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Serán cierres… más 
bien todo se mira abierto…

CASO PANDORA

TESTIGO CLAVE 
ABANDONA
PROGRAMA DE
PROTECCIÓN
LT P.8

56 HONDUREÑOS
ENTRE LOS 600 
MIGRANTES RESCATADOS
DE CONTENEDORES
LT P.4

MUJER CICLISTA
PIERDE LA VIDA
AL SER ATROPELLADA
POR VEHÍCULO
LT P.8

LT P.25 Y 26

PN y Libre mostraron su fuerza en San Pedro Sula; Yani Rosenthal en Francisco Morazán 
con impresionantes concentraciones, previo al comienzo del silencio electoral.

Iglesia CCI inicia 12 horas de oración por las elecciones.  |  CNE pospone para hoy segundo simulacro del TREP.

MASIVOS CIERRES



2  La Tribuna Domingo 21 de noviembre, 2021 Nacionales 24
horas

DESAPARECEN 
LOS HUEVOS

La escasez de huevos se 
registró ayer en el mayoreo, 
informaron en la Feria del 
Agricultor, donde hubo poco 
producto y se terminó muy 
temprano, dejando a decenas 
de compradores sin uno de 
los elementos de la canasta 
básica hondureña. Desde hace 
unas semanas, se registran 
constantes alzas al precio del 
huevo, el de tamaño grande se 
cotizaban ayer en 85 lempiras, 
pero había poco. En las ahorro 
ferias y Banasupro, el cartón se 
cotiza a 75 lempiras. 

L2 AUMENTAN
LÁCTEOS

Así lo informó Francisco 
Salgado Mairena, representante 
de la Feria de Villanueva en 
Tegucigalpa, quien detalló 
que a partir de hoy la libra de 
queso se cotiza hasta los 50 
lempiras, o sea que aumentó 
dos lempiras este sábado 
y ya se habían reportado 
alzas a otros derivados de la 
leche. Mientras que el queso 
semiseco se cotiza hasta los 41 
lempiras, la mantequilla es el 
único producto que mantiene 
su costo. De forma general 
los derivados de los lácteos 
reportan un aumento de dos 
lempiras en su precio, resumió.

URGE CONGELAMIENTO
DE PRECIOS

El presidente de la 
Asociación de Defensores de 
la Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, 
solicitó la intervención de la 
Fiscalía o la aprobación de 
un congelamiento de precios 
ante la escalada de aumentos 
a precios de los producos de la 
canasta básica.

Hay 20 productos de la 
canasta básica cuyo precio 
aumentó esta semana, entre 
ellos: los huevos, la carne de 
cerdo, la manteca de cerdo 
para hacer nacatamales, los 
lácteos, el maíz, la tortilla y 
otros. “Somos partidarios de 
que se apruebe un decreto de 
congelamiento y le pedimos 
al Congreso que intervenga”, 
expresó.

Deuda de 80 mil millones hereda 
la ENEE al siguiente gobierno

El próximo gobierno encontrará la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) con una deuda de 80 mil millo-
nes de lempiras, sin posibilidades de pa-
garlo en el corto plazo, afirmó el econo-
mista Claudio Salgado. El experto cues-
tionó al actual gobierno por no haber re-
suelto de una vez por todas el problema 
de la estatal eléctrica en los 8 años que ha 
estado al frente del país.

Además de la deuda, tampoco queda 

resuelto los contratos leoninos con las 
empresas térmicas y las generadoras de 
energía limpia, agregó.

Consideró que el nuevo gobierno debe 
tomar decisiones radicales si quiere cam-
biar el rumbo de la estatal eléctrica co-
menzando por extirpar la corrución que 
impera en esa institución.

“Ahí -ENEE- hay corrupción de por 
medio, y eso será una de las grandes he-
rencias malditas de este gobierno para 

los próximos años”, expuso.
Cree, asimismo, que no se le puede exi-

gir al nuevo gobierno solventar la crisis 
financiera de la empresa estatal en los 
primeros meses de su gestión. “Habría 
que analizar la situación, negociar con 
los organismos internacionales, acreedo-
res, generadores y con la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH); esto requiere de to-
da una negociación y en eso hay muchos 
intereses de por medio”.

CPH CAPACITA A 
PERIODISTAS 

EN TEMAS 
ELECTORALES
El presidente del Colegio de Perio-

distas de Honduras (CPH), Osman Re-
yes, informó que capacitan a sus agre-
miados en temas electorales y el apor-
te a la democracia.

Los comicios generales se realiza-
rán en ocho días con la participación 
de 14 partidos políticos y 15 candidatos.

“El CPH, junto a la Fundación Inter-
nacional para Sistemas Electorales, de-
sarrollan intensas jornadas de capacita-
ción a los reporteros de cara a los comi-
cios del último domingo de este mes”. 

“Hemos tenido una interesante jor-
nada de capacitación con los colegas 
que cubren el proceso electoral”, sos-
tuvo.  “Se ha hablado de las reglas cla-
ras en lo que hemos denominado, rutas 
críticas del proceso electoral y sobre la 
conformación de las Juntas Receptoras 
de Votos (JRV)”, precisó.

“Además, se han incluido otros te-
mas como los centros de votación, es-
crutinios y de todo lo que viene des-
pués del cierre las elecciones”, señaló.

Reyes dijo que “también se estudió 
el papel que desarrollará el Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), luego que pre-
senten las quejas y recursos las perso-
nas que se sientan agraviadas por los 
resultados”.

Consideró que “el presente proce-
so electoral es completamente inédito 
a todo lo que hemos visto hasta ahora, 
por eso pensamos que ha sido una jor-
nada muy interesante, pues los compa-
ñeros se van con una visión mucho más 
amplia de lo que viene”.

“El objetivo es que los colegas pue-
dan informar de una manera correcta a 
la población hondureña haciendo uso 
de todos los conocimientos que se les 
han impartido”, aseguró. 

“Esperamos que sea una fiesta cívi-
ca y un momento en donde prevalez-
ca la democracia; instamos a los com-
pañeros periodistas a informar con to-
da la responsabilidad como siempre lo 
hemos hecho”, planteó.

“Los hondureños podemos dar una 
cátedra de civismo y responsabilidad e 
ir a este proceso electoral en donde im-
pere la transparencia”, finalizó.

La época navideña moverá 
unos 13 mil millones de lempiras 
estimulados por el pago de agui-
naldos de la empresa privada y 
el gobierno, dijo Santiago Sierra, 
asesor del 

Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

De acuerdo al economista, el 
importe global del pago del dé-
cimo tercer mes generalmente 
alcanza cifras de unos 13 mil mi-

SE SUMA EL PAGO DE AGUINALDOS

La Navidad moverá unos 
13 mil millones de lempiras
El sector privado 

paga 9 mil millones 
de lempiras y 3,500 

el gobierno.

El economista dice que ni al siguiente gobierno se le puede exigir 
solución mágica a la ENEE.

CLAUDIO SALGADO: 

llones de lempiras de los cuales 
3 mil 500 millones corresponden 
a los que paga el gobierno y la di-
ferencia, más de L9 mil millones 
es lo que paga el sector privado.

Señaló que en seis meses apa-
rentemente la economía hondu-
reña se ha recuperado de mane-
ra acelerada según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) y “espe-
ramos que las empresas tengan la 
capacidad para pagar el aguinal-
do de una vez”.

Advirtió que las micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mipy-
mes) presentarán para pagar es-
tos beneficios por ser las que tie-
nen los flujos de caja más apre-
tados. “Aspiramos y esperamos 

que tengan la capacidad de pa-
garlo”, dijo al recordar que se tra-
ta de más del 70 por ciento de las 
empresas nacionales.

Sierra también detalló que ha 
habido un mayor dinamismo 
económico debido a que en los 
últimos seis meses se ha conso-
lidado el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 permitien-
do la apertura de algunos secto-
res como la industria de la ma-
quila que “está creciendo a tasas 
impresionantes”.

A su juicio, el turismo se ha 
recuperado sustancialmente al 
igual que la construcción, lo que 
alienta la economía en la genera-
ción de empleo.

En esta Navidad, el comercio promete mucho, según los augurios de economistas.
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MÉXICO, México (AFP). Las autoridades de México res-
cataron a 600 inmigrantes que eran transportados en dos trái-
leres en el estado de Veracruz, en el este del país, informó este 
sábado el Instituto Nacional de Inmigración (INM).

“Son 145 mujeres y 455 hombres de 12 países”, entre los cuales 
de los vecinos de México, pero también de África, India y Ban-
gladesh, dijo el INM en un comunicado.

En el grupo, “hay niños, hay niñas, hay menores, me ha toca-
do ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gri-
pas, tos” que ya están recibiendo atención médica, dijo Tona-
tiuh Hernández, delegado de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracuz.

Los migrantes viajaban hacinados en los contendores de los 
dos tráileres, subrayó Hernández, quien confesó que jamás ha-
bía visto “tantos” migrantes “en un solo evento de este tipo”.

“Se realiza el procecedimiento administrativo migratorio y 
se notifica a las instancias de protección a la infancia para el ca-
so” de las familias o menores de edad que viajan solos, para la 
“presencia y condición de estancia” de los migrantes en Méxi-
co, añadió INM.

Del total, 401 (107 mujeres y 294 hombres) son originarios de 
Guatemala; 53 (36 hombres y 17 mujeres) de Honduras; 27 (19 

hombres y 8 mujeres) de Nicaragua; ocho (cinco hombres y tres 
mujeres) de Cuba; 18 (cuatro mujeres y 14 hombres) de El Salva-
dor; cuatro (una mujer y tres hombres) de Venezuela.

También fueron identificados 37 hombres originarios de Ban-
gladesh; cuatro hombres de Ecuador; seis hombres de Ghana; 
un hombre de India; cinco mujeres y 35 hombres de República 
Dominicana, así como un hombre de Camerún, precisó el INM.

El rescate de los migrantes ocurre en momentos en que una 
caravana de unos 800 indocumentados avanza a pie por Vera-
cruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos, que par-
tieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la fronte-
ra con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en 
coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien 
prometió darles buen trato.

Más de 190,000 de ellos han sido detectados por autorida-
des mexicanas entre enero y septiembre, tres veces más que en 
2020. Unos 74,300 han sido deportados.

Según directivas del gobierno de Biden que entrarán en vi-
gor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indo-
cumentados que representen una amenaza para Estados Uni-
dos -como actividades terroristas o de espionaje y comisión de 
delitos o infracciones graves.

Cifra récord en deportaciones: Más 
de 11 mil menores y 46 mil adultos 

El precio de las gasolinas sigue 
congelado, mientras que el querose-
no y el GLP vehicular baja de valor, 
según el boletín difundido ayer por 
la Secretaría de Energía, al anunciar 
los precios de los combustibles que 
se estabilizan por sexta semana con-
secutiva.

El precio de las gasolinas continúa 
congelado por disposición del go-
bierno durante lo que resta del pre-
sente año.

Mientras que, el queroseno y el 
GLP vehicular bajan de valor desde 
el lunes 22 de noviembre a las 6:00 
de la mañana.

La gasolina súper seguirá con un 
precio de 105.52 lempiras el galón, 
del mismo modo, la gasolina regular, 

98.22 lempiras; el queroseno, que an-
tes tenía un valor de 72.18, ahora se 
comprará a 71.57 lempiras por galón, 
presenta una reducción de 61 centa-
vos. Mientras que el diésel sigue con 
precio de 87.55 lempiras por galón y 
el GLP vehicular baja 1.46 lempiras, 
de 60.57 pasa a 59.11 lempiras por ga-
lón.

El subsidio del gobierno es de 5.15 
lempiras por galón para la gasolina 
superior, 4.34 lempiras para el galón 
para la gasolina regular y 4.86 lempi-
ras para el diésel.

El cilindro de GLP de 25 libras 
mantiene su precio a 238.13 lempiras 
en Tegucigalpa y 216.99 lempiras en 
San Pedro Sula, según el informe de 
Energía.

La organización no gubernamen-
tal Casa Alianza informó ayer que 
60 mil niños fueron víctimas de la 
violencia, en distintos crímenes, co-
mo los recientes suscitados en Co-
pán, que sacudieron a la sociedad 
porque mataron a la madre y sus 
dos pequeños.

Guadalupe Ruelas, director de 
Casa Alianza, lamentó la muerte de 
los niños, un segmento de la pobla-

ción muy vulnerable que no es pro-
tegido. “Estos datos solo demues-
tran el nivel de violencia que los ni-
ños sufren en el país, lo que los obli-
ga a abandonar su tierra”, señaló al 
referirse a la cantidad de menores 
que emigran para protegerse de la 
violencia en el país.

Los menores entre 11 y 17 años 
son los que más pierden la vida, di-
jo.

La Policía Nacional impulsó va-
rias actividades dentro de una cam-
paña para promover los derechos 
de la niñez, que se realizó ayer en 
Danlí, junto con autoridades de Go-
bernación Departamental, Alcaldía 
Municipal, Red de Jóvenes, Univer-
sidad Católica de Honduras (UNI-
CAH). Además, del Ministerio Pú-
blico (MP), Universidad Pedagó-

gica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM), Visión Mundial (World 
Vision) que apoyaron la promoción 
de los derechos de la niñez, median-
te la realización de actividades en 
las que participaron los niños.

Asimismo, se comprometieron a 
seguir realizando acciones de pro-
tección de los menores de la loca-
lidad.

