Choluteca y Comayagua. 

La AECID puso en marcha también 
un proyecto de resiliencia para refor-
zar centros de salud y hospitales y acti-
vó convenios de ayuda humanitaria en 
Honduras con Médicos del Mundo, Cári-
tas de España y Cruz Roja Española. 

“Estas acciones también forman par-
te de la iniciativa de Equipo Europa, en 
la que junto con la Unión Europea au-
namos esfuerzos para mitigar las conse-
cuencias de la COVID-19 en Honduras”, 
detalló la secretaria de Estado.

nistro de Educación, abordando temas 
como la educación inclusiva y la bre-
cha digital, “una enorme preocupación 
compartida, ya que el coronavirus ha ex-
cluido del sistema a miles de estudiantes 
sin acceso a internet; de ahí nuestro in-
terés en apoyar los esfuerzos del gobier-
no e instituciones hondureñas para im-
pulsar alianzas público-privadas para el 
desarrollo que favorezcan acciones cla-
ves como llevar la conectividad a regio-
nes apartadas, preparar al profesorado, 
mejorar las plataformas y contenidos di-
gitales, y proporcionar tabletas a niños y 
niñas de comunidades desfavorecidas y 
vulnerables”. 

“En otro orden, me reuniré con los al-
caldes de Santa Rosa de Copán, de Gra-
cias y de Comayagua para valorar con 
ellos la experiencia de la Cooperación 
Española, principalmente en materia de 
agua y saneamiento, y los cinco progra-
mas existentes en esas zonas, especial-
mente ahora que el agua constituye la pri-
mera barrera contra el virus”, manifestó.

¿Qué contiene este acuerdo de cooperación 
internacional entre Honduras y España?
El MAP 2020-2023, que prevé una movilización aproximada de recursos 

de 215 millones de euros, pone énfasis en las prioridades identificadas por el 
gobierno de Honduras en las que vamos a cooperar durante este período, te-
niendo en consideración los ámbitos donde la cooperación española cuenta 
con una mayor ventaja comparativa. De igual modo, la previsión presupues-
taria de los proyectos vigentes que continuarán en el MAP fue determinan-
te para priorizar las líneas de acción, así como la incorporación de los enfo-
ques transversales de género, medio ambiente, derechos humanos y diver-
sidad cultural. La Cooperación Española focalizará su trabajo durante la vi-
gencia del Marco de Asociación País en tres áreas:  garantizar el bienestar 
social y el crecimiento económico inclusivo local; los derechos de las mu-
jeres, niñas y colectivos discriminados por su identidad sexual; y la promo-
ción del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
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