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Nuevamente Honduras se encuentra bajo un peligro inminente por el 
Huracán ETA. La desesperación e incertidumbre son elementos que 

predominan en la población ante lo que podría suceder en el caso de que el 
fenómeno natural desborde en el territorio, a esto se le suma la Pandemia 

del COVID-19. Hasta el momento COPECO reporta: 115 familias afectadas, 
89 viviendas dañadas, 25 personas rescatadas, seis ríos y quebradas 

sobrepasan niveles.
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Conozca 
las categorías 

de un 
huracán y sus 
repercusiones 
El huracán puede cambiar rápidamente 
de forma, tamaño, intensidad, velocidad 

de traslación y dirección  
de desplazamiento

Suyapa Banegas | sgbanegas@suyapamedios.hn

L
a escala Sa-
ffir-Simpson de-
fine y clasifica la 
categoría de un 
huracán en fun-

ción de la velocidad de los 
vientos del mismo. La cate-
goría 1 es la menos intensa 
(vientos de 119 a 153 km/h); 
la categoría 5 es la más in-
tensa (vientos mayores que 
250 km/h). La categoría de 
un huracán no está relacio-
nada necesariamente con 
los daños que ocasiona. Los 

huracanes categorías 1 ó 2 
pueden causar efectos se-
veros dependiendo de los 
fenómenos atmosféricos que 
interactúen con ellos, el tipo 
de región afectada y la velo-
cidad de desplazamiento del 
huracán. Los huracanes de 
categoría 3,4, ó 5 son consi-
derados como severos.
La fuerza de los vientos hu-
racanados puede extender-
se hacia afuera de su centro 
alrededor de 40 kilómetros, 
si es un huracán pequeño y 

más de 240 kilómetros si es 
grande, alcanzando en cier-
tas ocasiones, hasta 500 ki-
lómetros.
El huracán puede cambiar 
rápidamente de forma, tama-
ño, intensidad, velocidad de 
traslación y dirección de des-
plazamiento. La velocidad y 
la trayectoria de un huracán 
dependen de complejas inte-
racciones entre la atmósfera 
y el mar. Típicamente un hu-
racán se desplaza a una velo-
cidad de 24 a 32 kilómetros 

por hora. Como regla general 
el lado derecho del huracán 
(relativo a la dirección de su 
desplazamiento) es la parte 
más peligrosa del mismo, 
debido a que a su velocidad 
se le suma la velocidad de la 
corriente de viento en el cual 
éste se está desplazando. El 
incremento de la velocidad 
del viento en el lado derecho 
del sistema aumenta la mare-
jada de tormenta en aquellas 
áreas costeras de poca pen-
diente.

Los huracanes 
Fifí y Mitch, son 

los fenómenos 
naturales más 

catastróficos que 
golpearon a los 

hondureños
 en los últimos

 50 años. 

DIRECCIÓN
Oficinas en el Edificio San Pablo VI
atrás de la Basílica de Nuestra Señora 
de Suyapa 
www.suyapamedios.com 
www.fidesdiariodigital.com
email: redaccion@semanariofides.com 
Tels.: 2257-1296; 2257-0952
Fax: 2257-1001 
Apartado Postal No. 3404

 

SECRETARIO EJECUTIVO FECS
P. Carlo Magno Núñez
DIRECTORA SUYAPA MEDIOS
PhD Sandra Velásquez
DIRECTOR DE CONTENIDOS
Carlos Ramos
EDITORIAL
Virgilio Madrid Solís
EDITORA
Suyapa Banegas
DIAGRAMACIÓN
José Enrique Lozano Sabillón
FIDES DIGITAL
Martín Cáceres/Amarys Galeano

PERIODISTAS
Janeth Lagos
Lilian Flores
Eddy Romero
Manuel Cerrato
Josué Cerrato
Josué Varela
Delia Arita
Marco Cálix
Epifanio López
Kenthyer álvarez

CIRCULAMOS
Comayagua  
Santa Rosa 
de Copán
Juticalpa 
San Pedro Sula
Trujillo
La Ceiba
Yoro 
Choluteca
Danlí 
Arquidiócesis 
de Tegucigalpa

SUYAPAMEDIOS: SUYAPATV | LA VOZ DE SUYAPA AM | SUYAPA FM ESTéREO | SUYAPA TV EDUCATIVA | FIDES | SUYAPAMEDIOS.COM 

1 CATEgOríA 1 
Vientos entre 118 y 
153 Kilómetros por hora     
• Daños mínimos, principalmente a árboles, vegetación 
y casas móviles o remolques que no estén bien sujetos.
• Destrucción total o parcial del tendido eléctrico o 
letreros mal instalados. Marejadas de 1.32 a 1,65 metros 
sobre lo normal.
• Daños menores a los muelles y atraques.

