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Una vez más Tegucigalpa tronó con la quema de 
pólvora durante la celebración de las fiestas navide-
ñas, pese a una ordenanza emitida con antelación 
por autoridades de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), orientada a prohibir la venta de 
artefactos explosivos.

Desde las 12:00 de la medianoche el ambiente pa-
recía zona de guerra, con ráfagas de petardos y es-
truendos de potentes morteros similares al sonido 
de la dinamita, entre coloridos juegos pirotécnicos 
y show de luces que iluminaban el cielo. La capital 
se llenó de humo entre el jolgorio de niños, jóvenes 

y adultos que año con año celebran de esta forma la 
Nochebuena, una festividad cristiana que conmemo-
ra la víspera en que nació Jesucristo, de acuerdo con 
el calendario usado en el mundo.  Familias en vecin-
darios hicieron caso omiso a recomendaciones de 
autoridades sanitarias de saludar con besos y abra-
zos para prevenir contagios del COVID-19 al festejar 
en calles y avenidas de barrios y colonias.

Este mismo ambiente imperó prácticamente en 
cada rincón de Honduras. En Comayagua se cele-
bró como de costumbre con famosos “torofuegos” 
y carreras de bombas.

Una consecuencia de la quema de pólvora fue el 
basural que dejó el festejo que muy temprano fue 
limpiado por cuadrillas de microbarrido de la alcal-
día. En la colonia Loma Linda Norte, en Tegucigal-
pa, la explosión de pólvora, confirmó el Cuerpo de 
Bomberos, dejó el incendio de un solar baldío que es-
tuvo a punto de extenderse a residencias.  

Lamentablemente, en diversas partes del territo-
rio hubo disparos al aire, pese a la advertencia de las 
autoridades de lo peligroso que es esa acción, ya que 
año con año cobra la vida de hondureños, producto 
de balas perdidas. 

RETUMBÓ TEGUCIGALPA

Fuerte quemazón
de pólvora pese a

ordenanza municipal
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La celebración 
se repitió en 

cada rincón de 
Honduras. 

DATOS
Autoridades de la alcaldía 
de Tegucigalpa lanzaron a 
mediados de noviembre la 
campaña “Celebremos Na-
vidad en Familia, sin niños 
quemados”, anteriormente 
denominada “Cero Pólvora”, 
incluso se registró la des-
trucción de lotes incautados 
valorados en millones de 
lempiras. Se sumaron a los 
operativos para combatir la 
venta de juegos pirotécni-
cos, la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina), Policía Nacional, 
Fundación para el Niño 
Quemado (Fundaniquem), 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf) 
y Cuerpo de Bomberos. El 
personal había advertido 
que tenían identifi cado 
lugares donde se producían 
los detonantes, pero en 
Tegucigalpa se observó mu-
cha venta en las principales 
calles de la ciudad.
No obstante, en municipios 
cercanos se permitida la co-
mercialización de la pirotec-
nia, y esa fue una vía que 
utilizan los capitalinos para 
ingresarlos a la ciudad.

zoom 

Los coloridos juegos pirotécnicos y el show de luces iluminaron el cielo.

Niños y personas 
de la tercera edad 

celebraron las fiestas 
navideñas con 

quema de
 cohetes.

En Comayagua la gran celebración incluyó los famosos “toro-
fuegos” y carreras de bombas.

En la colonia Loma Linda Norte, en Tegucigalpa, el incendio de un solar baldío, 
estuvo a punto de extenderse a casas habitadas. 
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EN LA CAPITAL

Dos varoncitos y niña, 
los primeros en nacer

Dos varoncitos y una niña fueron 
los primeros en nacer en la madruga-
da de ayer 25 de diciembre, en las sa-
las de labor y parto del Materno In-
fantil del Hospital Escuela, el Hos-
pital General San Felipe y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en Tegucigalpa, respectiva-
mente.

La portavoz del Hospital Escuela, 
Yulieth Chavarría, informó que en el 
centro asistencial, a las 12:31 de la ma-
drugada, nació un niño con un peso 
de 2,900 gramos y es el segundo hi-
jo de la señora Yamileth Gómez (32), 
quien es originaria de la aldea del Te-
rrero Blanco, Patuca, Olancho. 

“El menor está en la sala de recién 
nacidos, se le han realizado los estu-
dios necesarios al igual que a su ma-
dre, para poder darles el alta médica 
en las próximas horas, ya que los dos 
están en condiciones estables de sa-
lud”, detalló Chavarría. 

De su lado, la representante del 
área de pediatría del Hospital San 
Felipe, Alejandra Andino, informó 
que un niño nació a las 3:00 de la ma-
drugada, en excelentes condiciones 
de salud.

El infante vino al mundo con un pe-
so de seis libras y 11 onzas, y todo el 
equipo de turno celebró la llegada del 

pequeño que sus padres bautizarán 
con el nombre de Matías Jasiel. 

Por su parte, la portavoz del IHSS, 
Ana Barrientos, informó que una ni-
ña que llevará el nombre de Lucía, 
fue la primera en nacer en el hospi-
tal de especialidades y tanto la ma-
dre como la pequeña se encuentran 
bien de salud.

“La niña nació a las 5: 41de la ma-

ñana, por cesárea, con un peso nor-
mal. Su madre está en condiciones 
estables, la pequeña se llamará Lu-
cía, está muy bien y hermosa”, deta-
lló Barrientos. 

Se informó que otras seis madres 
dieron a luz a sus bebés durante la 
noche de Navidad en el Hospital San 
Felipe, y están bajo vigilancia médi-
ca en condiciones estables. (DS)

La pequeña Lucía fue la primera en nacer en el IHSS, ella y su madre 
están en muy buenas condiciones de salud. 

Un pequeño fue el primero en nacer en el Hospital 
Escuela a las 12:31 de la madrugada de ayer y junto a 
su madre se encuentran muy bien de salud.

El niño que nació en el Hospital San Felipe se lla-
mará Matías Jasiel y vino al mundo con un peso 
de seis libras y 11 onzas.

PARA ESTAR EN FAMILIA

Masiva afluencia de 
viajeros interurbanos
Cientos de personas 
se movilizaron desde 
la capital hasta sus 

lugares de origen para 
disfrutar las fiestas de 

Navidad en familia

Las terminales de transporte in-
terurbano comenzaron a llenarse 
de pasajeros con el inicio del asue-
to para los empleados públicos y las 
celebraciones de las fiestas de Na-
vidad, con el anhelo de pasar la No-
chebuena en familia y en sus luga-
res de origen.

Desde temprano la mañana del 
24 de diciembre, algunas termina-

les de “buses” en la capital lucieron 
abarrotadas de viajeros.

Las diferentes terminales se vie-
ron atestadas de personas hasta al-
tas horas de la tarde-noche para lo-
grar un cupo y poder llegar hasta sus 
destinos. 

Los transportistas manifestaron 
que, aunque había un buen movi-
miento de viajeros, no se comparaba 
con años anteriores, pero sí un flujo 
mayor al que se vivió el año pasado 
en la misma temporada. 

En las diferentes terminales se pu-
do observar que los transportistas 
velaron porque sus clientes mantu-
vieran las medidas de bioseguridad, 
usando sus mascarillas y el distancia-
miento físico, evitando las aglomera-
ciones. 

Viaje-
ros y 
trans-
por-
tistas 
traba-
jaron 
juntos 
para 
mante-
ner las 
medi-
das de 
biose-
guri-
dad. 

Aunque 
el flujo de 
pasajeros 
fue mejor 

que el año 
pasado, no 

se com-
paró con 

otros años, 
indicaron 
transpor-

tistas. 

Una masiva afluencia de viajeros se observó en las terminales de 
transporte terrestre en la capital.
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La Iglesia Católica hizo un llamado 
a vivir en el verdadero sentido de la 
Navidad, que es el nacimiento del hi-
jo de Dios, Jesús, un tiempo de amor, 
paz, solidaridad y sobre todo de com-
partir en estos momentos que el mun-
do atraviesa diferentes luchas.

“Pidamos a Dios que nos ha visita-
do, por el que ha visitado su pueblo, 
que se ha quedado entre nosotros su 
pueblo amado, esta es la gran opor-
tunidad que nosotros tenemos para 
ser agradecidos con Dios”, exhortó 
el vicario de la Catedral Metropoli-
tana San Miguel Arcángel, Juan Car-
los Martínez, en la tradicional Misa 
del Gallo.

Martínez, indicó que esta es la 
oportunidad para que el pueblo cató-
lico sea agradecido con Dios para ala-
bar, glorificar y bendecir su nombre.

“Es una gran oportunidad la que 
hoy tenemos de llegar a este tiempo 
y en la celebración eucarística eleve-
mos nuestras plegarias a Dios por to-
do. Pidamos que nos llene de gozo y 
nos mantenga en familia con su pre-
sencia y amor”, predicó.

El líder religioso también instó a 

MISA DEL GALLO

Iglesia Católica llama
a la paz y solidaridad

La feligresía católica con amor y devoción 
recordó el nacimiento del hijo de Dios.

Durante la celebración eucarísticas los capitalinos mantu-
vieron todas las medidas de bioseguridad.

los feligreses a realizar un cambio de 
vida y aprovechar que Jesús llegó a 
disipar nos nuestros miedos, renovar 
nuestra esperanza y que ha llenado al 
mundo de alegría.

Martínez, recordó a los padres de 
Jesús, María y José que anduvieron 
pidiendo posada para el nacimiento, 
pero fueron rechazados en cada parte 
de Belén, y manifestó que, a diferen-
cia de aquella noche, él quiere encon-
trar sitio en cada uno de nosotros, en 
nuestros corazones.

Por su parte la feligresía católi-
ca como cada año, en la tradicional 
Misa de Gallo dijeron presente en 
la catedral donde en esta ocasión 
el número de personas fue bastan-
te reducido en comparación a otros 
años.

Con apego a las medidas de bio-
seguridad, como uso de mascari-
lla, distanciamiento físico y el uso 
de gel, varias familias llegaron pa-
ra recibir la bendición en la misa de 
Navidad.

El pueblo capitalino con la fe 
puesta en el nacimiento del Niño 
Dios, escuchó y se llevó un mensa-
je de fe, esperanza y amor. El año 
pasado la celebración de esta misa 
se realizó de forma virtual en mu-
chas iglesias, esto por la pandemia 
del COVID-19.

Durante la celebración de la eu-
caristía las personas mantuvieron 
la distancia y quienes llegaron en 
familia, ellos se mantuvieron más 
cerca sin contacto con los demás 
feligreses.

Mientras el Papa Francisco, en su 
mensaje lamentó que “nos hemos 
habituado a que las inmensas tra-
gedias se pasen por alto y que co-
rremos el riesgo de no escuchar los 
gritos de dolor y desesperación de 
muchos de nuestros hermanos y 
hermanas”.

Familias completas llegaron para recibir la bendición en la fiesta de 
Nochebuena.

“El Señor nos ha visitado y pidamos que se quede aquí”, destacó el vicario 
de la catedral, Juan Carlos Martínez en la tradicional Misa de Gallo.

Dos niños quemados
con pólvora en Navidad
Dos menores ingresaron con que-

maduras de pólvora la noche de la 
Navidad y en los últimos tres días el 
incremento de pacientes traslada-
dos a la Fundación Hondureña para 
el Niño Quemado (Fundaniquem), 
aumentó en un 100 por ciento, con-
firmó el doctor Darío Zúñiga.

El pediatra dio a conocer que ha-
ce tres días habían hospitalizados 6 
niños y a la fecha ya hay 12 y la ocu-
pación del hospital está en un 90 por 
ciento. Dos menores ingresaron con 
quemaduras la Nochebuena, entre 
ellos un niño de la colonia Iberia, de 
la capital, que se quemó su mano de-
recha con un volcán.

Sin embargo, el especialista advir-
tió que, pese a que la pólvora repre-

senta un gran peligro en las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, el otro gran 
riesgo está en la cocina.

Lo anterior porque también es 
época de torrejas, tamales y todas 
las comidas tradicionales y hay más 
movimiento en la cocina por lo que 
el llamado es a los padres de familia 
a tener cuidado ya que el 80 por cien-
to de quemaduras tiene que ver con 
accidentes en la cocina generalmen-
te por escaldadura.

El llamado a los padres es a no des-
cuidar a sus hijos y no darles pólvora, 
el consejo es extensivo para los adul-
tos que también sufren quemaduras 
graves por pólvora en Navidad, co-
mo el caso de un hombre que sufrió 
pérdida de sus dedos en la capital.

El llama-
do a los 
padres es 
a no des-
cuidar a 
sus hijos y 
no darles 
pólvora, 
en lo que 
falta de 
las fiestas 
de diciem-
bre.

Hombre pierde dedos
tras estallido de mortero

Un hombre perdió los dedos de su 
mano derecha tras explotarle un po-
tente mortero en un sector de Tegu-
cigalpa, capital de Honduras.

La víctima fue ingresado a la 
emergencia del Hospital Escuela, 
donde está siendo intervenido qui-
rúrgicamente. Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la perso-
na.

Los galenos han hecho sendos lla-
mados para que la población no ma-
nipule pólvora, en especial los me-
nores de edad. Mientras que las au-
toridades municipales emitieron 
una ordenanza que prohíbe el uso 

de la pólvora en la capital.
Una vez más Tegucigalpa tronó 

con la quema de pólvora durante la 
celebración de las fiestas navideñas, 
pese a una ordenanza emitida con 
antelación por autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), orientada a prohibir la 
venta de artefactos explosivos.

Desde las 12:00 de la medianoche 
el ambiente parecía zona de guerra, 
con ráfagas de petardos y estruen-
dos de potentes morteros similares 
al sonido de la dinamita, entre colo-
ridos juegos pirotécnicos y show de 
luces que iluminaban el cielo.

No es común que personas adultas resulten mutiladas por el estalli-
do de morteros, generalmente se ha dado en niños.
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Jorge Theresin Flores Callejas

Los miles de buenos

Esperanza

Vivimos de esperanzas, deseando que el mañana sea mucho mejor que 
hoy, cada día nos vamos a dormir con la ilusión de descubrir que al despertar 
las cosas irán un poco mejor que lo dejado atrás. Así nos llevamos la vida, 
con la mirada y el corazón puestos en el futuro, aguardando la posible 
realización de los sueños. Por eso dicen que de ilusiones se teje el vestido 
de la existencia de todos.

La dialéctica de la naturaleza y de la sociedad nos señala que el futuro 
niega el pasado, que la vida transcurre de forma ascendente y no a la 
inversa. Si hay retrocesos eso es anti natura y por tanto no durará, lo que 
frena el avance, el progreso, tarde o temprano se rompe y abre paso al 
decurso de la vida, aunque para ello, a veces, se tenga que emplear la 
fuerza, del tipo que sea.