Policía Nacional apoya campaña para 
impulsar los derechos de la niñez

Casa Alianza: 60 mil niños 
son víctimas de la violencia

ENTRE ELLOS A 56 HONDUREÑOS

Rescatan en México 
a 600 inmigrantes 

que viajaban en tráileres

El gobierno mantiene el subsidio a las gasolinas y su precio se sostendrá 
hasta el fin de año.

Por lo menos 11,000 menores hondureños han sido 
deportados en lo que va de año, en lo que sería una ci-
fra récord, según el Observatorio de las Migraciones 
de la Fundación Eléutera de Honduras.

“La cifra es entre niños y niñas no acompañados a es-
te punto, todavía falta cerrar el año. Puede ser una ci-
fra histórica con la que cerremos este 2021”, dijo Ele-
na Toledo, directora ejecutiva de la fundación a me-
dios locales.

Consideró “desproporcionado (la cantidad) de me-
nores saliendo del país”. Para respaldar sus declaracio-
nes, acotó que actualmente hay cerca de 10,000 meno-
res en México buscando refugio.

Entre las causas destacan la pobreza, junto con la si-
tuación política del país y los altos índices de desem-
pleo. Como consecuencia, los padres optan por enviar 
a sus hijos fuera del territorio hondureño, muchas ve-

ces con traficantes de personas, solos o con un familiar.
Asimismo, el Observatorio Consular y Migratorio 

de Honduras (CONMIGHO), en su sitio web detalla 
que, hasta el 14 de noviembre de 2021, han sido depor-
tados 46,340 hondureños, una cifra mayor que la re-
portada hasta diciembre del año anterior, cuando los 
retornos fueron 36,588.

Por su parte, el organismo de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) reveló que después de 
los huracanes Eta e Iota, que devastaron parte de Hon-
duras, unas “247,000 personas han sido desplazadas al 
interior del país, y otras 183,000 han solicitado protec-
ción internacional en otras latitudes”.

El informe señala que los nuevos patrones del cam-
bio climático en Honduras y la violencia de las pandi-
llas son otras de las causas que han influido en las de-
cisiones de las personas que optan por huir.

Siguen congelados los 
precios de las gasolinas

En total, iban 600 migrantes pro-
cedentes de Honduras, Guatema-
la, El Salvador, Venezuela y Cuba.

Las autoridades migrantorias postearon las fotografías de los contene-
dores donde iban los migrantes.
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Tercera dosis adicional y de 
refuerzo para la COVID-19 

Un micrófono 
de oro

El avance del proceso de vacunación en segunda 
dosis, la aparición de variantes del coronavirus que 
provocan una mayor infectación de personas, conlleva 
la aplicación de una dosis adicional, de lo cual se ha 
iniciado su aplicación en varios países del mundo y por 
supuesto en Honduras, comenzando por el personal al 
frente del combate de la pandemia sujeto por ende a 
mayores índices de contagio, y por supuesto a personas 
inmunodeprimidas, pero enseguida se contempla inocular 
a los de la tercera edad y así sucesivamente aplicando la 
metodología utilizada para la primera y la segunda dosis, 
para los segmentos de menos edad hasta llegar a los 
del rango de cinco a once años. 

Por ello acudimos a fuentes del Ministerio de Salud de 
Argentina, que explican lo de la tercera dosis adicional o 
de refuerzo y sus diferencias: después de haber recibido 
el esquema completo de vacunas contra la COVID-19, 
la tercera aplicación de una vacuna puede ocurrir por 
motivos distintos. Por eso se denominan dosis adicional 
o de refuerzo y las razones que motivan su aplicación 
son diferentes. ¿Es lo mismo una vacuna de refuerzo 
que algunos pacientes necesitan por estar cursando 
una enfermedad determinada o que están inmunocom-
prometidos, que la tercera dosis o también llamada 
dosis adicional? La respuesta es no. Cada una de estas 
vacunas se da en tiempos distintos a la segunda dosis 
y no en cualquier paciente. 

“La tercera dosis complementa el esquema primario 
para ampliar la protección. Y el refuerzo, después de 
haber recibido el esquema primario recomendado, lo 
que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica 
y eso es al menos 6 meses después de haber recibido 
el esquema primario”, afi rmó la ministra Carla Vizzotti 
el 26 de octubre último al anunciar una dosis extra a 
los mayores de 50 años que fueron vacunados y a los 
inmunocomprometidos de cualquier edad. Los datos del 
Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud 
refl ejan las cifras diferenciadas de las dosis adicionales 
y de refuerzo. De hecho, ya el Ministerio de Salud en el 
Monitor Público de Vacunación que publica todos los 
días, hace la diferencia entre las personas que recibieron 
una dosis adicional y una dosis de refuerzo. 

 Son varias las personas que han sido llamadas 
para recibir una tercera dosis dentro de las cuatro a 
seis semanas de la segunda dosis y es aquí donde se 

genera la confusión que se da con la tercera dosis que 
se aplica a los seis meses de la segunda. “Se genera 
confusión porque la tercera dosis debe darse a los 6 
meses de la segunda dosis para todas las vacunas”, 
explicó la reconocida patóloga pediátrica argentina Marta 
Cohen, en relación a la tercera dosis. “Hay otra dosis, 
que la dosis adicional que la Organización Mundial de 
la Salud, el gobierno británico y varios países la aplican, 
que han recomendado para aquellos países que tienen 
formas severas de inmunodefi ciencia. Esta dosis, que 
la podemos llamar dosis adicional, que forma parte del 
esquema primario de vacunación, se recomienda que 
se aplique a las 8 semanas, es decir a los dos meses 
de la segunda dosis. Pero no para todos. Es para casos 
específi cos que es analizado por el médico de cabecera 
de estos pacientes”, explicó Cohen. 

 La dosis extra sirve para elevar la respuesta inmu-
nológica en las personas con inmunodefi ciencia o con 
cambios inmunológicos naturalmente asociados con el 
envejecimiento. También sirve para disminuir el impacto 
de la mortalidad por COVID-19 en los mayores de 50 y 
ante avance de la variante Delta en la transmisión comu-
nitaria. Siguiendo las recomendaciones internacionales y 
algunos estudios clínicos realizados en el país, la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones (Conain) asesoró al Ministerio 
de Salud de la Nación en la decisión de sumar una dosis 
más a los esquemas homólogos o combinados en esos 
dos grupos, siguiendo algunos parámetros estipulados. 

La decisión de vacunar con una dosis de refuerzo a 
las personas inmunocomprometidas estuvo sustentada 
en varios estudios clínicos llevados adelante en el país, 
que evaluaron cuál fue la protección otorgada por las 
vacunas contra la COVID-19 en los trasplantados, que 
han estado entre grupos priorizados en el acceso a la 
inmunización. Cualquier vacuna de refuerzo, incluso si es 
la misma que su primera vacuna, aumentará la cantidad 
de anticuerpos que pueden combatir el coronavirus. 
Pero, en algunos casos, mezclar vacunas puede ofrecer 
una mejor protección, dicen los expertos. Los primeros 
datos han demostrado que el seguimiento de una primera 
dosis de Johnson & Johnson con una vacuna de ARNm, 
Moderna o Pfi zer, proporcionó niveles signifi cativamente 
más altos de anticuerpos neutralizantes.

En las postrimerías de mi existencia, cuando el otoño de mi vida emerge 
inexorablemente por mandato supremo de la naturaleza, una vez más 
experimento la alegría, el placer y el honor de un nuevo reconocimiento 
de parte del pueblo hondureño, a través del gremio al que tanto amo y 
en el cual se ha venido desarrollando mi vida, -por ya casi siete décadas-.

La augusta, noble, señorial y próspera ciudad de San Pedro Sula tenía 
que ser la sede de semejante galardón con el que la patria estimula y honra 
a sus buenos hijos, que con su actuar en el tránsito por la vida tratan de 
enaltecerla, exaltarla y honrarla, a través de una conducta irreprochable, 
o por lo menos aproximarse a esa virtud un tanto difícil de practicar.

En esta oportunidad habrá que reconocer el enorme esfuerzo que el 
licenciado Arnulfo Aguilar ha venido realizando durante los últimos 38 
años como director y promotor de la primera Escuela para Locutores 
de Honduras, anexa al Instituto Semi Ofi cial Primero de Diciembre (Día 
Interamericano del Locutor), del cual han salido mucho mejor preparados 
aquellos colegas hombres y mujeres que por vocación y en aras de su 
superación personal han buscado el apoyo de este importante centro 
de enseñanza superior, que mucha falta hacía en este país.

Yo, desde hace más de cincuenta años he venido luchando por 
la fundación de una escuela para locutores, a nivel nacional, anexa 
posiblemente a la Universidad Nacional Autónoma o a la Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM); pero, también he soñado con la 
fundación de la primera fonoteca, en la que se recoja y guarden las voces 
más infl uyentes con que se le ha ido dando forma a este girón de tierra 
centroamericana que se llama Honduras; México, para solo mencionar 
un ejemplo posee su fonoteca desde el año de 1910 y las voces de los 
más infl uyentes personajes de aquella nación están registradas y guar-
dadas celosamente en el Palacio de Bellas Artes del cosmopolita Distrito 
Federal; pero aún hay más, lo ideal para completar este sueño algún día 
convertido en realidad consiste en el nacimiento de una radioemisora 
que con el sugestivo nombre de “Radio Veteranía” serviría como refugio 
para aquellas compañeras y compañeros que han hecho de la radio 
su principal ocupación y  que por razones de salud o impedimentos 
de cualquier naturaleza hallan causado baja en las plantas privadas y 
ofi ciales de la República.

La oportunidad es magnífi ca para recordar al insigne colega Tomás 
Antonio González, quien desde muy joven emigró a los Estados Unidos 
en busca de mejores rutas para su existencia y encontró tan ambicioso 
anhelo, a tal extremo que cuando falleció hace aproximadamente cuatro 
o cinco años, Tomás Antonio había sido objeto de la honrosa distinción 
de 11 micrófonos de oro otorgados por las más infl uyentes empresas 
cinematográfi cas, televisivas y radiofónicas de la inmensa ciudad de Los 
Ángeles en el estado de California. 

Hoy se reconoce en Honduras, también, la labor de otro titán de ca-
bina y micrófono como es Renán Almendarez (El Cucuy de la mañana), 
hombre que con su voz e ingenio logró acaparar la audiencia de millones 
de personas no solo de los Estados Unidos sino de México y otros países 
que tuvieron la honra de escuchar su voz privilegiada; este hondureño 
estelar, es el único que fi gura en el prestigiado paseo de la fama, de 
Hollywood en donde están grabados en mármol y oro los nombres de 
las más sobresalientes fi guras del arte en aquella gran nación.

Sin embargo, este año el jurado califi cador nombrado para otorgar los 
premios con que la Escuela para Locutores gratifi ca a quienes pulsamos 
nuestras voces, penetrando hasta los más recónditos lugares del planeta 
con nuestro talento al reconocer el profesionalismo de jóvenes valores 
cuya presencia en esta industria, hacen maravillas ya que para ser locutor 
en primer lugar se debe tener vocación, estudio, arte e imaginación su-
blime para poder complacer a ese público exigente del mundo moderno.

Al recibir, este nuevo galardón no puedo más que agradecer al Altísimo, 
a la memoria de mi inolvidable madre, esposa e hijos y demás familiares, 
que con su presencia a mi lado se han constituido en algo así como el 
báculo en el cual me he apoyado para alcanzar lo que, con esfuerzo, 
lealtad y gratitud, en esta fecha nuevamente tengo el agrado de saborear: 
Un micrófono de oro, presea que guardaré en el más exclusivo y sagrado 
rincón de mi humilde residencia.

eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio “Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

jrsarmientohn@hotmail.com


José Rolando Sarmiento Rosales
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CLAVE DE SOL

PARECE un absurdo teatral 
utilizar tal expresión en el cur-
so del siglo veinte y comienzos 
del veintiuno, con tantas tra-
gedias y horrores que hemos 
leído, percibido y a veces ex-

perimentado en forma directa. Nuestros 
tiempos “modernos” se han lucido con el 
tema de los verdaderos genocidios, las 
guerras catastróficas y las persecuciones 
ideológicas implacables, con un extremo 
de intolerancia tal, que se cae en el ridícu-
lo cuando algunos hablan de “democracia 
popular” olvidando que el meollo de esta 
forma de gobierno es la tolerancia y el 
pluralismo respetuoso de las ideas ajenas.

Aparte de las tragedias es recomenda-
ble puntualizar que la expresión “felici-
dad del pueblo” ha sufrido una especie de 
vaciamiento conceptual en el curso de los 
siglos, por aquello del uso y del abuso de 
la misma expresión, cuando en realidad 
muchos de los que la han utilizado, en lo 
menos que han pensado es en la felicidad 
de la ciudadanía. De hecho los buenos go-
bernantes orientales (escasos por cierto) 
y los pensadores griegos, fueron quizás los 
primeros en utilizar, constitucionalmen-
te, la palabra “felicidad” para incluirla en 
sus leyes y en sus constituciones políticas. 
Esa palabra se convirtió en una especie 
de sinónimo de “bien común”. Desde en-
tonces, es decir, desde aproximadamente 
veinticinco siglos, se ha incluido en los 
documentos más o menos republicanos 
(y más o menos democráticos) este viejo 
concepto de “bien común”, sobre todo en 
el curso del siglo veinte. 

