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Pelosi se queja de que el Congreso
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se quejó
de que el ataque del Pentágono en suelo iraquí en el que murió Qasem
Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la
Revolución de Irán, fuera llevado a cabo "sin consultarlo al Congreso".

Nacionales
Pese a la deportación de 108.827 en 2019

Los hondureños no dejan de migrar
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deportados suman 403.
Los acuerdos migratorios
o acuerdo de asilo entre
Estados Unidos, México,
Honduras, Guatemala y
El Salvador suscritos en
2019, suponen un riguroso
filtro para centroamericanos
y
mexicanos,
aunque
las medidas no hayan
puesto fin a la migración.
LA IMPORTANCIA DE
LA MIGRACIÓN
El expresidente del Banco
Central de Honduras, Hugo
Noé Pino, dijo en entrevista
con EFE en Tegucigalpa
que
la
migración
es
importante para su país,
pese a la "desintegración
familiar", y que bien se
podría "señalar que buena
parte de del comportamiento
de la economía hondureña
se debe a la migración".
"Las remesas familiares
representan alrededor del
20 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB)" y "el
crecimiento
económico
desde el punto de vista de
la demanda agregada ha
estado bastante directamente
relacionado con el consumo,
el cual es alimentado por
las remesas familiares",
subrayó Pino, quien también
ha sido embajador de
Honduras en Estados Unidos.
Agregó que muchas de las
personas que emigran pagan
un alto coste económico
en su intento por llegar a
EE.UU., "lo que significa
que tienen algún grado de
ahorro con el que podrían
iniciar
algún
proyecto
emprendedor en el país.

El exfuncionario hondureño
considera que, aunque los
inmigrantes no poseen un alto
nivel académico, representan
una descapitalización de
mano de obra nacional.
Pese a que en 2019 los
hondureños
deportados
rondaron
los
109.000,
las remesas familiares se
incrementaron en más del
12 % y sumaron unos 5.400
millones de dólares, según
cifras oficiales.
SIN LAS REMESAS
HONDURAS ESTARÍA
PEOR
Honduras tiene población de
9,3 millones de habitantes,
de los que más del 60
viven entre la pobreza y la
miseria, a lo que se suma
una alta tasa de desempleo
y subempleo, la violencia, el
narcotráfico y la corrupción,
entre
otros
flagelos.
El exembajador hondureño
señaló que el país tiene una
población económicamente
activa de alrededor de 4,5
millones, y que de esa cifra
un alto porcentaje tiene
"problemas
laborales".
"Sin las remesas la situación
del país sería sumamente
complicada, en términos de
crecimiento económico creo
que uno bien podría atreverse
a señalar que en alguna forma
el país estaría creciendo
entre 1 y 1,5 por ciento
menos del PIB", añadió.
El país centroamericano ha
tenido en la última década
un crecimiento económico
promedio del 3,7 %, pero
también tiene una alta
tasa
demográfica
que
oscila entre el 1,7 y 1,8 %.
"Si no tuviéramos las

remesas,
probablemente
estaríamos
creciendo
a
2,7 %, lo cual significaría
que en términos per cápita
estaríamos creciendo de
forma muy baja. Entonces,
las remesas constituyen uno
de los pilares fundamentales,
junto con las exportaciones,
el principal sosten de la
economía", explicó el ex
embajador
hondureño.
Además, "por cada dólar
que entra aproximadamente
en inversión extranjera al
país, ingresan 4,5 dólares en
remesas familiares".
NEOLIBERALISMO
FOMENTA LA
INMIGRACIÓN

caracterizan porque "tienen
muy poca absorción de
mano de obra. Entonces,
aún con un crecimiento
de 3,7 % promedio, buena
parte
del
desempleo
estructural que siempre ha
existido en el país, se fue
agudizando y las personas
fueron viendo que no podían
mantener a sus familias".
Ante esa situación, los
hondureños más afectados
han venido optando por
"utilizar la migración como
un mecanismo para poder
aspirar a mejores niveles de
vida o huir de la violencia
que se estaba aumentando en
el país", recalcó.
NUEVA CARAVANA

En opinión de Hugo Noé Pino,
las políticas neoliberales
puestas en marcha iniciando
el decenio de los 90 del
siglo pasado, trajeron como
consecuencia un aumento de
la concentración del ingreso
y un patrón de crecimiento
económico
excluyente.
Eso implica que "el mercado
interno se mira muy poco
favorecido y las ganancias
de las exportaciones se
acumulan en muy pocas
manos, lo que gradualmente
fue
provocando
que
"una gran cantidad de
personas no encontraban
formas de insertarse en
el
mercado
laboral".
A manera de ejemplo,
citó que en los últimos
años los motores del
crecimiento
económico
desde el punto de vista
sectorial, son el financiero,
telecomunicaciones,
energía, comercio y en
cierta forma el turismo.
Pero esos sectores se

En octubre de 2018, más
de
5.000
hondureños
sorprendieron a propios
y
extraños
con
una
caravana que salió desde
San Pedro Sula, norte del
país
centroamericano,
a
las
que
siguieron
otras
movilizaciones
menores
en
2009.
Este año se ha comenzado
a promover una nueva
caravana que estaría saliendo
desde San Pedro Sula el 15
de enero. La convocatoria,
que
no
se
acredita
ninguna
organización,
está
trascendiendo
en
redes
sociales.
Los inmigrantes pareciera
que están resueltos a desafiar
al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
de quien Pino señaló que
"ha estado construyendo
no solo muros físicos, sino
que barreras completamente
adicionales a las que ya
existían a la migración".

Vista general de la parroquia Inmaculada Concepción,
destruida casi en su totalidad tras el sismo registrado este
martes, en Guayanilla (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

El terremoto en Puerto
Rico destruye una
histórica iglesia de 1841
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construida en 1841, en Guayanilla, municipio en el sur
de la isla.
Así lo constató EFE en una visita a la iglesia católica,
y donde el párroco de la misma, Melvin Díaz Aponte,
lamentó la destrucción del templo, uno de los últimos
que construyeron los españoles en el siglo XIX y
ubicada en el casco urbano de Guayanilla.
"Para la feligresía, los que se bautizaron o se
casaron, significó mucho esto", expresó Díaz Aponte
a periodistas mientras avistaba el templo, del cual solo
quedó su fachada en pie, pero su paredes laterales
cayeron a sus lados al igual que los campanarios.
"Verlo tan a sí de cerca, impresiona. Pero más me
impresionó el dolor de la gente por lo que significó la
estructura", aseveró el sacerdote, quien lleva un año y
cinco meses como párroco de la iglesia, y además es el
director del colegio, que queda aledaño al templo.
El terremoto de 6,4 grados de magnitud se reportó a las
04.34 (08.34 GMT) de la mañana de este martes con un
epicentro a 13 kilómetros de Ponce y una profundidad
de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS, en inglés).
El temblor, a su vez, provocó la muerte de un hombre
de 73 años en Ponce, municipio en el sur de la isla,
debido a que le cayó una pared en su residencia.
"Estamos respuestos del primer impacto, pues la
voluntad es de levantarse en el ánimo y deseo de ser
iglesia, y luego levantar el templo", agregó Díaz
Aponte.
Los municipios más afectados por el sismo han sido
Guánica, Guayanilla, Ponce y Lajas.