Algo similar ocurre en estos días con respecto al nuevo gobierno que 
asumirá, dentro de un mes, el control del timón de este barco llamado 
Honduras. Son muchas las voces de compatriotas que se escuchan con 
grandes ilusiones de cambio, que esperan ver nacer una nueva sociedad, 
sobre nuevas bases económicas, pero también sobre principios éticos y 
morales superiores a los prevalecientes en los pasados doce años.

El reto es enorme porque los nuevos titulares del gobierno prometieron 
acabar con el narcotráfi co y la corrupción pública, en sus discursos y 
declaraciones prometieron no más pobreza y que todas las ofi cinas 
gubernamentales se reinventarán a partir de febrero cuando se ofrecerá 
una atención ágil y con calidad en todas partes donde el ciudadano acuda, 
los colegios magisteriales pasarán a brindar una educación de alta calidad 
y sin excusas de no querer ir a trabajar, eso se acaba en próximo año. Lo 
mismo se dijo del nivel universitario que será de la más alta calidad al menos 
en Latinoamérica. Además, la esperanza de las mayorías, de los votantes 

y no votantes, está centrada en la promesa de la refundación que viene 
en el 2022, con la que tendremos los mejores hospitales de la región, cien 
por ciento abastecidos de medicamentos, con personal satisfecho en sus 
demandas laborales y motivados para brindar atención con excelencia.

La esperanza de la gente, expresada en las calles, en las redes sociales 
y al interior de los hogares se respira en todas partes del territorio, e incluso 
fuera de él. El pueblo espera que las oportunidades de nuevos y buenos 
trabajos empiecen a fl uir desde los primeros meses de asumir el mando la 
presidenta, ese es el nivel de las expectativas. Es un compromiso grande 
el que han contraído los nuevos inquilinos de presidencial, muy delicado es 
elevar tanto los ánimos porque si ocurre una caída puede ser estrepitosa y 
no se valdrá culpar al pasado gobierno.

Indistintamente de las posturas políticas que se tengan, todos 
queremos tener esperanza, deseamos creer en todas las promesas de 
paz, no confrontación, prosperidad y austeridad que han expresado, 
tanto la presidenta electa, como algunos de los que serán sus cercanos 
colaboradores. Por el bien del país y su gente, necesitamos una tregua, que 
no se embriaguen de poder, porque si bien obtuvieron un triunfo contundente, 
no quiere decir que toda la población los apoya. Si se restan los votos de 
todos los partidos y el 32 por ciento que no acudió a votar, allí hay una 
enorme mayoría que supera ampliamente los votos de la planilla ganadora.

Vamos a ser prudentes, respetuosos de la voluntad de los que fueron 
a las urnas y hablaron contundentemente, por ellos es que habrá calma, 
paciencia para dar tiempo para que se empiece a construir esa Honduras 
que se prometió, sin ninguno de los vicios, desgracias o lastres del pasado. 
Es tiempo de darle paso a la esperanza, por qué no, tal vez nos sorprenden, 
nos callan la boca y hacen el mejor gobierno de la historia.

Durante los últimos veinte años la corrupción alcanzó niveles sin 
precedente que dan repulsión, razón que debe ser arrancada de raíz”.

El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, auxiliado 
por los secretarios de Estado y su correspondiente estructura administrativa. 
Todos los funcionarios y empleados públicos son responsables de su 
conducta ofi cial, de conformidad con la Constitución de la República y las 
leyes sin embargo es claro que la responsabilidad fi nal del Ejecutivo la tiene 
el presidente de la República. 

Por lo tanto, corresponde al presidente de la República ejercer la 
supervisión de toda actividad y funcionamiento de la administración pública, 
misma que está sujeta a los principios de legalidad, responsabilidad, efi ciencia, 
racionalización, coordinación y simplifi cación. La supervisión forma parte 
integrante del sistema de gobernanza establecido para garantizarles que: 
las actividades de los entes públicos se ajustan plenamente a los mandatos 
legislativos; se rinde cuentas de la utilización de todos los recursos públicos; 
las actividades de los entes públicos se realizan de la manera más efi ciente 
y efi caz; el personal y todos los demás funcionarios del gobierno de la 
República se adhieren a las normas más elevadas de profesionalismo, 
integridad y ética.

En el mundo de hoy, la corrupción ha surgido como un asunto de 
importancia que no se puede ignorar. Un país con corrupción no se puede 
desarrollar y Honduras no es la excepción. La transformación de Honduras 
empieza por erradicar este mal. A pesar de promesas y algunos esfuerzos 
vivimos en un país donde la corrupción ya alcanza todos los sectores, ya 
no solo es el político de turno, pero la sociedad en general se rinde ante 
este fenómeno.

El panorama de amenazas ha evolucionado considerablemente 
requiriendo más que meras políticas impulsadas por la buena fe.

La presidenta electa no solamente deberá emplear la tecnología y 
empoderar a los entes de justicia, deberá construir una cultura de integridad 
y honradez eliminando la cultura de impunidad y de deshonra.

Además de una mayor cooperación internacional, y de los esfuerzos 
en el ámbito nacional todos los ilícitos por parte de los empleados públicos 
deberán ser sancionados por las normas nacionales, excluyendo a aquellas 
personas que por los tratados y acuerdos vigentes deberán ser extraditados. 

Pero aún más importante deben ser puestos a la luz pública de una 
forma seria, responsable y sin tildar personas inocentes.

Investigaciones y juicios expeditos deben hacer que los corruptos dejen 
de festejar con lo mal habido y convertirlos en la escoria de la sociedad. 

Según las declaraciones de Hugo Noé Pino miembro del equipo de 
transición del próximo gobierno “la nueva administración buscará hacer 
justicia y que no se vaya a considerar persecución política, cuando se 
denuncie y se establezcan pruebas de irregularidades y mal manejo de los 
funcionarios porque lo que se busca es hacer justicia”.

Para recuperar la confi anza y extirpar la corrupción son necesarios 
mecanismos y políticas que den resultados desde el primer día de gobierno, 

“es más fácil prevenir la corrupción que investigarla”.
Es necesario revisar el mosaico de entidades que se dedican a luchar 

contra la corrupción y fortalecer las líneas de defensa ya existentes: la 
primera línea de defensa, control de la gerencia o del jefe de la entidad 
gubernamental; la segunda línea de defensa, supervisión de riesgos, controles 
y cumplimiento establecidas por la administración incluyendo al auditor 
interno y la tercera línea de aseguramiento independiente o auditor externo.

Además de estas líneas recomendamos crear dos nuevas líneas; inspector 
general y comités de auditoría y supervisión.

El inspector general tendría las más amplias facultades de investigación 
respecto de todos los asuntos que incluyan en la efi ciencia de los 
servicios y en la debida utilización de los fondos del Estado, proponer las 
reformas o formular las recomendaciones que consideren necesarias a las 
ofi cinas competentes de las entidades gubernamentales, además realizar 
averiguaciones e investigaciones sobre el terreno, algunas de las cuales 
deberían llevarse a cabo sin notifi cación previa, en la forma y la ocasión que 
él decida, en cualquiera de las entidades. Como norma respetar los entes 
internos y no tener facultades de intervenir en las operaciones de la entidad.

Los comités de auditoría y supervisión tienen una función decisiva 
que desempeñar como órganos consultivos de expertos independientes 
dedicados a prestar un asesoramiento objetivo y formular recomendaciones 
sobre varios aspectos de los procesos de gobernanza, gestión de los 
riesgos y control interno de una organización además de reportar al jefe de 
la entidad gubernamental reportarán al presidente de la República a través 
del inspector general.

Dos puntos importantes es la prevención del fraude que comprende 
actividades diseñadas para impedir el timo antes de que se produzca y las 
actividades de detección del fraude para descubrirlo tan pronto como sea 
posible una vez que se ha producido. 

Las actividades de respuesta al fraude, por su parte, tratan de los 
sistemas y procesos que ayudan a una organización a responder de manera 
apropiada a un presunto fraude una vez que se ha detectado e incluyen las 
investigaciones, las sanciones y la recuperación de las pérdidas.

Las actividades de lucha contra la corrupción se sustentan en ocho pilares 
funcionales que constituyen en su conjunto un marco de gestión contra la 
corrupción que permite establecer un programa robusto y efi caz en la lucha.

Gobernanza y liderazgo de la lucha contra la corrupción; evaluaciones 
del riesgo periódicas; estrategias y planes de acción claros; mecanismos de 
control funcionales; mecanismos de denuncia con protección; investigaciones 
responsables; medidas disciplinarias y sanciones claras y sobre todo analizar 
los actos previos para formular actividades para combatirlo. 

Nuestra esperanza ya está depositada en Xiomara Castro, declarada 
el pasado lunes “presidenta electa” de Honduras, que gobernará durante 
cuatro años, a partir del 27 de enero de 2022, un país que arrastra años 
de niveles de corrupción sin precedente y que su pueblo expresó en las 
urnas su indignación contra este mal. 

Tribuna
DEL PUEBLO

Doña Xiomara
Honduras ha tenido en los últimos tiempos la valiosa 

oportunidad de enderezar el rumbo equivocado, empe-
zando tras el confl icto armado con la República vecina de 
El Salvador, cuando debimos juntar un haz de voluntades 
creando una conciencia nacional para diseñar un plan 
estratégico de desarrollo integral que hiciera renacer una 
nueva patria. Igual oportunidad se tuvo tras la magna tra-
gedia que ocasionó el fenómeno meteorológico conocido 
como el huracán Mitch. E igual aconteció luego del golpe 
militar que depuso al gobierno caótico del presidente 
Zelaya Rosales. 

Eran ocasiones de oro para que los gobiernos que 
sucedieron en todos esos casos, corrigieran los entuertos 
laberínticos a los que siempre nos han tenido acostumbra-
dos, y pensarán realmente en los sagrados intereses de 
Honduras… eran cruciales momentos para sudar la cami-
seta y ponerse al servicio de la nación, y no para servirse 
vilmente de esta y seguir haciendo lo que les roncara su 
real y regalada gana. Hasta llegar incluso a la actual pésima 
administración que, con sus crasos horrores cometidos, 
se convirtieron paradójicamente, en el principal activista 
del rotundo gane de su partido.

Usted mi querida señora, de momento ha entrado en 
la historia política del país, con dos máximas conquistas: 
Haberse convertido en la primera mujer que alcanza el 
solio presidencial, y haber obtenido la mayor cantidad de 
marcas posibles que ningún gobernante pudo alcanzar 
hasta ahora. Pero esos valiosos triunfos deben refrendar-
se si usted se propone ser diferente a todos aquellos. Si 
usted hace posible con sus acciones que los ciudadanos 
y habitantes de este país, alcancen el bienestar común. 
Rodéese de gente buena y capacitada. Tenga muchísimo 
cuidado de los achichincles y de los perversos y labiosos 
que solo buscan saciar sus oprobiosas necesidades 
viscerales. Recuerde que usted gobernará para todos los 
hondureños. ¡Que así sea!

Con respeto y esperanza.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Una tarde mágica

Bajo las ramas de aquel verde pino,
cobijado por ese cielo de azul intenso,
las nubes a lo lejos viajaban con el impulso del viento,
la puerta abierta a todos en aquel bello pueblo.
Era una tarde magica,
y mis pensamientos transitaban por muchos recuerdos,
que nunca había querido olvidar:
La visita de mi infancia, 
junto a mi madre y 
mis hermanos con algarabías y juegos,
parecía como una máquina del tiempo,
las alegrías no se acaban.
Cuando el corazón está repleto de paz y de nostalgia,
los detalles pasados nos parecen eternos.

Dr. Marco Tulio Medina
Tegucigalpa, M.D.C.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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CLAVE DE SOL

LAS circunstancias sociales, 
económicas, internacionales 
y del entorno natural inme-
diato, suelen proyectarse, en 
ciertos momentos, como algo 

contrario a los deseos íntimos de los in-
dividuos o de diversos grupos humanos; 
por eso se ha venido hablando, sobre todo 
a partir del siglo veinte, de la necesidad 
de aprender a coexistir. O de adaptarse a 
esas circunstancias. No para renunciar a 
los sagrados principios que en buena hora 
nos heredaron los abuelos. Ni tampoco 
para rechazar los conocimientos básicos 
que en nuestro caso derivan de la cultura 
occidental, con el concepto central de de-
mocracia tolerante y pluralista.

Se trata de una especie de realismo 
frente a los hechos fácticos de la historia, 
que muchas veces se alejan, transitoria-
mente, de los contenidos de los documen-
tos fundacionales de la república, y de los 
mismos libros historiográficos. Por eso de-
bemos aprender a coexistir pacíficamente 
con grupos humanos que marcan diferen-
cias profundas entre nosotros, un poco a 
la par de los niveles de racionalidad y de 
irracionalidad de las diferentes colecti-
vidades. De lo contrario el edificio social 
puede derrumbarse.

La coexistencia casi simultánea con 
prácticas ajenas a nuestras costumbres, es 
posible entre personas civilizadas. Pero, 
en un contexto controversial, es aún más 
probable que, ante todo y por sobre todo, 
se interponga el principio concreto del 
“amor al prójimo”. No como una carta de 
póquer sacada de la manga de la camisa. 
Ni por mera repetición mecánica de lo que 
rezan las sagradas escrituras. Sino como 
un principio interiorizado en lo más hon-
do del alma, y que en consecuencia se ma-
terializa en cada momento en que se pre-
senta la oportunidad de exteriorizarlo o 
de ponerlo en práctica. 

Sin embargo, por experiencia directa 
e indirecta sabemos, también, que no es 
nada fácil la coexistencia pacífica en so-
ciedades en donde se colocan los instintos 
biológicos por encima de otras necesida-
des humanas más trascendentes. O el vie-
jo deseo de ejercer el poder por el poder 
mismo. Pues por mucho currículum uni-

versitario que alguien pueda ostentar, en 
ciertos momentos le brotan como por arte 
de magia sus egoísmos, sus envidias y su 
tendencia rural al revanchismo, tipo sici-
liano. Es decir, le sale como de la nada el 
instinto primario de las vendettas indivi-
duales, familiares, políticas o ideológicas, 
en unos puntos geográficos más que en 
otros, con diferencias instintivas indivi-
duales.

No obstante lo anterior, debemos insis-
tir, en la necesidad imperiosa de la confra-
ternidad y de la reconciliación nacionales. 
Para que esto sea posible la bandera de la 
coexistencia con las demás personas es la 
más pertinente, la más oportuna y la más 
loable en este momento histórico. Lo era 
antes de las elecciones, en el proceso elec-
toral mismo y con mucha más razón des-
pués de las elecciones, en una sociedad en 
donde el tejido social se encuentra muy 
lastimado, por motivos multifactoriales, 
en donde todos los hondureños, casi sin 
excepción, somos corresponsables. 