2 CATEgOríA 2
Vientos entre 154 
y 177 Kilómetros por hora  
• Daños considerables a árboles y vegetación. Grandes 
daños a casas móviles, anuncios y tendido eléctrico 
expuesto.
• Destrucción parcial de tejados, puertas y ventanas, pero 
pocos daños a estructuras y edificios.
• Marejadas de 1.98 a 2,68 metros sobre lo normal.
• Carreteras y caminos cerca de las cosas son inundados.
• Daños considerables a muelles y embarcaderos. Las ma-
rinas sufren inundaciones y las embarcaciones menores 
rompen amarras en áreas abiertas.

3 CATEgOríA 3
Vientos entre 178 y 
209 Kilómetros por hora
 • Amplios daños: grandes árboles derribados, al igual que 
anuncios y letreros que no están sólidamente instalados.
• Daños a los tejados de los edificios y también a puertas 
y ventanas, así como a las estructuras de los edificios 
pequeños. Casas móviles y caravanas destruidas.
• Marejadas de 2,97 a 3,96 metros sobre lo normal e 
inundaciones en extensas áreas de zonas costeras, con 
amplia destrucción de edificaciones que se encuentren 
cerca del litoral.
• Las grandes estructuras cerca de las costas son seria-
mente dañadas por el embate de las olas y los escombros 
flotantes.
• Los terrenos llanos de 1,65 metros o menos sobre el 
nivel del mar se inundan hasta más de 13 kilómetros 
tierra adentro.
• Evacuación de todos los residentes a lo largo de las 
zonas costeras.  

4 CATEgOríA 4
Vientos entre 210 y 250 
Kilómetros por hora     
• Daños extremos: árboles y arbustos son arrasados 
por el viento, y los anuncios y letreros son arrancados 
o destruidos.
• Amplios daños en techos, puertas y ventanas. Hundi-
miento total de techos en viviendas pequeñas.
• La mayoría de las casas móviles son destruidas o 
seriamente dañadas. -Marejadas de 4,29 a 5,94 metros 
sobre lo normal.
• Los terrenos llanos de 3,30 metros o menos sobre el 
nivel del mar se ven inundados hasta 10 kilómetros 
tierra adentro.
• Evacuación masiva de todos los residentes en un 
área de unos 500 metros de la costa, y también en 
terrenos bajos, hasta tres kilómetros tierra adentro.  

5 CATEgOríA 5
Vientos de más de 250 
Kilómetros por hora 
• Daños catastróficos: árboles y arbustos son totalmente 
arrasados y arrancados de raíz por el viento.
• Daños de gran consideración en los techos de los edifi-
cios. Los anuncios y letreros son arrancados y arrastrados 
por el viento.
• Hundimiento total de techos y paredes de residencias 
pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destrui-
das o seriamente dañadas.
• Marejadas de 4,29 a 5,94 metros por encima de lo 
normal. 
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Honduras 
y los tipos 

de alerta 
que existen 
Estas advertencias, son dadas a conocer por las 
autoridades correspondientes, ante el aviso y la 

inminente llegada de una situación de riesgo como 
ser desastres naturales, pandemias, entre otras.

L
a emisión de una 
alerta en el país 
ante un desastre 
natural, como ser 
un huracán, es un 

aviso para que se extremen las 
precauciones o se incremente la 
vigilancia, el monitoreo de ese 
fenómeno. Estas alertas se pue-
den segmentar, por lo que, en el 
territorio nacional, se pueden 
tener diferentes tipos de alerta, 
de acuerdo a la peligrosidad del 
evento. A nivel internacional, se 
manejan diferentes categorías 
que es importante conocer. 