Pero ocurre, lastimosamente, que el 
maltratado “bien común” se convirtió en 
otra frase trillada que ha sufrido vacia-
miento conceptual. Es decir, se le ha de-
jado sin ningún contenido real. Aparece 
sólo en los documentos, en tanto que lo 
que se busca es la felicidad de unos pocos 
que levantan diversas banderillas con-
tradictorias. La felicidad del pueblo, o el 
auténtico bien común, conecta en forma 
directa con la credibilidad política y con 
la estabilidad económica de una sociedad 
en cualquier parte del planeta. No se de-
biera hablar de la felicidad del pueblo en 
un mundo de desempleados, enfermos, 
desilusionados y hambrientos. Mucho me-

nos en sociedades en donde se persigue 
y se reprime la libertad de expresión; se 
cierran los periódicos y los canales televi-
sivos; se destruyen las iglesias; se queman 
libros y se prohíbe que la gente profese la 
religión de sus ancestros.

Sin estabilidad económica y política, y 
sin pluralismo ideológico, es un completo 
absurdo hablar de democracia y de “bien 
común”, tanto en Honduras como en el 
otro lado del planeta. Como diría Abra-
ham Lincoln, al pueblo se le puede enga-
ñar en un momento y en un lugar. Pero no 
se le puede engañar en todo momento ni 
en todo lugar. 

Con frecuencia sucede que algunos 
sectores populares gritan consignas y le-
vantan banderillas que tarde o temprano 
terminan por hundir al mismo pueblo. Los 
hechos históricos, especialmente de los úl-
timos dos siglos, son contundentes. Pues 
cuando se percatan del tremendo engaño 
que han sufrido, ya pareciera demasiado 
tarde. Y resulta difícil, incluso traumáti-
co, volver a la normalidad. Sin embargo se 
ha demostrado, tanto geológica como his-
tóricamente, que un río caótico y desbor-
dado tarde o temprano vuelve a su cau-
ce natural, aunque para ello tengan que 
transcurrir más de cien años. 

A pesar de todo, nunca debemos bo-
rrar de nuestros idearios la antigua idea 
de conseguir la felicidad básica de cada 
pueblo. Los niños deben tener acceso a las 
escuelas y colegios gratuitos con profeso-
res de mentalidad abierta. Y para los ado-
lescentes deben existir las universidades 
estatales permanentemente, con el pro-
pósito que los egresados de tales univer-
sidades posean cuando menos dos capaci-
dades: La de crear pequeñas y medianas 
empresas, y la de iluminar al mundo con 
ideas humanísticas consistentes.

Honduras, un país mestizo histórica-
mente joven, se encuentra como a la es-
pera de construir su felicidad básica, la 
cual radica, repetimos, en la estabilidad 
económica y política, en el plura-
lismo de las ideas, en la seguridad 
ciudadana y en otros conceptos 
sobrios que son correlativos unos 
de otros.

FELICIDAD DEL PUEBLO

Anticipo que voy a referirme a los poetas anglosajones de origen ger-
mánico, que se instalaron, a partir de cierto momento histórico de la “Edad 
Media”, en la isla británica más importante. Esta aclaración se vuelve perti-
nente porque cuando se habla de literatura inglesa, exhibimos la tendencia 
equivocada de incluir a los primeros celtas, a los britanos, a los romanos 
y posiblemente a otros grupos étnicos. El País de Gales, por ejemplo, es 
predominantemente celta. Y el legendario rey Arturo es quizás el resultado 
de una mezcla de familias celtas con familias romanas. Así que las palabras 
“anglo”, “inglés” y “sajón” poseen, por el contrario, otra etimología y una 
historia peculiar. De tal suerte que los “inmigrantes” anglosajones de Ingla-
terra se diferenciaron, con el paso de los siglos, de los sajones germánicos 
posteriores asentados en el “Bajo Rhin”.

Sintetizado lo anterior es posible identificar al primer poeta propiamente 
anglosajón, es decir, germano-latino nacido en tierras británicas. Era una 
especie anticipada de “criollo”. Se llamaba Caedmon. Los historiadores Wi-
lliam J. Entwistle y Eric Gillett, solo le dedican siete renglones insustanciales 
en su “Historia de la literatura inglesa”. Creo que Matthew Arnold apenas 
menciona su nombre en su libro “Poesía y poetas ingleses”. Y el filósofo de la 
historia, el francés Hippolyte Taine, ni siquiera alude el nombre de Caedmon 
en su interesante opúsculo “Introducción a la historia de la literatura inglesa”.

Empero, el poeta lírico Caedmon está subrayado en el cuarto libro de 
la “Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum” (o “Historia eclesiástica de la 
gente de los Anglos”) escrita por un monje benedictino llamado “Beda el 
Venerable” (673-735 d. de C.). El problema historiográfico y literario es que 
también el nombre de Beda es omitido o ignorado por varios filósofos y 
antólogos, aun cuando ese nombre sea tan importante en la historia de las 
ideas como el de Isidoro de Sevilla. Quisiera lanzar la hipótesis arriesgada 
que Beda el Venerable, además de teólogo y pensador, fue el primer gran 
civilizador de los anglosajones medievales. No solo por sus conocimientos 
previos de la cultura grecolatina occidental, sino por sus investigaciones 
documentales respecto de los orígenes de la civilización específica de los 
anglosajones en Bretaña. A partir de Beda el Venerable se puede hablar, 
con propiedad, de las antiguas raíces de la lengua inglesa y de la historia 
cristiana de los anglosajones, con algunos condimentos subsistentes de 
“paganismo” nórdico. 

Particular interés presenta para nosotros, en este artículo, la historia 
legendaria de Caedmon, quien según nuestro juicio y el de otros autores 
aislados, es el primer poeta inglés, con formación bíblica. Narra Beda el 
Venerable que Caedmon era un aldeano que vivía en los alrededores de 
un monasterio, en una época en que las personas se reunían en torno de 
una fogata a tocar el arpa. Pero como Caedmon era un hombre tímido y 
de discreto talento, prefería retirarse de tales reuniones musicales. Se dice 
que al dormir en un establo, un ángel se le apareció y le sugirió que cantara 
sobre los orígenes de la creación que se relatan en el libro del “Génesis” 
o “Bereshit”. Caedmon se negó a cantar. Pero bajo la inspiración divina, 
siendo un analfabeto, compuso un poema que tarde o temprano llegó a las 
manos de Beda el Venerable. Después Caedmon continúo componiendo 
versos a partir de las páginas de la Torá o Pentateuco.  

Según Jorge Luis Borges los versos de Caedmon son “mediocres”. No 
estoy en ánimo de juzgar tales poemas. Además conozco las fobias del gran 
Borges hacia otros grandes escritores como el filósofo Ortega y Gasset y su 
tirria contra uno de los hermanos Machado. Luego sus prejuicios aparentes 
respecto de su paisano Leopoldo Lugones, un poeta argentino respetable. 
En el caso de Caedmon, apenas conozco la siguiente traducción al español: 
“Alabaremos ahora al guardián del reino de los cielos// al poder del creador 
y su propósito// a la obra del glorioso padre, que de cada maravilla,// el 
eterno Señor creó al principio.// Primero creó para los hijos de la tierra// el 
cielo como techo, el sagrado Creador,// luego el mundo, el Protector de 
la Humanidad,// el eterno Señor, construyó luego// para los hombres de 
la tierra, el Señor todopoderoso”. Me parece que este poema bíblico, en 
esta traducción reproduce, en un pequeño porcentaje, las aliteraciones (o 
repeticiones) de las sagas nórdicas. Y algo de los “Salmos”.

No me interesa, por ahora, juzgar la calidad de los versos de Caedmon. 
Me interesa informar a los lectores que se trata del primer poeta anglosajón 
que compuso versos musicales bajo la influencia directa de la cultura bíblica 
occidental. De la cual todos nosotros somos, directa o indirectamente, 
sus herederos. Me interesa, además, resaltar que en ausencia del trabajo 
bibliográfico e historiográfico de Beda el Venerable, sería poco menos que 
probable hablar de la historia concreta originaria de Inglaterra.
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CONFIRMA EL MP

Testigo clave del caso
“Pandora” renuncia a

programa de protección
Su abogado, a través 
de un tuit, desmiente 
la versión del 
Ministerio Público.

El testigo clave en el sonado caso 
“Pandora”, Fernando José Suárez, re-
nunció al programa de protección de 
testigos del Ministerio Público, según 
confirmó el portavoz de la Fiscalía, Yu-
ri Mora.

Además, explicó que “el señor 
Suárez estuvo bajo el programa de 
protección a testigos, al igual que otras 
personas, porque él temía por su vida, 
recordemos que era un testigo clave 
en el caso Pandora, donde hay muchas 
personas influyentes en nuestro país”.

Mora agregó que “después había de-
terminado que iba a estar bajo custodia 
del Ministerio Público, bajo la protec-
ción del programa de testigos protegi-
dos; así como entró voluntariamente, 
asimismo decidió no continuar dentro 
del mismo”.

 Confirmó que así, bajo su propio 
riesgo, él ya no está dentro del progra-
ma, “pero recordemos que el caso Pan-
dora continúa ventilándose en los tri-
bunales correspondientes, en la fecha 
establecida donde fue propuesto”.

CORRÍA PELIGRO
El portavoz dijo desconocer los mo-

tivos por los cuales Suárez renunció al 
programa de protección de testigos, 
pero inicialmente su vida corría peli-
gro, según lo que él manifestó ante los 
fiscales del MP.

Recientemente, Suárez participó co-
mo testigo durante la etapa de debate 
del juicio oral y público en el caso en 
mención, “ha estado dando informa-
ción relevante en la causa que se sigue 
en el tribunal competente”.

“Brindó a detalle cómo se maneja-
ba este caso de corrupción, la mane-
ra en la que se movía el dinero, en qué 
cuentas, ONG y sobre todo qué perso-
nas participaban”, precisó Mora. 

No obstante, el defensor de Suárez, 
Omar Menjívar, publicó en su cuenta 
de Twitter que su representado no re-
nunció al programa de protección de 
testigos.

“DOS COSAS: 1. SÍ ES VERDAD que 
Fernando Suárez ya no está en custo-
dia del MP. Lo que no sabemos es si 
se fugó o le aplicaron la ley fuga y 2. 
NO ES CIERTO que él haya renuncia-

Fernando Suárez es un testigo 
clave del caso “Pandora” 
y según el MP, renunció al 
programa de protección.

Este fue el tuit publicado por 
el abogado Omar Menjívar, 
defensor de Fernando Suárez.

do al programa de protección de tes-
tigos, como lo dijo Yuri Mora, acepte 
su vergüenza, Fiscal General”, posteó.

ARREGLO CON FISCALÍA
Suárez fue acusado inicialmente por 

la presunta comisión de los delitos de 
fraude, malversación de caudales pú-
blicos y uso de documentos públicos 
falsos, sin embargo, llegó a un arreglo 
con la Fiscalía y sirvió de testigo pro-
tegido.

El imputado fungió como presiden-
te de las fundaciones “Todos Somos 
Honduras” y “Dibattista”, que presun-
tamente fueron usadas para drenar 282 
millones de lempiras de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), se-
gún el MP.

Fernando Suárez se presentó de ma-
nera voluntaria en noviembre de 2018, 
ante la Fiscalía, con la intención de co-
laborar.

Por el caso Pandora, los únicos que 
fueron a juicio oral y público son el ex-
titular de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, 
Laura Arita y Norma Keffy Montes, 
por los delitos de violación de los de-
beres de los funcionarios, fraude y mal-
versación de caudales públicos.

22 SOBRESEÍDOS
Inicialmente, más de 38 personas, 

entre diputados, exdiputados, exfun-
cionarios y exalcaldes figuraban den-
tro del proceso judicial, sin embargo, 
la Corte de Apelaciones designada de-
terminó sobreseer a 22 de los señala-
dos en esta causa. El sobreseimiento 
provocó que la Fiscalía, en agosto del 
año pasado, interpusiera una acción de 
amparo ante la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la 
cual no ha sido resuelta. 

La Fiscalía, mediante un comunica-
do, informó que este sonado caso na-
ce tras las denuncias realizadas por un 
inversionista extranjero y cónsul ho-
norario de Italia en Roatán, relaciona-
dos a la utilización indebida de la Fun-
dación Dibattista en operaciones atí-
picas y no autorizadas. Se acumuló a 
la misma, la auditoría especial realiza-
da por el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) a la SAG.

Durante las investigaciones, se en-
contró indicios suficientes que fondos 
públicos destinados a proyectos agro-
pecuarios, agroindustriales y hortíco-
las a favor de madres jóvenes, habrían 
sido destinados a financiar campañas 
políticas en el año 2013 y otros gastos 
personales de los implicados, por un 
monto exacto de 282,016,175.00 lem-
piras.

Los programas sociales en men-
ción tenían como fin fortalecer políti-
cas agroalimentarias en Olancho, Inti-
bucá y Colón, mejoramiento en la ca-
pacidad para la siembra de granos bási-
cos en las comunidades de Yorito, Vic-
toria y Sulaco y escuelas de campo pa-
ra agricultores de Francisco Morazán, 
La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocote-
peque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios 
y Comayagua.

Estos recursos provenían de la SAG 
y de la Secretaría de Finanzas. (XM)

AL PERDER SU CASA

En la calle “familión” de
15 personas tras incendio

Una familia conformada por 15 
personas quedó en la calle y solamen-
te con la ropa que llevaban puesta, 
luego que su casa fuera consumida 
por las llamas, en horas de la noche 
del viernes, en la colonia 28 de Mar-
zo, en Comayagüela.

El Cuerpo de Bomberos atendió el 
incendio que consumió la vivienda 
en un abrir y cerrar de ojos y de la que 
solo quedaron las cenizas. 