Como este es un asunto de los hondure-
ños cuyo sistema republicano fue fundado 
por personajes como José Cecilio del Va-
lle, Dionisio de Herrera y Francisco Mo-
razán, debemos posibilitar que los odios 
estériles que han aflorado en los últimos 
tiempos, sean apaciguados por nosotros 
mismos. No debemos permitir que esos 
odios sean importados o que vengan desde 
remotas regiones del continente america-
no. Eso significaría ausencia de criterios 
propios. Y ausencia de madurez y mesura 
especialmente por parte de dirigentes que 
deben ofrecer ejemplos concretos de civi-
lización y cultura. 

La coexistencia significa, para un alto 
porcentaje de la población, aceptar la rea-
lidad tal cual se presenta. Pero también 
significa que la otra parte poblacional en-
tienda que toda realidad puede ser mori-
gerada y que al final de la jornada todos 
somos hondureños interesados en prospe-
rar y coexistir pacíficamente. Frente a las 
grandes necesidades nacionales, los pun-
tillismos ideológicos pasan a un 
tercer plano. Lo primero de todo 
es nuestra Honduras, lo mismo 
que los intereses del conglomera-
do nacional.

COEXISTENCIA

Se dice que la época victoriana, que coincide con el crecimiento del 
“Imperio Británico”, amén de sus contradicciones decimonónicas entre la 
industria y la pobreza, es una de las más atractivas de toda la historia de la 
literatura inglesa. Esto se dice por varios motivos. Uno de tantos es que en 
ella se enmarca la vida y obra de Charles Dickens (1812-1870), un novelista 
de clase media baja caído en desgracia, hasta proletarizarse, cuya literatu-
ra se caracteriza por un sentimentalismo y por sus fuertes connotaciones 
sociales, y a quien se le recuerda, sobre todo, en temporadas navideñas.

Su experiencia laboral desde que era un niño; su sobrevivencia en barrios 
y tugurios extremadamente pobres; sus deudas familiares; y sus crónicas 
periodísticas por toda Inglaterra inclusive en campañas electorales, le sirvie-
ron, posteriormente, de basamento clave para escribir las mejores novelas 
de tipo social, al grado que eran leídas por la misma Reina Victoria, en tanto 
que a la crítica reformista Charles Dickens añadía su lirismo individual y la 
descripción de personajes y paisajes urbanos. A pesar que su obra carece 
de profundidad psicológica, fue un narrador admirado por Fiódor Dostoievski, 
lo cual es decir mucho. También fue admirado por León Tolstoi. 

En mi caso individual el camino difiere. Siendo adolescente (de 16 años 
de edad) trabajé por algún tiempo en los “Cines Gemelos Maya” de Tegu-
cigalpa. La jornada comenzaba a las ocho de la mañana y salíamos del 
cine, con mis compañeros, como a las once de la noche, a comprar panes 
con frijoles fritos ahí por un callejón sin salida del barrio Morazán. Allá a las 
cansadas comprábamos alguna hamburguesa, casi frente al cinematógrafo, 
en un negocio de Olban Valladares. Nada sabía, personalmente, de Charles 
Dickens, hasta que en uno de los cubículos de proyección cinematográfica 
gocé de la oportunidad de contemplar a retazos la película lujosa “Canción 
de Navidad”, basada precisamente en una de las novelas más recordadas 
de este escritor británico. 

Desde entonces se me ocurrió asociar la larga temporada navideña a los 
personajes realistas y fantasmáticos de Charles Dickens. Y supongo que a 
mucha gente del “Mundo Occidental” le ocurre lo mismo. Porque la conclusión 
de la novela y de la película (ahora en varias versiones) es que al final tenemos 
que aprender a sensibilizarnos ante el dolor de los demás, y a solidarizarnos 
con las personas que más sufren, incluyendo a trabajadores de clase media 
baja. En este punto valdría la pena añadir a los muchos “microempresarios” 
que se ven en la dolorosa circunstancia de despedir a sus empleados por 
la incapacidad, real, de pagarles el salario mínimo.

“Canción de Navidad” es una novela que he leído varias veces. Por 
supuesto que solo un hombre de fe cristiana, con ideas reformistas, pudo 
haberla escrito, en una época de fuertes contrastes económicos y socia-
les. En consecuencia deducimos que solo un anglicano de convicciones 
inalterables podía escribir semejante obra, tal vez con ideas anticipatorias 
de lo que podría llegar a ser el cine, en tanto que también le fascinaban las 
obras teatrales. A Charles Dickens, aunque sus novelas por entregas eran 
bien pagadas, jamás se le ocurrió que la cinematografía realizaría enormes 
negocios con sus obras narrativas. En ligamen los pobres y los ricos suelen 
deleitarse con los contrastes sociales, y con la ridiculez de algunos perso-
najes, que contienen sus obras. 

Hay una especie de consenso que “Oliver Twist” es una novela autobiográ-
fica, en donde se insinúan las penurias del joven Dickens que apenas pudo 
comenzar su educación a la edad de nueve años, motivo por el cual hacían 
escarnio del joven escritor. Aquí conviene recordar que el prócer federalista 
hondureño José Cecilio del Valle, comenzó su educación primaria a la edad 
de once años, uno de los tantos motivos por los cuales fue rechazado por la 
élite poderosa de la familia Aycinena, misma que desdeñaba a los “criollitos” 
que eran oriundos de las provincias del interior del “Reyno de Guatemala”. 
A estos criollos interioranos, como Del Valle, les apodaban “guanacos”.

La tradición navideña occidental, y occidentalizada, que conecta con la vida 
histórica y legendaria del humilde y amoroso Jesús de Galilea, ha transitado 
en el curso de casi dos milenios varias etapas, hasta comercializarse, hoy 
en día, en forma extrema, y hasta perder de vista algunos valores propios 
de “lo fraterno”. No está de más recordar que en países semirurales como 
Honduras, era costumbre compartir los famosos nacatamales, las torrejas 
y otras exquisiteces navideñas. Incluso en San Pedro Sula a la gente se le 
invitaba a participar en las fiestas de cada barrio, aun cuando se descono-
ciese la procedencia de los vecinos. Claro está, la criminalidad andaba casi 
en el nivel “cero”. En penúltimo caso la temporada navideña se asocia con 
el nombre de Charles Dickens, un “bienhechor de la humanidad”, según 
palabras de Jorge Luis Borges. 
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SIGUEN
LAS BAJAS
TEMPERATURAS

Las bajas temperaturas y 
condiciones inestables con-
tinuarán hoy domingo, en 
varias regiones del país, pro-
ducto del ingreso de hume-
dad del mar Caribe al terri-
torio hondureño, confirmó 
Walter Aguilar, pronosti-
cador del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, 
Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos), de la Comisión Per-
manente de Contingencias 
(Copeco).

Según Aguilar, el ingreso 
de humedad seguirá gene-
rando lluvias de leves a mo-
deradas y vientos frescos y 
acelerados en la zona norte, 
central y occidente del país. 
Mientras que en la zona sur 
las condiciones son estables. 
Las temperaturas oscilarán 
entre los 32 y 7 grados centí-
grados, siendo la zona sur la 
que registrará la temperatura 
más alta y La Esperanza en la 
zona occidental la más baja.

En Tegucigalpa y sus al-
rededores, se registrará una 
temperatura máxima de 21 
grados centígrados. El me-
teorólogo indicó que las tem-
peraturas incrementarán du-
rante el día, pero descende-
rán en horas de la noche. El 
oleaje en ambos océanos es 
normal de dos a cuatro pies 
de altura y la operatividad 
en los aeropuertos del país 
es normal.

El galón de gasolina superior ba-
jará 34 centavos, de 105.41 pasa a 
105.07 lempiras a partir de mañana 
lunes en Tegucigalpa y sus alrede-
dores, confirmó ayer la Secretaría 
de Energía. Por su parte, la gasolina 
regular disminuye 4 centavos en su 
valor, de 97.91 pasa a 97.87 lempiras 
por galón. El diésel mantendrá su 
valor de 87.40 lempiras siempre por 

galón y el queroseno sube 4 centa-
vos, de 67.37 pasa a 67.41 lempiras 
por galón. El Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular dis-
minuye 68 lempiras, de 52.73 pasa 
a 52.05 lempiras por galón y el ci-
lindro de gas LPG de uso domés-
tico que usan en puestos de comi-
das y amas de casa para preparar 
los alimentos sigue costando 238.13 

lempiras en Tegucigalpa y 216.99 en 
San Pedro Sula. El precio del petró-
leo intermedio de Texas (WTI) ce-
rró el jueves pasado con una subida 
del 1.4% y se situó en 73.79 dólares, 
impulsado por la caída de los inven-
tarios de petróleo anunciados y el 
alejamiento de los temores por la 
expansión de la variante Ómicron 
de la COVID-19.

L4,100 millones desembolsó
Sefin para sueldos y salarios

Leve rebaja a precio de gasolinas
y estabilidad para galón de diésel

Celeridad del pago 
dependía del cargado 
de planilla por parte 

de instituciones
La Secretaría de Finanzas 

(Sefin) desembolsó este mes 
un aproximado de 4,100 mi-
llones de lempiras en cumpli-
miento al pago de sueldos y sa-
larios a trabajadores públicos.

 Según la viceministra de esa 
cartera gubernamental, Roxa-
na Rodríguez, la gran mayoría 
de empleados públicos ya re-
cibieron el pago respectivo de 
este mes y que están atendien-
do al poco porcentaje que ha-
ce falta.

“Ya terminamos el pago del 
decimotercer mes de salario, 
se cumplió bajo la programa-
ción que teníamos y bajo las 
planillas que fueron registra-
das por las instituciones. Es-
te pago se culminó el 15 de di-
ciembre”, amplió la funciona-
ria.

La semana que recién termi-
nó esa Secretaría de Estado es-
taba con el pago de sueldos y 
salarios. “Al día 23 de diciem-
bre se han pagado 4,100 millo-
nes de lempiras en sueldos y 
salarios”, confirmó.

No obstante, Rodríguez 
mencionó que a esa fecha an-
tes mencionada, habían algu-
nas secretarías que seguían 
cargando planillas para poder 
culminar este proceso el 24 de 
diciembre.

La celeridad del pago depen-
de del momento en el que las 
instituciones carguen las pla-
nillas, ya que Sefin solo reali-

El pago del decimotercer mes de salario comenzó desde la primera 
semana de diciembre.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper         L105.41             L105.07                 -0.34
Gasolina Regular               97.91                  97.87                  -0.04
Diésel                                 87.40                   87.40                 +0.00
Kerosene                           67.37                   67.41                 +0.04
Gas vehicular                    52.73                   52.05                -0.68
Gas doméstico             238.13                    238.13             0.00

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

SE RECUPERA
ACTIVIDAD DE
RESTAURANTES

El Banco Central 
de Honduras (BCH) 
confirmó la recuperación 
de los restaurantes con 
impulso de servicios 
de comidas y bebidas, 
tras la reapertura de 
establecimientos y 
fortalecimiento en el 
servicio a domicilio y 
pedidos para llevar, por 
medio de plataformas en 
línea y auto servicio.

LOS TURISTAS
DINAMIZAN EL
ALOJAMIENTO

Los servicios de 
alojamiento también 
muestran mejoría debido 
a la mayor afluencia de 
turistas nacionales y de 
origen extranjero, en 
los diversos destinos 
turísticos, los que 
han aplicado medidas 
de bioseguridad en 
los establecimientos, 
sumado al avance en la 
vacunación.

VARIACIÓN
POSITIVA EN
EL COMERCIO

El comercio de bienes 
de enero a octubre 
de 2021 presentó una 
variación positiva de 
17 por ciento (-12.8 
por ciento en 2020), 
generado por la 
demanda de alimentos 
y bebidas; equipo de 
transporte; aparatos de 
uso doméstico; aparatos 
de radio, televisión 
y comunicaciones; 
productos refinados del 
petróleo; y productos 
farmacéuticos.

za el desembolso. “Estamos a 
la espera que las instituciones 
gubernamentales y las secreta-
rías de Estado terminen de cul-
minar las planillas para noso-
tros hacer efectivo el pago que 
corresponda”, indicó.

“Le aseguramos al pueblo 
hondureño y a los empleados 
de las instituciones que los re-
cursos financieros están dis-
ponibles”, finalizó Roxana Ro-
dríguez.

Roxana Rodríguez, 
subsecretaria de Finanzas.
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CASA DE LA CULTURA DE DANLÍ:

EN NAVIDAD SIEMPRE 
HACIENDO LA DIFERENCIA

“TAL VEZ, UN DÍA”, 
UNA HISTORIA DE 

AMOR EN EL CARIBE

Grupo coreográfi co 
con sus respetivas 

instructoras.

V isita de los Reyes
Magos y con los presente, 

oro, incienso y mirra.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. LA TRIBUNA, 
es el único medio que desde su fundación 
les ha dado importancia a temas relaciona-

dos con la cultura en sus diferentes manifestaciones. 
Tenemos la tendencia de catalogar ciudades como 
capitales de la cultura, pero cada pueblo o nación tiene 
sus propias expresiones culturales. El punto de partida 
para comprender mejor cada cultura es la Antropología 
como ciencia que estudia la humanidad del presente y 
del pasado, así como las diversas culturas y formas de 
organización e interacción social que ha creado. Desde 
su consolidación, se interesó por conocer a las otras 
culturas y la interacción entre el hombre y el medio 
ambiente.

Así las cosas, la cultura en principio representa la 
identidad de cada persona, pueblo o nación desde la 
existencia de la humanidad. Los seres humanos en 
cualquiera época manejaron sus propias manifestacio-
nes en costumbres, educación e incluso la religión, esta 
última en los pueblos de la América india, impuesta 
por la espada y la cruz para catequizar a los aborígenes 
que ya tenían su propia lengua y religión. La religión 
dio paso a celebraciones de corte religioso, como la 
Navidad, Semana Santa y celebraciones patronales, lo 
que hoy conocemos como la cultura religiosa de los 
pueblos, cuyas raíces vienen desde la colonia.

La Navidad de acuerdo a la enseñanza católica 
celebra el nacimiento de Jesús. Antaño esta celebración 
estuvo vinculada a la familia y el personaje central 
siempre fue el “Niño Dios”. También lo llamaron el 
“Misterio”, José y María y el Niño, acostado en un 
pesebre; sinónimo de pobreza y humildad. Hoy la 
fi gura del Jesús pasó a un segundo plano. La Navidad 
es una fi esta mundana y comercial. Jesús fue sustituido 
por Santa Claus (San Nicolás), ese personaje bonachón 
vestido de rojo, animador del comercio y el encargado 
de repartir los regalos a los niños que se portaron bien 
durante el año. Los niños pobres no se portan bien por 
ser pobres, por lo tanto, Santa no piensa en ellos. La 
gran diferencia es que la persona en cuyo nombre se 
celebra la Navidad vino por los pobres y todos aquellos 
que lo recibieron, su único regalo, salvación y vida 
eterna.