Significado La utilización 
de colores para determinar las 
alertas, sirven para clasificar el 
nivel de riesgo que implique 
el fenómeno atmosférico. Las 
más conocidas y utilizadas en 
Honduras son verde, amarillo y 
rojo. La verde señala que se debe 
mantenerse informado a través 
de los boletines oficiales que se 
difunden en los medios de co-
municación y las redes sociales. 
Las autoridades, al indicarse esta 
alerta, deben activar los comités 
de monitoreo y vigilancia, revisar 
los planes de respuesta, recur-
sos que se utilizarán, entre otras 
cosas. A la población, se le pide 
estar constantemente informada 
y preparar su kit de emergencia. 
En esta condición, el nivel de 
peligro se considera bajo.

Precaución Al decretarse la 
alerta amarilla, se emite esta 
alerta cuando el fenómeno 
mantiene fuerza y severidad. 
Significa que se debe estar muy 
al pendiente de los cambios 
del evento tropical, y tomar 
precauciones y cuidados de 
lugar. almacenar alimentos y 

agua potable; así como guardar 
tus documentos importantes 
en bolsas de plástico. Las au-
toridades estatales brindan al-
gunas recomendaciones, como 
la preparación de albergues en 
caso de ser necesario, se busca 
evacuar los lugares de mayor 
riesgo y seguir la vigilancia del 
fenómeno natural. Si en el hogar 
o lugar que se guarda refugio, 
existen personas vulnerables, 
se debe tener previsto todo lo 
necesario para su atención.

Acción La alerta máxima que 
se emite, es la alerta roja, implica 
un peligro máximo, ante la cual, 
las autoridades recomiendan 
conservar la calma, tomar las 
acciones que salvaguarden su 
vida, para ello, se debe mantener 
dentro de tu domicilio si es una 
zona segura, si no, se debe aten-
der las indicaciones de las auto-
ridades y salir inmediatamente 
del lugar y buscar el refugio más 
cercano que este fuera de peli-
gro. Las autoridades mantienen 

activadas todos los centros de 
operaciones de emergencia, se 
provee atención humanitaria a 
las personas albergadas, se tiene 
que evaluar los daños prelimi-
nares y se mantiene informa-
da a la población. Las alcaldías 
municipales comienzan a rea-
lizar evacuaciones obligatorias 
en las zonas de riesgo y a los 
capitanes de embarcaciones se 
les solicita acatar la restricción 
de Marina Mercante y buscar 
refugio para sus tripulaciones, 
a las personas dedicadas a la 
pesca se les solicita hacer caso 
a la prohibición de zarpar hacia 
los bancos de pesca.

Internacional Existen otro 
tipo de alertas a nivel interna-
cional, por ejemplo, la primera 
alerta que se usa, es la de color 
azul. Esta se declara antes de la 
verde y sirve para indicar la de-
tección de un fenómeno con más 
de 72 horas y darle el respectivo 
seguimiento. Otra de las alertas 
utilizadas a nivel internacional es 
la de color naranja. Esta se emite 
entre la alerta amarilla y roja y se 
establece cuando el fenómeno 
meteorológico se ha acercado a 
una distancia tal que haga prever 
el inminente impacto del mismo.

Activación Según algunos 
protocolos internacionales, 
la alerta verde se debe activar 
cuando el fenómeno natural, 
dígase huracán, ciclón o alerta de 
tsunami, este de 72 a 60 horas 
del lugar. Cuando es un hura-
cán de categoría 4 o 5, la alerta 
amarilla se establece, faltando 
60 horas para la llegada del mis-
mo y la alerta roja, cuando ya 
está a 36 horas en su máxima 
afectación.

alertas  huracán  eta

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn

1
Verde 
Es de bajo peligro, 
los habitantes de-
ben podar árboles 

que puedan obstruir los 
cables de energía y que 
pueda representar un 
peligro. Se debe tener un 
monitoreo constante de 
los medios de comunica-
ción para estar atento a la 
información que se brinda.

2
Amarillo 
Se activa cuando 
el huracán repre-
senta un peligro 

moderado y en esta etapa, 
es necesario identificar los 
refugios temporales que 
proporcionan las auto-
ridades, Es importante 
almacenar agua potable, 
alimentos no perecederos, 
y artículos de emergencia.