“Quedé totalmente en la calle, per-
dí un dinero que tenía para poder me-
jorar mi casa, todos mis documentos 
se me quemaron, pero sé que Dios me 
va ayudar, ocupo ayuda para poder 

comprar la mercadería que yo ven-
do”, dijo con tristeza doña Marta, una 
de las perjudicadas.

Uno de los hijos de la pobladora 
lamentó que perdió sus herramien-
tas con el incendio, lo que le angus-
tia, ya que él se dedica a la albañilería. 

Personal de la Alcaldía del Distrito 
Central, a través del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), entregó 
ayuda humanitaria a la familia afec-
tada por el incendio.

La municipalidad les proporcionó 
a las víctimas del siniestro colchone-
tas, almohadas y bolsas con comida. 
(XM)

La familia quedó en la calle, al quemarse su casa, sin embargo, 
la alcaldía les donó colchonetas, almohadas y víveres. 

EN LA CEIBA

Atropellada por rastra
fallece una ciclista

Una joven ciclista murió al ser 
atropellada por una rastra en la 
carretera CA-13, a la altura de Co-
rozal, en La Ceiba, Atlántida. 

La víctima fue identificada co-
mo Angie Ruiz, quien quedó ten-
dida en el pavimento y falleció de 
manera instantánea. 

El accidente ocurrió en las cer-
canías del balneario Los Chorros, 
donde, luego de arrollar a la de-
portista, el conductor del vehí-
culo pesado se dio a la fuga. Sin 
embargo, minutos después fue 
requerido en la posta de Satuyé. 
(XM)

Como Angie Ruiz fue identificada la ciclista que fue arrollada 
por una rastra frente al balneario Los Chorros. 



21 de noviembre del 2021 Edición 1180

¿EL PARTIDO LIBERAL DE LA GLORIA AL OCASO?
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El Partido Liberal de 
la gloria al ocaso. El presidente Marco Aurelio 
Soto, gobernó hasta el 9 de mayo de 1883, 

fecha en que asumió el mando de la República el Consejo 
de Ministros, pues aquel había solicitado permiso para 
ausentarse del país. Este viaje fue producto de las serias 

Barrios, quien preparaba tropas para quitar del poder a 
quien había sido su colaborador en la Reforma Liberal de 
1871. Ya en Norteamérica, Soto se vio compelido a enviar 

de agosto del año indicado. Desde ese momento se abre 
en Honduras un período de matanzas y violencia que se 
extendió hasta 1933.

Policarpo Bonilla, fundador del Partido Liberal, fue 
presidente desde el 1 de enero de 1895 al 1 de febrero 
de 1899. En 1998 se practicaron nuevas elecciones. 
En esta oportunidad se presentó una planilla única del 
Partido Liberal. Terencio Sierra como presidente, y José 
María Reina, vicepresidente, quienes tomaron posesión 
de sus cargos el 1 de febrero de 1899. El general Sierra 
hizo un gobierno militarista, su régimen tuvo todas las 
características de una dictadura castrense. En 1903 se 
cumplía el período constitucional de Terencio Sierra. El 
Congreso convocó elecciones. Los liberales se dividieron al 
lanzar dos candidaturas: Marco Aurelio Soto y Juan Ángel 
Arias, en oposición al conservador Manuel Bonilla. Este 
último ganó los comicios, pero el Congreso, que se reunió 
el 1 de enero de 1903, no decretó la elección del triunfador 

esta circunstancia Sierra entregó el mando al Consejo de 
Ministros. Posteriormente, el 16 de febrero, un Congreso 
inconstitucional, declaró electo presidente de la República 
a Juan Ángel Arias. Y, aquí fue el inicio de los 50 años de 
matanzas. Como era de esperarse, Bonilla se alzó en armas. 
El 10 de abril de 1903, las fuerzas de Bonilla pusieron sitio 
a Tegucigalpa. El general Bonilla asumió la Presidencia 
conforme al decreto promulgado por él mismo en Amapala.

Bonilla asumió todos los poderes y convocó a una 
Asamblea Nacional Constituyente en 1904. Este con el 
apoyo de la United Fruit Comany derribó de la Presidencia 
a Miguel R. Dávila. Durante su gobierno dicha empresa 
bananera recibió las más onerosas concesiones que 
conoce la historia hondureña. Después vino una sucesión 

presentó dividido en la contienda con las candidaturas de 
Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias. El Partido Nacional 
lanzo a Tiburcio Carías Andino, que se había separado del 
liberalismo.

presidenciales. Dos candidatos, Vicente Mejía Colindres 
por el Partido Liberal y Tiburcio Carías por el Partido 
Nacional. Las votaciones favorecieron al Partido Liberal. 
Curiosamente, Mejía Colindres no tuvo el respaldo total de 
sus correligionarios. Al concluir su período constitucional 

¿EL PARTIDO LIBERAL DE LA GLORIA AL OCASO?
Luchas internas, 
divisiones, traiciones 
y falta de liderazgo lo 
conducen al precipicio.

el 1 de febrero de 1933 se alzaron en su contra varios 
comandantes de armas en una revuelta que se conoce como: 
La Revuelta de las traiciones.

Finalizado el gobierno de Mejía Colindres se inicia 
una nueva etapa en la historia política hondureña. Nuevas 
elecciones, entrando a la contienda dos candidatos: por 
el Partido Liberal José Ángel Zúniga Huete y Tiburcio 
Carías Andino, por el Partido Nacional. Este último ganó 
las elecciones y se queda en el poder 16 años. La dictadura 
caríísta fue denominada la era del entierro, el encierro y el 
destierro. Una dictadura cruel que se prolongó hasta 1954, 

En 1954 surge un líder carismático en el Partido Liberal, 
José Ramón Villeda Morales, ese mismo año se convoca a 
nuevas elecciones. El Partido Liberal se alzó con la victoria 
pero no obtuvo mayoría absoluta. El Congreso rompió el 
orden constitucional y asume el poder Julio Lozano Díaz. El 
candidato presidencial del Partido Liberal y sus principales 
seguidores salieron al exilio. Lozano Díaz convoca a 
elecciones en 1955 sin oposición y gana las elecciones. “Era 

octubre de 1956, por primera vez en la historia las Fuerzas 
Armadas asumen el poder a través de un golpe de Estado. 
En 1957, los militares convocan a la Asamblea Nacional 
Constituyente para redactar la nueva Constitución. Tras este 
proceso para la Constituyente, Ramón Villeda Morales, fue 

En 1963 el pueblo hondureño fue convocado a 

el nuevo presidente, pero 10 días antes de las elecciones, 
Oswaldo López Arellano, consuma el golpe de Estado más 
sangriento de la historia política hondureña, apoyado por 
El Partido Nacional. Fue una época de terror y persecución 
en contra de los liberales a lo ancho y largo del territorio 
nacional. En 1965 el gobierno de facto convoca a elecciones 
para la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido 

Las elecciones del 65 y 68, fueron las más sangrientas que 
se recuerdan en Honduras. Aquí surgió el dicho “elecciones 
estilo Honduras”. La persecución en contra de los liberales 
no ceso. La guerra con El Salvador trajo un alivio político al 
cesar la persecución política.

1970 nuevas elecciones: Jorge Bueso Arias, por el 
Partido Liberal perdió las elecciones frente a Ramón 

Ernesto Cruz del Partido Nacional. Se dijo entonces que 
Modesto Rodas Alvarado había llamado al liberalismo para 
no votar por Bueso Arias. La secuencia de golpes de Estado 
y barracas continúo en una larga y oscura noche para la 
democracia. En 1980 los militares convocaron a elecciones. 
A partir de entonces hubo alternabilidad en el poder de la 
nación. Roberto Suazo Córdova y Simón Azcona Hoyo 
(Liberales), Rafael Leonardo Callejas (Nacionalista) Carlos 
Roberto Reina y Carlos Roberto Flores (Liberales), Ricardo 
Maduro (Nacionalista). José Manuel Zelaya Rosales, 

Hernández por dos períodos consecutivos. Ahora elecciones 
generales para el próximo domingo. Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal. 
¿Será este el  ocaso del Partido Liberal?

Carlos Roberto Flores (1998-2002). José Simón Azcona (1986-1990). José Ramón Villeda Morales (Pte. 1957-1963).

Vicente Mejía Colindres.

Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Policarpo Bonilla. Fundador PL. Roberto Suazo Córdova (1982-1986). Carlos Roberto Reina (1994-1998).

Tiburcio Carias Andino (dictador 16 años PN).
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“Hasta que amaine”. Esa fue la frase que una jovencísima 
Cristina Peri Rossi usó en 1972 cuando el secretario de redacción 
del semanario Marcha, donde trabajaba, le preguntó hasta cuándo 
se quedaría en Barcelona. Pero el exilio se prolongaría durante toda 
una vida.

Peri Rossi había entrado como colaboradora al semanario dos 
años antes, tras obtener el premio de Marcha por su novela El libro 
de mis primos. “Era una novela lírica y política (sigo pensando que 
todo es político, hasta no serlo) de mucha difusión en Uruguay, 

un pequeño país culto y civilizado, pero en el culo del mundo”, 

Es que la novela le traería otra satisfacción aún mayor: una carta 
de Julio Cortázar donde se declaraba admirador de su escritura 

barco por azar a París. Ese fue el inicio de un vínculo entrañable –
hecho de un amor raro, pasional de a ratos, sublimado casi siempre– 

 premio Cervantes mantendría con el autor de 

Peri Rossi es lesbiana y una de las singularidades de su obra 

antes de que el feminismo abriera esa puerta
Así lo atestigua en una memoir breve y encantadora: Julio 

Cortázar y Cris, publicado originalmente en Montevideo por 

podido volver a Barcelona. Pero te cuento que nuestro restaurante 
favorito (el Amaya) sigue en las Ramblas, la Fundación Miró 
continúa con su olivo central y estoy segura, completamente segura, 

escribiste vos el guión?’) y La venus de las pieles, de Polanski”, le 
dice a su amigo en una carta incluida en el libro, escrita poco antes 
de su publicación.

Esa amistad estuvo hecha de cartas y complicidades. Los dos 
amaban la música en general y a Joan Báez en particular, los museos 
de arte, las ciencias ocultas (las llamaban “disciplinas oscuras”), 
la poesía y compartían una extraña fascinación por los dinosaurios 
mucho antes que Spielberg 

“Estuvieras donde estuvieras (porque viajabas muy a menudo: 
huías de París, a veces, a lugares remotos, no solo a Cuba o a 

escribe ella.

eran parte de una liturgia íntima y profana que usaban, claro, 
para reírse una vez más hasta de ciertos artículos de prensa que 
aseguraban que ella era su novia.

Peri Rossi es lesbiana y una de las singularidades de su obra 

antes de que el feminismo abriera esa puerta, como lo testimonian 
sus poemas reunidos en Detente instante, eres tan bello, publicados 
este año por la editorial cordobesa Caballo negro. Sin embargo, 
el vínculo entre ellos tenía su cuota de complicidad romántica por 
fuera de toda norma.

La primera carta
La primera carta llegó a Marcha y de allí fue reenviada a 

Barcelona cuando Cristina llevaba un año viviendo ahí. Cortázar 
le contaba que su librero español en Francia le había reservado un 
ejemplar de El libro de mis primos porque sí, porque intuyó que a 
Julio ese texto mestizo le gustaría.

“El libro me buscó a mí, Cristina: fíjate vos que yo estaba 
escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de 

Manuel y voy y me topo con el tuyo, y esa noche, cuando me lo 

pipa y un disco de Ray Charles que sonaba como los dioses- me di 
cuenta de que mi libro era uno de tus primos”, escribió Cortázar.

Y agregó: “De manera que si yo quería seguir escribiendo esa 
novela iba a tener que reescribirla, cambiar muchas cosas, lo cual 
me daba un poco de rabia, todo sea dicho, pero más que rabia me 

las mejillas y los ojos más celestes y acuosos que había visto en mi 
vida”, evocó Cristina.

además, Cristina, ayer hubo tu pequeña mano siempre un poco fría, 

un poco gorrión en la llovizna, que se posó en mi pelo y me acarició 
brevemente, deliciosamente [...] algo me dice que vos y yo venimos 
ya de una especie de relación anterior, avatares de otra remota 

Cortázar era muy reservado pero aún así ella supo de sus diferencias 

Aurora Bernárdez, de su renacer afectivo con Carol Dunlop, del 
modo en que Julio quedó destrozado tras la temprana muerte de ella 
a la que le seguiría la propia.

sida”, dice Peri Rossi, tajante, tras mencionar 
una serie de transfusiones que el escritor había recibido tras una 

entonces presidente Raúl Alfonsín, como esperaba, para dialogar 

incipiente.

Poemas a Cris
Él le escribió varios poemas. En 1977 le envió una serie dedicada 

titulada Cinco poemas para Cris, Otros cinco poemas para Cris y 

principio, me apabulló. Yo, la poeta, me veía ahora tratada como 
musa, como objeto, y el cambio de papeles trastornaba un poco mi 
identidad. Pero la identidad no es más que el nombre que damos a 
nuestros hábitos y costumbres”, dijo ella. Finalmente, esos textos se 
publicarían en Salvo el crepúsculo.

cuando escribió un poema que empieza diciendo “En el amor y en el 
boxeo /todo es cuestión de distancia”.

“Solo entonces me di cuenta de que la distancia justa no la habías 
aprendido ni en Buenos Aires ni en París, sino en el ring, de los 

Ella nunca compartió la pasión de Cortázar por ese deporte. Sin 
embargo, su vínculo con el Gran Cronopio fue, exactamente, eso: 
un modo de construir distancia o cercanía preservando la intimidad, 
la risa, el silencio. Las mismas materias que habitan la escritura de 
ambos.