Siguiendo las tradiciones que en defi nitiva son parte 
de la esencia e identidad de cada pueblo, la Casa de 
la Cultura de esta ciudad, después de varios meses de 
inactividad a consecuencia de la pandemia reabrió sus 
puertas al arte con un bonito programa que arrastró 
lejanías del verdadero sentido de la Navidad con 
representaciones alegóricas de aquel acontecimiento 
ocurrido hace más de dos mil años en un pueblo humil-
de llamado Belén.

El evangelio de Lucas narra aquellos hechos de 
los que fueron testigos unos humildes pastores que 
cuidaban los 

rebaños de ovejas, cuando repentinamente apareció 
en el cielo una multitud de ángeles que cantaban: 
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena 
voluntad para con los hombres. Además, informaron a 
los pastores que había nacido un Salvador que salvaría 
a los hombres de sus pecados. Curiosamente los ricos, 
los religiosos y gobernantes no recibieron este mensaje. 
Los únicos fueron aquellos humildes pastores.

Parodiando la escena bíblica, a media luz apareció 
en el escenario un grupo de niñas con vestiduras blan-
cas y guirnaldas brillantes en sus cabezas emulando a 
los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento 
del Hijo de Dios. Seguidamente, Olga María Pineda, 
con su magistral voz interpreto el Ave María de 
Schubert. Acto seguido apareció en el escenario Fredy 
Mejía, interpretando la canción Lazos de Amistad. Am-
bos artistas prepararon al público para lo que vendría 
durante el desarrollo del programa. Virgilio Suárez, una 
voz privilegiada hizo el lanzamiento de un video inter-
pretando una canción navideña con diferentes imágenes 
familiares. David Alexis Paz, José Alejandro Irías y su 
hija Lesdy Alejandra, los hermanos Pineda y alumnos 
de la escuela de Música DO-RE-MI. Todos los artistas 
con expresiones musicales alusivas a la Navidad.

CASA DE LA CULTURA DE DANLÍ:
EN NAVIDAD SIEMPRE HACIENDO LA DIFERENCIA

Una presentación 
de categoría con 

diferentes actores.

Para los que piensan y dicen que otras casas de 
la Cultura son mejores. Aquí en Danlí, no se trata de 
ser la mejor, sino de hacer la diferencia. Y que mejor, 
cerrar el año con un evento de calidad donde todos los 
participantes fueron protagonistas. La última parte del 
programa correspondió a los niños dirigidos magis-

Representación en vivo 
de José, María y el Niño.

La presentación de Jesús Niño.

Bendita la mamá que prestó a su 
recién nacido para darle vida al sentido 

de la Navidad en el Pesebre.

Olga María Pineda, soprano, 
interpretando el Ave María fe Schubert.

tralmente por Linda Mendoza Díaz y Lourdes Cruz, 
directora de la Casa de la Cultura, donde la creatividad 
hizo la diferencia.

En el escenario apareció la representación del 
Misterio de la Piedad que habla el apóstol Pablo en la 
carta a Timoteo: José y María con el niño en brazos 
para acostarlo en el pesebre tal como lo narra la Biblia. 
Luego hicieron acto de presencia los Reyes Magos 
llevando los presentes y adorar al niño. Siguieron 
algunas representaciones ilustrativas del Ministerio 
de Jesús y su relación con los niños y para cerrar: los 
cuadros artísticos de danza y baile por un selecto grupo 
de niñas de diferentes edades que fueron la sensación 
del público. En defi nitiva, este acto fue para la familia 
y con ello fortalecer los lazos de amistad.

El dominio escénico en cada presentación estuvo 
bajo la conducción magistral de la licenciada Karen 
Dubois Zavala, cuya experiencia en actos ofi ciales en 
el área educativa y, como exdirectora de la Casa de la 
Cultura, dirigió con solvencia un programa cultural de 
categoría.

Público, desafi ando en COVID-19, pero siguiendo las normas de bioseguridad.

Grupo infantil coreográfi co de la Casa de la Cultura.

Karen Dubois Zavala, presentadora.
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Se trata de una bella novela de amor, en que los 
amantes rompen las convenciones y desde la 
infi delidad, construyen un mundo de aceptadas 

y creativas felicidades. No de los otros, sino que de 
ellos. Descubriendo que los miembros ejemplares, los 
intac ables, al fi nal del d a no lo son tanto  pero en 
este caso, ser diferentes y anticonvencionales, no los 
hace perder prestigio, dignidad o admiración. Como 
todo gran amor, tiene muc o de secreto  y solo el 
azar, lo pone en evidencia para unos pocos capaces de 
valorarlo. Descifrar sus códigos y apreciarlos. Mientras 
tanto, se esconde para que los otros no se enteren  
para que no sufran la pena de los amores secretos, que 
no entienden. Y no gocen sus placeres y sus encantos 
inolvidables. ero al ve , un d a , tiene un par de 
caracter sticas adicionales  es la obra prima de Jaime 
Segura Soc as y contraria a otras obras literarias que 
tienen carácter coral, en esta el lector cae en la fácil 
tentación de creer que es una pieza literaria común y 
corriente  pero al fi nal, el lector conoce tal perfección 
que, se resiste a aceptar, en forma evidentemente 
equivocada que tal obra, solo sea posible como fruto 
de las numerosas manos que se le han metido los 
dedos en sus costuras m s ntimas, para no de ar, sino 
m nimos e invisibles ilos sueltos. Deliberados, ilos 
sueltos. Es obvio. que el autor pasa por alto el talento 
de los lectores y pone en evidencia sus exagerados 
temores de los burócratas del servicio exterior español, 
del que es miembro, normalmente la mayor a de sus 
integrantes, malos lectores, – con sus excepciones–  
al insistir al fi nal, mientras nos saboreamos la boca 
complacidos, que no se trata de una obra histórica. 

ampoco autobiogr fi ca y menos biogr fi ca y que, 
todos los protagonistas, son fi cticios, cosa que es obvio 
para cualquier lector que sabe que las historias tienen 
sus tiempos, sus espacios f sicos y sus formas de ir 
develándose ante el lector que, descubre que siempre 
que una novela, una buena novela, depara sorpresas, 
incluso emboscadas porque si no sorprende, es una 
simple crónica m s. lor de un d a apenas.

Jaume Segura Soc as, Sao aola, allorca , 
licenciado en derecho, diplomático de carrera, 
especialista en América Latina. Afable y cordial, con 
natural habilidad para escuchar y aprender. Ha sido 
embajador de la UE en El Salvador, de España en 
República Dominicana. Actualmente es embajador 
de la EU, en Tegucigalpa, Honduras. Es un hombre 
jovial, de fácil e inteligente conversación, amigo de 
intelectuales locales y lector de variadas andaduras. 

omo dec amos es su primera novela, publicada ba o 

Ensayo:

“TAL VEZ, UN DÍA”, 
UNA HISTORIA DE AMOR EN EL CARIBE

Juan Ramón Martínez

un sello editorial poco conocido  pero primorosamente 
editada y fi namente impresa. La primera información 
que tuve de al e , n D a , es que era una novela 
moderna, porque entend  que los di logos estaban 
construidos por conversaciones v a celular. osa 
que no es cierta. reo que el apurado cr tico, para 
entonces, no la ab a le do . penas ay una breve 
conversación entre el protagonista más visible, -no es 
el mejor logrado- Miguel, miembro de la delegación 
diplomática española en Cuba y su padre, residente 
en España, además embajador jubilado el mismo. Y, 
además, casado con una cubana de Santiago de Cuba. 
Protagonismo importante para describirnos al héroe, 
-el más idealista, más comprometido con las consignas 
revolucionarias, con mayor complejo de culpa- pero el 
más humano de todos los que se mueven en esta bella y 
agradable novela.

Los tiempos de la novela. El tiempo más vivo y 
preciso, es mayo de . Lo m s dram tico de este 

tiempo es la fuerza de los revolucionarios encabezados 
por astro que se acen fuertes en la Sierra aestra  
los excesos de la polic a en contra de la oposición  
el respaldo de la población ante el ero smo de los 
óvenes,  la ca da de ulgencio atista en uba, 

el espacio f sico donde se escenifi ca la novela, que se 
cierra, años después, muerto Fidel, más de cincuenta 
años del principio de la historia de amor. Tiempo en 
que el novelista, nos cuenta la historia, por medio de 
tres voces, -dos principales y una documental- la de un 
joven español, hijo de madre cubana, arrogante, con 
los prejuicios y las confusiones en el manejo de sus 
valores, la conducta de los cubanos y minucioso en el 
manejo administrativo de los gastos de la embajada, 
pretencioso por su cultura literaria, con cierto aire 
de prepotencia del español cuando juzga América 
Latina  y la de un narrador, omnipresente que lo sabe 
todo, lo que le da un gran movimiento y una precisión 
extraordinaria en donde la historia queda clara y solo 
se reservan los silencios, para que la hija más joven del 
protagonista principal, siga creyendo en la singular y 
ejemplar imagen del padre fallecido. En él, un medio 
-narrador, el tercero, que usa para mantener la unidad 
de la historia, es un conjunto de viejas cartas, de ida 
y de vuelta, por medio del cual conocemos la pasión 
de los amantes- una bella y apasionada mujer, esposa 
del embajador de México en La Habana y el, un 
idealista subteniente de las Fuerzas Armadas de Cuba 
que contactó con una poco clara conspiración contra 

atista, mientras idel astro, ya se encuentra en la 
Sierra aestra. Es, un fi el conservador, con sentido 
del honor que, cree en la revolución la que imagina 
creara una nueva sociedad en uba, su pa s que toda 
la belle a del amor f sico, el encanto de las palabras 
dic as al o do y las fi nas letras que quedaran para que 
un nieto raro y emocionalmente poco maduro, que las 
encuentra, gracias a la donación de quienes compraron 
la casa familiar de Santiago de Cuba y con las cuales se 
descubre, de segunda mano, conocer los más eróticos 
momentos vividos por la pare a clandestina que al fi nal, 
en la última carta, devela el mayor de los secretos. 
En la fraterna compa a de un vie o libro de lbert 
Camus, que, sirve de fondo a lo más poético de toda la 
novela  la belle a de la semilla, del dos que, se ace 
uno  creciendo entre ambos, muc os a os despu s  un 
i o que para entonces tiene  a os. Secreto que solo 

sabemos cuando leemos la última carta. Porque el otro 
tiempo en que trascurre la novela, son los años después 
de la muerte de Fidel Castro, cuando este es polvo, 
incrustado en una piedra gigantesca en el Cementerio 
de Santa Efi genia, en Santiago de uba.  despu s de 
la muerte de Octavio Verona, el abuelo, el personaje 
principal, el más humano, el más logrado, idealista, 
dubitativo y comprensivo lo que, no deja de ser raro 
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en un militar. Fiel a Rosario, una católica extrema que 
después de diez años, nunca su marido la vio desnuda. 
Q ue, aunque no cree en Dios y su Iglesia, la acompaña 
siempre a misa, quedándose fuera del templo para 
evitar, en los años duros de la exaltación revolucionaria 
que le falten al respeto por la práctica de su fe. Porque 
la ama y la defiende, de forma singular y disciplinada. 
Sin criticar nunca la revolución.

La trama y los personajes. La primera, la historia 
de amor, no es de lo mejor. Es una historia de amor, 
que solo es conocida cuando muere el abuelo, 
responsable de la misma. Por haber amado con pasión 
a una mujer excepcional. Posiblemente, lo mejor 
es, el uso del tiempo y el manejo del lenguaje. Las 
cartas como medio de expresión de los momentos 
eróticos y las afirmaciones del m s oven e inexperto 
de los protagonistas (Miguel), que se expresa libre 
e ingenuamente (1 9 1 ), intoxicado de literatura y de 
música, es una suerte de sabelotodo que está por 
encima de los demás y que, como es natural, quiere 
cambiar al mundo, lo que no le evita caer en el error de 
confundir el apellido de García Márquez, con García 
Vásquez (1 7 9 ), en una parte de su verborrea. O con un 
lugar común, cuando le dice a su amigo Fredy, feliz 
cínico que sabe vivir la vida, “gracias por existir”, 
como le dijera Evita Duarte a Juan Domingo Perón 
cuando se conocieron en Buenos Aires, hace muchos 
años. Pecadillos veniales, castigo a la arrogancia verbal 
que no le quitan mérito a la novela que comentamos. 
Todo lo contrario, la conducta de Fredy que es testigo y 
confidente de la otra trama  los amores de iguel con 
Rosa, que casada con un viejo italiano que reside en 
Italia, quiere ser escritora de teatro pero que, mientras 
tanto, mantiene con Miguel un tropical romance a la 
cubana, en donde la pasión clandestina y desinteresada 
(1 0 5 ), termina en un accidente en que ella muere junto 
a otras personas, calificadas por la olic a ubana 
como disidentes. Entre los papeles la Policía encuentra 
el nombre del joven diplomático que, aunque no le 
prueban ninguna vinculación con la oposición al 
régimen revolucionario, como para declararlo persona 
non grata; queda marcado, al extremo que el nuevo 
embajador español, posterga su llegada por lentitud 
del gobierno de uba para darle su aceptación por 
La abana asta que, l sea destinado a ona ry, en 

frica. Sin que uba lo declare non grato.
Además de la trama y la forma de contar la historia, 

como dijimos, lo mejor de esta novela son los 
persona es bien definidos, con vo  propia  y la forma 
como se mueven con naturalidad dentro de la historia, 
especialmente cuando efectúan e ercicios de re exión 
sobre sus actos no convencionales, lo que les da vida y 
trasmiten vitalidad. Aunque muy marginal, es ejemplar 
la forma como el suegro de Octavio Verona, el padre de 
Rosario que no disimula lo poco que respeta su yerno, 
cuando Batista abandona el país el 3 1  de diciembre de 
1 9 5 8 , muestra sus miedos ante los barbudos cubanos, 
con una autenticidad extraordinaria. Sin duda, la mejor 
de todos los personajes, es Adriana, una suerte de 
Enma Bobary, más libre e independiente que, en vez 
de esperar, toma la iniciativa y se ofrece, (“realmente, 
me miró, a mí, no a la mujer del embajador”,) (9 6 ) 
desde el despecho y el abandono en que la mantiene 
el diplom tico mexicano, cuando ella est  en la or 
de los deseos y en la corola de todas las pasiones; y 
se le insinúe a Octavio Verona, exmilitar que, siendo 
subteniente, es dado de baja por sospecha de participar 
en una conspiración en contra de Batista y que, para 
el inicio de la relación anticonvencional, es profesor 
de disciplina en el colegio militar Loyola, en donde 
estudia el hijo de los embajadores de México en La 
Habana, Andy, un niño sensible el que, injustamente 
está sometido a un régimen de enseñanza militar, 
en donde el más “civilizado” castigo es el llamado 
“embudo”, en donde los niños, son obligados a tragar 
legumbres en contra de su voluntad. Adriana es la 
pasión y la voluntad para transgredir valientemente 
todas las convenciones establecidas por la sociedad 
para moldear la conducta de las personas. Para ella, “la 
falta de relaciones íntimas apasionadas era, más que la 