3
rojo 
En caso de peligro 
inminente, se re-
comienda alejarse 

de las ventanas para evitar 
lesiones en caso que se 
rompan, permanecer en el 
hogar o refugio temporal 
hasta que las autoridades 
informen que terminó el 
peligro, se debe conservar 
la calma.

1 VIGILANCIA Honduras se 
mantiene en alerta por la 

presencia del Huracán ETA.

2 ATENCIÓN Durante esta 
etapa, se debe mantener 

un constante monitoreo del 
fenómeno.

3 REFUGIOS Se deben tener 
previstos algunos refugios 

para las personas que resulten 
damnificadas.

4 CUIDADO Ante el impacto del 
huracán, se debe permanecer en 

un lugar seguro hasta que pase 
la tempestad.

5 EVALUACIÓN Las autoridades 
deben evaluar los daños 

ocasionados por el paso de un 
huracán y velar por la atención 

humanitaria.

Honduras 
en alerta

Siete departa-
mentos del país, 

se encuentran en 
alerta roja por el 

paso del Huracán 
ETA, mientras que 

el resto, están en 
alerta amarilla. 
Esta medida es 

por 48 horas y se 
podrá extender o 

modificar en las 
próximas horas

1

2

3

4

5

3 de noviembre de 2020 3 de noviembre de 2020

HURACÁN ETA HURACÁN ETA4 5



Del 8 al 14 de noviembre de 2020Del 8 al 14 de noviembre de 2020

¿Qué debe 
preparar en caso 
de una evacuación?
El riesgo que presenta un desastre natural es 
inminente, por ello especialistas en incidencias 
sugieren estar en alerta en todo momento

Kenthyer Álvarez |
 www.suyapamedios.com

C
on la llegada de las 
lluvias es necesa-
rio estar prepara-
do en el hogar en 
caso que deba ser 

evacuado al estar en una zona 
vulnerable por la saturación de 
los suelos, es por ello que es de 
suma importancia siga las re-
comendaciones dadas por un 
especialista en rescate. El Jefe 
de Incidencia de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
COPECO, Marvin Aparicio, in-
dica que al darse un evento de 

este tipo es necesario poseer su 
documentación a mano, mien-
tras mantiene su núcleo familiar 
unido. “Si alguien salió debe sa-
ber dónde está, a qué hora debe 
regresar o con la compañía de 
quienes está al no encontrarse 
en la vivienda”, señaló el exper-
to. Aparicio, detalla que se debe 
tener vigilancia en menores de 
edad y adultos mayores, porque 
“En ocasiones en el interior del 
país se dejan sin supervisión y 
al estar postrados o en soledad 
puede convertirse en una fatal 
situación”. También señala que 
“se debe tener cerca un botiquín 
con medicamento y otros insu-

mos de primer auxilio, poseer 
un radio con baterías cargadas, 
un foco de mano en caso se corte 
el suministro eléctrico, además 
de agua potable entre equipo de 
resguardo”.

Alerta Por otro lado, si se 
encuentra en zona de riesgo 
tiene que salir y no esperar 
que un ente de rescate lo sa-
que. Busque albergue, uno 
proporcionado por las auto-
ridades locales o vivienda de 
un vecino o familiar situados 
en un espacio seguro.
Finalmente, “Aparte de la 
ropa que lleva consigo, car-
gue dos vestuarios más para 
usted y su familia, lo más 
importante es preservar la 
vida, lo material se puede 
recuperar”, puntualizó el 
responsable de incidentes 
de COPECO.

“Si usted tiene 
que trasladarse 

a un albergue no 
espere que se lo 
indiquen, usted 

vaya junto a su 
familia”  

Marvin Aparicio
 Jefe de Incidencias 

COPECO

Atención | 115 familias han sido afectadas durante las precipitaciones presentadas por el paso del Huracán Eta.

Prevención | COPECO sugiere estar listo ante una posible evacuación, por eso tenga su respectiva documentación a mano.

LíNEA  Donde insti-
tuciones como Bomb-

eros, Cruz Roja, COPECO 
y Policía Nacional darán 
asistencia inmediata a la 
ciudadanía durante esta 

emergencia.