Dos poemas de Cortázar a Peri Rossi

tu mirada un horizonte eterno e implacable?
La taza de tus manos contenía la libación secreta, lágrimas o tu 

sangre menstrual, o tu saliva.
En todo caso no era semen y mi sueño sabía que la ofrenda sería 

rechazada con un lento rugido desdeñoso tal como desde siempre lo 
habías esperado.

...

un ajuste preciso de distancias. Creí por un momento que me dabas 
una cita futura, que abrías una tierra de nadie, un interregno donde 
alcanzar tu minucioso musgo. Circundada de amigas me besaste, yo 
la excepción, el monstruo, y tú la transgresora murmurante. Vaya a 

un solo instante, el que a veces encuentra en su saliva un breve gusto 
a madreselva bajo cielos australes”.

De Cinco últimos poemas para Cris
Fuente: Clarín, Buenos Aires, Argentina. 

Cristina Peri Rossi, el amor 
imposible de Julio Cortázar

La flamante Premio Cervantes fue una especial 
amiga del escritor. Pero el romance no podía ser.

Cristina Peri Rossi Cortázar y Cris en París, 1973.

El libro, Peri Rossi escribe sobre Julio Cortázar.
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LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

IV
Elvin Munguía, en “Siete Cuentos 

narrador. En estos cuentos el signo 

cada una de sus entregas nuevos avances 

I

orientar sus decisiones, sin que estos se den 
cuenta siquiera. “El Cuento de la Criada”, 

individuales.

II

internacionales que los contratan.

III

donde se nota al narrador 
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NAIROBI, KENIA (AP).- Fun-
cionarios de salud de los países africa-
nos y las Naciones Unidas advirtieron 
el jueves sobre una inminente escasez 
de jeringas para los países de recursos 
medianos y bajos de todo el mundo 
a medida que aumentan las dosis de 
vacunas contra el COVID-19, y que 
podría afectar a las vacunaciones de 
rutina.

La agencia de la ONU para la 
infancia dijo que la escasez afecta-
ría hasta 2.200 millones de jeringas 
descartables de las que se bloquean 
automáticamente para impedir su nue-
vo uso. “No anticipamos una escasez 
de las jeringas estándar utilizadas 
en países de altos ingresos”, dijo la 
agencia en un comunicado. Atribuyó 

la demanda”, trastornos en la cadena 
de suministro, prohibición de expor-
tación de jeringas de algunos países y 
una cantidad imprevisible de vacunas.

Las dosis de vacunas contra el 
COVID-19 empiezan a llegar, luego 
de meses de demoras, al continente 
africano, la región menos protegida 
del mundo, donde menos del 6% de 
los 1.300 millones de habitantes están 

Advierten sobre inminente escasez
 de jeringas en el mundo

plenamente vacunados. Se prevé que 
apenas cinco de los 54 países africa-
nos alcanzarán la meta de vacunar 
plenamente al 40% de su población 

“La escasez de jeringas podría 
paralizar el progreso”, dijo el director 
para África de la Organización Mun-
dial de Salud, Matshidiso Moeti, a la 
prensa el jueves. Sudáfrica, Kenia y 
Ruanda, entre otros países, han sufrido 
demoras en la recepción de jeringas, 
dijo la OMS.

Las vacunaciones rutinarias de la 
infancia “van a sentir el impacto”, 
indicó Sibusiso Hlatjwako, de la orga-
nización de salud PATH. El problema 
podría persistir “hasta bien entrado 
el 2022”.

La escasez de jeringas complica la 

que recibe vacunas con apenas un mes 
o dos de vigencia hasta su caducidad, 
dijo Sabin Nsanzimana, del Centro 
Biomédico ruandés.

“Hay que recibir estas jeringas 
en muy poco tiempo”, dijo. “De otro 
modo, ves cómo caducan las vacunas 
que tienes”.

WASHINGTON, (AFP).- Los 

lo que muchas personas que han tenido 
la suerte de crecer con sus abuelas han 
sabido siempre: las madres de nuestros 
padres tienen un fuerte instinto de 
crianza y están predispuestas a preo-
cuparse profundamente por sus nietos.

Un nuevo estudio divulgado en la 
publicación Royal Society B el martes 
es el primero en proporcionar una 
mirada neuronal a este atesorado lazo 
intergeneracional.

Usando imágenes de resonancia 
magnética funcional, los investigadores 
de la Emory University en el estado 
estadounidense de Georgia escanearon 
los cerebros de 50 abuelas cuando se 
les mostraban imágenes de sus nietos, 

Como forma de control, también se 
-

cidos, de un padre adulto del mismo 
sexo que sus nietos y de un adulto 
desconocido.

“Se captaron áreas del cerebro que 
están involucradas en la empatía emo-
cional, y también áreas del cerebro que 
están involucradas en el movimiento y 
la simulación y preparación motora”, 
dijo a la AFP James Rilling, un antro-

el estudio.
“Cuando ellas ven las fotos de sus 

nietos, ellas realmente sienten lo que el 
nieto está sintiendo. Entonces, cuando 

está expresando sufrimiento, ellas están 

Es oficial: la ciencia dice que 
las abuelas nos hacen bien

sintiendo ese sufrimiento”.
Las mismas regiones motoras del 

cerebro también se encienden en los 
cerebros de las madres y se cree que 
están relacionados con el instinto de 

-
tuar con ellos.

De otro lado, cuando las abuelas 
veían imágenes de sus hijos adultos 
había una activación más fuerte de 
regiones del cerebro relacionadas 
con la empatía cognitiva -que busca 
comprender lo que una persona está 
pensando o sintiendo y por qué, sin 
tanto involucramiento emocional.

Esto, según Rilling, puede estar 
relacionado a la tierna apariencia de los 

“esquema de bebé” que los más jóvenes 
de muchas especies comparten para 
activar respuestas cuidadoras.

A diferencia de otros primates, los 
humanos son “criadores cooperativos”, 

ayuda para criar a su descendencia.
Rilling, quien anteriormente había 

realizado estudios similares en padres, 
quería enfocar su atención en las 
abuelas para explorar una teoría antro-
pológica conocida como la “hipótesis 
de la abuela”.

Esa hipótesis establece que la ra-
zón evolutiva por la que las mujeres 
humanas tienden a vivir largas vidas 

reproductivos- es para darle bienestar 
a su propia descendencia adulta y a 
sus nietos.
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AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Tra-
piche, 405 V² área 
terreno, 450 M² me-
tros cuadrados cons-
trucción, distribuidos 
en tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  co-
medor, 2 dormitorios, 
uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, co-
nexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable, 
Internet, seguridad. 
3263-7038,

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACION 
INMEDIATA

De mecánicos y pinto-
res automotrices,
con experiencia, he-
rramientas propias y 
papeles en regla. 
Cel. 8990-2042

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, Con-
serjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. Tel. 2221-
4237, 9519-4891.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. Tel. 2221-
4237, 9519-4891.

OFRECEMOS
El servicio de limpieza 
de cisternas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
8570.

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina en 
Loma Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.
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MADRID, (EFE).- El Parlamento 
español dio hoy el primer paso para 
que los animales dejen de ser consi-
derados bienes inmuebles o cosas y 
se reconozca su naturaleza de seres 
vivos dotados de sensibilidad, es decir 

su bienestar.
Con este objetivo, el Senado dio luz 

verde este miércoles a una proposición 
de ley del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y la formación 
izquierdista Unidas Podemos -las 

que dejen de ser objetos.
Tras su aprobación en el Senado 

por 153 votos a favor, 3 en contra y 
98 abstenciones, ahora esta iniciativa 

situaciones como divorcios y separa-
ciones de parejas que, tras su ruptura, 

con su mascota.

protección del animal frente al sufri-

vida compartida hasta ese momento, 

de las mascotas en las rupturas fami-
liares, ya sean matrimonios o parejas 
de hecho. Si las partes no se ponen de 

que lo decida.
Si bien todas las fuerzas políticas 

con representación en el Senado 

Primer paso en España para considerar 
los animales seres sensibles y no cosas

español apoyaron la iniciativa salvo 
el ultraconservador VOX, que votó 
en contra, y el conservador Partido 
Popular (PP), que se abstuvo, el debate 

las diferencias de opinión sobre esta 
cuestión.

Mientras que para los socialistas 
la propuesta supone “un cambio ne-
cesario y demandado por la sociedad 
española”, senadores del PP criticaron 
que se considere a los animales “seres 
sintientes”, pues ese término les hace 
“objeto de derechos” y les sitúa inclu-

las personas.

situaciones tan paradójicas como que, 
en caso de divorcio o separación, el 

-
menticia de los menores “quedasen 
en suspenso” al no haber acuerdo de 

colores”.

que se trata de una ley que “hace 

empleo, por ejemplo en el sector de 
la venta de animales en tiendas de 
mascotas.

o divorcio, los socialistas hicieron 
hincapié en que con esta ley “se evi-

que, con ocasión de un accidente de 
-

ma consideración que una maleta y 

PALM BEACH GARDENS, 
FLORIDA, EE.UU. (AP).- Una 
maestra de Florida hospitalizada con 
COVID-19 ha muerto después que su 
esposo trató infructuosamente por me-

a tratarla con ivermectin, un medica-
mento popular entre los escépticos de 
los tratamientos aceptados a pesar de 
la falta de estudios que demuestren 

Tamara Drock murió el viernes, 12 
semanas después de quedar hospitali-
zada en el Centro Médico Palm Beach 
Gardens, dijo Ryan Drock al diario 
Palm Beach Post.

El mes pasado demandó al hospital 

a darle ivermectin, un medicamento 
que se usa para tratar los trastornos 

-
nistración de Alimentos y Medica-

el tratamiento de COVID-19 porque 

En Florida

Muere de COVID mujer 
que pidió ivermectin

no ha resultado efectiva, dice, en las 
pruebas preclínicas.

El juez James Nutt rechazó la 
-

que permitir que un juez invalide la 
decisión de un médico sentaría un 

Exhortó a los Drock y al hospital a 

acuerdo fracasó cuando un médico 
aceptó suministrar ivermectin a una 

consideró demasiado baja, informó 
el Post.

hospital, no respondió a los pedidos 
de declaraciones, dijo el diario.

COVID y se recuperó, dijo que no 

que pasar por esto”, dijo Drock. “Si 
hubiera salido del hospital, hubiera 
podido obtener el medicamento”.
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Motagua se clasificó a la liguilla final 
del torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal, al ganar de forma solvente su cruce 
de repechaje ante Lobos de la UPN, 
tras superarlo con marcador de 3-1 en 
el partido de vuelta celebrado en el 
estadio Nacional.

Los azules reprobaron  a los 
universitarios en la repesca con un 
marcador global de 5-2, luego de haber 
ganado en la ida 2-1 y con ello dieron 
un paso más en sus aspiraciones por 
lograr la copa 18.

El encuentro tuvo un inicio inespe-
rado, la afición motagüense, que toda-
vía no se acomodaba en sus asientos, a 
los 21 segundos ya celebraban el primer 
gol de la noche, Kevin López en gran 
corrida sorprendió y definió con toque 
suave para el 1-0.

López hizo el gol más rápido del 
torneo y se convirtió en el verdugo de 
los estudiosos  pues en la ida había 
anotado un doblete.

El golpe anímico del tempranero gol 
no afectó mucho a los universitarios 
que buscaron la paridad y lo lograron a 
los 14 minutos en una gran jugada que 

definió con remate de cabeza el delan-
tero Juan Ramón Mejía, para el 1-1.

Pero la águilas  volvieron a pegar 
y lo hicieron al minuto 37 cuando el 
paraguayo Roberto Moreira cerrara 
efectivamente un centro de Marcelo 
Santos para establecer el 2-1.

Antes del final del primer tiempo 
Lobos se quedó con un jugador menos 
ante la expulsión por roja directa del 
delantero Marlon Ramírez, ante una 
supuesta agresión a Héctor Castella-
nos. En el complemento Motagua fue 
amplio dominador y supo aprovechar 
la ventaja de tener un jugador más en 
el campo para cerrar con tranquilidad 
el juego. Carlos Meléndez sumado al 
ataque tuvo para el tercero, pero Ar-
gueta voló e impidió el gol del defensa.

Donde sí falló el meta de Lobos fue a 
los 83 minutos, al tener una mala salida 
que aprovechó Omar Elvir para habili-
tar a Josué Villafranca, quien solo y con 
el marco a placer puso el 3-1 lapidario.