causa, el síntoma” (9 5 ), porque la vida es la libertad, 
tras el goce de las pasiones. Incluso para el escéptico 
y cínico Miguel, no tiene otra que reconocer, cuando 
lee las cartas que le escribiera a su abuelo Octavio, 
que “me sigue fascinando tanto tiempo después. 
Apenas he encontrado algún personaje de novela que 
se acerque a su valentía y talla” (3 2 6 ). Por ello él, en 
cambio, tímido en el fondo, aunque se sabe agraciado, 
fuerte y atractivo, es un hombre con los pies sobre 
la tierra que, no puede entender del todo, cómo una 
mujer de los encantos físicos y emocionales como 
Adriana se siente atraída y dispuesta a compartir su 
vida de comodidades con la suya, por medio de un 
asedio que se inicia, por un ejercicio de constantes 
rupturas de los deberes. Ella descuidada y desatendida 
sexualmente por su marido, empieza a imaginarlo, a 
soñar a Octavio Verona, a quien ha conocido y sentido 
que la ha visto como nadie lo hecho en su vida, e 
incluso, llega masturbarse en su nombre (9 7 ). Los 
amores, empiezan y terminan narrados por medio 
de cartas en donde los tanteos verbales, siguen al 
rápido baile en la embajada, los piropos abiertos y los 
diálogos de dos cuerpos ansiosos, tras los dobleces de 
las sábanas en habitaciones clandestinas o un cuarto 
rentado en donde se ven todas las tardes de cada jueves, 
ya en tiempos de la evolución ubana, en la cual, 
contrario a Adriana, Octavio Verona, cree con religiosa 
dedicación. Ella le recuerda la revolución mexicana 
y l se defiende dici ndole que esta es diferente. l 
final descubre que ella tiene ra ón  pero no se que a y 
termina desempeñando un puesto educativo municipal 
en Santiago de uba en donde muere mientras le 
operan de un cáncer de próstata en un hotel en donde 
falta todo. Muchos años antes, un día lo recibe en su 
oficina del colegio Loyola, el iracundo emba ador 

arc a la onc a que con una pu ada de cartas que l 
le ha enviado a Adriana, le prohíbe que le vuelva a ver 
y escribir. Gracias a ese diplomático comportamiento 
de hombre engañado, los lectores podemos seguir las 
descripciones de los cuerpos dominados por la pasión, 
los diálogos en los asaltos de dos boxeadores de la 
pasión tropical y el fin de la relación. Ella que la inicia, 
ante la resistencia de Octavio Verona que sabe que, 
cuando el marido sea enviado a otro destino, dejarán de 
verse, después que se han inventado encuentros de una 
semana por las principales ciudades del mundo.

En tercer lugar, el personaje es, sin duda Miguel. 
“Soy medio cubano” dice (5 2 ), cuando conoce a 
Ludmila y a Rosa, hermosas hermanas cubanas. Rosa lo 
busca e inicia con él una relación amorosa, que empieza 
en Viñales y que solo termina con su muerte accidental. 
Inocente, ingenuo por lo menos inicialmente, se 
resiste a aprobar los gastos de comida del perro 
del emba ador, es la vo  cr tica de uba. ientras 
Leonardo Padura solo muestra las limitaciones, y a 
quien cita con facilidad para mostrar sus lecturas y sus 
gustos musicales, -nada despreciables-, Miguel critica 
las faltas de lo elemental para la vida en que todo es 
vacío, culpando al régimen, y se enreda feliz, en una 
pasión amorosa con Rosa, el cuarto personaje que con 
su belle a, su cultura y sus aficiones por el e ercicio 
del sexo y el amor, conquistan al novel diplomático 
cubano que, no entiende la falta de interés de Rosa 
en las cosas materiales; y se extraña, ante sus súbitas 
desapariciones, las que tiempo después interrumpe y 
regresa sin dar explicaciones. Pero que valora su pasión 
e imaginación por el sexo. Hasta que una vez, camino 
a Santiago de uba, donde iguel va a conocer la 
casa de sus padres y donde vivió sus primeros cinco 
a os, ella le confiesa que es una mu er casada, con un 
viejo italiano que la visita en ciertas épocas del año y 
que, aunque ha querido que se vaya con él a Italia, ella 
no puede vivir fuera de uba. Lo quiero  pero no lo 
amo” (1 1 0 ). Por ello, cuando su muerte accidental, se 
le vincula con un grupo de disidentes, el lector tiene 
la sospecha que sí, en efecto, se mueve en contra de 
las pol ticas revolucionarias que muerto idel astro, 
han perdido efecto en las nuevas generaciones y 
desaparecido el comple o de culpa de no sacrificarse 
a la altura de su líder, por lo que deben callar 

avergonzados. No deja de ser raro en Miguel, los celos 
en que cae con el italiano, viejo y ausente, siendo que 
Rosa es su amante y que quien debía sentirse mal es, 
el italiano del cual no conocemos su nombre siquiera. 
Y que tampoco sabemos que ella haya tenido tan 
apasionadas conductas sexuales, porque es su manera 
de ser. O porque es su estilo de comunicarse con los 
seres amados. La conducta de Miguel, romántica, 
apasionada, medieval e irracional, confronta con el 
cinismo de Fredy que nos da una lección de cómo vivir 
la vida, desde el ahora, sin remordimientos del pasado, 
sin quejas del presente; y sin esperanzas sobre el futuro. 
Miguel, en la visita a la casa familiar en Santiago, 
recibe de una de los compradores que la ha convertido 
en un hospedaje para turistas, varias cajas conteniendo 
entre otros recuerdos familiares, los atados de las 
cartas que nos develan la historia central de Adriana y 
Octavio, el abuelo ejemplar, muerto en olor de santidad 
a los ojos de sus hijas, una de ellas, la madre de Miguel, 
a la cual decide no enseñarle las cartas, porque hay 
cosas que, más bien, no deben conocerse nunca. Fredy, 
personaje secundario y entrañable amigo de Miguel es, 
quien lee primero las cartas, porque aquel no tiene valor 
para hacerlo. Y le ayuda a superar la muerte de Rosa. 
En un momento le dice  No as pensado iguel, 
que Rosa quizá te estaba protegiendo?  Si de verdad 
era una disidente, cosa que yo dudo mucho, tal vez 
no dejó que te metieras demasiado en su vida, para no 
comprometerte” (2 3 6 ).

La morale a de la novela es interesante  exalta 
la fuerza nacida de la obligación de ser libres, la 
disposición de las personas para ser fieles a sus 
convicciones, sus caídas y sus lealtades. La debilidad 
amorosa del abuelo, es ustificada por la fidelidad a la 
revolución cubana por parte de Octavio Verona, que 
pese a las posibilidades, nunca abandona su país para 
irse a vivir a Miami donde residen sus hijas y nietos y 
m s bien, sigue fiel, ctavio se levanta del balance, 
con parsimonioso esfuerzo, a preparar café con leche 
y pan con mantequilla para su mujer, quemadito, como 
a ella le gusta” (3 4 9 ). Porque para él, la felicidad es la 
seguridad de hacer las cosas rutinarias y mecánicas. 
No importa que, una semana después, el doctor Ferre 
lo operará, sabiendo ambos que su corazón fatigado 
no saldrá de la anestesia. Porque la único nuevo 
y maravilloso que le ocurrió en la vida, fue para 
Octavio Verona, la revolución cubana, para él, lo más 
importante de todo. Incluso mucho más que su amor 
por Adriana. Una agradable transgresión, la única que 
se permitió en su ordenada vida, repetida asta el final. 
Una apuesta por el riesgo, en que el premio era la 
pasión y el amor inolvidables, y en que, sin promesas, 
los seres umanos, creemos trascender. orque a fin 
y al cabo, el encanto del amor es, la posibilidad de 
recordarlo. Porque tal vez un día, es una promesa 
que no se cumple am s. omo en el libro de lbert 

amus, de alguna manera, todos somos extran eros. 
nas palabras finales para el que, queriendo ser 

héroe de la revolución, lo fue del amor en una novela 
extraordinaria  e estremeció el amor de mi padre 
hacia su suegro”, dice Miguel. “Se refería a él casi 
como un padre, con una gran admiración y melancolía, 
y hasta con un algo de conmiseración. No creo que 
pudiera imaginar la historia de mi abuelo con Adriana, 
pero mi padre estaba convencido que ese hombre 
había vivido grandes renuncias y decepciones” (3 3 1 ). 

D. lgo, no me gusta en esta novela. omo tiene 
que ser, tengo preferencias. Soy lector libre, al estilo 
de la clasificación de ort ar. Los agradecimientos 
de las p ginas finales y los desmentidos anticipados, 
me parecen innecesarios. Excepto que sean un guiño 
de complicidad, con lectores avispados. O una trampa 
para amarrar la relación, en forma definitiva, con el 
lector más despistado, con la obra. No soy perfecto 
como Octavio Verona. Siento más la fuerza de la pasión 
de Adriana y me afecta, cierto afán perfeccionista 
repetido verbalmente de Miguel. Así como la inevitable 
tentación de la transgresión, especialmente literaria.

T e g u c i g a l p a - -  B a r c e l o n a , Di c i e m b r e  d e  2 0 2 1  
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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.

APARTAMENTO 
NUEVO

Residencial Lomas 
del Dorado, 2 habita-
ciones, 3 baños, con 
área social, terraza, 
agua abundante, ga-
raje para dos carros, 
totalmente seguro Lps 
10,500.00. Cels: 9574-
1234, 9846- 5682.

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

11,929.76 V² sobre 
carretera CA-3, plano, 
NO inundable. https://
maps.app.goo.g /
bhE3BY16oUznRw9y7
SOLO INTERESADOS 
Tel. 3168-2626.

LOTE INDIVIDUAL
Se vende en Jardines 
de Paz Suyapa. Buen 
precio de contado. In-
teresados llamar a los 
teléfonos 2239-2263 o 
al 9569-0215.

TERRENO 
EL CARMELO

Vendo a 5 minutos 
del Centro de Valle de 
Angeles, 2,100 Vrs². 
Ganga  Lps. 750.000 
negociable. Cel. 9980-
0045.

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

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

TANQUE
Venta, de 4,400 galo-
nes, cuatro descargas. 
Llamar al Cel. 9645-
3863.

PHONE 13
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, con carga-
dor rápido y cobertor 
desbloqueados, Lps. 
33,000. Tel. 9982-
3404.

KASANDRA 
MULTISERME

Contadores,, Asisten-
tes gerencia, Cajeros, 
Recepciónistas, Téc-
nicos Computación, 
Teleoperadoras, Call 
Center Bilingües, Im-
pulsadoras, Manteni-
miento Electricistas, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Operarias. 3318-
7905, 9633-5079.

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

Semi lujo, motor 2.5 
gasolina, automática, 
quemacocos, con-
trol de proximidad. 
164,000.00 negocia-
ble, en excelentes con-
diciones. Cel. 3349-
5332.

VENDEDORES
Para abarroterías Te-
gucigalpa y personal 
para producción. 
Favor hablar al 9970-
1289.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

Vende, zona 3, 3 dor-
mitorios, sala-comer, 
cocina, 2 baños, gara-
ge 1. 9455-5822.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510
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É chele limón al recalentado
el hombre anda “e ngomado”

anda pidiendo prestado
o es dinero quemado

1 3  -  0 0  -  2 9
7 8  -  4 5  -  6 0

PARÍS,  ( EF E) .-  Hace 5 0  años trece 
médicos franceses decidieron sumar 
sus fuerzas y crear una organización 
humanitaria de intervención en casos de 
urgencia. Eran jóvenes e idealistas y el 
fruto de esa unión, Médicos Sin Fron-
teras (MSF), ha crecido hasta alcanzar 
el tamaño de una multinacional de unos 
6 4 .0 0 0  empleados.

“Teníamos ganas de aventura. Q uería-
mos otra vida que la de ir a la universidad 
o abrir un gabinete”, recuerda a EFE 
X avier Emmanuelli, uno de esos cofun-
dadores a los que Cruz Roja “no quería ni 
ver” y que apostaron por ir por libre para 
tener más margen de acción y de palabra.

El nacimiento formal se produjo el 2 2  
de diciembre de 1 9 7 1 . Sus integrantes, 
“más bien de izquierdas, pero también 
conservadores”, habían intervenido en 
el pasado en los con ictos de iafra o 
Pak istán Oriental y su primera misión 
oficial tuvo lugar en anagua, ciudad 
devastada por un terremoto que en 1 9 7 2  
provocó entre 1 0 .0 0 0  y 3 0 .0 0 0  muertos.

“No éramos colonizadores ni solda-
dos, sino humanitarios que aportábamos 
soluciones”, señala Emmanuelli, a quien 
los 2 3  años que estuvo en MSF y el des-
cubrimiento “de los campos de refugia-
dos y de la muerte masiva” asegura que 
le estructuraron “el alma y el corazón”.

Las discrepancias entre quienes abo-
gaban por que se mantuviera como un 
pequeño comando de médicos de emer-
gencias y quienes deseaban una mayor 
estructura acabaron fisurando la N  y 
derivando en 1 9 8 0  en la creación paralela 
de Médicos del Mundo con el futuro 
ministro ernard ouc ner al frente.

“Todas las asociaciones acaban por 
tener luchas fratricidas”, admite Em-
manuelli, que a sus 8 3  años se sorprende 
todavía de que aquellos “marginales” de 
los inicios lograran el premio Nobel de 
la Paz en 1 9 9 9  en reconocimiento a su 
pionera labor humanitaria.

PRESENC I A I NT ERNAC I ONAL
MSF estuvo presente en 2 0 2 0  en 8 8  

naciones. La República Democrática del 
Congo fue su primer país de intervención 
con un presupuesto de 1 1 4  millones de 
euros de un total de 1 .6 8 0 , seguido por 
Sudán del Sur (7 8  millones) y Yemen 
(7 4 ).