911  

3 de noviembre de 2020
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ETA: aflorará enfermedades, 
bacterianas, en piel y respiratorias  

Con la llegada 
de este 

fenómeno 
tropical 

expertos de la 
salud, prevén, 

que pueden 
aumentar 

los casos de 
COVID-19  

Delfina Janeth Lagos |
 www.suyapamedios.hn

A
236 días de CO-
VID-19 en Hondu-
ras, hoy vivimos otra 
realidad con la llega-
da del huracán ETA, 

que mantiene en alerta a todo el 
territorio hondureño. Este fenó-
meno tropical viene a aumentar 
las diferentes enfermedades bac-
terianas, en piel y respiratorias 
La microbióloga Ekaterine Boni-
lla, detalla que, con la presencia 
de las lluvias y los vientos, llega la 
contaminación y afloran las en-
fermedades bacterianas, en prin-
cipal la leptospirosis, que es pro-

 Consecuencia | En la emergencia del Huracán Mitch, la enfermedad que más afectó a la población fue la leptospirosis.

Control | La población debe aumentar las medidas de bioseguridad en principal abrigarse y 
de esa manera, evitar enfermarse de problemas respiratorios.  

ducida por los roedores, al igual 
los malestares gastrointestinales 
bacterianos, derivados por el 
consumo de agua contaminada, 
patologías respiratorias y estados 
críticos en la piel. Por su parte, la 
doctora Sonia Orellana, encarga-
da de la sala de emergencia de ni-
ños, del Hospital Escuela, agrega 
que, en estos días, se ha visto un 
aumento significativo de pacien-
tes con problemas respiratorios, 
en niños menores de 5 años y en 
los adolescentes. 

ETA y COVID-19 Así mismo, 
el infectólogo Efrain Bu, añade 
que la población debe aumen-
tar las medidas de bioseguri-
dad, ya que no significa que el 
virus del COVID-19, vaya a dis-
minuir, “al tener inundaciones 
se habilitan albergues, la gente 
se aglomera más y el virus que 
está latente en Honduras se 
prolifera con más facilidad”.
De igual manera, la microbiólo-
ga, Bonilla, adiciona que la po-
blación debe aumentar las medi-
das de bioseguridad, para evitar 
enfermarse de padecimientos 
respiratorios, alimentarse bien, 
para fortalecer el sistema inmu-
nológico, porque al descuidar y 
sufrir algunos problemas puede 
activar igual el Covid.

1
realidad 
El doctor Carlos 
Umaña, médico del 
Seguro Social, detalla 

que al tener fuertes lluvias, se 
disminuirá la circulación de 
personas, si la gente respeta el 
no salir, y sigue las medidas de 
bioseguridad.

2
recomendaciones
Mantener la calma, en 
caso de inundación, no 
descuidar el uso de mas-

carillas, proteger en principal a los 
niños o los pacientes que presen-
tan alguna enfermedad de base.  
Y no olvidar que el COVID-19 en 
Honduras, está latente.

3
Enfermedades
Hepatitis, dengue, 
malaria, leptospirosis, 
enfermedades en la 

piel, zika, chicungunya, pro-
blemas de parásitos intesti-
nales, son algunas patologías, 
que pueden surgir ante la 
presencia de inundaciones.

3 de noviembre de 2020
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H
ace 22 años 
Honduras era 
sacudida por 
un fenómeno 
natural que re-

movió los cimientos de una 
sociedad de una manera muy 
agresiva. Fue un 30 de octubre 
cuando el Huracán Mitch, tocó 
territorio nacional dejando a 
su paso desolación, muerte y 
desesperanza. El problema de 
este tipo de fenómenos no es 
el impacto de las lluvias como 
tal, sino las consecuencias que 
dejan luego. 
La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) estimó en 
el año 1998, tras el paso de 
este devastador huracán, una 
pérdida de alrededor de uno 
3,700 millones de dólares, lo 
que significa un aproximado 
de 70 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Si el huracán Eta ingresa al país 
esto generaría un colapso aún 
mayor en las finanzas afirma 
el economista del Foro Social 
de la Deuda Externa (FOSDEH) 
Ismael Zepeda. “No podemos 
cuantificar o proyectar lo que 
nos venga a dejar este fenóme-
no natural, pero sería mortal 
para la economía” afirmó el 
experto.
Zepeda también advierte que 
las cifras de un decrecimien-
to económico aumentarían 
asegurando que las proyec-
ciones serían más negativas 
de las que actualmente tenía 
ya en sus informes el Banco 
Mundial. “Estamos hablando 
que el decrecimiento econó-
mico sería de más de un 10 
por ciento, mucho más de 
lo que manifestaba el Banco 
Central de Honduras que solo 
advertía de un 4 por ciento”, 
detalló Zepeda.   