Motagua podría jugar la liguilla con 
Real España si Olimpia pasa su llave, 
pero si Marathón elimina a los albos, 
los azules se enfrentarán al Vida. (HN)

PARÍS (AP). Lionel Messi anotó su pri-
mer gol en la Liga Francesa, Kylian Mba-
ppé también marcó y París Saint-Germain 
venció a Nantes 3-1. Messi, que llegó de 
Barcelona, había anotado tres goles para 
su nuevo equipo en la Liga de Campeones, 
pero no había llegado a la red en cinco par-
tidos de la Liga 1. PSG es puntero y aven-
taja ahora al escolta Lens por 13 puntos. 
(HN)

MESSI SE ESTRENA 
EN LIGA FRANCESA

OLIMPIA POR 
LA REMONTADA

Es un clásico nacional sin 
mañana para el tricampeón 
Olimpia, ya que si los leo-
nes  no logran remontar el 1-0 
ante Marathón se tendrán que 
olvidar del tetracampeonato 
que buscan en este torneo 
Apertura 2021-2022. El juego 
será a las 3:00 de la tarde en 
el Nacional y Olimpia debe 
de ganar por dos goles para 
pasar, en caso de vencer por 
uno se definirá la llave en 
penaltis, los verdes con el em-
pate avanzan. (GG) 

La pronta adaptación y gran 
rendimiento mostrado por 
el hondureño Alberth Elis en 
el Girondins de Burdeos de 
Francia, tiene muy contento al 
técnico del club Vladimir Pe-
trovic. El bosnio en la previa 
del juego ante el Metz por la 
fecha 14, habló muy bien del 
catracho. “Elis es alguien que 
se entrega por completo, que 
lo da todo y todo el tiempo. 
Es un artista hasta cuando 
termina alguna acción”, dijo el 
entrenador. (HN)

DT DEL BURDEOS 
FELIZ CON ELIS

MOTAGUA A SEMIS
“APLAZANDO” A LOBOS 

ALINEACIONES:
Motagua (3): Jonathan Rou-
gier, Carlos Meléndez, Marcelo Perei-
ra, Iván López (Jessé Moncada 60 ), 
Raúl Marcelo Santos, Héctor Castella-
nos (Matías Galvaliz 65 ), Roberto Mo-
reira, Juan Delgado (Jason Sánchez 73 ), 
Omar Elvir, Kevin López (Josué Villa-
franca 60 ) y Diego Auzqui (Carlos Me-
jía 73).

Goles: K. López (22s), R. Moreira (37’) y 
J. Villafranca (83 )

Amarillas: K. López (45’)

Rojas:

Lobos (1): Gerson Argueta, Jean 
Batipste (Darwin Andino 65’), Lesvin Me-
dina, Carlos Róchez (Luis Argeñal 55’), 
Aldo Oviedo (Enrique Vázquez 45’), Rem-
brandt Flores (César Guillén 69’), Mi-
chael Osorio, Marlon Ramírez, Samuel 
Elvir, Axel Gómez y Juan Ramón Mejía 
(Jairo Róchez 45 ).

Goles: J. Mejía (14 )

Amarillas: J. Batipste (5 ), M. Osorio 
(28 ), S. Elvir (55 ), R. Flores (52 ), A. Gó-
mez (80 ) y C. Guillén (90 )

Rojas: M. Ramírez (42’)

Arbitro: Luis Mejía

Estadio: Nacional



“KUN” AGÜERO 
DEJARÍA
EL FÚTBOL 

ESPAÑA (EFE). Sergio ‘Kun’ 
Agüero anunciará su retiro del 
fútbol profesional en los próximos 
días informó el periodista Gerard 
Romero, quien señaló que el argen-
tino ya tomó la decisión por sus 
problemas de corazón. El Barce-
lona todavía no se pronuncia a la 
espera que el delantero termine su 
tratamiento de tres meses. (HN)

PARANAENSE 
GANA LA 
SUDAMERICANA

URUGUAY (EFE). El Athletico 
Paranaense conquistó en Monte-
video la edición 2021 de la Copa 
Sudamericana al imponerse por 
1-0 al Bragantino gracias a un gol 
de Nikao. El juego fue ante unos 10 
mil aficionados en el estadio Cen-
tenario y el Paranaense se convir-
tió en el primer equipo brasileño 
en lograr “la gran conquista” en 
dos ocasiones. (HN) 

ZIDANE LLEGARÍA 
AL MANCHESTER 

LONDRES (EFE). El Manches-
ter United estaría analizando el 
posible despido del técnico Ole 
Gunnar Solskjaer al tiempo que la 
familia Glazer, dueños del equipo, 
han dado órdenes de intensificar 
las negociaciones para fichar a 
Zinedine Zidane, según informó el 
diario The Times. (HN)

LONDRES (AFP). El 
Manchester United con su 
estrella Cristiano Ronaldo 
nuevamente fueron goleados 
esta vez 4-1 en su vista al Wa-
tford, en una 12ª jornada de 
la Premier League en la que 
Chelsea y Liverpool dieron un 
golpe de autoridad.

Con esta nueva derrota, la 
quinta en 12 jornadas disputa-
das, el United se aleja cada vez 
más de la cabeza de la Premier 
League, sumando 17 puntos, 12 
menos que el Chelsea, el líder 
que se impuso por 3-0 en su vi-
sita al Leicester.

Al mismo tiempo, el Chelsea 
se consolidó como líder del 

campeonato inglés con una 
victoria sin objeción 3-0 en 
Leicester.

Por su parte el Liverpool 
goleó 4-0 a un Arsenal que pa-
saba por ser uno de los equipos 
más en forma del campeonato, 
con 20 puntos de los últimos 
24 posibles.

En otros encuentros de 
ayer, Aston Villa (15º) derrotó 
por 2-0 al Brighton (8º) en el 
debut en el banquillo de Ste-
ven Gerrard, Norwich (19º) 
superó al Southampton (13º) y 
Burnley-Crystal Palace y New-
castle-Brentford acabaron en 
ambos casos con empate a tres 
goles. (HN)

ITALIA (AFP). El Milan AC, 
colíder de la Serie A, sufrió la 
primera derrota de la tempo-
rada tras perder en su visita a la 
Fiorentina (6º) por 4-3, en una 
13ª jornada del campeonato ita-
liano en la que el Atalanta (4º) 
y la Juventus (7º) sumaron los 
tres puntos.

Alfred Duncan (15), Riccardo 
Saponara (45+1) y el serbio Dus-
can Vlahovic con un doblete 
(60 y 85) fueron los autores 
de los goles de la Fiorentina, 
el descuento del Milan fue de 
Zlatan Ibrahimovic (62 y 67) y 
el tanto en contra de Lorenzo 

Venuti (90+6).
Este resultado permitirá al 

Nápoles afianzarse como líder 
en solitario siempre que saque 
algo positivo en su visita al 
Inter (3º).

Por su parte, el Atalanta se 
confirma en el cuarto puesto 
de la Serie A, que da dere-
cho a jugar la próxima Liga de 
Campeones, tras golear 5-2 a la 
Spezia (16º). Con 21 puntos se 
sitúa la Juventus después de 
ganar 2-0 en Roma a la Lazio, 
con la que iguala en la tabla. 
La Fiorentina también suma 21 
unidades. (HN)

ESPAÑA (AFP). Xavi Her-
nández debutó en el banquillo 
del Barcelona con un sufrido 
triunfo 1-0 en el derbi contra el 
Espanyol (11º), en el Camp Nou, 
situándose sexto en la Liga, a 
ocho puntos del líder provisio-
nal Sevilla. El antiguo centro-
campista de leyenda sorprendió 
con su alineación, principal-
mente por la inclusión del joven 
Ilias Akhomach, de 17 años, pero 
fue el holandés Memphis Depay 
el que marcó el gol del triunfo 
gracias un penal que forzó él 
mismo (48) en una acción muy 
discutida por los jugadores del 
Espanyol. Por su parte Sevilla 
se colocó este sábado provi-
sionalmente líder de LaLiga, 
empatado a puntos con la Real 
Sociedad, que el domingo reci-
birá al Valencia (10º) al empa-
tar 2-2 en casa frente al Alavés 
(14º). Mientras que el campeón 
Atlético de Madrid ganó 1-0 in 
extremis a Osasuna (9º) y se 
situó a dos puntos del dúo de 
cabeza. (HN)

XAVI INICIA CON SUFRIDO TRIUNFO

CHELSEA Y 
LIVERPOOL 

GOLEAN

MILAN PIERDE EL INVICTO 

Liverpool goleó al Arsenal y es segundo en la tabla. 

En un gran partido Fiorentina dejó sin invicto al Milan.
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Barcelona ganó con gol de 
Memphys Depay en el estreno 

de Xavi como técnico.



CARACAS (EFE). Venezuela 
vivirá este domingo unas eleccio-
nes locales y regionales que servi-
rán para tomar el pulso político de 
un país en el que la polarización ha 
ido dejando paso a la desidia y que 
supondrá la primera vez, desde 2017, 
en que la oposición llama a sus sim-
patizantes a acudir a las urnas.

Tras hacer varios llamados a la 
abstención, el principal reto de los 
detractores del gobierno de Nicolás 
Maduro es el de seducir a una ciuda-
danía mayoritariamente cansada y 
que, según las encuestas, quiere un 
cambio en el país.

Ese coctel hace presumir una al-
ta abstención este domingo entre los 
potenciales votantes de la oposición, 
con lo que el número de participan-
tes en las elecciones será uno de los 
datos clave.

A esa abstención se suma la mi-
gración que la ONU estima en cer-
ca de 6 millones de venezolanos que 
han abandonado su país en los últi-
mos años, la mayoría de ellos, mayo-
res de edad.

El número supone, según distintas 
estimaciones, cerca de un 25 % del 
censo electoral que tampoco acudi-
rá a las urnas este domingo.

PROTESTAS
EN TODA EUROPA 
CONTRA LOS
CONFINAMIENTOS

VIENA (AP). Miles 
de manifestantes se 
concentraron el sábado 
en Viena para protestar 
contra el confinamiento 
nacional que anunció 
el gobierno austriaco 
a partir del lunes, con 
el fin de contener el 
aumento vertiginoso 
de las infecciones por 
coronavirus en el país.

CIDH SEGUIRÁ 
ATENTA CON 
NICARAGUA

WASHINGTON 
(EFE). La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) lamentó el 
sábado la decisión de 
Nicaragua de retirarse 
de la OEA y le pidió 
reconsiderarla, pero 
subrayó que seguirá 
atenta a la situación de 
derechos humanos en el 
país centroamericano.

RUSIA SIGUE 
BATIENDO 
RÉCORDS 
DE MUERTES 

MOSCÚ (AP). Rusia 
igualó el récord de 
fallecidos a causa del 
coronavirus por segun-
do día el sábado, mien-
tras la cifra de nuevos 
contagios sigue a la 
baja.

GUATEMALA
INTENSIFICA
LA VACUNACIÓN 
EN MENORES 

GUATEMALA (EFE). 
Las autoridades sani-
tarias de Guatemala 
intensificaron el sábado 
la vacunación contra el 
SARS-CoV-2 de meno-
res de 18 años tras la 
llegada hace dos días de 
un millón de dosis de 
vacunas de la farmacéu-
tica Pfizer.

24
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SANTIAGO (AFP). En Chile son 
15 millones de electores, la mitad de 
ellos indecisos, convocados este do-
mingo a elegir al sucesor de Sebastián 
Piñera entre siete candidatos, desde la 
extrema izquierda a la extrema dere-
cha, en una de las elecciones más in-
ciertas en 31 años de democracia.

El domingo también se vota por 
155 diputados, 27 de los 43 senadores 
y consejeros regionales. Será la cuar-
ta elección desde 2020 que se celebra 
en Chile, que transita un periodo de 
cambios desde la dura revuelta social 
en octubre de 2019.

Llegan como favoritos representan-
tes de los dos polos políticos más an-
tagónicos: el diputado del Frente Am-
plio de izquierda Gabriel Boric, el as-
pirante más joven en la historia con 35 
años, y el abogado y político de extre-
ma derecha José Antonio Kast, de 55 
años y del Partido Republicano.

Pero en un escenario sin encuestas 
sólidas, y cuya difusión está prohibida 
por ley desde hace 15 días, también pe-
san las candidaturas del candidato de 
la coalición de derecha en el Gobierno, 
Sebastián Sichel (44), y la única mu-
jer, senadora y exministra de Miche-
lle Bachelet, la Demócrata Cristiana 
Yasna Provoste (51). “La derecha pro-
pone orden sin cambios y Boric, cam-
bios sin orden, ambos nos conducen a 
la incertidumbre”, cerró Provoste en 
un debate.  Se presenta como orgullosa 
“heredera” de la Concertación, la coa-
lición centroizquierdista que gober-
nó gran parte de los 31 años de demo-
cracia tras la dictadura de Augusto Pi-
nochet (1973-1990), hoy desintegrada.

“Desde el plebiscito de 1988 (que 
decidió la salida de Pinochet) yo no 

REÑIDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Chilenos eligen al sucesor 
de Sebastián Piñera

Están convocados a votar 21 de los 30 millones 
de habitantes de este país azotado por la peor 
crisis económica, en un proceso con 70,000 
candidatos a 23 gobernaciones y 335 alcaldías.

La Noticia
Venezuela a duelo electoral 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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sentía esta incertidumbre”, dijo a la 
AFP Silvia Gutiérrez, enfermera de 
60 años que trabaja en Santiago y vive 
en Melipilla, comuna de campo de la 
región metropolitana a 70 km del cen-
tro capitalino.

Desde 2012 que Chile instauró el vo-
to voluntario la participación electoral 
ha sido baja. Por esta razón, analistas 
electorales estiman que habrá segun-
da vuelta el 19 de diciembre.

La elección presidencial además de 
impredecible, se realiza en medio de 
la redacción una nueva Constitución, 
alza de la inflación hasta un 6%, y un 
derrumbe de los partidos tradiciona-
les como reflejo de una crisis de con-
fianza institucional general.



Dice que quiere
ser candidato 
MADRID (EFE). El expresi-

dente brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva ha asegurado el sábado en Ma-
drid que quiere volver a ser candi-
dato a presidir su país, pero ha agre-
gado que lo va a decidir entre febre-
ro y marzo “porque hay mucho que 
decidir”.

Lula, de 76 años, ha recuperado 
este año sus derechos políticos des-
pués de que la Corte Suprema de 
Brasil anulara las dos condenas que 
pesaban en su contra por corrup-
ción y por las que pasó 580 días en 
prisión.