Afganistán, Etiopía, Siria y “Oriente 
Medio en general”, según explica a EFE 
el presidente de MSF Francia desde 2 0 1 3 , 
el franco-libanés Mego Terzian, son otras 
de las prioridades de la N , que en su 
amplio espectro de operaciones trata 
desde niños malnutridos hasta mujeres 

Médicos Sin Fronteras cumple medio siglo
de un idealismo que logró el Nobel

víctimas de violencia sexual.
“Estos últimos años la evolución más 

importante en la medicina humanitaria 
para MSF ha sido el desarrollo de las 
actividades quirúrgicas, incluidas las 
especializadas”, señala este pediatra de 
formación.

Intervienen en general con el acuerdo 
de los gobiernos locales, pero la urgencia 
en determinados países, como en Siria, 
les ha llevado también a actuar sin el 
aval de las autoridades centrales porque 
“atender a poblaciones en peligro es la 
prioridad”.

“Paradójicamente, a veces hemos 
podido hablar con grupos radicales en va-
rios países y ha sido muy difícil negociar 
con gobiernos, incluso los considerados 
laicos, como por ejemplo el sirio”, sos-
tiene Terzian.

PREC AU C I Ó N Y  RI ESG OS
La precaución no siempre ha evitado 

el peligro. Desde 1 9 8 0 , según las cifras 
de la organización, 1 6 0  de sus integrantes 
han muerto en “circunstancias violentas”.

“Pero insistimos en que no enviamos 
personal humanitario para que sean 
mártires. Nuestra prioridad es su vuelta 
a casa sanos y salvos. Si a veces estima-
mos que su seguridad no está para nada 
garantizada y que el grado de peligro es 
muy elevado, preferimos abstenernos, no 
estar presentes”.

ún as , la ra ón de ser de la N  
en este medio siglo, a juicio de Terzian, 
no ha cambiado: “Seguimos trabajando 
en zonas de guerra y de crisis y respon-
diendo a epidemias tan importantes como 
la de ébola en 2 0 1 4  y 2 0 1 5  en Á frica 
occidental”.

Otras pandemias más recientes, como 
la de la covid, han servido de punto de 
in exión. Los bloqueos al transporte de 
recursos humanos, material y medica-
mentos debido a los cierres de fronteras 
en distintos países evidenció las limita-
ciones de su acción.

“Nos ha demostrado que tenemos 
cosas por aprender, que al final no so-
mos más que una pequeña asociación de 
médicos, incluso si tenemos 5 0  años”, 
apunta su presidente en Francia, según 
el cual por primera vez en países como 
Espa a o lgica se puso su experiencia 
al servicio de la población autóctona y 
no de los refugiados allí.

¿ Cuál sería el mejor regalo para 
este aniversario?  “Q ue se siga teniendo 
confian a en nosotros , desea er ian. 
“Sobre todo los donantes, porque sin ellos 
no podemos garantizar las operaciones de 
emergencias”, concluye.
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El número uno del mundo, Novak 
Djokovic, no jugará la Copa ATP y 
anunciará la próxima semana su deci-
sión definitiva sobre su participación 
en el Abierto de Australia, según el dia-
rio serbio ‘Blic Sport’. El tenista, actual-
mente instalado en Belgrado, no viajará 
a Sydney para la competición por equi-
pos que comenzará el próximo 1 de ene-
ro y que enfrenta a Serbia con España, 
Chile y Noruega. EFE/MARTOX

DJOKOVIC LE
DICE NO A SERBIA

MILLONARIO PREMIO 
POR EL “TETRA”

Una fuente de entero crédito confió que el 
premio que se adjudicaron los tetracampeones 
nacionales del Olimpia, asciende a siete millo-
nes de lempiras.

El mismo será entregado al plantel de jugado-
res y cuerpo técnico que lograron una hazaña 
sin igual y que han merecido está bonificación 
de la junta directiva y algunos patrocinadores.

El año 2021 ha sido maravilloso para el Olim-
pia, ganó tres títulos, ya que el Apertura 2021-
2022 lo ganaron en enero ante Marathón en el 
estadio Yankel Rosenthal, mientras el Clausura 2021 fue en mayo en Tegucigalpa ante Motagua y el 
del pasado jueves en el estadio Morazán de visita ante Real España. GG

FUTBOLISTA MUERE 
EN PLENO PARTIDO

Sofiane Loukar, futbolista del MC Saïda, de la segunda 
división de fútbol de Argelia, falleció ayer en pleno par-
tido contra el ASM Orán tras recibir un golpe en la cabe-
za, informan los medios argelinos.

Loukar, de 30 años, murió de un traumatismo cra-
neal tras caer en el terreno de juego del estadio Habib 
Bouakeul de Orán y golpearse en la cabeza cuando pug-
naba por un balón aéreo con un jugador rival.

La acción tuvo lugar en el minuto 26 del primer tiempo 
de un partido de la décima jornada de la Ligue 2 argelina. 
Tras recibir las primeras asistencias, volvió al campo, an-
tes de desplomarse diez minutos después y no volver a 
levantarse, según el diario ‘El Khabar’. EFE/MARTOX

No cabe duda que el mejor legionario hondu-
reño en el 2021 es Alberth Elis, integrante del Gi-
rondins Burdeos de Francia, quien llegó como un 
experimento y en sus primeros once partidos ya 
ha rendido frutos importantes con sus siete go-
les anotados.

Exfiguras del equipo como Benoit Trémouli-
nas, quien es analista del diario francés L´Equi-
pe, no dudó en decir que Elis es sin duda el fichaje 
del verano en Francia por los goles que ha marca-
do hasta el momento: “Es un jugador muy popu-
lar en el Burdeos, que tiene mucho juego. Gene-
roso, defiende mucho, ataca mucho. Esta es la sa-
tisfacción de la ventana de transferencia de Bur-
deos. Lo complicado para los jugadores que lle-
gan del extranjero es adaptarse rápidamente. Tu-
vo un tiempo de adaptación bastante rápido por-
que se puso al servicio del colectivo, simplemen-
te”, comentó en diario L´Equipe.

Y es que las siete anotaciones del hondureño lo 
tienen dentro de los mejores anotadores latinoa-
mericanos en Francia, incluso arriba de grandes 
estrellas del PSG como los argentinos Di María, 
Leo Messi: “comenzó a bajar mucho, luego atacó 
bien, y eso inevitablemente trae goles. El es poten-
te y tiene buena cobertura de balón y un gasto de 
energía increíble”, concluyó.

Esta actuación hizo que el técnico del Girondins 
Vladimir Petkovic, llenara de elogios al hondureño 

FUNCIONÓ EL
“EXPERIMENTO”

ELIS 
tras el gran momento que atraviesa.

“Estoy muy contento con la actuación de Al-
berth Elis porque nos está adelantando con su 
aporte al equipo. Lo da todo y brilla con sus go-
les”, explicó el estratega serbio.

Elis es el segundo jugador con el mejor pro-
medio de gol en la Ligue 1. Pues con sus siete go-
les en once partidos ostenta un promedio de gol 
de 0.76, el cual solo es superado por el goleador 
canadiense del Lille Jonathan David.

La ‘Panterita’ solamente ha jugado 11 partidos 
en el certamen, es decir tiene una mejor efec-
tividad que Kylian Mbappé, quien a pesar de 
que lleva nueve goles en la presente campaña, 
el francés lo ha hecho en 17 juegos.

Elis también cuenta con más goles que Ney-
mar. El brasileño solo ha podido hacer tres go-
les en el campeonato francés, mientras que 
Messi solamente ha mecido las redes una vez 
en la Ligue 1 desde su llegada. GG

MÁMÁM SÁSÁ



TERMINÓ LA FIESTA del fútbol profesional la noche del pasado jueves, 
cuando Real España recibió a Olimpia con un marcador adverso 2-0, en el es-
tadio General Francisco Morazán.

NO PUDO “PITAR la máquina” y la final dejó a Olimpia con dos partidos 
ganados (6 puntos), cero para los “aurinegros”.

PEDRO TROGLIO LLORÓ al final al acordarse de su familia en particu-
lar de su padre ya fallecido y que él no pudo enterrar allá en Argentina, ya que 
estaba en Honduras por la pandemia.

LOS “MERENGUES” llegan a su copa 34. Cuatro de ellas de la mano del 
técnico Troglio y ganar el tetra campeonato. Lo escribí en tiempo y forma y les 
dije no dejaran llegar a Olimpia a la final.

A SUS 40 AÑOS Portillo logra un título y eso lo marca como récord en el 
fútbol mundial y es parte de ese club de futbolistas que tuvieron actividad pa-
sados las 4 décadas.

LAMENTABLEMENTE se dieron hechos que pone a nuestro balompié, 
ante los ojos del mundo de manera negativa. Ningún partido o resultado del 
mismo vale una vida.

LA POLICÍA HABLÓ de cinco anillos de control y no se vieron por nin-
gún lado, comentó un directivo al crearse una situación que pudo tener conse-
cuencias nada agradables.

ÉPOCA DE NAVIDAD y que se cantan los villancicos que hablan de paz en 
la tierra entre los hombres de buena voluntad. El fútbol que es pasión del pue-
blo no debe servir para crear odio, por un color o resultado.

DECÍA MI AMIGO Víctor Antonio “Tito” Handal que en paz descanse, 
“que viva el fútbol y que no muera”. Para este pueblo hondureño, el balompié 
es nuestra pasión y lo vivimos con intensidad no importa el color de la camisa.

ADEMÁS TENEMOS UNA camisa por la cual lloramos o reímos. Ese co-
lor pertenece a la selección nacional y aunque, ahora, en poco tiempo nos eli-
minaron, continuamos amando más que nunca “al equipo de todos”.

DICEN QUE EL SELECCIONADOR Hernán Darío Gómez, contratado 
por el Comité Ejecutivo de Fenafuth para desarrollar un proyecto, se fue imitan-
do a quien sustituyó, Fabián Coito, para su país a pasar vacaciones de fin de año.

APENAS LLEVA unos días y sale “disparado” sin importar ver la final del 
campeonato de donde pudo sacar conclusiones para saber con qué debe con-
tar para el amistoso contra Colombia. El seleccionador dijo que ese equipo lo 
conformaría con jugadores locales, será que ya le dieron el listado y retorna-
rá al país solo a firmarla.

REGRESAMOS A LA improvisación y eso nos dejó al margen de Catar 2022, 
en las primeras de cambio. Solo falta que con todo lo que falta para el proceso 
del mundial del 2026 fracasemos debido a la improvisación.

PARECE QUE LA normativa del Comité Ejecutivo de Fenafuth es permi-
tir a los cuerpos técnicos de la selección hacer lo que se les antoja. Eso está pro-
bado con dos eliminatorias Rusia 2018 y Catar 2022.

EN LOS PRÓXIMOS días la junta directiva de la Liga Nacional de prime-
ra división se reunirá para elaborar el calendario de juegos del torneo de Clau-
sura, cuya fecha de arranque está para el 15 de enero del 2022.

DE ESA COMPETENCIA sale el descendido a la Segunda División y de 
allí llega quien lo sustituirá y que en principio se mueve hacia allí el Olanchano 
que dejó en el camino a Juticalpa. Naturalmente que para llegar a la primera de-
be ganar el torneo de Clausura. Si es otro el campeón debe ir a partidos de des-
empate tal y como establece el reglamento de campeonatos y competencias.

EL PLATENSE QUE dirige Ramón Enrique Maradiaga, está metido en el 
fondo de la tabla y no le será fácil salir de ella. Por ese lugar están merodeando 
Real Sociedad y Honduras de El Progreso.

SE DICE QUE LA junta directiva de Motagua se reúne la próxima sema-
na para determinar la suerte del cuerpo técnico que encabeza Diego Martín 
Vásquez. Personas cercanas a la administración “azul” son del criterio que la 
mejor medida es dejar que concluya su contrato, que aún le faltan seis meses.

MOTAGUA TIENE ACTIVIDAD en Concacaf al tener que enfrentar al 
Seattle Sounders en el mes de febrero. Estando tan cerca el arranque del tor-
neo de Clausura se considera inapropiado traer a un cuerpo técnico que no co-
noce al equipo.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Olimpia ser pentacampeón en el Clausura del 
2021-22? 

jesus29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

MADRID (EFE). Bajo la amena-
za de la COVID-19 que ya ha provo-
cado la suspensión de tres encuen-
tros previstos en el programa, la Pre-
mier aguarda la jornada conocida co-
mo el ‘Boxing Day’ (Día de las Ca-
jas), una tradición y una fiesta en la 
Premier que anima el apretado ca-
lendario del fútbol inglés en el pe-
ríodo navideño.

Lejos de parar, la Premier acele-
ra. El fútbol británico aprovecha pa-
ra atravesar jornadas. Ofrece espec-
táculo en tiempo de vacaciones, so-
bre todo para los jóvenes y recurre 
al deporte como notable alternativa 
al tiempo de ocio.

En casi semana y media la liga in-
glesa recorre tres jornadas. En esos 
nueve días, solo en uno no habrá par-
tido. El resto de fechas están ocupa-
das. Una atención al seguidor.

Pero más allá de eso este 26 de di-
ciembre es el día reservado para el 
llamado Boxing Day. Un día festi-
vo que llena los estadios de ambien-
te para formar parte de la tradición. 
Una fecha reservada para que el se-

LEJOS DE PARAR LA PREMIER ACELERA

GUARDIOLA CONFIRMA QUE TORRES VA AL BARCELONA

EL “TATA” Y SUS MISIONES POR CUMPLIR EN EL 2022

Manchester City puede proclamarse “campeón de invierno”.

Guardiola anunció que Torres le 
ha pedido salir del City para irse al 
Barcelona.

guidor acuda y disfrute. De hecho, 
los encuentros suelen enfrentar a 
equipos geográficamente próxi-
mos, con distancias pequeñas que 
el aficionado pueda asumir.

Dice la leyenda que la denomi-
nación procede de la Edad Media. 
La nobleza regalaba ese día una ca-
ja a los sirvientes como recompen-
sa por el trabajo realizado a lo lar-
go del año.

La creciente incidencia del CO-
VID-19 que ha provocado numero-
sas suspensiones en las últimas fe-
chas, dejó en el aire la puesta en es-
cena del Boxing Day. Sin embargo, 
los clubes de la Premier League de-
cidieron el pasado lunes mantener 
el calendario previsto para estas fe-
chas a pesar de que en los últimos 
diez días se cancelaron una decena 
de partidos. MARTOX

CIUDAD DE MÉXICO (AP). El buen fútbol no 
acompañó a la selección mexicana en prácticamente 
todo 2021. Apurado en la eliminatoria mundialista y de-
rrotado tres veces por su rival acérrimo, el Tri se está 
topando incluso con obstáculos que le pone su propio 
público. Y a partir de enero, cuando se reanuda el oc-
tagonal definitivo de la Concacaf hacia Catar, el técni-
co argentino Gerardo Martino tendrá varias misiones 
que cumplir. Por principio de cuentas debe evitar que 
la eliminatoria se complique al grado de poner en ries-
go su propia continuidad.