Redacción Suyapa Medios 
www.suyapamedios.hn 

Honduras 
de rodillas por 

los fenómenos 
naturales 

El decrecimiento económico 
podría estar arriba de un 10 por 

ciento si el Huracán Eta  impacta 
de frente con el país, según 

criterios de economistas

1
Transparencia                                 
“En río revuelto 
ganancia de pesca-
dores” reza un refrán 

popular, es por eso que el 
doctor en economía Claudio 
Salgado sostiene que lo que 
deberá existir de aprobarse 
más fondos, se debe de ma-
nejar con transparencia, para 
que pase lo que está suce-
diendo con el presupuesto 
para el COVID-19.

2
Estrategias                      
Los sectores pro-
ductivos y la infraes-
tructura sufrieron 

un impacto severo y de largo 
plazo su recuperación con el 
Huracán Mitch. Economistas  
afirman que en este tema, 
se tiene que trabajar mucho 
para poder evitar pérdidas en 
las líneas que transportan los 
alimentos y mantienen en 
movimiento el país.  

3
Vulnerabilidad                      
Cientos de miles de 
personas perdieron 
sus hogares, pero mu-

chos tomaron esto como una 
oportunidad para construir 
casas más fuertes, con una 
fundación nueva y mejorada 
estructuralmente. Es por ello 
que para evitar estas situacio-
nes, el Gobierno debe conocer 
cómo manejar la crisis antes 
que se den estos fenómenos. 

4
Enfermedades                    
Tras el paso del Mitch, 
se produjeron brotes 
de enfermedades en 

toda Centroamérica, inclu-
yendo cólera, leptospirosis y 
dengue. En la actualidad es-
tamos viviendo una crisis por 
el COVID-19, por lo que será 
necesario que si se aprueban 
más fondos, gran parte sean 
destinados para atender a la 
población que resulte enferma.  

5
Servicios                     
De ser afectados por 
el Huracán Eta, los 
servicios públicos 

serán una imperiosa necesidad 
que estén fortalecidos para un 
mejor manejo de las estrategias, 
ya que luego del Mitch, los siste-
mas de agua y algunas carre-
teras quedaron debilitadas.  La 
fuerza de este nuevo fenómeno 
puede ser más mortífera por las 
dimensiones que tiene. 

Desastre| El impacto del Mitch y otros huracanes en Honduras, siempre han dejado una estela de destrucción y un impacto económico muy fuerte. 

“Lo principal es 
que los fondos que 

se destinen para 
la emergencia por 

Eta, sean usados de 
la mejor manera, 

porque no se 
pueden desviar 

los dineros del 
pueblo para otros 

bolsillos”
Claudio Salgado

 Doctor en Economía 

Manejo de desastres en honduras  
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Alarmante I Así luce el muelle de Bilwi en 
Puerto Cabezas, Nicaragua, muy cerca del 
departamento de Gracias a Dios, que es frontera 
con el hermano país.

Desbordamientos I Habitantes de Santa Rita, 
Yoro manifiestan su preocupación ante el rápido 
crecimiento del Río Humuya que amenaza con 
incomunicarlos.

Inspecciones  I Preocupación de autoridades y 
habitantes en Yoro, Cortés y Atlántida, alarma que 
crece conforme hay presencia de más lluvias en 
estos sectores.

De nunca acabar I  En Tela, Atlántida, ya se han hecho 
limpiezas debido a la gran cantidad de basura que 
obstruye tragantes, provocando inundaciones en la 
zona.

Damnificados I Honduras y en Nicaragua 
ya cuentan con albergues listos para los 
evacuados, lugares que ya están siendo 
ocupados conforme avanza el fenómeno.

‘’Eta’’ ya va 
dejando secuelas 

en la región
La preocupación debido al Huracán Eta y la 

creciente pandemia del coronavirus, provocan 
un ambiente de incertidumbre y zozobra.
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Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.com
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