Y en un acto del partido de iz-
quierda español Podemos en Ma-
drid, tras una gira por Alemania, 
Bélgica y Francia, ha hecho este 
anuncio, que ha enmarcado en el 
apoyo de sus seguidores durante 
y después de su encarcelamiento.

Hasta ahora, el expresidente bra-
sileño se había limitado a señalar 
que su partido tendría candidato y 
que él lo decidiría en febrero o mar-
zo, pero este sábado ha ido más allá 
al expresar su deseo de serlo, aun-
que no haya dado la decisión por to-
mada.

“Si me transformaran en oro no 
tendría cómo pagar la gratitud que 
tengo por ustedes, me hizo volver 
a querer ser candidato a la presi-
dencia otra vez”, ha exclamado Lu-
la en un escenario junto al exlíder 
de Podemos Pablo Iglesias, la ac-
tual secretaria general del partido, 
Ione Belarra, o Enrique Santiago, 
secretario general del Partido Co-
munista.

“Tengo 76 años, estoy enamora-
do, me voy a casar y debiera decir lo 
siguiente: ya luché mucho, debiera 
cuidar de mi vida, pero el que nace 
para la lucha ya no es dueño de sí”, 
ha agregado el expresidente brasile-
ño, que en los últimos días se ha reu-
nido con el presidente español, Pe-
dro Sánchez, el francés, Emmanuel 
Macron, o el expresidente español 
José Luis Rodríguez Zapatero.

Y ha enmarcado su viaje en un in-
tento de “probar al pueblo brasileño 
que Brasil es querido, que la gente 
quiere a Brasil”, además de mostrar-
se “convencido” de que pueden ha-
cer Brasil. “Yo no puedo hacer me-
nos de lo que ya he hecho, si tengo 
que volver y hacer menos, es mejor 
no volver”, ha agregado.

CUATRO MUERTOS Y UN DESAPARECIDO

EN MÉXICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Inundaciones
en Canadá

Caravanas migrantes avanzan 
en medio de obstáculos

TAPACHULA (MÉXICO) 
(EFE). Las dos caravanas migrantes 
conformadas en México avanzaban el 
sábado por el país, en el sureño estado 
de Chiapas y en el oriental Veracruz, 
en medio de obstáculos como tempe-
raturas extremas, cansancio y la pre-
sión de las autoridades.

La nueva caravana, que se moviliza 
desde hace tres días por Chiapas con 
miles de migrantes haitianos y centro-
americanos, retomó su camino la ma-
drugada del sábado con destino al mu-
nicipio de Villa Comaltitlán con la me-
ta final de llegar a Ciudad de México 
para regularizar su estancia.

La caravana salió en la madrugada 
de la iglesia de San Francisco de Asís 
de Huixtla, desde donde recorrieron 
unos 18 kilómetros hasta llegar a Vi-
lla Comaltitlán, el cuarto municipio 
que pisan.

Los migrantes hicieron una parada 
en un estacionamiento de camiones de 
carga para descansar unas horas, ba-
ñarse en el río Saltillito y lavar su ropa.

Las autoridades de Protección civil 
y la Policía municipal instalaron car-
pas para que los viajeros se cubriesen 
del sol, además de una ambulancia pa-
ra brindar atención médica y curar he-
ridas de los pies.

Entre el grupo estaba Cristian Al-
dahir, originario de Honduras, quien 
contó que huyó de su país porque no 
quiso pertenecer a las pandillas y se 
aventuró a migrar a México.

Al llegar a suelo mexicano perma-
neció nueve meses buscando papeles, 
pero al llegar a Iztapalapa, en Ciudad 
de México, lo devolvieron a Tapachu-
la, en la frontera de México con Gua-
temala, por lo que se unió a la carava-
na para obtener documentos.

Esta caravana avanza mientras la 
región vive un flujo migratorio ré-
cord hacia Estados Unidos, cuya Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP) “encontró” más de 1.7 mi-
llones de indocumentados en la fron-
tera con México en el año fiscal 2021, 
que terminó el 30 de septiembre.

México ha detectado más de 
190,000 inmigrantes indocumenta-
dos de enero a septiembre, cerca del 
triple que en 2020, además de haber 
deportado a casi 74,300, de acuerdo 
con la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación

De acuerdo con Luis Rey García, 
director del Centro de Dignificación 
Humana (CDH), este movimiento mi-
grante es uno de “los más grandes” de 
este sexenio y representa el “fracaso 
de la política migratoria” del gobier-
no, que ha pedido a la caravana no 
avanzar e iniciar trámites desde don-
de estén.

Algunos migrantes que han cami-
nado desde hace varios días, han de-
cidido entregarse de manera volun-
taria a las autoridades y para iniciar el 
trámite de tarjetas temporales que les 
permitan estar en el país.

En Foco
NO HAY TURISMO 

EN BELÉN
Cuando falta poco más de un 

mes para la Navidad, los restau-
radores están devolviendo su glo-
ria dorada a una enorme mam-
para de madera -alguna vez en-
negrecida por el humo genera-
do por millones de cirios de los fe-
ligreses- en la Basílica de la Nati-
vidad, construida en el sitio don-
de muchos creen que nació Jesús. 
Sin embargo, se esperan muy po-
cos visitantes en la próxima tem-
porada navideña. La Belén bíblica 
ha pasado por muchos problemas 
desde el inicio de la pandemia hace 
casi dos años.

Mundo

MONTREAL (AFP). Las inunda-
ciones que afectaron al oeste de Cana-
dá causaron al menos cuatro muertos 
y un desaparecido, anunciaron el sá-
bado las autoridades locales, que res-
tringieron el acceso al combustible en 
las regiones afectadas.

Las lluvias torrenciales que caye-
ron en el suroeste de la provincia Co-
lumbia Británica el domingo y el lu-
nes pasados provocaron deslizamien-
tos de tierra e inundaciones, que des-
truyeron vías e infraestructuras.

El oleoducto Trans Mountain, cru-
cial para la industria petrolera de Al-
berta, se cerró temporalmente.

La Gendarmería Real (GRC, poli-
cía federal) confirmó el sábado que 
tres hombres, reportados despareci-
dos desde el lunes, fueron hallados sin 
vida cerca del Lago Duffy. 

“Continuamos la búsqueda para 
hallar a un cuarto hombre, pero las 
condiciones meteorológicas y el es-
tado de las zonas dificultan la tarea”, 
explicó la sargento Janelle Shoihet, en 
un comunicado de la GRC. 

Estas tres muertes elevan a cuatro 
los fallecimientos a causa de las inun-
daciones. El cuerpo sin vida de una 
mujer había sido encontrado cerca de 
un desprendimiento de tierra que se 
llevó una gran parte de una carrete-
ra, cerca de Lillooet, a 250 kilómetros 
de Vancouver. 

Este eje vial, que conecta Vancou-
ver con regiones aisladas del norte 
de la provincia, fue reabierto el sába-
do para tráfico “solamente esencial”, 
anunciaron las autoridades de Co-
lumbia Británica en un comunicado.

Las autoridades impusieron el 
viernes a conductores particulares 
un máximo de 30 litros de combus-
tible por carga, con el fin de atenuar 
las afectaciones a las cadenas de su-
ministro que generó este episodio cli-
mático extremo. 

Esta medida puede estar en vigor 
durante “10 días”, estimó el ministro 
de la Seguridad Pública de Columbia 
Británica, Mike Farnworth, quien ins-
tó a sus conciudadanos a limitar los 
viajes para ahorrar gasolina. 

Luiz Inácio Lula da Silva.

Las inundaciones que afectaron al oeste de Canadá causaron al 
menos cuatro muertos y un desaparecido, anunciaron el sábado 
las autoridades locales.

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE) 
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EN CAPILLA DE LA 105 BRIGADA

Con hondo dolor
velan a capitán y 
policía asesinados

Fallecieron durante 
un enfrentamiento 
armado contra 
pandilleros en San 
Pedro Sula y hoy 
serán sepultados en 
La Paz y Yoro.

Los cuerpos de un capitán de infante-
ría y de un policía militar fueron traslada-
dos ayer por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), a sus 
lugares de origen, luego que fallecieran en 
un enfrentamiento armado contra miem-
bros de la pandilla 18, en San Pedro Sula.

Los fallecidos son el capitán de infan-
tería, José Gregorio Ventura Salmerón, 
quien recibió un disparo en la cabeza.

El otro occiso fue el policía militar asig-
nado a la FNAMP, Jary Fabián Hernández 
Hernández, a quien le infirieron un bala-
zo en la espalda. Hernández murió cuan-
do era trasladado a la Cruz Roja del mu-
nicipio de Choloma, Cortés. Mientras que 
el capitán expiró luego de ser llevado al 
área de emergencia del Hospital Militar, 
donde a eso de las 6:40 de la tarde, los mé-
dicos confirmaron que ya se encontraba 
muerto y fue ingresado a la morgue del 

Compañeros de combate se despidieron ayer del capitán, José Gre-
gorio Ventura Salmerón; y del policía militar Jary Fabián Hernández 
Hernández.

Hospital Militar Regional.
Ambos uniformados se encontra-

ban realizando una vigilancia tras re-
cibir información acerca de un trasla-
do de armas de fuego por parte de inte-
grantes de la pandilla 18, quienes al per-
catarse de la presencia policial, inicia-
ron un enfrentamiento armado, resul-
tando muertos los agentes del orden. 

En horas de la mañana de ayer, las 
víctimas fueron veladas en la capilla de 
la 105 Brigada en San Pedro Sula. Vía 
aérea, el capitán Ventura fue traslada-
do hasta Santa Ana, en el departamento 
de La Paz, mientras que al policía mili-
tar Hernández lo llevaron en transpor-
te terrestre hasta el departamento de 
Yoro. (XM)

Los restos del capitán Ventura fueron trasladados 
hasta Santa Ana, La Paz.

En horas de la mañana, trasladaron a Yoro al policía mili-
tar Hernández, para que hoy sea sepultado en ese sector.

La Dirección de Medicina Forense procedió a realizar la quinta inhu-
mación del año, con al menos 26 cadáveres de personas que no fueron 
reclamadas por sus familiares, en los últimos meses, en la morgue en la 
capital. La sepultura de los 26 cuerpos se realizó en el Cementerio Hu-
manitario, ubicado en el kilómetro 14 en la salida de Tegucigalpa hacia 
el departamento de Olancho.

La portavoz de esa dependencia del Ministerio Público, Issa Alva-
rado, explicó que los cuerpos fueron levantados en diferentes lugares 
desde junio de este año, sin embargo, los mismos no fueron reclama-
dos por sus familiares.

“Los cuerpos no fueron identificados por el método científico de 
huella, ya que no se acercaron familiares a las oficinas forenses de Te-
gucigalpa”, dijo Alvarado. En el sepelio estuvo el párroco de la iglesia 
San Martín de Porres, Santos Pablo Velásquez, quien explicó que la igle-
sia les da una cristiana sepultura “a estos hermanos que, aunque no co-

nocemos su nombre, no sabemos quiénes eran, pero estamos seguros 
que son hijos de Dios y que merecen una oración, un entierro digno”.

ERAN DE 7 MUNICIPIOS
Estos levantamientos cadavéricos ocurrieron en Siguatepeque, Danlí, 

San Juan de Intibucá, La Esperanza, Catacamas y San Lorenzo.
Asimismo, otros cuerpos fueron levantados en el Distrito Central, en 

las colonias Kennedy, Zapote Norte, Lomas de Toncontín, Villa Adela, 
Alemania, Las Crucitas, 3 de Mayo, albergue de La Concordia y 11 más 
en la morgue del Hospital Escuela.

La inhumación contó con la colaboración de la Funeraria Municipal, 
que donó los ataúdes para cada uno de los fallecidos no reclamados, y 
el Comité de Emergencia Municipal (Codem), que puso su maquinaria 
a disposición para abrir y cerrar la fosas, más la Gerencia de Movilidad 
Urbana que trasladó los cadáveres hasta el cementerio. (XM)

AL NO SER RECLAMADOS EN LA MORGUE

Sepultan a 26 hondureños
en Cementerio Humanitario

Los 26 cuerpos fueron levantados por Medicina Forense, en diferentes lugares de 
la zona centro, sur y oriente del país. 

A AUDIENCIA MAÑANA

Con peritaje constatan
decomiso de 375 kilos
de “coca” a lanchero

El juez de Letras penal con Jurisdicción 
Nacional programó para mañana lunes, 
22 de noviembre, el desarrollo de la au-
diencia inicial en contra de un presunto 
traficante de 375 kilos de cocaína. 

Al encausado, Winsel Oliva Flores, se 
le supone responsable del delito de tráfi-
co de drogas.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) y la 
Dirección de Medicina Forense, en cum-
plimiento a una orden judicial, efectuaron 
ayer sábado el peritaje al cargamento de 
375 kilos de cocaína incautados el miér-
coles pasado, en Atlántida.

La diligencia se realizó tras los análisis 
de los especialistas del Laboratorio Quí-
mico-Toxicológico, que dieron positivo 
en que la sustancia decomisada, en efec-
to, se trata de clorhidrato de cocaína, al-
caloide tropano en forma de polvo, que 
ahora se podrá incinerar en coordinación 
a lo que disponga un juez con jurisdicción 
nacional.

La acción antinarcóticos se puso en 

marcha desde el pasado lunes, luego de 
información que recibió la ATIC, por me-
dio de agentes del Departamento Contra 
el Crimen Organizado, quienes de inme-
diato coordinaron con distintas unidades 
de las Fuerzas Armadas.