“Es el peor año de nuestra gestión”, reconoció el “Ta-
ta” Martino tras el empate 2-2 ante Chile en un partido 
amistoso que marcó el final de la actividad de México en 
2021. “De 2019, 2020 y 2021, en resultados y rendimien-
to es el peor año de mi gestión”.

El último episodio de México en la eliminatoria du-
rante el año llegó durante una noche gélida y aciaga de 
noviembre en Edmonton, donde Canadá se impuso por 
2-1. Con ello, el conjunto mexicano cayó al tercer pues-
to, último que concede pasaje directo a Qatar, solo gra-
cias a una mejor diferencia de goles sobre Panamá, que 
tiene por ahora el boleto al repechaje contra Oceanía.

Cuatro días antes de caer ante la selección canadien-
se, el conjunto de Martino había sufrido otra derrota an-
te Estados Unidos. El clásico rival regional le endilgó en 
2021 tres tropiezos al Tri, incluidas las finales de la pri-
mera Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa de Oro 
entre junio y agosto.  Así que otro objetivo de México 
será frenar esta pérdida de protagonismo regional ante 
el vecino del norte. MARTOX

MÁNCHESTER (AFP). El 
técnico español del Mánchester 
City, Pep Guardiola, confirmó 
que Ferran Torres está cerca de 
fichar por el FC Barcelona, al re-
velar que el delantero le ha pe-
dido su marcha del club inglés.

“Siempre tengo la sensa-
ción de que cuando el Barcelo-
na y el Real Madrid llaman a la 
puerta es difícil decir que no”, 
señaló Guardiola, exjugador y 
exentrenador del club azulgra-
na. “Cuando llamó a mi puer-
ta y dijo que se quería ir, le di-
je que se fuera. Quiero que mis 
jugadores sean felices. Si no es-

tás contento, tienes que irte. No 
somos un club donde los pre-
sidentes y directores generales 
digan ‘no, tienes que quedar-
te’”, prosiguió el técnico cata-
lán de 50 años. “Los jugadores 
y los clubes tienen que estar de 
acuerdo, esto es un negocio, pe-
ro si el jugador quiere irse, se 
marcha”, subrayó Guardiola.

A pesar de sus dificultades 
financieras, el Barça supues-
tamente habría alcanzado un 
acuerdo por 55 millones de eu-
ros (62 millones de dólares) con 
la entidad británica para fichar 
al atacante español. MARTOX
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Gerardo “Tata” Martino reconoció que este 
2021 no ha sido un buen año para la selección 
mexicana. 

CAFÉ
TEANDO

Por:
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PLEITOS E IMPRUDENCIA

Navidad deja 17 muertos
por violencia y accidentes

Tres decesos menos 
en relación al 2020
Unas 17 personas murieron entre 

el 24 y 25 de diciembre, diez de ellos, 
en hechos violentos, en su mayoría en 
pleitos al calor de bebidas alcohólicas, 
mientras que siete fallecieron en ac-
cidentes viales, una leve baja en rela-
ción a la misma fecha del 2020, cuan-
do se registraron 20 fallecidos por am-
bas causas.

En el recuento de muertes violentas, 
en Siguatepeque, Comayagua, fue ul-
timado Byron Núñez (21), cuyo cuer-
po fue trasladado hasta la morgue del 
Departamento de Ciencias Forenses 
en Tegucigalpa. Por su parte, en Guata, 
Olancho, murió Edwin Figueroa a causa 
de heridas de arma blanca tipo machete.

En la aldea El Corinto en Omoa, Cor-
tés, zona norte de Honduras, fue ulti-
mado a disparos, Guillermo Gavarre-
te. Hasta el mediodía de ayer se desco-
nocían los motivos que provocaron la 
muerte de este joven.

Mientras, Dany Jaciel Juárez Nájera, 

te salió en defensa y con un machete le 
quitó la vida.

Aguilar y Cáceres fueron remitidos 
hasta el hospital Enrique Aguilar en Gra-
cias, donde se recuperan de las heridas.

Un vendedor de lotería menor, co-
nocido de forma preliminar solo como 
Abner, fue asesinado de varios impac-
tos de bala en la aldea de Caoba, bajos 
de Baracoa, Puerto Cortés. En otro su-
ceso fue encontrado sin vida, Carlos Ro-
berto Fugón, en una calle de tierra en 
la colonia Bella Vista en el municipio 
de La Libertad, en Comayagua. La víc-
tima vestía pantalón azul y camisa del 
mismo color.

Finalmente, el mozo de una pequeña 
finca ganadera fue asesinado en Noche-
buena en la aldea Agua Amarilla de San-
ta Cruz de Yojoa, Cortés, tras recibir he-
ridas con un arma blanca. Las autorida-
des se trasladaron al lugar donde se en-
contró a la víctima mortal identificada 
solo como Denis, en un centro comunal 
donde se realizó una fiesta de Navidad. 
Según los pobladores el hombre se de-
dicaba a cuidar ganado.

de aproximadamente 30 años de edad, 
fue asesinado en la aldea Las Casitas de 
Concordia, Olancho, en un suceso que 
también se desconoce quién fue el ho-
micida y porqué lo mataron.

En el sector de La Plancha, en la co-
lonia Lomas del Carmen, en San Pedro 
Sula, dos personas perdieron la vida, 
entre ellas una menor de 11 años. Datos 
preliminares indican que una familia se 
encontraba departiendo cuando un su-
jeto en motocicleta llegó para disparar 
sin mediar palabra quitándole la vida a 

Darwin Josué Chirinos (25).
En el tiroteo dos personas más resul-

taron heridas entre ellas una niña de 11 
años, quien después murió en un cen-
tro asistencial, mientras que la tercera 
persona está estable.

El portavoz de la Policía Nacional, 
subcomisario Juan Sabillón, indicó que, 
“el atentado era contra una persona, pe-
ro resultaron heridas dos personas que 
fueron auxiliadas por las autoridades y 
trasladas a un centro asistencial de San 
Pedro Sula”.

“Ya hay líneas de investigación que 
nos permitirían aclarar este hecho lo 
más pronto posible, creemos que quie-
nes habrían comentado este atentado 
son miembros de un grupo delictivo or-
ganizado y ya hay algunos avances”, in-
dicó, Sabillón.

En el informe policial se dio parte el 
crimen de Alonso Avelar Hernández, 
quien llegó a una comunidad de Lempi-
ra en horas de la madrugada para herir 
a dos miembros una familia, José Agui-
lar y Fermina Cáceres, pero un parien-

En la aldea El Corinto en Omoa, Cortés, zona norte de Honduras, fue ultimado a 
disparos Guillermo Gavarrete.

Un sujeto en motocicleta mató a Darwin Josué Chirinos, pero lamentablemente en el per-
cance murió una pequeñita y resultó herido un joven.

El mozo de una pequeña finca ganadera fue asesinado en Nochebuena, en la aldea Agua Amarilla de Santa 
Cruz de Yojoa.

Ocho cadáveres en morgue capitalina
En la noche del 24 de diciembre 

y parte de la madrugada de ayer 25 
de diciembre se registró el ingreso 
de ocho cuerpos a la morgue capita-
lina, provenientes de diferentes re-
giones del país. Los cadáveres fue-
ron ingresados desde las 7:00 de la 
noche del pasado 24 de diciembre 
hasta la mañana de ayer. Resaltan 
cuerpos provenientes de Intibucá, 
Juticalpa, Choluteca, Comayagua. 

Familiares llegaron a la morgue a reclamar 
la mayoría de los cuerpos ingresados.

Hallan putrefacto a joven
desaparecido hace 18 días
Un joven que había desapare-

cido hace 18 días fue encontra-
do muerto a balazos en la zona 
de difícil acceso, llamado “Las 
Minas”, ubicada en un costado 
de la colonia Brisas de Oriente, 
colindante con la Nueva Suyapa 
en Tegucigalpa.

El joven identificado como 
Edwin José Reyes Ortiz (21), 
se dedicaba a la recolección de 
plásticos, según manifestó su 
madre que lo había buscado en 

hospitales y la morgue desde el 7 
de diciembre cuando desapareció.

La víctima mortal, Edwin José 
Reyes Ortiz, se dedicaba a la re-
colección de plásticos.



FATALIDAD

Luto y dolor en carreteras pese a operativos policiales
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DN-

VT), realizó el decomiso de 170 licencias de conducir, de-
bido a diversas faltas cometidas por hondureños durante 
la Nochebuena en percances fatales que dejaron 57 acci-
dentes viales y siete fallecidos.

Los operativos estuvieron permanentes en diferentes 
partes del país, logrando una reducción del 60 por ciento 
de los accidentes viales en comparación al año 2020. El jefe 
de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito 
(SIAT), inspector de Policía Darwin Hernández, mencio-
nó que los departamentos que reportaron muertes por ac-
cidentes viales fueron, Olancho, Intibucá y Santa Bárbara.

Asimismo, en relación con los accidentes de tránsito, se 
registraron dos muertes por colisiones y una por atrope-
llo. A nivel nacional se registró un total de seis personas le-

sionadas debido a los siniestros viales.
Según los especialistas de la Sección de Accidentes de 

Tránsito (SIAT), el alcohol altera la capacidad de condu-
cir cualquier vehículo, ya que limita la percepción visual, 
el tiempo de reacción y la coordinación motriz alterando 
la capacidad para juzgar la velocidad, la distancia y la situa-
ción relativa del vehículo.

“Aunque la ley permita una mínima cantidad de alco-
hol, lo recomendable es no consumir bebidas embriagan-
tes si tiene la responsabilidad de conducir”, detalló el oficial.

La Policía Nacional a través de la DNVT reitera su com-
promiso de servir y proteger a la población hondureña y 
nuevamente hace un llamado de evitar conducir bajo la in-
gesta de bebidas alcohólicas para evitar ser una estadística 
más de los accidentes de tránsito por la imprudencia vial.

En la carretera CA-1-5, cerca 
de la caseta de peaje, un fatal

accidente dejó al menos dos heridos.
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Despistes y choques mortales En la calle una familia capitalina tras incendio

Profesora fallece al caerle tanque de agua

Un hombre perdió la vida, 
la madrugada del viernes, en 
un accidente vehicular regis-
trado en Cañadas, Belén, ubi-
cado en Gracias, Lempira, en 
el occidente de Honduras.

El incidente se reportó a 
eso de las 1:36 de la madruga-
da, de acuerdo con personal 
de las unidades del Cuerpo 
de Bomberos que llegaron 
al rescate.

Se constató un acciden-
te tipo despiste de un Pick- 
up placa PAV 0127, con un 
hombre muerto fuera del 
vehículo.

Mientras, Dennis Meza 
perdió la vida al darse vuel-
ta en un vehículo que condu-
cía sobre la carretera CA-13 
en La Masica, Atlántida.

En otro suceso, un moto-
ciclista murió tras impactar 
contra un vehículo en la al-
dea Los Charcos, a unos 68 
kilómetros sobre la carrete-
ra que conduce a Olancho.

El motociclista provenía 
de la zona de Guaimaca con 
dirección al municipio de 
Talanga, Francisco Mora-
zán. Según versiones el jo-
ven pudo perder control de-
bido a que la carretera se en-
contraba lisas por lluvias y 
en una curva impactó brus-
camente contra una camio-
neta color negro. El cuerpo 
del hombre hasta ayer no 
identificado, quedó tendi-
do a orilla de la carretera y 
su motocicleta severamen-
te destruida.

Otro accidente falleció 
Cristian Gerardo Vásquez 
(24) cuando la moto en la 
que se conducía impactó 
contra una camioneta en el 
barrio Bellavista, jurisdic-
ción de San Juan en Intibucá.

Una maestra perdió la vida 
trágicamente y otras dos mu-
jeres resultaron lesionados tras 
caerles un tanque tipo rotoplas 
lleno con agua, cuando cocina-
ba la cena de Navidad, en el ba-
rrio Las Acacias, de Choluteca, 
en la zona sur de Honduras.

La víctima fue identificada 
como Maryori Pamela Lagos 
Bertoti (30), quien laboraba co-
mo docente del Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres de Tegu-
cigalpa, pero andaba pasando 
las fiestas navideñas con sus fa-
miliares.

Además, resultó herida Ma-
ría Fernanda Bertoti (17), tras-
ladada al Hospital General del 
Sur, y la señora Mirian Domin-
ga Bertoti (56), quien fue remi-
tida al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de Te-

La víctima, Maryori Pamela Lagos Bertoti (foto 
inserta), laboraba como docente del Instituto Central 
Vicente Cáceres de Tegucigalpa.

se viniera abajo.
Hasta el lugar llegó personal 

de Medicina Forense para rea-
lizar el levantamiento cadavéri-
co y trasladarlo hasta la morgue 
capitalina, donde esta mañana 
fue entregado a sus familiares.

gucigalpa.
Según el relato de los fami-

liares, las tres mujeres, quienes 
eran madre e hijas, estaban pre-
parando los alimentos en la co-
cina cuando cayó el depósito de 
agua, provocando que el techo 

Un fuerte incendio se registró este medio-
día, mismo que consumió varias viviendas en 
el sector de El Edén, en Tegucigalpa, capital 
de Honduras. Varias unidades del Cuerpo de 
Bomberos se desplazaron hacia el sector para 
sofocar el siniestro, pero las llamas han consu-

mido la mayor parte de los inmuebles. 
Según el informe preliminar de los soco-

rristas el incendio se registró en una de las vi-
viendas donde residía una persona de la ter-
cera edad y posteriormente el mismo se fue 
propagando.

Hasta ayer se desconocía las causas que originaron el incendio, pero un equipo del 
Cuerpo de Bomberos fue asignado de inmediato para la investigación.

El motociclista murió tras impactar bruscamente 
contra un vehículo tipo camioneta.

Un hombre perdió la vida en un accidente vehicular 
registrado en Cañadas, Belén, en Gracias, Lempira.

Otro motociclista murió tras impactar contra un 
vehículo en el kilómetro 68 de la carretera que 
conduce a Olancho.
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XIOMARA CASTRO

“Reconstrucción de Honduras 
es un compromiso que cumpliré”

La presidenta electa de Honduras, 
Xiomara Castro, en un video para sa-
ludar a la población en el día de la Na-
vidad, agradeció al pueblo hondure-
ño por apoyarla en los pasados comi-
cios del 28 de noviembre y lograr la 
victoria.

Por ello, prometió que en su go-
bierno “no más corrupción” y, a la 
vez, aseguró que la reconstrucción 
del orden democrático en Honduras 
“es un compromiso que voy a cum-
plir”.

“Porque la refundación de Hon-
duras -acoto- será una realidad pa-
ra responder a nuestros jóvenes y ni-
ños, mediante una democracia activa 
y participativa en la que todos tendre-
mos oportunidades”, 

En el mismo video, Castro, resaltó 
las cifras de su triunfo en las pasadas 
elecciones, oficializadas por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta electa añadió que 
por ello ya están trabajando para que 

El 24 de diciembre pasado, la presidenta electa, Xiomara Castro, pu-
blicó un video mediante el cual agradeció el apoyo en las elecciones 
generales. 

a partir del 27 de enero cuando asu-
ma su mandato, la reconstrucción 
del orden democrático será una rea-
lidad, ya que es un compromiso que 
cumplirá.

“El nacimiento de Jesús nos inspi-

ra para reencontrarnos en esta Navi-
dad y nuevo año con fe y esperanza”, 
declaró la presidenta electa, al finali-
zar el mensaje que envió a la pobla-
ción hondureña en la noche del pa-
sado 24 de diciembre. (JS)

CONVIVIO NAVIDEÑO

Presidenta electa pasó la 
Nochebuena en Catacamas

La presidenta electa, Xiomara Castro, 
en compañía de su esposo, el exmanda-
tario Manuel Zelaya, así como de sus hi-
jas e hijos y sus nietos, pasó las fiestas de 
Nochebuena en Catacamas, Olancho.

Pero durante el día del pasado 24 de 
diciembre, compartió un convivio na-
videño con pobladores de Catacamas y 
sus alrededores, quienes le desearon el 
mejor de los éxitos al frente de la prime-
ra magistratura del país que asumirá a 
partir del próximo 27 de enero de 2022.

Mientras el alcalde electo del Distri-
to Central, Jorge Aldana, las fiestas de 
la Nochebuena la pasó junto sus hijos y 
sus padres, Jorge Aldana y doña Elena 
Leticia Bardales.

Durante el día del pasado 24 de diciembre, la presidenta electa, Xio-
mara Castro, compartió un convivio navideño con pobladores de 
Catacamas y alrededores.

El alcalde electo del Disrtrito 
Central, Jorge Aldana, la pasó 
junto a sus hijos y sus padres, Jor-
ge Aldana y su madre Elena Leti-
cia Bardales.

CON OBJECIÓN DE “EL CHELE” CASTRO

Diputados de Libre expresan 
apoyo a Redondo para CN

Posteo de la 
presidenta 
electa, Xio-
mara Castro, 
“retuiteado” 
por Carlos 
Zelaya y los 
“tuits” de 
Xiomara “La 
Pichu” Ze-
laya y Juan 
Barahona, 
sobre el 
apoyo a Luis 
Redondo.

De manera pública, solo un dipu-
tado reelecto del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) ha expresa-
do su oposición a que el congresis-
ta del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Luis Redondo, sea electo pa-
ra la presidencia del nuevo pleno del 
Congreso Nacional que se instalara el 
próximo 25 de enero para el cuatrie-
nio 2022-2026.

Redondo, comunicó vía su sitio 
Twitter, la noche del pasado jueves 
23 de diciembre, que en cumplimien-
to del Acuerdo Democrático entre el 
PSH y Libre, recibió el apoyo de la 
presidenta electa, Xiomara Castro, y 
del primer designado electo, Salva-
dor Nasralla, para asumir la titulari-
dad de la Cámara Legislativa.

Así, el reelecto diputado del PSH 
por Cortés, Luis Redondo, anunció 
que iniciará aproximaciones con to-
das las bancadas de los partidos po-
líticos representadas en el Congre-
so Nacional, a partir del próximo 25 
de enero.

“EN PAPEL”
Sin embargo, el reelecto diputa-

do de Libre por Cortés, Edgardo “El 
Chele” Castro, indicó que el acuer-

do entre Libre y el PSH, previo a las 
elecciones generales, lo suscribió el 
expresidente Manuel Zelaya, como 
coordinador general del partido, pe-
ro los diputados “lo desconocíamos”.

“El acuerdo decía que si se sacaba 
más de 65 votos entre Libre y PSH el 
acuerdo iba, pero no hay más de 65, 
entonces es un acuerdo que se que-
da en papel, por tanto, los diputados 
de Libre debemos buscar un congre-
sista afín a nuestra idea y pensamien-
to”, indicó.

“Así que nosotros como diputa-
dos de Libre apoyaremos al compa-
ñero y actual jefe de bancada de Li-
bre, Jorge Cálix, para que se convier-
ta en presidente del Congreso Nacio-
nal”, afirmó.

“La propuesta se va a hacer, que no 
tenga respaldo es diferente. Porque 
“Mel” y Xiomara van a cumplir, pe-
ro los diputados que somos que vo-
tamos creemos que en Libre hay gen-
te más capaz que en el PSH”, estimó 
Castro.

Sin embargo, al parecer la postura 
del diputado Castro, respecto a que 
Luis Redondo del PSH no asuma la 
presidencia del Legislativo, no tiene 
eco en el resto de la bancada de Libre.

RESPALDO
 A REDONDO

Ante el anuncio de Luis Redon-
do que tiene la venia de la presiden-
ta electa, Xiomara Castro y del desig-
nado electo, Salvador Nasralla, para 
que asuma la presidencia del Legis-
lativo, diputados de Libre a través de 
sus cuentas de Twitter expresaron su 
respaldo a la decisión.

Para el caso, el diputado reelecto 
Carlos Zelaya, hermano del 

expresidente Manuel Zelaya, ex-
presó su respaldo a Redondo.

Lo mismo hicieron los diputados 
electos de Libre, Hugo Noé Pino, Xio-
mara “La Pichu” Zelaya, hija de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro y del 
expresidente Zelaya; Mauricio Rive-
ra y Rasel Tomé.

También, se pronunciaron a favor 
de que Redondo sea el nuevo presi-
dente del Congreso Nacional, los di-
putados reelectos de Libre, Juan Ba-
rahona, Fabricio Sandoval y Scher-
ly Arriaga.

GRANDES INTERESES 
El coordinador general del PSH e 

integrante de la comisión de transi-
ción, Pedro Barquero, denunció que 

el crimen organizado está interesado 
en que Luis Redondo no sea el presi-
dente del Congreso Nacional “por-
que ya sabemos que en este momen-
to están ofreciendo dinero para ma-
nipular a diputados”.

Aunque Barquero no reveló nom-
bres, indicó que narcotraficantes, co-
rruptos y del crimen organizado es-
tán conspirando para que Redondo 
no sea el presidente del Legislativo.

“Hay grandes intereses detrás de 
la nominación de Luis Redondo y por 

eso hay acciones contundentes para 
boicotear la nominación para que el 
diputado de Cortés, lidere el próximo 
Congreso”, señaló. 

“Así que ya sabemos que hay per-
sonas del crimen organizado y rela-
cionados con corrupción que están 
ofreciendo dinero a diputados para 
que no vayan a votar a favor de Luis 
Redondo, pero nosotros tenemos los 
votos y esperamos que las cosas se 
mantengan hasta enero”, puntualizó 
Barquero. (JS)



Fiscalía le 
incauta bienes

a Toledo
LIMA (EFE). La Fiscalía de Perú in-

cautó ocho inmuebles e inmovilizó una 
cuenta bancaria del expresidente perua-
no Alejandro Toledo (2001-2006) por un 
total de 6.5 millones de dólares, a raíz del 
proceso por lavado de activos abierto en 
su contra.

La Sexta Fiscalía Provincial Transito-
ria de Extinción de Dominio realizó la in-
cautación en Lima y la norteña región de 
Tumbes como parte del proceso autó-
nomo de extinción de dominio con To-
ledo, su esposa Eliane Karp y su suegra 
Eva Fernenbug.

Toledo y sus familiares son investiga-
dos por el presunto delito de lavado de 
activos por otorgar la concesión de va-
rias obras públicas a la constructora bra-
sileña Odebrecht a cambio de millona-
rios sobornos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DESPEGA COHETE CON 

MAYOR TELESCOPIO 
JAMÁS ENVIADO AL ESPACIO
EUROPA (EFE). El cohete Ariane 5 (foto) que 

transporta al James Webb, el mayor telesco-
pio jamás enviado al espacio, despegó este sá-
bado (ayer) a las 12:20 horas GMT, desde el 
puerto espacial europeo de Kurú, en Guaya-
na Francesa. El James Webb partió hacia el 
espacio sin ningún contratiempo, pero un cie-
lo parcialmente nublado en Kurú no permitió 
ver de manera continua el ascenso del cohe-
te y las dos largas lenguas de fuego que pro-
vocaban sus motores a plena potencia. Tras el 
despegue, la NASA destacó en un tuit que a las 
12:20 GMT había empezado “una nueva y emo-
cionante década de ciencia” y que el James 
Webb “cambiará nuestra comprensión del es-
pacio tal y como lo conocemos”. 
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INSTA AL DIÁLOGO ANTE CONFLICTOS

Papa reclama: “Inmensas 
tragedias se pasan por alto”

BANGLADÉS

Al menos 37 muertos y centenar      
de heridos en incendio de ferri

BANGLADÉS (AFP). Al menos 37 
personas murieron y un centenar resul-
taron heridas el viernes (24 de diciem-
bre) cuando un ferri con cientos de pa-
sajeros se incendió en el sur de Bangla-
dés, indicó la Policía. El accidente ocu-
rrió temprano en la mañana cerca del 
municipio rural de Jhalokati, unos 250 
kilómetros al sur de la capital Daca. A 
bordo del buque iban alrededor de 500 
personas.

El “Obhijan 10”, ferri de tres cubier-
tas, “se incendió en medio del río”, dijo 
el jefe policial local Moinul Islam. “He-
mos recuperado 37 cadáveres. El balan-
ce de muertes puede subir. La mayoría 
murieron en el incendio y otros ahoga-
dos después de saltar al río”, agregó.

Este responsable policial indicó que 
las llamas se habrían originado en la sa-
la de máquinas y se expandieron por to-

do el barco, lleno de gente que volvía a 
sus casas desde Daca. “Hemos enviado 
unas cien personas con heridas por que-
madura a hospitales en Barisal”, dijo.

El fuego se inició hacia las 3 am y se 
propagó rápidamente, indicaron testi-
gos. “Dormíamos en la cubierta inferior. 
Todos los pasajeros dormían. Mi nieto 
de nueve años, Nayeem, estaba conmi-
go, saltó hacia el río. No sé si se salvó”, 
contó una señora. Otros pasajeros afir-
maron que en la sala de máquina se vie-
ron llamas desde que el ferri zarpó del 
puerto de Sadarghat, Dacca, hacia las 9 
pm locales del jueves.

“Cuando el fuego se propagó la gente 
empezó a correr. Muchos pasajeros no 
podían salir de las cabinas donde dor-
mían. Muchos saltaron al río”, explicó 
un sobreviviente hospitalizado en el 
hospital de Barisal.

CIUDAD DEL VATICANO. De 
nuevo asomado a la logia central de la 
basílica de San Pedro, tras la ausencia 
del año pasado por la pandemia, Fran-
cisco golpeó hoy (ayer) de nuevo las 
conciencias con un mensaje de Na-
vidad en el que aseguró que “nos he-
mos habituado a que las inmensas tra-
gedias se pasen por alto” y que “corre-
mos el riesgo de no escuchar los gritos 
de dolor y desesperación de muchos de 
nuestros hermanos y hermanas”.

Ante miles de fieles congregados en 
la plaza de San Pedro, a pesar de la situa-
ción epidemiológica en Italia, Francis-
co afirmó que en este tiempo de pande-
mia “se refuerza la tendencia a cerrar-
se, a valerse por uno mismo, a renun-
ciar a salir, a encontrarse, a colaborar”.

Pero lamentó que esto también se 
observa “en el ámbito internacional” 
donde “existe el riesgo de no querer 
dialogar, el riesgo de que la compleji-
dad de la crisis induzca a elegir atajos, 
en vez de los caminos más lentos del 
diálogo; pero son estos, en realidad, los 
únicos que conducen a la solución de 

los conflictos y a beneficios comparti-
dos y duraderos”.

Subrayó que todavía existen “mu-
chos conflictos, crisis y contradiccio-
nes. Parece que no terminan nunca y 
casi pasan desapercibidos”. “Nos he-
mos habituado de tal manera que in-
mensas tragedias ya se pasan por alto; 
corremos el riesgo de no escuchar los 
gritos de dolor y desesperación de mu-
chos de nuestros hermanos y herma-
nas”, criticó.

Como es habitual en su mensaje de 
Navidad, que se convierten en un dura 
descripción de la actualidad, comenzó 
a enumerar los conflictos en el mundo 
e inició con Siria que vive “más de un 
decenio vive una guerra que ha provo-
cado muchas víctimas y un número in-
calculable de refugiados”.

Siguió con Irak, “que después de un 
largo conflicto todavía tiene dificultad 
para levantarse”, y Yemen “donde una 
enorme tragedia, olvidada por todos, 
se está perpetrando en silencio desde 
hace años, provocando muertos cada 
día”.

El Papa Francisco entregó la bendición Urbi et Orbi, en la Plaza de San Pedro, 
en el Vaticano.

Alejandro Toledo, expresiden-
te peruano.

Indultada 
expresidenta

Geun-hye
SEÚL (AFP). El gobierno de Corea 

del Sur indultó a la expresidenta y an-
tigua rival política Park Geun-hye, con-
denada a más de 20 años de cárcel por 
un gran escándalo de corrupción, indi-
có este viernes (24 de diciembre) el mi-
nistro de Justicia.

La expresidenta surcoreana figura-
ba en una lista de personas beneficiadas 
de una amnistía especial y fue perdona-
da desde “una perspectiva de unidad na-
cional”, dijo a la prensa el ministro Park 
Beom-kye.

Hija del militar y antiguo dictador 
Park Chung-hee, Park se erigió en la pri-
mera mujer en dirigir el país en 2013, pre-
sentándose al electorado como hija mo-
délica de la nación, incorruptible y sin 
deudas con nadie.

El fuego se inició hacia las 3:00 hora local y se propagó rápida-
mente, de acuerdo con testimonios de testigos.

PANDEMIA

Francia bate récord con más
de 100 mil contagios diarios
PARÍS (EFE). Francia registró por prime-

ra vez más de 100 mil contagios diarios desde 
el inicio de la pandemia hace casi dos años al 
sumar 104 mil 611 en las últimas 24 horas, in-
formaron las autoridades sanitarias del país. 
Las mismas fuentes informaron además del 
deceso de 84 personas en las últimas 24 ho-
ras, hasta las 122 mil 500 muertes en total des-
de el comienzo de la pandemia. Desde me-
diados de esta semana, Francia ha ido registrando cada día casos récord de COVID-19. Es-
te sábado, sobrepasó el umbral de las 100 mil infecciones, días después de que el gobier-
no avisase de que esa cifra se alcanzaría rápidamente por culpa de la variante Ómicron. 

Park Geun-hye.
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