En tal sentido, el miércoles 17 de no-
viembre, la Fuerza Aérea y Naval de La 
Ceiba y Castilla, lograron divisar e inter-
ceptar una pequeña embarcación en la ju-
risdicción de Punta Izopo, Tela, departa-
mento de Atlántida, donde se requirió a 
Oliva Flores y se encontró un presunto 
kilo de cocaína.

Sin embargo, información en poder de 
la ATIC manifestaba que más droga se 
mantenía aún en la zona donde se deco-
misó la lancha y fue gracias a esos datos, 
que el personal de la naval encontró en 
una parte pantanosa 13 fardos de la droga.

El detenido y la cocaína fueron trasla-
dados con el apoyo de las avionetas de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), hasta la 
base Hernán Acosta Mejía, el pasado jue-
ves 18 de noviembre y presentados ante 
el juez. (XM) 

Al encausado, Winsel Oliva Flores, se le supone responsable del delito 
de tráfico de drogas.



“PAPI A LA ORDEN” EN GRACIAS, LEMPIRA

“Cero triunfalismo, tenemos 
un gran trabajo por delante”

Miles de nacionalistas cerraron 
anoche en San Pedro Sula con una 
inmensa concentración las activida-
des proselitistas de la campaña elec-
toral, en un recorrido del candidato 
presidencial nacionalista, Nasry As-
fura, mejor conocido como “Papi a 
la Orden” por varios departamentos: 
Lempira, Intibucá y Cortés. 

El presidenciable nacionalista 
Nasry Asfura, conocido también co-
mo “Papi a la Orden”, realizó una ca-
minata este sábado en Gracias, Lem-
pira, donde aseguró que está cerca 
del triunfo para trabajar “por Hondu-
ras y los agricultores, ganaderos y ca-
fetaleros de mi país”, destacó ‘Papi’.

Asimismo, estuvo en Intibucá, 

donde también se declaró firme pa-
ra poner en práctica los cinco ejes de 
su gobierno: generación de empleos, 
salud, educación, infraestructura y 
transparencia.

Entre las prioridades de su admi-
nistración, “Papi” señaló que serán 
“generar fuentes de empleo a nivel 
nacional, contar con una educación 
de altos estándares, fortalecer la par-
te productiva y un sistema de salud 
digno, como se merecen todos los 
hondureños”.

Desde las faldas de Celaque, el lí-
der nacionalista pidió a Gracias y a 
los demás departamentos del país a 
“votar en raya continua, porque ne-
cesitamos un Congreso Nacional que 

nos apruebe todos los proyectos so-
ciales, infraestructura, educación y 
salud”.

“Vamos bien en las encuestas, pe-
ro cuando se debe demostrar es en el 
día de las elecciones”, advirtió ‘Papi’. 

“A una semana de las elecciones, 
cero triunfalismo, vamos bien en las 
encuestas, pero aún tenemos un gran 
trabajo por delante, reiteró.

Agregó: “debemos de trabajar 
fuerte, porque estamos a una sema-
na de las elecciones.

A trabajar con empeño y amor, voy 
a trabajar por la agricultura de nues-
tro país, por los agricultores, por los 
ganaderos y por los caficultores. Ese 
es mi compromiso”, precisó.

“Papi a la Orden” durante su visita a Gracias, Lempira, donde fue bien recibido 
por el nacionalismo.

En La Esperanza e Intibucá, el líder nacionalista realizó sendas 
concentraciones.

Miles de nacionalistas sampedranos le dieron la bienvenida a 
“Papi a la Orden” y el apoyo a Armando Calidonio.

“Y se los voy a demostrar con he-
chos y no con palabras, así como lo he 
hecho en Tegucigalpa, Comayagüela 
y sus aldeas, desarrollando la ciudad. 
Así lo vamos hacer en los 298 muni-
cipios, sin distingos de colores polí-
ticos”, apuntó.

“Aquí me tienen firme para traba-
jar por el desarrollo y progreso de In-
tibucá y de toda Honduras”, dijo pa-

ra después ratificarles: “no les voy a 
fallar, porque aquí necesitamos agua 
potable, y sé qué es lo que tengo que 
hacer para solucionar problemas en 
todo el país”.

Este sábado, también pasó por 
Lempira y cerró en San Pedro Sula 
anoche, con una mega concentra-
ción, donde demostraron el poder 
del alcalde Armando Calidonio.

XIOMARA CASTRO EN SPS

“En 8 días se van… los llevamos contaditos”
La candidata presidencial del Par-

tido Libertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, cerró su campaña 
en San Pedro Sula con un llamado a la 
oposición a cerrar filas esta semana pa-
ra sacar a los nacionalistas del poder 
en las elecciones del 28 de noviembre.

“¿Cuántos días faltan?”, preguntó la 
candidata a sus seguidores y Salvador 
Nasralla, el candidato a designado pre-
sidencial, que la acompañaba en esta 
gira, se les adelantó para decirle al oí-
do, “ocho días”. 

“Pues ya ven, en ocho días se van, 

los llevamos contadidatos”, agregó la 
ex primera dama al tiempo de recor-
darle a sus miles de simpatizantes re-
unidos que para ello es necesario acu-
dir masivamente a las urnas. 

Castro agradeció a las demás figuras 
públicas que se le han unido en alian-
za como la diputada del PINU, Doris 
Gutiérrez y el candidato presidencial 
Milton Benítez, más conocido como 
“El Perro Amarillo”.

Durante la masiva concentración, 
los simpatizantes de Libre gritaban in-
cesantemente “fuera JOH”, mientras 
que la candidata prometió derogar las 
reformas al Código Penal y otras leyes 
del gobierno nacionalista que a su jui-
cio son dañinas para el pueblo.

Pidió asimismo el voto en “plancha” 
tanto para diputados como para la al-
caldía San Pedro Sula. En este punto, 
Castro pidió a los candidatos votar por 
Roberto Contreras, quien inicialmente 

era el candidato a alcalde de esta ciu-
dad, pero fue inhabilitado por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) y final-
mente fue inscrito su hermano, Rolan-
do Contreras.

En medio del discurso de la ex pri-
mera dama, quien vestía de jean y un 
sombrero con la leyenda “se van”, una 
niña subió al estrado y tomó el micró-
fono para decir que “nosotros los ni-
ños le confiamos la patria a Xiomara” 
a lo que la candida le respondió con un 

“gracias mi amor”, al tiempo de asegu-
rar que luchará por los derechos de los 
menores.

“¿Estamos listos?”, volvió a pregun-
tar Castro y el “siiiiiiiiií” de la muche-
dumbre retumbó fuerte. Entonces, les 
dijo, “este 28 de noviembre, temprani-
to tempranito a votar para asegurar el 
triunfo”. En el acto, la ex primera da-
ma le mandó un saludo a su esposo y 
coordinador general de Libre, el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales. (EG)

Miles de simpatizantes de Libre se declararon listos para 
acudir a las urnas.

Xiomara Castro pidió el voto en plancha a sus seguidores 
en San Pedro Sula.
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Yani cierra campaña en FM con 

con seis masivas concentraciones
El candidato presidencial del Par-

tido Liberal, Yani Rosenthal, cerró su 
campaña en Francisco Morazán con 
seis concentraciones en igual núme-
ro de municipios, donde promovió el 
bono de 1,500 lempiras mensuales pa-
ra cada hondureño mayor de 18 años, 
como la mayor obra social de su go-
bierno.

Yani comenzó su recorrido por el 
departamento de mayor carga electo-
ral del país haciendo su primera esta-
ción en el municipio de Curarén, des-
planzándose posteriormente a Reito-
ca, luego a San Antonio de Oriente, 
después a Sabanagrande y concluyen-
do en San Buenaventura. La noche an-
terior también había visitado Talanga.

En todos estos lugares, Yani habló 
sobre su propuesta del Ingreso Bási-
co Universal (IBU). Explicó que es un 
bono de 1,500 lempiras mensuales pa-
ra todos los hondureños mayores de 18 
años, quienes no necesitarán más que 
su cédula de identidad para reclamar-
lo, según explicó.

Dijo que serán 18 mil lempiras al año 
que cada hondureño recibirá para sol-
ventar sus necesidades más urgentes. 
Incluso dijo que podrán emprender 
proyectos o recibir préstamos en los 
bancos entregando como garantía el 
bono, el cual no será solo para los de un 
partido político, como ahora.

Yani explicó que, si en una casa hay 
tres personas mayores de 18 años, reci-
birán 4,500 lempiras mensuales. Tam-
bién precisó que, si son 4 los mayores 
de edad en una familia, podrán obte-
ner 6 mil lempiras entre todos. Eso les 
ayudará a solucionar las necesidades, 
expuso.

Por otro lado, Yani dijo que ya fal-
ta poco para que los cachurecos sal-
gan del poder. Los acusó de robarse 75 
mil millones de lempiras y dijo que im-
pedirá que los corruptos sigan llevan-
do los recursos del Estado a la bolsa y 
que pondrá dinero en la bolsa de los 
hondureños.

Además, explicó que convertirá la 
economía del país, poniéndo énfasis 
en la promoción de las exportaciones 
de productos tradicionales, lo que jun-
to con la dinámica financiera del IBU 
generará empleo y oportunidades que 
tanto necesita el pueblo de Honduras.

Yani Rosenthal reunió a miles de liberales en Curarén, Talanga 
y otros municipios de FM.

En Reitoca el liberal prometió a las mujeres que no van a depender 
del marido porque ahora tendrán un bono de 1,500 lempiras.

Junto a sus recientes “fichajes”: María Luisa Borjas y Wilfredo 
Méndez, Yani Rosenthal recorrió Francisco Morazán.

Simulacro del TREP no 
funcionó en 30 municipios

La Transmisión de Resultados 
Preliminares (TREP) no funcionó 
en 30 municipios por razones que 
van desde falta de conectividad has-
ta desconocimiento del sistema de 
los operadores, según el informe del 
simulacro realizado el pasado mar-
tes por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

El organismo colegiado había 
anunciado un segundo ejercicio 
ayer sábado, pero fue cancelado sin 
ninguna explicación de las autori-
dades.

No obstante, el CNE divulgó el 
informe sobre el primer simula-
cro destacando el funcionamiento 
del TREP en 238 municipios, pero 
al mismo tiempo preocupado por-
que el sistema falló en 30 cabeceras 
departamentales, de las 268 que se 
muestrearon a nivel nacional.

En los términos municipales don-
de falló tuvo como causa común la 
falta de conectividad, la ignorancia 
de los delegados de las mesas sobre 
el uso de los aparatos tecnológicos, 

la ausencia de los operadores téc-
nicos, la “caída” del sistema y has-
ta problemas con el USB donde se 
guardaba la información vital.

Entre los municipios donde se 
presentaron estas deficiencias están 
La Esperanza, Intibucá; Marcala, La 
Paz; Aramecina, Valle; El Progreso y 
Victoria en Yoro, Omoa, Cortés; Mi-
nas de Oro, Comayagua; Gualcince, 
Lempira; La Unión, Copán y la Ven-
ta en Francisco Morazán.

Los expertos creen que si esto 
ocurre el día de las elecciones pue-
de ocurrir una distorsión en los re-
sultados ya que se trata de munici-
pios con suficiente carga electoral 
para inclinar las elecciones.

El reporte señala que la conecti-
vidad afectó a 10 municipios, mien-
tras que los delegados de las mesas 
no fueron capacitados debidamen-
te para usar el kit tecnológico y otros 
rechazaron las charlas. En otros mu-
nicipios, no pudieron transmitir las 
actas porque el sistema los “sacaba” 
a cada rato. (EG)

El CNE suspendió el segundo simulacro previsto para este 
sábado.

Iglesia CCI  inicia 12 horas de 
oración por las elecciones
El Centro Cristiano Internacio-

nal (CCI) anunció 12 horas de ora-
ción para que las elecciones sean 
en paz y una verdadera fiesta cívi-
ca, anunciaron los organizadores.

El oficio religioso será este 25 
de noviembre de 6:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la tarde, anunció 
el director del CCI, Alberto So-
lórzano.

El guía espiritual dijo que esta 

actividad está a cargo de su igle-
sia pero a otras congregaciones 
religiosas se sumarán a la jornada.

Pidió a los hondureños hacer de 
las elecciones una verdadera jor-
nada cívica donde reine la paz y la 
amistad y no la violencia.

“Debemos orar, la Biblia dice 
que tenemos que hacerlo para que 
Dios nos conceda la gracia de vi-
vir reposamente”, subarayó. (EG)

Las iglesias evangélicas abogan por unas elecciones en paz.

Durante el recorrido, Yani estuvo 
acompañado de los candidatos a di-
putados de Francisco Morazán, para 
quienes pidió el voto en plancha. Tam-
bién fue recibido por los candidatos a 
alcaldes, para los que de la misma for-
ma solicitó el voto.

En San Buenaventura se le suma-
ron la comisionada María Luisa Bor-
jas y Wilfredo Méndez, del Partido Li-
bertad y Refundación. Ellos se han uni-
do al Partido Liberal para sacar a los 
cachurecos del poder, dijo Yani en su 
presentación.

Nueva Ruta concluye 
capacitación

El candidato presidencial del parti-
do Nueva Ruta, Esdras Amado López, 
concluyó las jornadas de capacitación 
para sus delegados de las mesas en los 
comicios generales del próximo 28 de 
noviembre. “Gracias por su apoyo y 
disposición voluntaria por construir 
esta nueva ruta”, dijo López acompa-
ñado Milagros y varios candidatos a di-
putados y alcaldes.(EG)

Esdras 
Amado 
López y 
su esposa 
Milagros 
departieron 
con 
candidatos 
a diputados 
y alcaldes.
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